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La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas al final de cada evaluación que estará 

formada por: 

 

Pruebas escritas: 80% de la nota de la evaluación (se hará media a partir de 3). 

 

Las faltas de ortografía descontarán 0,10  de la nota por falta hasta un máximo de 2 puntos. 

 

➢ En cada evaluación se realizarán dos exámenes escritos, en los que el 1º cuenta un 40% y el 2º 

un 60% ya que incluirá todo lo dado en esa evaluación. 

Será necesario obtener al menos un 3 en la evaluación para que sea tenida en cuenta de cara a hacer 

media con el resto de las evaluaciones. De lo contrario habría que recuperar, en mayo, la(s) 

evaluación(es) suspensas. 

 

➢ El segundo examen de la tercera evaluación incluirá todo el contenido de la asignatura. Para los 

alumnos con una o varias evaluaciones suspensas tendrá carácter recuperador necesitando obtener 

una nota mínima de 5 para aprobar la asignatura.  

 

➢ En la prueba correspondiente a la convocatoria extraordinaria será necesario obtener una nota 

mínima de 5 para aprobar la materia. 

 

 La inasistencia a las pruebas escritas conllevará suspender la prueba (solo si la falta está 

debidamente justificada a juicio del profesor, se podrá repetir la prueba al alumno). 

 El Profesor que tenga evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio 

examen del alumno y le podrá retirar la prueba en ese momento. El examen será calificados con 

cero puntos.  

 

Otros aspectos: 20% de la nota 

 

➢ La capacidad para extraer información y comentar textos, mapas y/o imágenes. 

 

➢ La claridad expositiva, el rigor en la utilización del vocabulario específico, la capacidad de 

síntesis y el uso correcto del lenguaje. 

 

➢ La participación activa de los alumnos en la asignatura con la realización de ejercicios, trabajos, 

asistencia a clase, etc., así como sus intervenciones en clase. 

 


