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Para todos los niveles de la ESO y de Bachillerato: 

 

Procedimientos de evaluación  

El alumno será evaluado de aquello que tiene que conocer según la manera en que lo ha 

aprendido. Así, para evaluar al alumno, este se someterá a las pruebas escritas y orales 

en las que desarrolle sus competencias según el formato habitual de comprensión, 

expresión e interacción. En suma, varios serán los procedimientos por los que el alumno 

será evaluado:  

 Exámenes escritos, a razón de uno o dos parciales por trimestre en evaluación 

continua. 

 Pruebas escritas puntuales durante el trimestre.  

 Pruebas orales de expresión y de comprensión durante el trimestre.  

 Participaciones orales y escritas durante el trimestre.  

 Deberes y actividades hechas en casa o en clase 

 

De todos estos ejercicios, se hará el profesor una idea del progreso del alumno y tratará 

de corregirlo si se observaran anomalías.  

 

Criterios de calificación  

La calificación en cada una de las evaluaciones consistirá en un cálculo de los 

resultados obtenidos según los instrumentos de evaluación arriba descritos. Las pruebas 

objetivas (escritas y orales) recibirán una calificación global del 60 % ,  los ejercicios de 

clase orales y escritos (30%), trabajo diario, la actitud ante la materia, participación y 

cuaderno personal recibirán un 10 %. La nota mínima para aprobar será de 5 puntos 

sobre 10 posibles. El cuadro siguiente lo explica con claridad: 

 

 

EXÁMENES 

Escritos y orales 

TRABAJOS Y 

PRUEBAS 

ESCRITAS 

TRABAJOS 

ORALES 

CUADERNO Y 

PARTICIPACIÓN 

EN CLASE 

NOTA FINAL 

60% 15 % 15 % 10 % 100% 

 

 Los alumnos que no asistan a un examen deberán aportar una justificación oficial para 

la repetición del mismo.  

Con todo, se actuará con flexibilidad atendiendo a los casos concretos y a la progresión 

a lo largo del curso. Estos porcentajes son una guía pero el criterio básico es la 

valoración integral del trabajo y progreso en la materia de los alumnos.  

 

Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes  

Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos aprobarán las anteriores 

evaluaciones con la siguiente, de modo que no se realizarán pruebas específicas para 

suspensos parciales. De esta manera, obteniendo una nota de 5 o más puntos sobre 10 en 

el trimestre siguiente al suspenso, se dará por aprobada parcialmente la asignatura, es 

decir, aplicando los criterios generales de calificación. Si se da el caso de que se 

suspenda el tercer trimestre, se realizará una prueba de recuperación y se someterá a los 
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candidatos a una prueba de conocimientos referida a los contenidos de todo el periodo 

que contará un 70%. Se tendrá en cuenta la participación en los ejercicios de clase y 

actitud ante la asignatura durante el curso. (30%). 

 

Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores  

 

Para los alumnos pendientes de cursos anteriores se ha establecido el siguiente 

procedimiento:  

 Alumnos que cursan la asignatura en el curso siguiente. El profesor del curso 

posterior es el encargado de apreciar la recuperación o no de la materia 

pendiente. Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª evaluación del curso posterior se 

considera que ha recuperado la materia. En caso contrario, el profesor fijará el 

correspondiente examen de recuperación, cuyo resultado se trasladará al 

Departamento, siendo en todo caso obligatorio obtener una nota superior a 5 

puntos sobre 10 para aprobar.  

 

 Alumnos que no continúan el estudio de la asignatura en el curso siguiente. 

Estos alumnos deberán realizar un examen, en una fecha por determinar en el 

mes de marzo. La materia objeto de examen será la programada el curso pasado 

para el nivel correspondiente.  

 

En caso de no recuperar la materia por el procedimiento antes descrito habrá una prueba 

extraordinaria a final del mes de junio cuyos contenidos serán los programados para el 

nivel. Para ambos casos, la nota requerida para aprobar será de 5 sobre 10. 

 

Actividades para alumnos sin derecho a evaluación continua  

 

El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua por acumulación de 

faltas, conforme al reglamento interno del centro, siempre tendrá que alcanzar los 

objetivos y contenidos del curso y será evaluado de modo extraordinario.  

 

Medidas de atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en el aula se hará en función de las distintas problemáticas 

de los alumnos. Si se trata de dificultades en el ritmo de aprendizaje, el profesor les 

proporcionará diversos materiales, adecuados a su dificultad para reforzar las carencias 

detectadas. Si se trata de alumnos con grado de avance sensiblemente superior al resto 

se les proporcionarán actividades suplementarias, más complejas, en atención a su 

mayor capacidad e interés. Si las dificultades son de otro nivel, el profesor, junto con el 

Departamento de Orientación elaborará la correspondiente adaptación curricular.  

 

Adaptaciones curriculares de apoyo  

Cuando se observen situaciones de desfases curriculares, los alumnos podrán recibir 

medidas específicas elaboradas por los profesores 

 


