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CCAP 4 ESO 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

De forma general en la tabla de abajo se recogen los aspectos que serán objeto de evaluación, 

los procedimientos e instrumentos que se emplearán para dicha evaluación y el porcentaje 

que aporta cada uno de ellos a la nota: 

Aspecto Procedimiento Instrumento Criterio de 

calificación 

ACTIVIDADES Observación directa, 

corrección de trabajos, 

cuaderno de clase, 

portfolio, fichas de 

trabajo, informes de 

laboratorio… 

Rúbricas, fichas de 

recogida de datos, 

hojas de cotejo, co-

evaluación (rúbricas) 

60% 

PRUEBAS ESCRITAS Prueba de 

conocimientos 

Exámenes· escritos 30% 

OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA 

Observación directa - Participa durante las 

clases en la materia. 

- Respeta a los 

compañeros/as y al 

profesor. 

- Pregunta dudas 

acerca de la materia. 

- Responde cuando se 

pregunta de forma 

global. 

- Es educado en sus 

formas y en su 

comportamiento. 
- Mantiene el orden y 

colabora a que se 
mantenga. 

10% 

 

http://www.matajove.es/


 

I.E.S. MATA JOVE 
PLAZA DEL CLUB PATÍN GIJÓN SOLIMAR, 1           

33213 GIJÓN 

C.I.F. Q3368150C 

TFNO.: 985.31.32.51          FAX.: 985.31.34.00                             

matajove.es 

matajove@gmail.com 

 

 

 

Cada evaluación se superará con una calificación mínima de un cinco. 

Cuando los alumnos superen un porcentaje de faltas de asistencia del 15 %, justificadas 
y no justificadas, no se podrán aplicar los criterios ordinarios de evaluación. En este caso 
se realizará un examen final global que constará de tres bloques de contenidos, que 
corresponderán a cada uno de los trimestres del curso. La calificación del ejercicio se 
realizará sobre 10 puntos y para superarla deben alcanzarse 5 puntos. La calificación de 
este ejercicio constituirá la calificación final del alumno. 

 

RECUPERACIONES 

A continuación, se especifican los diferentes métodos propuestos desde el 
Departamento para la recuperación de la materia. 

 

a. Recuperación ordinaria 

A lo largo del curso se seguirá un proceso de evaluación continua. Entendiéndose por 
tal que en cada evaluación se procurará que el alumno alcance los objetivos 
programados que no se hubiesen alcanzado en la evaluación anterior. Para ello el 
alumno realizará tareas, que pueden ser también de tipo práctico, sobre la materia 
anterior no superada y en su caso pruebas específicas orales o escritas. Todo esto se 
hará atendiendo a la diversidad 

 

b. Prueba extraordinaria de septiembre 

Aquellos alumnos-as que no hayan superado la materia en la convocatoria ordinaria 
de junio deberán realizar una prueba global que comprenderá los temas impartidos a 
lo largo del curso con el fin de que recuperen los aprendizajes no adquiridos 
correspondientes. Esta prueba global supondrá el 50% de la nota y constará de al 
menos 10 items. El restante 50% procederá de la calificación de un trabajo de 
investigación. Se obtendrá la calificación de suficiente si sumados ambos valores se 
obtiene al menos un 5.  

Los alumnos se examinarán de aquellas evaluaciones no superadas durante el curso, 

conservando la calificación, a efectos de cálculo de media, de aquella o aquellas 

evaluaciones sÍ superadas durante dicho curso. 
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