Criterios de calificación
En relación a la evaluación de la materia y atendiendo a los artículos 14 y 15
referentes a la evaluación y a los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación
de la Orden del 14 de Julio de 2016, diremos que tomaremos como referencia los
criterios de evaluación descritos en esta programación y su concreción en los diferentes
estándares de aprendizaje evaluables relacionado con cada uno de los criterios de
evaluación que establece el R.D. 1105/2014.
En cada asignatura, y en cada evaluación, la manera de calificar que se llevará a
cabo consiste en lo siguiente:
Se evaluarán los estándares de aprendizaje correspondientes a cada criterio de
evaluación, y la nota de este, será la media ponderada entre las notas de sus estándares,
atendiendo a los pesos que se detallan en las tablas de ponderaciones de cada asignatura
que se adjunta en un documento anexo a esta programación.
Los estándares a su vez podrán clasificarse en estándares básicos y avanzados.
Esto nos va a ser útil para atender a la diversidad.
Para calificar los estándares de aprendizaje, se hará uso de los siguientes
instrumentos de evaluación:
•

Pruebas escritas.

•

Observación directa en el aula del trabajo diario.

•

Cuaderno del alumno.

•

Trabajos individuales.

•

Trabajos en grupo.

•

Salidas a la pizarra.

•

Intervenciones en clase.

La nota de cada evaluación, procederá de la nota media ponderada de los
criterios de evaluación correspondientes a esa evaluación. Los criterios que serán
calificados en cada evaluación, así como sus pesos correspondientes, están también
detallados en las mencionadas tablas de ponderaciones.
Es decir:

Nota de una evaluación=
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Si la calificación de una evaluación no es superior o igual a cinco, se podrá hacer
una recuperación de aquellos criterios que no se han superado.

La calificación de la recuperación se incluirá en el boletín trimestral si se realiza
con tiempo suficiente para ello. De lo contrario, queda en cada profesor/a, la potestad de
notificar (o no) a las familias a través de los medios que considere más oportunos (sms,
agenda, email,…)
Para calcular la calificación final de junio se aplicará la misma fórmula con
todos los criterios trabajados durante el curso.
El alumno/a que no supere en Junio toda la asignatura deberá realizar una prueba
final de recuperación en septiembre. Además, deberá entregar una relación de
actividades de repaso similares a las trabajadas durante todo el curso y que serán de
parecida dificultad a las que conformarán la prueba extraordinaria. El alumno/a deberá
entregar dichas actividades el día del examen para su calificación.
La calificación final obtenida en septiembre se calculará de la siguiente forma:
El examen supondrá el 90 % de la nota, mientras que la relación de actividades
supondrá el 10% de la nota restante
Cuando un alumno no asista a un examen aludiendo enfermedad, se exigirá
justificante médico. Para repetir un examen se aceptará ésta y cualquier otra causa
suficientemente seria, teniendo que ser justificada por sus padres de forma
personal. Si a juicio del profesor no hay causa justificada para no asistir a un examen,
el alumno tendrá una calificación de "cero". Si la causa estuviera justificada el profesor
realizará al alumno una prueba escrita con el contenido (correspondiente a la materia de
ese examen) que el profesor estime oportuno en cada caso.
La valoración de la realización de las actividades propuestas se hará teniendo en
cuenta la presentación y el orden en el cuaderno y la realización de actividades en clase
y en casa tanto individualmente como en grupo en ambos ciclos.
En cuanto a la participación y el comportamiento se tendrán en cuenta aspectos como
la puntualidad, el respeto, su interés y atención, y su colaboración y participación activa
en clase.
Atención a la diversidad
Aquel alumnado que tenga una adecuación de la programación o una adaptación
curricular no significativa, tendrá una ponderación de los estándares avanzados de un
50% de la ponderación general que se haya estimado para cada uno.
Ponderación de las Competencias Clave
A no ser que se indique lo contrario en las correspondientes unidades didácticas,
la ponderación de las competencias clave se realizará asignando un 60% del peso a la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) y el
otro 40% a repartir por igual entre las otras competencias clave con las que el estándar
guarde relación.

