
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para obtener la calificación de la evaluación se procederá de la siguiente forma:

1º ESO y 2º ESO:

Se hará la media ponderada de las calificaciones obtenidas según los diferentes instrumentos

de evaluación como se muestra a continuación:

Pruebas escritas presenciales y no presenciales 60%
Realización de trabajos en casa 10%
Realización de trabajos online 10%
Realización de trabajo en clase 10%
Participación en clase 10%

1º ESO Computación y Robótica

En la tabla, se muestra para cada unidad el peso de cada instrumento de evaluación
en la nota de la unidad.

Instrumento de evaluación %

Prácticas (obligatorias y de ampliación)

o Tareas de clase.

o Exposiciones orales debatidas

o Tareas amplias con carácter de proyecto.

o Trabajos en grupo con exposición.

90%

Trabajo diario en clase 10%

3º ESO y 4º ESO  Matemáticas Académicas:

Se hará la media ponderada de las calificaciones obtenidas según los diferentes instrumentos

de evaluación como se muestra a continuación:

Pruebas escritas presenciales y no presenciales 70%
Realización de trabajos en casa 10%
Realización de trabajos online 10%
Participación en clase 10%



3º ESO y 4º ESO  Matemáticas Aplicadas:

Se hará la media ponderada de las calificaciones obtenidas según los diferentes instrumentos

de evaluación como se muestra a continuación:

Pruebas escritas presenciales y no presenciales 60%
Realización de trabajos en casa 10%
Realización de trabajos online 10%
Realización de trabajo en clase 10%
Participación en clase 10%

2º y  3º ESO de PMAR:

Se hará la media ponderada de las calificaciones obtenidas según los diferentes instrumentos

de evaluación como se muestra a continuación:

Pruebas escritas presenciales y no presenciales 50%
Realización de trabajos en casa 10%
Realización de trabajos online 10%
Trabajo y participación en clase 30%

Después de cada evaluación, al alumno que no la haya superado se le recomendarán unas

actividades de repaso para que las trabaje, y realizará una prueba escrita de los contenidos

correspondientes. Excepto en 1º de ESO, donde los alumnos podrán recuperar la primera

evaluación aprobando la segunda; aquellos alumnos que suspendan las dos primeras

evaluaciones podrán aprobar el curso entregando resuelta una relación de ejercicios y

aprobando la tercera evaluación. En cualquier otro caso tendrán la posibilidad de realizar una

prueba de recuperación final en el mes de junio.

TALLER DE JUEGOS Y LÓGICA 3º Y 4º ESO
La calificación trimestral de la materia se obtendrá a partir de las siguientes valoraciones:

- Participación activa en clase: 60% de la nota.

- Respeto de las normas de juego y las indicaciones de resolución establecidas: 10% de la nota.

- Trabajo final de trimestre: 30% de la nota.

Este trabajo podrá corresponder a un test sobre lo aprendido, una exposición en clase, una

comprensión sobre un texto o una película relacionada o un trabajo colaborativo en los

eventos que se celebren en el centro.

BACHILLERATO



MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I Y II

Se realizará una evaluación continua, basada en los siguientes puntos:

1. Pruebas escritas en las que se valorarán la adquisición de las competencias claves

a través de los criterios de evaluación.

2. Pruebas orales en clase, en las que los alumnos y alumnas pondrán de manifiesto

el grado de desarrollo de las competencias básicas.

3. Actividades de clase en las que se valorará una actitud adecuada para el trabajo:

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

4. Trabajos y actividades a través de la Plataforma Classroom.

Se efectuará un examen escrito teórico práctico al finalizar cada unidad didáctica o

bloque temático que abarque más de una unidad didáctica, procurando que los contenidos de

la prueba sean homogéneos. Para poder hacer media, los alumnos/as deben obtener al menos

un 3 en cada examen.

Los puntos 2, 3 y 4 que sirven como base para la evaluación continua, mencionados

anteriormente, permitirán completar el proceso de calificación.

El peso de los apartados,  a la hora de calcular la nota de la evaluación, será el siguiente:

Pruebas escritas presenciales y no presenciales 80%

Realización de trabajos en clase 10%

Realización de trabajos online 10%

El proceso anteriormente descrito servirá para calcular la calificación de cada evaluación que

debe de ser numérica entre 0 y 10.

Durante cada evaluación se realizará un examen de recuperación de la evaluación

anterior. La calificación final se obtendrá como media de las tres evaluaciones, si la tres están

aprobadas. En caso de que alguna evaluación esté suspensa se podrá compensar siempre y

cuando la nota no sea inferior a 4.

Los alumnos que no superen el curso por evaluaciones realizarán una prueba de

recuperación final exclusivamente de las evaluaciones pendientes.



Para el alumnado con pérdida de la evaluación continua se realizará una prueba global

de toda la materia, que podrá ser específica y diferente a la prueba ordinaria del resto del

alumnado.

Por otro lado consideramos necesario regular la falta de asistencia a los exámenes. En

este sentido, el alumnado que falte a un examen, sin previo aviso, deberá traer justificante

médico de la falta y realizará dicho examen justo el día de incorporación a clase.

MATEMÁTICAS I Y II

Se realizará una evaluación continua, basada en los siguientes puntos:

1. Pruebas escritas en las que se valorarán la adquisición de las competencias claves

a través de los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de

aprendizaje.

2. Pruebas orales en clase, en las que los alumnos y alumnas pondrán de manifiesto

el grado de desarrollo de los estándares de aprendizaje. Estas pruebas se valorarán

del 1 al 4 según el grado de desarrollo de dichos estándares

3. Actividades de clase en las que se valorará una actitud adecuada para el trabajo:

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. Estas

actividades se valorarán del 1 al 4 según el grado de desarrollo de los estándares

de aprendizaje correspondientes.

4. Actividades online a través de la Plataforma Classroom.

Se efectuará un examen escrito teórico práctico al finalizar cada unidad didáctica o

bloque temático que abarque más de una unidad didáctica, procurando que los contenidos de

la prueba sean homogéneos. Para poder hacer media, los alumnos/as deben obtener al menos

un 3 en cada examen.

Los puntos 2, 3 y 4 que sirven como base para la evaluación continua, mencionados

anteriormente, permitirán completar el proceso de calificación.

El peso de los apartados,  a la hora de calcular la nota de la evaluación, será el siguiente:

Pruebas escritas presenciales y no presenciales 80%

Realización de trabajos en clase 10%

Realización de trabajos online 10%



Durante el curso, se realizarán recuperaciones por Bloques de Contenidos para

aquellos alumnos que no los hayan superado según el procedimiento anterior o que, habiendo

obtenido una calificación igual o superior a 5,  estén interesados en superar su nota.

La calificación final se obtendrá como media de las tres evaluaciones, si las tres están

aprobadas. En caso de que alguna evaluación esté suspensa se podrá compensar siempre y

cuando la nota no sea inferior a 4.

Los alumnos que no superen el curso por evaluaciones realizarán una prueba de

recuperación final exclusivamente de las evaluaciones pendientes.

Para el alumnado con pérdida de la evaluación continua se realizará una prueba global

de toda la materia, que podrá ser específica y diferente a la prueba ordinaria del resto del

alumnado.

Por otro lado consideramos necesario regular la falta de asistencia a los exámenes. En

este sentido, el alumnado que falte a un examen, sin previo aviso, deberá traer justificante

médico de la falta y realizará dicho examen justo el día de incorporación a clase.

TIC 2º BACHILLERATO

En la tabla, se muestra para cada unidad el peso de cada instrumento de evaluación
en la nota de la unidad.

Instrumento de evaluación %

Prácticas (obligatorias y de ampliación)

o Tareas de clase.

o Exposiciones orales debatidas

o Tareas amplias con carácter de proyecto.

o Trabajos en grupo con exposición.

90%

Trabajo diario en clase 10%


