
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones de las evaluaciones tendrán en cuenta los resultados de todos los 
instrumentos de calificación: pruebas escritas, orales, cuadernos, atención en clase… 


La evaluación será superada cuando se alcance la calificación de 5. Los instrumentos de 
calificación que se utilizarán a lo largo de la cada evaluación del curso son los siguientes: 


1º) Registro de observación


Se comprobará la consecución de los criterios de evaluación establecidos en el currículo 
mediante el trabajo diario del aula: realización y exposición de trabajos, realización de 
prácticas y actividades de consolidación. El alumno debe llevar al día un cuaderno de 
trabajo para el módulo realizarán los ejercicios y casos prácticos propuestos por el /la 
profesor, además de las prácticas que se realicen. Estos cuadernos deberán estar 
actualizados y dispuestos para ser entregados al profesor en todo momento. Se 
valorarán distintos apartados: presentación, ejercicios, vocabulario, limpieza, 
organización, corrección, etc. 


2º) Pruebas escritas y orales  

Se utilizará como medio de recuperación de los criterios de evaluación no alcanzados, 
además de como herramienta para subir nota. Los criterios de calificación que se 
utilizarán son los que se definen a continuación: Se identificarán cada criterio de 
evaluación con tareas que el alumno debe realizar correctamente. Para superar la 
asignatura el alumno tiene que alcanzar el 90% de los criterios de evaluación 
establecidos. Para lo cual el profesor evaluará el trabajo diario en el registro de 
observación de la clase. Si se supera de este modo el porcentaje establecido el alumno 
alcanza la nota de 5. Si un alumno no ha trabajado correctamente y no ha superado este 
porcentaje podrá recuperar la asignatura mediante una prueba escrita. 


Además, si el alumno desea subir la nota también tiene la opción de presentarse a estos 
exmenes. Se establecerán dos exámenes por evaluación por cada área. Se valorarán los 
conocimientos, la expresión, el vocabulario, la ortografía, la presentación y caligrafía. La 
contestación correcta y razonada de los ejercicios, problemas y cuestiones de la prueba 
será esencial. El resultado, aunque sea correcto, no será válido si no aparece razonado y 
detallado el procedimiento por el cual se ha llegado a dicho resultado. Si un alumno falta 
a una prueba, deberá aportar obligatoriamente un justificante oficial para que el profesor 
considere si puede realizarla en otro momento o no. Queda a juicio final del profesor, 
dependiendo de las circunstancias, si al alumno se le permite llevar a cabo dicha prueba 



más adelante o si debe acudir al examen de recuperación. Los únicos dispositivos 
electrónicos permitidos en los exámenes serán, en su caso y por acuerdo previo del 
Departamento, calculadoras científicas no programables, estando expresamente 
prohibidos cualquier otro tipo de aparatos, como móviles, calculadoras programables, 
etc. A los alumnos que copien, hablen o compartan material con otros compañeros se les 
retirará el examen y recibirán la calificación de cero (0) en esa prueba escrita. Los 
alumnos deben, por tanto, asegurarse siempre de llevar el material propio necesario para 
el examen. 


La revisión de los exámenes sólo se podrá llevar a cabo en los 15 días inmediatamente 
posteriores a la comunicación de la nota, perdiendo el alumno todo derecho una vez 
extinguido ese plazo. 


Para la calificación de la asignatura: Se calculará la nota del bloque de matemáticas y 
de ciencias naturales y la nota final de este módulo será la media de cada una de las dos 
Si mantiene suspendida alguna evaluación después de su respectiva recuperación, el 
alumno deberá recuperarla a final de curso. A final de curso, en la Convocatoria Ordinaria 
se realizará la recuperación de las partes no superadas. El alumno que suspenda esta 
prueba podrá examinarse de nuevo unos días después en la Convocatoria Extraordinaria, 
aunque esta última prueba no guarda contenidos aprobados y el alumno se tendrá que 
examinar de todos los contenidos del curso. El alumno que no se presente a dicha 
prueba o deje el examen en blanco, se considerará abandono de la materia, con lo cual 
podría no promocionar o titular por esta causa.


