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•

Se hace una prueba al finalizar cada unidad didáctica, bloque temático y /o proyecto trimestral.

•

Se utilizarán como herramientas de evaluación: Rúbricas, Dianas, Listas de cotejo, Pruebas
escritas .....

•

La calificación de la evaluación de los alumnos se obtendrá mediante:

a) La media de pruebas o proyectos realizados en cada evaluación un 75%

b) Las actividades de clase: Preguntas de clase, cuaderno de trabajo, glosario, mapas mentales, IIMM,
cooperativo, trabajos, prácticas, ejercicios recogidos y pruebas tipo test 20%
c) La actitud del alumno en el aula referida a participación, atención, comportamiento, puntualidad,
seguimiento de las normas de trabajo cooperativo, corrección en la expresión, realización de todas
las actividades propuestas 5%
•

En las pruebas escritas se tendrá en cuenta la presentación y la ortografía descontando hasta 0,5
por cada uno de estos motivos. (Se descontará 0,1 por cada falta ortográfica)

•

En caso de que suspendan alguna evaluación:
◦ Todos los alumnos podrán presentarse a subir nota (aprobados y/o suspensos). El examen se
realizará al comienzo de la siguiente evaluación.
◦ La nota máxima de recuperación será 7.
◦ Se entiende que, un alumno que esté enfermo, tendrá la posibilidad de hacer su examen
después y también el de recuperación. La ausencia debe estar justificada por escrito por parte
de padres/tutores.
◦ En las pruebas de junio y septiembre también podrán llegar al 7.
◦ En la prueba final de junio (para aquellas que quieran subir nota) la nota final será: 100% la nota
media de las 3 evaluaciones y 10% la nota del examen global (que incluirá contenidos de las 3
evaluaciones), siempre que la nota del examen global sea superior a la nota media del alumno.
◦ Si un alumno suspende y no recupera en junio, deberá examinarse en septiembre de toda la
asignatura.
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