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EPVA: 1º, 2º Y 4º ESO 
3.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
3.8.1. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
Se llevarán a cabo diferentes actividades y se desarrollarán ejercicios y trabajos prácticos variados, 

los cuales podrán ser individuales o en pequeño grupo (de dos a cuatro alumnos/as). 

Podrá realizarse al menos una prueba objetiva de carácter teórico-práctico en cada evaluación en 

la que se deberá obtener un mínimo de un cuatro para poder realizar los cálculos correspondientes 

para la calificación final.  

Se llevará un registro individual con los resultados de las actividades, así como del 

aprovechamiento diario observando las siguientes indicaciones: 

- Trae el material y trabaja en clase.

- Presenta el trabajo en la fecha prevista.

- Es buena la presentación y limpieza del trabajo.

- Cuida el material y colabora en la limpieza y orden del aula.

- Participa activamente.

- No interrumpe las explicaciones del profesor ni el trabajo de los compañeros.

3.8.2. PORCENTAJES: 
EJERCICIOS PRÁCTICOS: 60% de la nota. 
Es indispensable finalizar y entregar todas las actividades y trabajos obligatorios. Los ejercicios 

prácticos podrán tener carácter individual o en grupo. Éstos serán variados: podrán incluir láminas, 

trabajos de investigación, presentaciones, exposiciones orales, producciones artísticas, etc. 

El retraso en la entrega de los ejercicios prácticos se penalizará.  

PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS (en caso de existir en la evaluación): 20% de la nota, 
obteniendo una nota mínima de un 4 como requisito para efectuar los porcentajes en los demás 

apartados.  

APROVECHAMIENTO DE CLASE: 20% de la nota. Se valorarán los siguientes aspectos: 

- El cuaderno de clase.

-El trabajo del alumno en clase

- La participación positiva del alumno durante las clases.

- Traer material a clase

Nota: En el caso en el que no se realice prueba teórico-práctica en alguna evaluación, las tareas y 
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trabajos prácticos pasarían a representar un 80% de la calificación de la evaluación, manteniendo 

el 20% para el aprovechamiento de clase (cuaderno de clase, interés, participación y colaboración) 

 

3.8.3. CALIFICACIÓN FINAL: 
Se realizará la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. El 

alumno/a deberá obtener una calificación igual o superior a un cinco en cada evaluación y haber 

entregado la totalidad de los trabajos del curso, todos ellos calificados positivamente. 

 

3.8.4. ESPECIFICACIONES PARA LA ASIGNATURA IMPARTIDA EN LENGUA INGLESA: 
 
Se valorará la utilización del lenguaje como medio de comunicación oral y escrita y la participación 

en el aula como parte de la calificación dentro del apartado de 20%. En el caso de los alumnos/as 

de la sección bilingüe, se tendrá en cuenta la expresión en inglés, pudiéndose descontar hasta un 

punto por fallos gramaticales. 

 

3.8.5. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES NO APROBADAS 
El alumno deberá presentar los ejercicios y trabajos pendientes de realizar y aquellos calificados 

negativamente. En el caso de no presentarlos, deberá realizar una prueba teórico-práctica a final 

de curso.  

 
3.8.6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE FINAL CURSO. 
Las actividades de recuperación de final de curso consistirán en la realización de una selección de 

ejercicios y láminas, similares a los realizados durante el curso, que tendrán como objetivo preparar 

a los alumnos con la materia suspensa a afrontar con éxito la prueba final. 

Las actividades de profundización consistirán en una serie de láminas y ejercicios que introducirán 

a los alumnos con la materia aprobada en contenidos de ampliación con el objetivo de fomentar su 

interés por la materia. 

 

3.8.7.  PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL 
DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
Los alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua durante el curso, deberán 

realizar una prueba final.  
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