
EVALUACIÓN 

INDICACIONES GENERALES PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 
 Para la evaluación de la materia se establecen diferentes instrumentos adaptados a 
cada uno de los criterios de evaluación que aparecen ponderados en la Programación 
Didáctica del Departamento.  
 Todos los instrumentos de evaluación serán evaluados en el rango de 0 a 10 puntos y 
todos tienen la misma importancia de cara a la evaluación de la materia, sean estos exámenes, 
trabajos o exposiciones orales.  
Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:  

Þ Pruebas escritas y orales. 
Þ Observación directa en el aula. 
Þ Exposiciones orales individuales y grupales. 
Þ Producción de textos escritos y orales planificados y no planificados de distintas 

tipologías. 
Þ Trabajos monográficos. 
Þ Vídeos explicativos sobre contenido académico. 

 
Las actividades calificables que sean entregadas fuera de plazo serán calificadas de 0 salvo 
que la no entrega en fecha se deba a un motivo justificado 

 
RECUPERACIÓN DE LOS CRITERIOS NO SUPERADOS 
 Dado que, en nuestra materia, la mayor parte de los criterios de evaluación se trabajan 
durante todos los trimestres en distinto grado de dificultad, será al final del curso cuando se 
planteen las pruebas de recuperación oportunas para el alumnado que no haya alcanzado 
una calificación global de la materia igual o superior a 5.   
 
AUSENCIA A EXÁMENES 

  En el caso de que algún alumno o alumna de la ESO no pueda acudir a una prueba de 
evaluación, el docente convendrá con el alumnado afectado una nueva fecha de evaluación, tras 
la justificación pertinente por parte de las familias.  
 
 El alumnado de Bachillerato que no pueda acudir a una prueba de evaluación deberá 
presentar el justificante (en caso de enfermedad, justificante médico) correspondiente, en un 
plazo máximo de 5 días lectivos, si quiere optar a que se le repita la prueba en otra fecha.  La 
repetición de la prueba o pruebas pendientes se realizarán al final de cada trimestre, en una 
fecha decidida por el docente.  
En caso de no presentar justificante, el alumno o alumna no tendrá derecho a que se le repita la 
prueba en otra fecha y obtendrá en dicha prueba la calificación de 0.  

 
 
 
 



PROGRAMACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PENDIENTE 

  El profesor/a que imparte docencia al alumno/a en cuestión en el presente curso se 
encargará del seguimiento y asesoramiento. Dicho seguimiento consistirá en facilitar al 
alumnado la resolución de dudas. Asimismo, se realizará una prueba escrita con actividades y 
contenidos similares a los trabajados en el curso anterior. El profesor correspondiente también 
atenderá a las dudas o dificultades de los alumnos una vez a la semana. 

 Para recuperar la materia el alumno deberá superar los objetivos del curso anterior 
suspendido (establecidos ya en la programación del nivel) mediante la realización de una prueba 
al final de cada trimestre. 

 La comunicación a los alumnos y las familias del Plan de recuperación de pendientes se 
hará a través de los tutores en la reunión inicial de padres. Además, toda la información relativa 
al proceso de recuperación de pendientes será pública en el Classroom del docente 
correspondiente.  

 La recuperación será evaluada por el profesor que imparta docencia al alumno en el 
presente curso. Esta evaluación se ajustará, como es lógico, a los criterios señalados en el 
apartado correspondiente ajustándose a los objetivos mínimos del nivel que pretenda 
recuperar. Contará con los siguientes sistemas o instrumentos: 

- Se realizará una prueba escrita cada trimestre en fechas que serán comunicadas con 
antelación al alumnado. Estos exámenes tienen un carácter obligatorio, y la ausencia 
a los mismos si no es debidamente justificada y comunicada al profesor, podrá suponer 
la no superación de los aprendizajes no adquiridos. Los exámenes consistirán en una 
serie de ejercicios similares a los trabajados en los cuadernillos correspondientes y 
unas preguntas sobre conceptos básicos. 

- Si el alumno no obtiene una evaluación positiva en el programa de recuperación en 
junio, tendrá la opción de presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre de la 
materia correspondiente, de la que se le informará a través de un informe con los 
objetivos y contenidos no superados. 

 


