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La media aritmética entre los ejercicios será el criterio básico de calificación. Los ejercicios deberán 
alcanzar una calificación al menos de cinco para ser considerados aprobados. Sin embargo, no 
renunciamos a la práctica de la media aritmética, cuando haya que obtener una calificación a la vista de 
más de un ejercicio, o para obtener la calificación final. 
En la calificación de cada evaluación y final podrán ser matizadas por los siguientes aspectos: 
La asistencia a clase, dado el carácter presencial de la enseñanza oficial y, en general, la minoría de edad 
del alumnado en estos cursos. 
La actitud en el aula, el respeto hacia el profesor/a y los compañeros/as, el interés ante la asignatura, la 
participación voluntaria en las exposiciones orales que se susciten. 
El esfuerzo diario, expresado a través de la realización correcta y puntual de las guías de trabajo y la 
presentación correcta y sistematizada del cuaderno de clase.  
              Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación. Dicho ejercicio será valorado en un 
60% , un 30% el resultado de trabajos individuales y/o en grupo . El cuaderno, la actitud y asistencia 
regular del alumno comportarán el 10 %. No renunciamos, tal y como explicamos previamente, a la 

práctica de la media aritmética, cuando haya que obtener una calificación a la vista de más de un ejercicio 
siempre que ningún ejercicio esté por debajo de 2,5 puntos, o para obtener la calificación final. Podrá el 

alumno aprobar la materia a final de curso siempre que tenga todas las evaluaciones aprobadas, o 
solamente, tenga una evaluación calificada negativamente con una nota no más baja de tres. 

Se realizará una recuperación al término del curso a todos aquellos alumnos que por diversa razones 
obtuvieran una calificación negativa.  
                 El examen de la prueba extraordinaria en junio constará de cuestiones relacionas con los 

distintos bloques de contenidos incluidos en la programación.  
                  Todo ello en consonancia con el modelo de examen con el que el alumno se ha 
familiarizado a lo largo del curso 

 


