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Criterios de calificación: 2º ESO 

 Por evaluación. 

Atendiendo a un sistema de evaluación criterial se establecen los siguientes criterios de 

calificación para todos los cursos de la etapa: 

• Los indicadores asociados a controles, exámenes y pruebas objetivas de carácter escrito: 

60% de la calificación. 

• Los indicadores asociados al trabajo diario en clase y en casa, comprobado a través de 

diferentes instrumentos: ejecución de las tareas encomendadas, participación personal o 

colectiva en las actividades realizadas, formulación de cuestiones sobre la materia 

estudiada, además del control del cuaderno personal: 20% de la calificación. 

• Los indicadores asociados a trabajos de investigación, exposiciones orales, análisis de 

lecturas, redacciones, etc.: 20% de la calificación. 

 

En todo caso, para ser sometido a este procedimiento de evaluación será condición previa 

e imprescindible que el alumno haya manifestado una actitud positiva ante el proceso de 

aprendizaje de la asignatura sin que haya abandonado su estudio en fase alguna del curso. 

En el caso de producirse un absentismo del alumnado se le realizará una prueba final, y 

se le tendrá en cuenta todo lo que haya hecho y entregado hasta el momento de la 

evaluación que será valorado según los criterios anteriores. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su dedicación, esfuerzo 

y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se procederá a informar a 

los alumnos a principio de curso sobre los aspectos fundamentales de la programación: 

contenidos y criterios de calificación: Esta información será ofrecida a los alumnos por 

los profesores correspondientes de cada nivel educativo. 

De la evaluación final 

• La nota de la evaluación final reflejará el desarrollo progresivo de las capacidades y esfuerzo 

personal del alumno. Para obtener la nota de la calificación final se tendrá en cuenta la media 

aritmética de las tres evaluaciones. Un alumno aprueba directamente la materia si ha superado 

todas las evaluaciones.  

• Los alumnos con alguna evaluación no superada y sus correspondientes recuperaciones 

realizarán una prueba final que versará sobre los contenidos de cada evaluación no superados. 

Este examen será ponderado con los mismos criterios de calificación señalados 

anteriormente, es decir, el 60%. También tendrán derecho a este examen aquellos alumnos 

que quieran subir nota, y solo será tenido en cuenta si la calificación es más alta que la que 

ya tenían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios de calificación: 4º ESO 

 Por evaluación. 

Atendiendo a un sistema de evaluación criterial se establecen los siguientes criterios de 

calificación para todos los cursos de la etapa: 

• Los indicadores asociados a controles, exámenes y pruebas objetivas de carácter escrito: 

60% de la calificación. 

• Los indicadores asociados al trabajo diario en clase y en casa, comprobado a través de 

diferentes instrumentos: ejecución de las tareas encomendadas, participación personal o 

colectiva en las actividades realizadas, formulación de cuestiones sobre la materia 

estudiada, además del control del cuaderno personal: 20% de la calificación. 

• Los indicadores asociados a trabajos de investigación, exposiciones orales, análisis de 

lecturas, redacciones, etc.: 20% de la calificación. 

 

En todo caso, para ser sometido a este procedimiento de evaluación será condición previa 

e imprescindible que el alumno haya manifestado una actitud positiva ante el proceso de 

aprendizaje de la asignatura sin que haya abandonado su estudio en fase alguna del curso. 

En el caso de producirse un absentismo del alumnado se le realizará una prueba final, y 

se le tendrá en cuenta todo lo que haya hecho y entregado hasta el momento de la 

evaluación que será valorado según los criterios anteriores. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su dedicación, esfuerzo 

y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se procederá a informar a 

los alumnos a principio de curso sobre los aspectos fundamentales de la programación: 

contenidos y criterios de calificación: Esta información será ofrecida a los alumnos por 

los profesores correspondientes de cada nivel educativo. 

De la evaluación final 

• La nota de la evaluación final reflejará el desarrollo progresivo de las capacidades y esfuerzo 

personal del alumno. Para obtener la nota de la calificación final se tendrá en cuenta la media 

aritmética de las tres evaluaciones. Un alumno aprueba directamente la materia si ha superado 

todas las evaluaciones.  

• Los alumnos con alguna evaluación no superada y sus correspondientes recuperaciones 

realizarán una prueba final que versará sobre los contenidos de cada evaluación no superados. 

Este examen será ponderado con los mismos criterios de calificación señalados 

anteriormente, es decir, el 60%. También tendrán derecho a este examen aquellos alumnos 

que quieran subir nota, y solo será tenido en cuenta si la calificación es más alta que la que 

ya tenían. 

 


