CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En nuestra programación ponderamos el valor numérico de los resultados de la
evaluación de todo el proceso de enseñanza –aprendizaje a alcanzar por los alumnos,
teniendo en cuenta los objetivos , criterios de evaluación y estándares evaluables de
aprendizaje establecidos en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre (Anexos I
y II)
Niveles mínimos exigidos por el Departamento para aprobar la asignatura:
- Lectura, ortografía y expresión correcta del español.
- Realizar y entregar puntualmente los ejercicios.
- Comprensión y exposición con claridad de los contenidos básicos de cada tema
(vocabulario, ideas esenciales). Las pruebas serán generalmente escritas aunque
también se practicaran de forma oral (en casos puntuales)
- Comportamiento y actitud adecuados.
-Asistencia regular. (Pérdida del derecho de evaluación continua: superar el 50% de las
clases del trimestre).
Trabajos: Normas de presentación. Calificación a aplicar: Normas comunes para todos
los departamentos como forma de unificar los criterios en la producción escrita de los
alumnos. Estas normas comunes son las siguientes:
•

Margen mínimo 1,5cm por los cuatro lados (-0,05p)

•

Nombre y dos apellidos (-0,1)

•

Dos tachones como máximo por página, a partir de ahí cada tachón resta 0,1

•

Únicamente se admitirán bolígrafo azul o negro

•

La sangría es optativa pero aumenta la nota 0,25

Por todos estos aspectos la nota se puede incrementar o disminuir un máximo de 0,5
puntos
También tomamos medidas comunes en ortografía, de forma que cada falta reste 0,05
hasta un máximo de 0,5 puntos por producción escrita.
Pruebas escritas:
-Los alumnos que aleguen no poder realizar dicha prueba deben justificarlo mediante
documento médico o documento del Centro cumplimentado y firmado por sus tutores
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legales y se les hará un examen de recuperación en la fecha que el profesor crea
conveniente.
Nota final: Será la media de las tres evaluaciones siempre y cuando el alumnado haya
realizado todas las pruebas correspondientes a cada una de ellas.
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