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 Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje. 
 La evaluación de los alumnos se efectuará mediante la observación sistemática del 
trabajo en clase, siendo instrumentos adecuados para ello tanto la realización de las 
actividades de comprobación de conocimientos de cada uno de los contenidos en que se ha 
organizado la unidad, así como exposiciones orales y trabajos escritos, en las que el alumno 
deberá demostrar tanto el dominio de conceptos, adquisición de competencias recogidas en la 
programación de cada nivel y el de destrezas básicas del área 
 Al evaluar, se está indicando un período de tiempo al final del cual se emite un informe 
del progreso del alumnado. Este informe se da a través de una calificación que resumirá dicho 
progreso. 
 
 Estas calificaciones se obtendrán de la siguiente forma: 

 
o Calificación de cada evaluación 

 
 En cada evaluación el alumnado obtendrá una calificación del 1 al 10. Dicha calificación 
estará compuesta por los siguientes porcentajes: 

● Criterios evaluados mediante Pruebas, controles, exámenes: 40% 
● Criterios evaluados mediante Procedimientos: 50% 
● Criterios evaluados mediante Observación directa: 10% 

  
 

 Dichos porcentajes podrán tener pequeñas variaciones en función del bloque temático 
trabajado y de las adaptaciones curriculares. 
 Los contenidos se valorarán por controles y observación y registro de la actuación y 
actividades del alumnado. 
 Los procedimientos se evaluarán a través de los trabajos y actividades propuestas a los 
alumnos, siendo importante los trabajos en equipo. 
 Se evaluará la observación directa del trabajo del alumnado, siendo muy importante el 
interés, el respeto a los compañeros, profesores y materiales así como el cumplimiento de las 
normas establecidas en el aula y en el centro. 
 Las actividades y trabajos serán entregados en los plazos establecidos por el profesor 
y el retraso sin justificar repercutirá en la nota. Estos estarán ordenados y bien presentados. La 
no entrega de los mismos supondrá la evaluación negativa. 
 Todo alumno/a que haya sido evaluado negativamente en la 1ª, 2ª y/o 3ª evaluación, 
tendrá que preparar y hacer la recuperación de los temas correspondientes, en fecha que se 
indicará en su momento, para comprobar que se han superado las dificultades que ocasionaron 
la evaluación negativa. La evaluación se considerará recuperada si en la media de la prueba y 
el trabajo propuesto a lo largo del curso para esos temas, obtiene una puntuación igual superior 
a 5 
 

o Calificación final 
 

 Las calificaciones de las evaluaciones son informativas de cómo va el progreso del 
alumnado, y la calificación final de Junio se hace calculando la media aritmética de las 3 
evaluaciones del curso, con la condición de haber obtenido una calificación mínima de 4 en 
cada evaluación, en caso de no ser así, el alumnado  deberá recuperar la materia 
correspondiente a la evaluación no superada en Septiembre. 
 Si la calificación final no llega a 5 puntos, aplicando los criterios de redondeo, el alumno 
deberá acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre con la parte de materia 
pendiente que se le indique en el Informe Personalizado que se le entregará en junio. La 
calificación final de septiembre se obtendrá de la suma ponderada de la calificación de las 
actividades realizadas por el alumnado, que se le exigiera para su presentación (indicadas en 
el informe personalizado de junio) y de la prueba extraordinaria de septiembre, valorándose 
según los porcentajes del 40% y del 60%, respectivamente. Se considerará aprobado si su 
calificación es superior o igual a 5 puntos. 
 


