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16. INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS . 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Asignatura: _____VALORES ÉTICOS_______________________________________ 

Departamento: ___FILOSOFÍA________________________________ Curso: Segundo 

Instrumentos de evaluación de los alumnos 

Se hará, al menos, un examen.  

Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que se hace 

para casa, apuntes de clase limpios y ordenados, participación en el aula, etc.) 

Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que 

hayan trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en 

presentación Power Point, vídeos, etc.) 

Criterios de corrección  

Los conocimientos y fundamentación de los contenidos trabajados en cada 

evaluación. La comprensión y valoración personal de las lecturas de los libros, de las 

películas y de otros textos que propondremos como material didáctico. La corrección 

en el uso de la terminología específica de la materia. La coherencia en la exposición 

de sus ideas. El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar el/los 

trabajos.  

Criterios  de calificación 

La calificación del (de los) examen cuenta el 40% de la nota global se hará siguiendo 

una escala de 0 a 10 puntos. El examen versará sobre los contenidos tratados.  

  El peso del resto de la nota es de un 60%. 

1. Si el alumno copia durante el examen o el trabajo es copiado tendrá 

suspenso el examen con la calificación de 0. Si el alumno durante el 

examen saca un teléfono móvil, reloj digital, o cualquier medio de 

reproducción tecnológico se le retirará el examen y será suspendido con la 

calificación de 0.  

2. Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de 

películas que hayan trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo 
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impreso o en presentación Power Point, vídeos, etc.) La valoración, 

opcional según el profesor, de dichos trabajos es de: Mal-(equivale a un 4). 

Regular (equivale a un 5).  Regular+ (equivale a un 5.5) Bien (equivale a 

un 6) Bien- (equivale a un 5.75). Bien+ (equivale a un 6.5) Bien ++ (a un 7). 

Bastante bien- (BB 7.5) Bastante Bien (7.75). Bastante Bien + (8) Bastante 

Bien ++ (8.5) Muy bien (a un 9) Muy bien + (9.5) Muy bien ++ (10) 

3. La nota final será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones. 

4. La entrega de los trabajos tarde y sin justificación se penalizará 

descontando 0.25 por cada día de retraso hasta un máximo de 2 puntos. 

5. Por faltas de ortografía se descuentan 0.25 por cada tres tildes. 0.25 por 

cada falta ortográfica y hasta 0.5 por puntuación/presentación. Todo ello 

hasta un máximo de 2 puntos.  

(En caso de confinamiento el Departamento se reunirá para establecer los nuevos 

criterios de calificación) 

Sistemas de recuperación 

Se le dará la posibilidad de recuperar los contenidos, teóricos o prácticos, según 

sea la necesidad, mediante las pruebas escritas o trabajos al final de la evaluación 

suspensa o al final del curso. Si se hace el trabajo sólo se opta al 5. Para obtener más 

nota debe hacer el examen.  

 

Pruebas extraordinarias de junio 

Habrá también un examen extraordinario en junio en el que se podrá recuperar todo 

el curso o un trabajo. Si hace trabajo solo opta al 5 y con el examen podrá optar a la 

nota que obtenga.  

Evaluación de asignatura pendiente 

Se realizará un examen para obtener más nota que el (5) suficiente o se realizará el 

trabajo oportuno que solicite el profesor optando, como máximo, al 5.  
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16. INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS . 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Asignatura: _____VALORES ÉTICOS_______________________________________ 

Departamento: ___FILOSOFÍA_____________________________ Curso: CUARTO 

Instrumentos de evaluación de los alumnos 

Se hará, al menos, un examen.  

Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que se hace 

para casa, apuntes de clase limpios y ordenados, participación en el aula, etc.) 

Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que 

hayan trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en 

presentación Power Point, vídeos, etc.) 

Criterios de corrección  

Los conocimientos y fundamentación de los contenidos trabajados en cada 

evaluación. 

La comprensión y valoración personal de las lecturas de los libros, de las películas y 

de otros textos que propondremos como material didáctico. 

La corrección en el uso de la terminología específica de la materia. 

La coherencia en la exposición de sus ideas. 

El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar el/los trabajos.  

Criterios  de calificación 

La calificación del (de los) examen cuenta el 50% de la nota global se hará siguiendo 

una escala de 0 a 10 puntos. El examen versará sobre los contenidos tratados.  

  El peso del resto de la nota es de un 50%. 

1. Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que 

se hace para casa, apuntes de clase limpios y ordenados, participación en 

el aula, etc.) 
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2. Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas 

que hayan trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o 

en presentación Power Point, vídeos, etc.) La valoración, opcional según el 

profesor, de dichos trabajos es de: Mal-(equivale a un 4). Regular (equivale 

a un 5).  Regular+ (equivale a un 5.5) Bien (equivale a un 6) Bien- (equivale 

a un 5.75). Bien+ (equivale a un 6.5) Bien ++ (a un 7). Bastante bien- (BB 

7.5) Bastante Bien (7.75). Bastante Bien + (8) Bastante Bien ++ (8.5) Muy 

bien (a un 9) Muy bien + (9.5) Muy bien ++ (10) 

Además de este criterio el profesor puede utilizar otro criterio numérico y no 

cualitativo.  

3. Si el alumno copia durante el examen o el trabajo es copiado tendrá 

suspenso el examen con la calificación de 0. Si el alumno durante el examen 

saca un teléfono móvil, reloj digital, o cualquier medio de reproducción 

tecnológico se le retirará el examen y será suspendido con la calificación de 

0.  

4. El podrá propone alguna actividad voluntaria que incrementará la nota final 

de la evaluación en 0.1.  

5. La nota final será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones. 

6.    Por faltas de ortografía se descuentan 0.25 por cada dos tildes. 0.25 por 

cada falta ortográfica y hasta 0.5 por puntuación/presentación. Todo ello 

hasta un máximo de 2 puntos 

7. La entrega tarde de los trabajos, sin justificar, se penalizará descontando 

0.25 por cada día de retraso hasta un máximo de 2 puntos.  

(En caso de confinamiento el Departamento se reunirá para establecer los nuevos 

criterios de calificación) 

Sistemas de recuperación 

Se le dará la posibilidad de recuperar los contenidos, teóricos o prácticos, según 

sea la necesidad. Si el alumno suspende una evaluación sólo se examina de ella. Si 

suspende dos evaluaciones suspende todo el curso. La recuperación se hará o con 

trabajo –que sólo le dan opción al 5-, o con examen que le mantiene la nota que 

obtenga. Si el alumno tiene una evaluación suspensa sólo se examina o realiza 

trabajo de esa evaluación. Si se hace el trabajo sólo se opta al 5. Para obtener más 

nota debe hacer el examen. 

Pruebas extraordinarias de junio 
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Habrá también un examen extraordinario en junio en el que será obligatorio recuperar 

todo el curso.  

Evaluación de asignatura pendiente 

Se realizará un examen o un trabajo según considere el profesor. Con el trabajo solo 

opta al 5 y para obtener más nota deberá hacer el examen.  
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16. INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS.  

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Asignatura: ____FILOSOFÍA______________________________________ 

Departamento: ___FILOSOFÍA________________________________ Curso: CUARTO 

Instrumentos de evaluación de los alumnos 

Se hará, al menos, un examen.  

Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que se hace para casa, 
apuntes de clase limpios y ordenados, participación en el aula, etc.) 

Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que hayan 
trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en presentación Power 
Point, vídeos, etc.) 

Criterios de corrección  

Los conocimientos y fundamentación de los contenidos trabajados en cada evaluación. 

La comprensión y valoración personal de las lecturas de los libros, de las películas y de otros 

textos que propondremos como material didáctico. 

La corrección en el uso de la terminología específica de la materia. 

La coherencia en la exposición de sus ideas. 

El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar el/los trabajos.  

Criterios  de calificación 

La calificación del (de los) examen cuenta el 50% de la nota global se hará siguiendo una 
escala de 0 a 10 puntos. El examen versará sobre los contenidos tratados.  

  El peso del resto de la nota es de un 50%. Que se compone de:  

1. Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que se hace 
para casa, apuntes de clase limpios y ordenados, participación en el aula, etc.) 

2. Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que 
hayan trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en 
presentación Power Point, vídeos, etc.) La valoración de dichos trabajos es de: Mal-
(equivale a un 4). Regular (equivale a un 5).  Regular+ (equivale a un 5.5) Bien 
(equivale a un 6) Bien- (equivale a un 6). Bien+ (equivale a un 6.5) Bien ++ (a un 7). 
Bastante bien- (BB 7.5) Bastante Bien (7.75). Bastante Bien + (8) Bastante Bien ++ 
(8.5) Muy bien (a un 9) Muy bien + (9.5) Muy bien ++ (10) 

3. Si el alumno copia durante el examen o el trabajo es copiado tendrá suspenso el 
examen con la calificación de 0. Si el alumno durante el examen saca un teléfono 
móvil, reloj digital, o cualquier medio de reproducción tecnológico se le retirará el 
examen y será suspendido con la calificación de 0.  

1. La nota final será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones. 



I.E.S. LGB (Coslada) DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA CURSO 2022/23 
 

2 
 

2. La entrega de los trabajos tarde y sin justificación se penalizará descontando 0.25 

por cada día de retraso hasta un máximo de 2 puntos.  

(En caso de confinamiento el Departamento se reunirá para establecer los nuevos criterios de 
calificación) 

Sistemas de recuperación 

Se le dará la posibilidad de recuperar los contenidos, teóricos o prácticos, según sea la 

necesidad, mediante las pruebas escritas o trabajos al final del curso. Si el alumno tiene una 

evaluación suspensa sólo se examina o realiza trabajo de esa evaluación. En caso de que tenga 

dos evaluaciones se examina o realiza trabajo de todo.  

Pruebas extraordinarias de junio 

Habrá también un examen extraordinario en junio en el que será obligatorio recuperar todo el 

curso.  

Evaluación de asignatura pendiente 

Se realizará un examen o un trabajo según considere el profesor. Con el trabajo solo se opta al 

5 y para optar a más nota se deberá hacer un examen.  

 

 

 



17.  INFORMAICÓN PARA LAS FAMILIAS. 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Asignatura: ____FILOSOFÍA______________________________________ 

Departamento: ___FILOSOFÍA________________________ Curso: 1º BACHILLERATO 

Instrumentos de evaluación de los alumnos 

Se hará un examen y podrá haber controles.  

Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que se hace para casa, 

apuntes de clase limpios y ordenados, participación en el aula, etc.) 

Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que hayan 

trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en presentación Power Point, 

vídeos, etc.)  

Criterios de corrección  

Los conocimientos y fundamentación de los contenidos trabajados en cada evaluación. 

La comprensión y valoración personal de las lecturas de los libros, de las películas y de otros 

textos que propondremos como material didáctico. 

La corrección en el uso de la terminología específica de la materia. 

La coherencia en la exposición de sus ideas. 

El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar el/los trabajos.  

Criterios  de calificación 

La calificación del examen cuenta el 70% de la nota global se hará siguiendo una escala de 0 a 

10 puntos. El examen versará sobre los contenidos tratados.  

  El peso del resto de la nota es de un 30%. (Si hay cambio por confinamiento el departamento 

decidirá el cambio de porcentajes)  

1. Trabajo diario (Solución a los temas o debates tratados en clases, tarea que se hace 
para casa, apuntes de clase limpios y ordenados, participación en el aula, etc.) 

2. Presentación y trabajos escritos de los libros, películas o partes de películas que hayan 
trabajado, comentarios de texto, etc. (Ya sea de modo impreso o en presentación 
Power Point, vídeos, etc.) La valoración de dichos trabajos es de: Mal-(equivale a un 
4). Regular (equivale a un 5).  Regular+ (equivale a un 5.5) Bien (equivale a un 6) Bien- 
(equivale a un 5.75). Bien+ (equivale a un 6.5) Bien ++ (a un 7). Bastante bien- (BB 7.5) 
Bastante Bien (7.75). Bastante Bien + (8) Bastante Bien ++ (8.5) Muy bien (a un 9) Muy 
bien + (9.5) Muy bien ++ (10) 



Se añade la tabla con una puntuación aproximada que puede variar.  

 

Examen de 

comentari

o de texto. 

(5 puntos) 

Esta 

puntuación 

puede 

variar.  

Indica el 

tema o 

la/s ideas 

del texto.  

(0.5) 

Glosa la/ 

frases o 

argumento

s y lo 

justifica.  

(0.5) 

Relaciona 

con el 

pensamient

o del autor 

o tema 

preguntado. 

Cohesión, 

coherencia, 

adecuación 

(2) 

Crea 

comentari

o crítico: 

Pars 

Construens

. Pars 

Destruens. 

Creatvidad 

(2) 

Faltas de 

ortografía, 

errores 

sintácticos, 

etc. 

(Descuenta 

hasta un 

máximo de 

2 puntos. 

0.5 por cada 

3 tildes y 0.5 

faltas, 

errores 

sintácticos, 

etc. 

Nota 

final. Se 

descuent

a si se 

entrega 

tarde.  

Puntuación 

 

      

Trabajo.  

Puede 

variar esta 

puntuación

. 

Indica el 

o los 

objetivos 

junto con 

el tema y 

el autor 

(corrient

e 

filosófica 

o época 

histórica) 

 

Aplicación 

al texto o 

documento 

de 

referencia.  

Exposición 

y 

explicación 

del tema. 

 

Importancia 

histórica del 

tema. 

Comentario 

crítico con 

otro autor. 

Líneas de 

investigació

n abiertas. 

  

 Orden, 

limpieza, 

bibliografía

, limpieza, 

orden, 

índice.  

Faltas de 

ortografía, 

errores 

sintácticos, 

etc. Entrega 

tarde. 

(Penalizació

n según lo 

establecido 

hasta 2 

puntos)  

 

Puntuación       

3. Se penalizan de la nota del examen las faltas de ortografía, descontando 0.5 

por cada tres tildes y 0.50 por cada falta de grafía. Se penaliza 0.5 por 



puntuación y presentación. La entrega tarde de los trabajos, sin justificar, se 

penaliza 0.25 por día hasta un máximo de 2 puntos.  

4. Si el alumno copia durante el examen o el trabajo es copiado tendrá 

suspenso el examen con la calificación de 0. Si el alumno durante el examen 

saca un teléfono móvil, reloj digital, o cualquier medio de reproducción 

tecnológico se le retirará el examen y será suspendido con la calificación de 

0.  

5. La nota final será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones. 

6. (En caso de confinamiento el Departamento se reunirá para establecer los 

nuevos criterios de calificación)  

Sistemas de recuperación y subir nota.  

 

7. A todo aquel alumno/a que haya tenido una calificación inferior a 5 –suspenso- 

en una evaluación, se le dará la posibilidad de recuperar los contenidos al final 

de curso (junio) La nota media final se obtiene haciendo la media de las tres 

notas; la de la evaluación suspensa que recupera y la de las aprobadas sin 

que por ello se perjudique al alumno, es decir, que si en la recuperación no 

llega al 5 se le hace media y se le califica con la nota obtenida de las tres 

notas.  

8. Si suspende dos evaluaciones se examinará de todo. Se le propondrá dos 

modelos de examen.  

Modelo A. Se le ponen 15 preguntas y el alumno elige 4 ó 5. En este caso el 

alumno SOLO OPTA AL 5.  

Modelo B. Se le ponen 4 ó 5 preguntas y se le califica el curso con la nota 

obtenida.  

9. Además, podrá subir nota para redondear en junio. Concretamente el trabajo 

contiene preguntas sobre las lecturas que se hallan en la programación. El 

redondeo se hará; de 5.1 a 5.6 para 6 CON UN EXAMEN; Lo mismo para el 

7, 8, 9 ó el 10. En cambio si la nota media es de 5.7, 6.7, y así sucesivamente; 

para subir nota podrá hacer un trabajo.  

Pruebas extraordinarias de junio 

Habrá también un examen extraordinario en junio que se correspondía con el de septiembre y 

en el que se examina de toda la materia. Se le ofertará dos modelos de examen:  



Modelo A. Se le ponen 15 preguntas y el alumno elige 4 ó 5. En este caso el 

alumno SOLO OPTA AL 5.  

Modelo B. Se le ponen 4 ó 5 preguntas y se le califica el curso con la nota 

obtenida.  

Pérdida de la evaluación continua tal y como indica el Centro.  
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16. INFORMAICÓN PARA LAS FAMILIAS. 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Asignatura: ___HISTORIA DE LA _FILOSOFÍA________________________ 

Departamento: ___FILOSOFÍA____________________ Curso: 2º BACHILLERATO 

 

 

Instrumentos de evaluación de los alumnos 

Se hará un examen GLOBAL y exámenes parciales tipo test o preguntas breves.   

Trabajo diario que hace referencia al comportamiento y a los esquemas conceptuales 

que pida el profesor, comentarios de texto o vocabulario. 

Criterios de corrección  

Los conocimientos y fundamentación de los contenidos trabajados en cada 

evaluación. 

La comprensión y valoración personal de las lecturas de los libros, de las películas y 

de otros textos que propondremos como material didáctico. 

La corrección en el uso de la terminología específica de la materia. 

La coherencia en la exposición de sus ideas. 

Adecuación, es decir, faltas, puntuación, etc.  

El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar el/los trabajos.  

Criterios  de calificación 

Los criterios de calificación son los siguientes:  

a) Realización de un examen y exámenes tipo test o 

respuestas breves.   

b) La escala de control con la que calificamos el trabajo 

diario, el comportamiento, las lecturas, los trabajos para 

casa y la actitud del alumno.  

La nota media se obtendrá de las dos partes.  

 

La calificación del examen cuenta el 75% de la nota global se hará siguiendo una 

escala de 0 a 10 puntos. El examen versará sobre los contenidos tratados y 

siguiendo de modo parecido o similar a las preguntas EvAU.  

  El peso del resto de la nota es de un 25%. Exámenes tipo test, etc. (Si el alumno 

no trae el libro a clase se le podrá penalizar con la calificación de 0 a un 10% del 

25% mencionado) 
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1. Trabajo diario: A los esquemas conceptuales que pida el profesor, los 

exámenes tipo test y los comentarios de texto.   

2. Comentarios de texto que serán calificados como Mal-(equivale a un 4). 

Regular (equivale a un 5).  Regular+ (equivale a un 5.5) Bien (equivale a 

un 6) Bien- (equivale a un 5.75). Bien+ (equivale a un 6.5) Bien ++ (a un 

7). Bastante bien- (BB 7.5) Bastante Bien (7.75). Bastante Bien + (8) 

Bastante Bien ++ (8.5) Muy bien (a un 9) Muy bien + (9.5) Muy bien ++ (10) 

La nota final se hace con la media de las evaluaciones y si hubiera 

confinamiento el Departamento se reunirá para establecer los porcentajes.  

 

Examen 

(5 

puntos) 

La 

puntuaci

ón puede 

variar 

Indica 

el 

tema o 

la/s 

ideas 

del 

texto, 

el 

sentido 

y la 

relació

n. 

(0.5) 

Origen 

del 

problema 

o 

problema

s que 

responde

n a “x” 

problema

. 

Relacion

es que 

conlleva. 

(0.5) 

Relaciona 

y explica 

el texto 

con el 

pensamie

nto del 

autor.  

(2) 

Coherenci

a, 

cohesión, 

adecuació

n.  

Pregunta

s a 

desarroll

ar.  

Faltas de 

ortografía, 

errores 

sintácticos, 

etc. 

(Descuenta 

hasta un 

máximo de 

2 puntos. 

0.5 por tres 

tildes y 0.5 

por grafías, 

y hasta 0.5 

por 

puntuación 

y 

presentaci

ón) 

Not

a 

fina

l 

Puntuació

n 

 

      

 

Taxonomía de Bloom. Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear.  
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3. Se penalizan de la nota del examen (hasta dos puntos) las faltas de 

ortografía, descontando 0.5 por cada tres tildes y 0.50 por cada falta de 

grafía y 0.5 por faltas de puntuación y presentación.   

4. Si el alumno copia durante el examen o el trabajo es copiado tendrá 

suspenso el examen con la calificación de 0. Si el alumno durante el 

examen saca un teléfono móvil, reloj digital, o cualquier medio de 

reproducción tecnológico se le retirará el examen y será suspendido con 

la calificación de 0.  

5. La nota final será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones. 

6. Además, podrá subir nota para redondear en junio. Concretamente el 

trabajo contiene preguntas sobre las lecturas que se hallan en la 

programación. El redondeo se hará; de 5.1 a 5.6 para 6 CON UN 

EXAMEN; Lo mismo para el 7, 8, 9 o 10. En cambio si la nota media es 

de 5.7, 6.7, y así sucesivamente; para subir nota podrá hacer un trabajo. 

Sistemas de recuperación 

Se harán al final de las tres evaluaciones. Jefatura elabora un calendario con 

exámenes finales que para nosotros se corresponde con las RECUPERACIONES O 

SUBIR NOTA.  

Con dos evaluaciones suspensas se deberá examinar de todo el curso. Se le 

dará la posibilidad de recuperar los contenidos, teóricos o prácticos, según sea la 

necesidad, mediante las pruebas escritas. Si sólo le queda una evaluación se 

examina de esa misma y hace media con la nota obtenida en la recuperación de la 

evaluación. La nota final se hará de modo aritmético con las tres evaluaciones.  

Pruebas extraordinarias de junio 

Si el alumno se examina de todo el curso. Se le pondrá 2 OPCIONES COMO EN 

EvAU.  

Para la PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO (El antiguo septiembre) el alumno 

tendrá dos opciones de examen:  

Modelo A. Tiene una opción de examen y se le pone la nota que saque.  

Modelo B. Tiene dos opciones y preguntas abiertas en las que él puede elegir 

qué responder pero, en este caso, solo opta al 5.  

Evaluación de asignatura pendiente 

Se harán dos exámenes. Uno antes o justo después de navidad y otro antes de S. 

Santa.  

 

 



16. INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS.  

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Asignatura: ___PSICOLOGÍA_____________________________________ 

Departamento: ___FILOSOFÍA________________ Curso: 2º BACHILLERATO 

Instrumentos de evaluación de los alumnos 

a) Realización de exámenes.  

b) El trabajo diario, la participación en el aula y en proyectos fuera de la misma, las 

lecturas, los trabajos para casa y la actitud del alumno.  

Criterios de corrección  

Los conocimientos y fundamentación de los contenidos trabajados en cada evaluación. 

La comprensión y valoración personal de las lecturas de los libros, de las películas y de otros 

textos que propondremos como material didáctico. 

La corrección en el uso de la terminología específica de la materia. 

La coherencia en la exposición de sus ideas. 

El seguimiento de las indicaciones del profesor para presentar el/los trabajos.  

Criterios de calificación 

La calificación del examen cuenta el 70% de la nota global se hará siguiendo una escala de 0 

a 10 puntos. El examen versará sobre los contenidos tratados. ) El peso del resto de la nota 

es de un 30%. 

Se penalizan de la nota del examen las faltas de ortografía, descontando 0.5 por cada 3 tildes 

y 0.5 por la grafía.  Hasta 0,5 por la puntuación y la presentación. (Máximo 2 puntos. 

El alumnado podrá colaborar voluntariamente en un proyecto APS u otra actividad alternativa. 

Su participación y el trabajo realizado podrá incrementar la nota final hasta un máximo de 0,5 

décimas. 

Sistemas de recuperación 

Para superar la Materia se requiere obtener un 5 en cada una de las evaluaciones 

parciales. A todo aquel alumno/a que haya tenido una calificación inferior a 5 –suspenso- en 

el parcial de una evaluación, se le dará la posibilidad de recuperar los contenidos, teóricos 

o prácticos, según sea la necesidad, mediante las pruebas escritas o trabajos al final de la 

evaluación suspensa.   

Pruebas extraordinarias de junio 

Habrá también un examen extraordinario en mayo en el que se podrá recuperar la asignatura.  

En La calificación   final se tendrá en cuenta la nota obtenida en el examen y la nota obtenida 

en los trabajos obligatorios desarrollados en el curso. 

Evaluación de asignatura pendiente 

No ha lugar.  

 


