CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º y 2º de E.S.O.


Un 80% de la nota de cada evaluación viene dado por las pruebas escritas, que
serán un mínimo de dos pruebas por trimestre que tendrán igual valor. (Este
porcentaje es la suma de los valores de los estándares tal y como viene
especificado en la hoja de cálculo adjunta).



Un 10% de la nota se obtendrá del trabajo realizado en el aula de informática.
Este trabajo se medirá tanto con actividades individuales propias de cada unidad
didáctica para aplicar en el ordenador, así como actividades de grupo e incluso se
valorará el cuidado del aula. Este curso, al igual que el anterior, aparte del trabajo
que ya se viene realizando varios años con el programa de Matemáticas Wiris, los
alumnos también van a tener la oportunidad de realizar diversas actividades en el
aula virtual de nuestro centro a través de la plataforma Moodle. (Este porcentaje
vendrá dado principalmente por los estándares de aprendizaje desarrollados en l
bloque 1, ver hoja excel adjunta).



El 10% restante queda a cargo de cada profesor evaluando la puntualidad, el
comportamiento del alumno, la realización de tareas encomendadas para casa, en
definitiva el interés y esfuerzo del alumno (también queda detallado en la hoja
Excel en los estándares que viene reflejado, principalmente del bloque 1).



Al comienzo de la siguiente evaluación hay una recuperación de la
evaluación anterior.



Para hacer la nota media final, haremos la media entre las tres
evaluaciones. El alumno que de este modo llegue al cinco en la nota final,
habrá conseguido que su evaluación sea positiva.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 3º y 4º de E.S.O


En cada evaluación realizaremos dos pruebas escritas en las que los
contenidos serán acumulativos. La calificación numérica de cada una de estas
pruebas irá en orden creciente; concretamente, la puntuación será baremada
del siguiente modo: 35% y 55%. (Este porcentaje es la suma de los valores de
cada estándar tal y como viene detallado en la hoja de cálculo adjunta).



El 10% restante se obtendrá del trabajo realizado individualmente tanto en
clase como en casa, así como con el comportamiento del alumno en el aula.
(Este porcentaje vendrá dado principalmente por estándares de aprendizaje
desarrollados en el bloque 1, ver hoja Excel adjunta).



Al comienzo de la siguiente evaluación hay una recuperación de la evaluación
anterior.



Para hacer la nota media final, haremos la media entre las tres evaluaciones.
El alumno que de este modo llegue al cinco en la nota final, habrá
conseguido que su evaluación sea positiva.

