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A. Pruebas escritas: 50 % de la nota.

Las pruebas escritas se basarán en los contenidos teóricos de la materia y, en su caso,  en
los libros de lectura obligatoria. Será necesario que el alumno haya obtenido en cada
una de las pruebas realizadas una calificación mínima de 2.5 puntos para ser evaluado
positivamente.

B. Trabajo diario: 50 % de la nota
Para la valoración del trabajo diario se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:

● El cuaderno del alumno/a. El profesor recogerá y observará a menudo el
cuaderno de los alumnos/as para comprobar si éstos han recogido
correctamente los contenidos explicados y han realizado las actividades.

● La correcta realización de actividades.
● La participación en clase, preguntas a uno o varios alumnos.
● Trabajos personales o en grupo. En la elaboración de trabajos individuales o en

grupo se tendrá en cuenta la presentación en el plazo indicado, la claridad y
precisión en la exposición de ideas y la manera de presentarlo. En caso
contrario será reelaborado por el alumno o por el grupo.

● Ejercicios o exámenes parciales que contribuyan a adquirir los objetivos a corto
y medio plazo.

1. Se valorará el esfuerzo y la constancia y se llevará a cabo una observación diaria de su
trabajo.

2. La motivación, así como la colaboración con los compañeros y el profesor en la
realización de las distintas actividades también serán valoradas dentro del 50 %
(apartado  B) del trabajo diario como un aspecto complementario.

3. Para superar el curso, el alumno/a debe tener como mínimo una calificación numérica
de 5 (suficiente) en la evaluación ordinaria. Así mismo, el alumnado deberá alcanzar
como mínimo un 50% del apartado A y un 50% del apartado B, para poder obtener una
calificación global positiva.
El alumnado que necesite presentarse a la prueba extraordinaria de junio recibirá
orientaciones por escrito sobre la preparación de la misma y los contenidos sobre los
que versará.

4. En la convocatoria extraordinaria un alumno podrá aprobar si realiza los trabajos y/o
las pruebas o prueba que se le indiquen; estas pruebas o trabajos estarán
confeccionados de manera que un 5 suponga haber adquirido los contenidos mínimos,
haber alcanzado los objetivos específicos de la asignatura y cumplido el grado de



consecución debido de las competencias básicas. Las pruebas y/o trabajos pueden
versar sobre cualquier contenido que se haya estudiado en el curso. La calificación de
cada prueba y/o trabajo será de un diez como máximo y para poder hacer nota media
con los demás (si son varios) será necesario sacar un 5 en cada uno de ellos. La nota
final será la media de todas las pruebas o trabajos propuestos al alumno, siempre y
cuando se hayan aprobado todos (con un cinco como mínimo).
El alumno pendiente para la prueba extraordinaria tiene suspensos todos los contenidos
aunque haya aprobado durante el  curso alguno de ellos y deberá examinarse de todos
ellos.


