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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). 

• Criterios e instrumentos de calificación de 1º ESO. 
_  El 55 % de la calificación corresponderá a la observación-evaluación  continua. 

ü Principios básicos para el Aprendizaje Cooperativo: Interdependencia positiva, 
responsabilidad individual, participación equitativa, interacción simultánea 
(10%). 

ü Asambleas (feedback) (10%). 
ü Habilidades sociales: actitud, trabajo en equipo, resolución de problemas, 

comunicación asertiva, escuchar a los demás, respeto y empatía, desempeño de 
roles (10%).  

ü Gestión del tiempo: atención y concentración en la realización de tareas 
productividad (7%). 

ü Gestión de preguntas: anota y reserva, aporta ideas, resolución en grupo (5%). 
ü Gestión del silencio: atención plena, adecuación de la voz (3%). 
ü Asiste regularmente a clases. Entrega las justificaciones de llegadas tardías y 

ausencias en el plazo establecido (5%). 
ü Observación de la profesora (5%). 

_ El 45% Pruebas de Evaluación programadas: Aprendizaje Basado en Proyectos (45%). 
 

• Criterios e instrumentos de calificación de 2º ESO. 
_  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: Trabajos individuales o cooperativo y controles 
sobre los contenidos. 

• Criterios e instrumentos de calificación de 3º ESO. 
_  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: Trabajos individuales o cooperativo y controles 
sobre los contenidos. 

• Criterios e instrumentos de calificación de 4º ESO. 
_  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%). 
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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: Trabajos individuales o cooperativo y controles 
sobre los contenidos. 

• Criterios e instrumentos de calificación de Bachillerato. 
_  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. (20%).  
ü Participación en las actividades de clase y preguntas orales.  (15%). 
ü Asistencia y puntualidad a clase (5%). 

_ El 45% Pruebas de Evaluación programadas: Trabajos individuales o cooperativo. 

 

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 examen 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 examen de recuperación nuevamente para aquellos alumnos que tengan algún bloque 
suspenso. Igualmente, cuando acabe el tercer trimestre, se hará un examen de recuperación para 
aquellos alumnos que tengan algún bloque suspenso. 

- En las fechas oficiales de la prueba extraordinaria (septiembre), se examinarán aquellos 
alumnos que tengan suspendido algún bloque.  
El examen de septiembre valdrá un 80% de la nota examinándose únicamente del bloque o 
bloques que tenga suspenso y entregarán un trabajo que puntuará un 20%. El trabajo se 
establecerá de manera individual para cada alumno en las fechas señaladas.  
 
- PROPUESTA DE MEJORA DE NOTA 
 
• 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. La información necesaria para la 
elaboración de dichas actividades se entregará a lo largo del primer trimestre.  
En el tercer trimestre los alumnos podrán entregar el trabajo realizado, estableciendo como fecha 
límite el día 28 de mayo de 2019. La subida de nota será de un máximo de 1.5 puntos y se 
aplicará sobre la nota final. 
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1º ESO 
ü Lectura de una síntesis la Carta Encíclica "Laudato Sí" del Papa Francisco. Fichas de 

trabajo. 
ü Elaboración de un Dossier de Prensa sobre la FJB, ONG de la Congregación de Hnas de 

la Caridad de Santa Ana. 
2º ESO 
Lectura y actividades de los siguientes libros: 

ü “El principito”. De Antoine de Saint-Exupéry. 
ü “El mar”. De Patricia García- Rojo Cantón. 

3º ESO 
Lectura y actividades de los siguientes libros: 

ü “El rostro de la sombra”. De Alfredo Gómez Cerdá. 
ü “Finis mundi”. De Laura Gallego. 

4º ESO 
Lectura y actividades: 

ü “El enigma del sciptorium”. De Pedro Ruíz García. 
• BACHILLERATO: 

Se ofrecerá a los alumnos un trabajo monográfico para que puedan subir nota aquellos que 
tengan toda la materia superada. La información necesaria para la elaboración de dicho trabajo se 
entregará en el primer trimestre.  
A lo largo del tercer trimestre los alumnos podrán presentar el trabajo realizado, estableciendo 
como fecha límite el día de la entrega de notas de dicho trimestre. La subida de nota será de un 
máximo de 1.5 puntos y se aplicará sobre la nota final. 
 
1º BACHILLERATO 
Trabajo individual sobre los cristianos del siglo XXI: "Semillas del Reino". La subida de nota 
será de un máximo de 1.5 puntos y se aplicará sobre la nota final. 
Fecha tope para presentarlo: 28 de mayo 
 
2º BACHILLERATO 
Trabajo en grupo sobre los siguientes temas de la Doctrina Social de la Iglesia: (en cualquier 
trimestre se puede realizar) 

ü Bioética. 
ü El trabajo. 
ü Pobreza y exclusión y solidaridad. 
ü La paz. 

Los grupos estarán formados por cinco alumnos, que expondrán el tema, a tratar, en clase. 
Dispondrán de 20 minutos para la presentación. Tanto el profesor como el resto de alumnos 
podrán preguntarle, durante 20 minutos, algunas cuestiones referentes al tema expuesto. 
La nota del trabajo será el resultado de la media entre la nota del grupo y la nota individual de cada alumno. La 
subida de nota será de un máximo de 1.5 puntos y se aplicará sobre la nota final. 
 
 


