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6. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Las actividades de evaluación se califican según la siguiente puntuación: Insuficiente (1 a 4), 

Suficiente (5), Bien (6), Notable (7 a 8), Sobresaliente (9 a 10). 
 El 55 % de la calificación corresponderá a la observación-evaluación continua. 

ü Actitud hacia la materia: comportamiento, atención y concentración en la 
realización de tareas (15%). 

ü Presentación de actividades de clase. (15%).  
ü Participación en las actividades de clase y preguntas orales.  (10%). 
ü Materiales y cuaderno. (10%). 
ü Asistencia y puntualidad a clase (5%). 

   _ El 45% Pruebas de Evaluación programadas: 
ü Trabajos individuales y/o cooperativo y controles sobre los contenidos. 
 

Adenda: Adaptación de los criterios e instrumentos de calificación 

contemplando la enseñanza no presencial 

•   Criterios e instrumentos de calificación de Educación Secundaria Obligatoria. 

 _ El 55 % de la calificación corresponderá a la observación-evaluación continua. 
ü Asistencia y puntualidad a las clases online. (10%). 

ü Atención y participación en las actividades de clase.  (15%). 

ü Presentación de actividades. (20%).  
ü Puntualidad en la entrega de tareas. (10%). 

   _ El 45 % Pruebas de Evaluación programadas: 
ü Trabajos individuales y/o controles sobre los contenidos. 

• Criterios e instrumentos de calificación de Bachillerato. 

_ El 55 % de la calificación corresponderá a la observación-evaluación continua. 
ü Asistencia y puntualidad a las clases online. (10%). 

ü Atención y participación en las actividades de clase.  (15%). 

ü Presentación de actividades. (20%).  
ü Puntualidad en la entrega de tareas. (10%). 

   _ El 45% Pruebas de Evaluación programadas: 
ü Trabajos individuales. 
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7. REFUERZOS. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN (DE MATERIA EN 

CURSO Y ASIGNATURAS PENDIENTES) 

 Se establece que el sistema de evaluación será por bloques, es decir, el alumno que 

apruebe un bloque no tendrá que volver a evaluarse de dicho bloque y si por el contrario no 

supera algún bloque tendrá que volver a evaluarse de dicho bloque en las sucesivas 

convocatorios hasta la superación de todos los bloques de los cuales saldrá la media aritmética 

final.  

 Las sucesivas convocatorias se efectuarán del siguiente modo: 

 -  Se efectuará un ejercicio de recuperación después del primer trimestre para aquellos 

alumnos que tengan algún bloque suspenso. Tras la entrega de notas del segundo trimestre, se 

hará un ejercicio de recuperación para aquellos alumnos que tengan algún bloque suspenso. 

Igualmente, cuando acabe el tercer trimestre, se hará un ejercicio de recuperación para aquellos 

alumnos que tengan algún bloque suspenso. 

      -    La convocatoria extraordinaria del mes de septiembre, para el alumnado que curse 

primer ciclo de educación secundaria obligatoria, con bloques de materia no superadas, constará 

de una prueba, oral o escrita, del bloque o bloques no superados, que configurará el 80% de la 

nota y la entrega de un trabajo que determinará el 20% de la nota. El trabajo se asignará de 

manera individual para cada alumno en los días señalados por el calendario académico. 

    -    La convocatoria extraordinaria del mes de junio para el alumnado que curse cuarto 

curso de la educación secundaria obligatoria, con bloques de materia no superadas en la 

convocatoria ordinaria, constará de una prueba oral o escrita del bloque o bloques no superados 

que configurará el 50% de la nota, y la entrega de un trabajo que determinará el 50% de dicha 

nota. 

• PROPUESTA DE MEJORA. 

Primer ciclo de educación secundaria obligatoria 

Se ofrecerá a los alumnos actividades de ampliación en el último trimestre, para que puedan 

subir nota aquellos que tengan toda la materia superada. La información necesaria para la 

elaboración de dichas actividades se entregará a lo largo del segundo trimestre.  
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En el tercer trimestre los alumnos podrán entregar el trabajo realizado, estableciendo como 

fecha límite el día 31 de mayo de 2021. La subida de nota será de un máximo de 1.5 puntos y se 

aplicará sobre la nota final. 

• 1º ESO 

ü Lectura y actividades del libro El principito. De Antoine de Saint-Exupéry 

• 2º ESO 

ü Trabajo sobre el apóstol san Pablo y sus viajes misioneros. 

• 3º ESO 

ü Trabajo sobre la vida monástica en la Edad Media. 

Segundo ciclo de educación secundaria obligatoria 

• 4º ESO  

Se ofrecerá a los alumnos actividades de ampliación en el último trimestre para que puedan 

subir nota aquellos que tengan toda la materia superada.  

Se propone como trabajo la “Enciclica Laudato si" del Papa Francisco. La información 

necesaria para la elaboración de dichas actividades se entregará a lo largo del segundo trimestre. 

En el tercer trimestre los alumnos podrán entregar el trabajo realizado, estableciendo como fecha 

límite el día 31 de mayo de 2021. La subida de nota será de un máximo de 1.5 puntos y se 

aplicará sobre la nota final. 

Los alumnos que hayan obtenido calificación positiva en la totalidad de la materia en la 

convocatoria ordinaria de evaluación recibirán atención educativa hasta la finalización del 

régimen ordinario de clase. Se ofrecerá a los alumnos actividades de ampliación que favorezcan 

la consolidación y profundización de las distintas competencias, mediante la utilización, entre 

otras, de metodologías activas y participativas, así como experiencias innovadoras.  

Adenda: Adaptación de los criterios de recuperación contemplando la enseñanza no 

presencial 

En la enseñanza no presencial, los criterios de recuperación serán los mismos que en la 

presencial, con la excepción de que la prueba de recuperación consistirá en un trabajo de los 

temas pendientes.  

 


