CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
100 %CALIFICACIÓN GLOBAL

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

VALOR
(%)

Pruebas escritas / orales.

50

Proyecto-construcción (informe y maqueta).

Trabajo de casa / Trabajo en clase / esfuerzo personal /
constancia en el trabajo.

Trabajo en equipo (comparte el trabajo, aporta al grupo, realiza
las tareas que le corresponden, es crítico, acepta las críticas).
Actitud / comportamiento.

Respeto a los compañeros / profesor.

20




Uso adecuado del material y de las herramientas.

Cumplimiento de normas de trabajo y seguridad en el aula-taller.
Cuaderno: ortografía, expresión, presentación y orden. Contiene todas las
actividades y están corregidas.

10

10

10

OBSERVACIONES.-

1. La evaluación ordinaria del curso es positiva si se alcanza una calificación mínima de
cinco puntos sobre diez.
2. La calificación de junio será el resultado de aplicar la siguiente ponderación:

, correspondiendo A, B y C a
las calificaciones del primer, segundo y tercer trimestre respectivamente.

3. La no entrega o realización de cualquiera de los trabajos considerados por el
4.
5.
6.
7.

Departamento como obligatorios, incluyendo la entrega del cuaderno, conlleva una
calificación igual a cero.
La entrega de un trabajo, o del cuaderno, fuera del plazo establecido para ello
conlleva una penalización del 5 % diario sobre la calificación global.
Los cuadernos han de estar al día y pueden ser revisados en cualquier momento y, en
cualquier caso, se entregarán al final de cada trimestre.
Para aprobar la evaluación correspondiente es necesario obtener una calificación
mínima de tres en las pruebas escritas/orales y/o en las pruebas escritas / proyecto,
según el trimestre.
Los criterios de calificación que aplicará el Departamento respecto al plan de la
mejora de la expresión escrita, de acuerdo con lo establecido por el Departamento de
FEIE, son:




Se destinará un punto de la nota final de trabajos y exámenes a la calificación de la
presentación. Los criterios a tener en cuenta serán el orden, la limpieza, la
caligrafía y los márgenes.
En 1º y 2º de ESO se restará 0,05 puntos por las faltas de ortografía y de
acentuación hasta un máximo de 2,5 puntos sobre el total. Los alumnos/as podrán
recuperar la mitad de los puntos restados si hacen el trabajo de recuperación que



consistirá en copiar cincuenta veces cada palabra mal escrita y en escribir una
oración con cada una de ellas.
En 3º y 4º de ESO se restará 0,1 puntos por las faltas de ortografía y de
acentuación hasta un máximo de 2,5 puntos sobre el total. Los alumnos/as tendrán
que corregir sus errores copiando cincuenta veces cada palabra mal escrita y
escribiendo una oración con cada una de ellas.

Los criterios de calificación anteriores serán revisados a lo largo de cada trimestre y
pudiendo ser modificados. Si algún instrumento no se utiliza cederá su valor a los demás.
La calificación se expresará en los términos de: Insuficiente (IN), Suficiente (SU),
Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), e irá acompañada de una expresión
numérica de 0 a 10.

