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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ESO 

 

Instrumentos de evaluación. 

a.- Pruebas escritas u orales. 

b.- Otros instrumentos: rúbricas, trabajos y/o presentaciones especiales. 

c.- Observación del trabajo diario: cuaderno de clase, preguntas orales y participación. 

 

Ponderación de los instrumentos de evaluación. 

Cada uno de los instrumentos citados aporta el siguiente porcentaje a la calificación: 

1.- Por los apartados a. y b. de los instrumentos establecidos:  

 - 1º y 2º de la ESO: 60% 

 - 3º y 4º de la ESO: 70%  

2.- Por el apartado c. de los instrumentos establecidos: 

 - 1º y 2º de la ESO: 40% 

 - 3º y 4º de la ESO: 30% 

 

 

Exámenes. 

Como mínimo se realizará una prueba escrita por evaluación. 

 

Las faltas de expresión y ortográficas serán tenidas en cuenta según el criterio del 

profesorado. 

 

Recuperación. 

El alumnado que haya suspendido alguna evaluación podrá recuperarla, bien por parciales, 

mediante una prueba escrita después de las evaluaciones correspondientes, o bien en junio.  

 

 

Examen Extraordinario. 

La prueba extraordinaria de Septiembre constará de un ejercicio escrito:  

 - 1º y 2º de la ESO: 60% 

 - 3º y 4º de la ESO: 70% 

También se podrá solicitar al alumnado, según el criterio del profesorado, que entregue una 

serie de actividades: 

 - 1º y 2º de la ESO: 40% 

 - 3º y 4º de la ESO: 30% 

 

Recuperación del  alumnado que promocionen a otros cursos con materias pendientes. 

Será el profesorado de los cursos a los que promocione el alumnado el que se encargue de la 

recuperación de las materias pendientes. A este respecto se establece lo siguiente: 

1.- La materia se dividirá en tres partes. De cada parte, el alumnado tendrá que entregar, 

obligatoriamente, una serie de actividades que el profesorado establecerá. Y, según el criterio 

del profesorado, también se podrá realizar una prueba escrita. Las fechas para entregar estas 

actividades, y las posibles pruebas escritas, serán, aproximadamente, los meses de diciembre, 

marzo y mayo. 

 

Garantías de objetividad. 



1.- Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: El  alumnado estará 

informado de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada 

una de sus preguntas. 

2.- Las  pruebas  escritas se mostrarán al alumnado  una  vez  corregidas y calificadas. 

3.- Los cuadernos de clase y los trabajos podrán ser revisados y calificados por el profesorado 

cuando éste lo considere oportuno. 

4.- Ejercicio del derecho a reclamar: las calificaciones pueden ser reclamadas siguiendo el 

procedimiento que para ello se ha establecido. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. BACHILLERATO 

 

Instrumentos de Evaluación 

a.- Pruebas escritas u orales. 

b.- Otros instrumentos: rúbricas, trabajos y/o presentaciones especiales. 

c.- Observación del trabajo diario: cuaderno de clase, preguntas orales y participación. 

 

Ponderación de los Instrumentos de Evaluación 

Cada uno de los instrumentos citados aporta el siguiente porcentaje a la calificación: 

1.- Por los apartados a. y b .de los instrumentos establecidos: 90% 

2.- Por el apartado c. de los instrumentos establecidos: 10 %  

 

Exámenes. 

Como mínimo se realizará una prueba escrita por evaluación. En 2º de Bachillerato las 

pruebas escritas seguirán el modelo de examen de la Pevau. 

Las faltas de expresión y ortográficas serán tenidas en cuenta según el criterio del 

profesorado. 

 

Recuperación. 

El alumnado que haya suspendido alguna evaluación podrá recuperarla, bien por parciales, 

mediante una prueba escrita después de las evaluaciones, o en mayo (2º de Bachillerato) o en 

junio (1º de Bachillerato). 

 

 

Examen de mejora. 

Se ofrece la posibilidad de mejorar la calificación, según el criterio del profesorado, para el 

alumnado de 2º de Bachillerato, que haya aprobado la materia, mediante un examen que se 

realizará en la misma fecha de la recuperación final. Para la realización de dicha prueba, el 

alumnado deberá cumplir los criterios que establezca el profesorado de la materia. 

 

Examen extraordinario. 

La prueba extraordinaria de Septiembre constará de un ejercicio escrito. En 2º de Bachillerato 

las pruebas escritas seguirán el modelo de examen de la Pevau. 

 

Recuperación del alumnado que tengan materias pendientes de 1º de Bachillerato. 

Será el profesorado correspondiente que imparta la materia de 2º de Bachillerato de Historia 

de España el que realice el seguimiento del alumnado con la materia pendiente de 1º de 

Bachillerato de Historia del Mundo Contemporáneo. A este respecto se establece lo siguiente: 

1.- La materia se dividirá en tres partes. De cada parte, el alumnado tendrá que realizar una 

prueba escrita. Las fechas aproximadas para la realización de las pruebas escritas serán los 

meses de noviembre, febrero y abril. 



 

Garantías de objetividad. 

1.- Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: El  alumnado estará 

informado de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada 

una de sus preguntas. 

2.- Las  pruebas  escritas se mostrarán al alumnado  una  vez  corregidas y calificadas. 

3.- Los cuadernos de clase y los trabajos podrán ser revisados y calificados por el profesorado 

cuando éste lo considere oportuno. 

4.- Ejercicio del derecho a reclamar: las calificaciones pueden ser reclamadas siguiendo el 

procedimiento que para ello se ha establecido. 

 

Debido a la situación de emergencia sanitaria por la Covid 19, los miembros de este 

Departamento han acordado por unanimidad que los Criterios de Evaluación recogidos en esta 

programación serán revisados en caso de confinamiento prolongado de algún grupo, de todo 

el centro o confinamiento general. 

 

Para ello, y tras una reunión telemática o presencial, dependiendo de la situación sanitaria, los 

miembros del Departamento acordarán las modificaciones oportunas de dichos criterios dando 

oportuna y preceptiva publicidad de las mismas en la página web del centro. 

 


