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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 	

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  1º ESO 
 
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; 
solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los 
objetivos propuestos. 
 
1.- El curso consta de tres evaluaciones relacionadas entre sí. El sistema de evaluación será 
continuo.  En cada evaluación se establecen pruebas parciales y una prueba global de la 
materia impartida durante el trimestre correspondiente. 
 
2.- La nota final de cada evaluación se obtendrá a partir de la calificación en los siguientes 
puntos: 

a) Valor de los parciales realizados, el 35% de la nota. 
b) Valor del examen final, el 45% de la nota. 
c) Valor de la prueba de lectura, el 10% de la nota. 
d) Valor de la realización de actividades y trabajo diario dentro y fuera del aula, el 
10 % de la nota. En el apartado de innovación, estas actividades computarán el 10 
% de la nota. El curso escolar en el que se celebre la Semana Cultural, la actividad 
realizada será contabilizada en el apartado de innovación. 
f) La participación activa durante las clases y una actitud positiva son fundamentales 
y se tendrán en cuenta para el redondeo de las notas, tanto al alza como a la baja.  
*El profesor podrá revisar el cuaderno del alumno en cualquier momento. 
 

3.- Las faltas de ortografía se consideran especialmente graves en este nivel. Se penaliza la 
calificación de cada examen con 0’25 por grafía y 0’25 por cada dos tildes (la tilde que 
quede suelta se penalizará igualmente con 0’25). Ante la duda, se restará lo que 
corresponda. La penalización máxima será de 2 puntos. Igualmente, se podrá penalizar 
hasta un punto por mala presentación. 	
 
4.- El alumno deberá realizar, cada evaluación, su cuaderno con ejercicios, esquemas y 
resúmenes. 
 

5.- En el caso de que haya alumnos con la primera y segunda evaluación aprobadas y 
en la tercera evaluación obtengan como nota mínima un 4, se realizará la nota media 
entre las tres evaluaciones. 

 

6.-Aquellos que tengan suspensa la tercera evaluación, deberán presentarse con toda 
la materia a la convocatoria extraordinaria. La nota será la obtenida en el examen. 

 
Este curso se cuenta con un grupo de DESDOBLE al que acudirán aquellos 

alumnos que presenten una mayor dificultad en la adquisición de los contenidos y muestren 
mayores carencias. El grupo de conformará tras la evaluación inicial y es un grupo 
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reducido, en cuanto al número de alumnos, lo que favorece una atención más personalizada 
de aquellos alumnos con más necesidades.  
 
  
ALUMNOS REPETIDORES  

 
Con respecto a los alumnos que estén repitiendo curso, recibirán una atención más 
personalizada, basada en el conocimiento que el profesor tiene de sus carencias, reforzando 
y aprovechando los conocimientos adquiridos en el curso anterior. También se les dará la 
posibilidad de acudir a las clases de refuerzo de “materias pendientes” para contribuir, de 
este modo, a mejorar el desarrollo de su aprendizaje. 
	


