
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ESO Y BACHILLERATO 

 

    Los distintos instrumentos de evaluación acordados en el departamento se 

valorarán a través de distintos items y de su media  se obtendrá la evaluación 

sumativa que constituirá la nota de área que quedará reflejada en el boletín de notas 

trimestralmente. 

   La evaluación siempre será relativa al proceso, a su mejora y al nivel de 

participación, según los siguientes elementos a considerar: Participación (práctica 

diaria), esfuerzo ( personal y rutinario), respeto de las normas y personas ( incluida la 

higiene personal), colaboración con el grupo. 

 

Instrumentos de calificación               Valor porcentual               Nota puntos 

Test de conceptos. Cuadernos, 

trabajos, nota teórica                                          20%                                2 

Pruebas prácticas. Nota práctica                       40%                                 4 

Guía control y actitud                                         40%                                 4 

 

Criterios para calificar cada instrumento 

Test de conceptos. Prueba escrita o puesta en común 

Autoevaluación. El alumno valorará su propio aprendizaje en los objetivos propuestos. 

Cuaderno de clase. Se pide una o dos veces por trimestre: puntuación máxima 2 

puntos. Consiste en un cuaderno de fichas seleccionado que el alumno debe ir 

desarrollando por ciclos. 

Prueba práctica. Valoración de la ejecución global sobre 5 puntos, interpretadas en el 

ámbito personal. Las pruebas individuales y en actividades deportivas colectivas se 

harán de forma objetiva  mediante listas de observación y propuestas específicas. La 

nota práctica resultante de las calificaciones previas deberá ser de 5 ( 50%) como 

mínimo. 

Guía de control y registro anecdótico. Se observa el nivel de actitud en cinco aspectos 

concretos: Nivel de participación, colaboración, de higiene y contenidos actitudinales 

específicos de la unidad Didáctica que se trabaje. El registro anecdótico se realizará a 

lo largo del trimestre. La guía de control se realizará, fundamentalmente las dos 

últimas semanas del trimestre. Especial observación se tendrá en los casos de 

manifiesta y reiterada actitud negativa. Se valorará sobre 2 puntos y deberá ser de un 

5 (50%) como mínimo. 

Asistencia: Se establece un máximo de faltas por trimestre para poder ser calificado. 

Así, ningún alumno podrá tener más de tres faltas injustificadas o de seis justificadas. 



 

Criterios de calificación global 

La calificación final del curso será promediada por las calificaciones parciales, siempre 

que no se establezcan recuperaciones específicas trimestrales. 

 

Criterios de calificación para alumnos con necesidades educativas especiales ( 

problemas por lesión o enfermedad que impidan la realización del marco 

práctico temporal o indefinidamente).  

La  reglamentación no distingue alumno exento por incapacitación práctica física del 

grupo de referencia. No obstante, a efectos de evaluar lo más significativamente 

posible proponemos: 

Para aplicar durante el tiempo de incapacitación, ya sea un trimestre o todo el curso. 

Test de conceptos ........................40%...4 puntos 

Trabajo teórico individual..............30%...3 puntos 

Cuaderno......................................20%...2 puntos 

Guía de control.............................10%...1 punto. 

Criterios de calificación de la recuperación. 

Test de conceptos...........................30%...3 puntos 

Prueba práctica...............................60%...6 puntos. 

Cuaderno........................................10%...1 punto. 

 

 
 


