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Habrá nueve exámenes, dos parciales y un final en cada evaluación. Para cada evaluación, la nota de los
parciales será el 25% de la calificación total y la nota del examen final será del 30% de la misma, siendo el
porcentaje total de exámenes en cada evaluación un 80%. En cada uno de estos exámenes el formato será el
siguiente:
-

Parte práctica (5 puntos): Resolución de dos ejercicios prácticos (cada uno con valor de 2,5 puntos),
siendo estos ejercicios de aplicación de la materia a las situaciones de la vida cotidiana. Se tendrá en
cuenta la redacción de manera secuenciada explicando cada paso y la correcta utilización de unidades
de medida, redondeo, interpretación de resultados, ...

-

Parte teórica (5 puntos): Resolución de 5 preguntas sobre los contenidos teóricos estudiados en las distintas unidades (cada una de ellas con valor de 1 punto).

La actitud en el aula, el interés por la asignatura, el comportamiento, la puntualidad, la realización de las
tareas diarias y de los ejercicios que realiza el alumno en la pizarra (debe expresar oralmente de forma
razonada y secuenciada la resolución del problema o cuestión planteados) supondrá un 10% del peso total
de la nota de evaluación.
Por último se realizarán pruebas escritas, cuestionarios, actividades, trabajos específicos dentro de cada
unidad que tendrán un peso en la nota final de un 10%.
Para aprobar, la calificación mínima de la media de evaluación deberá ser SUPERIOR a cinco puntos.
Después de cada evaluación habrá un examen de recuperación de la misma, a la que se tendrán que
presentar los alumnos que hayan suspendido y la nota máxima que podrán sacar es un 7. (Si en el examen
tienen más de un 8).
En junio tendrá lugar un examen final al que se tendrán que presentar los alumnos que tengan suspensa
alguna de las evaluaciones. Si el alumno tiene una evaluación pendiente, sólo se presentará a esa evaluación,
en caso de tener 2 o más evaluaciones pendientes se presentará al examen final con toda la materia. La
calificación máxima que se podrá obtener será un 7. (Si en el examen tienen más de un 8).
En el examen final de la materia (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), sólo
se contabilizará ese 10 % siempre que la nota del examen global sea superior a la media del alumno.
En la recuperación de septiembre entrará la materia de todo el curso y se podrá alcanzar hasta un máximo
en la calificación de 7 puntos.
Dentro de las estrategias e instrumentos de evaluación se utilizará el feedback alumno-alumno y el feedback
profesor-alumno.
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