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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

De conformidad a lo dispuesto en la Orden de 15 enero de 2021, la evaluación será 

criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 

curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizajes 

evaluables, como orientadores del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Criterios de calificación 

La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante media aritmética ponderada 

en todas las notas de todos los criterios evaluados. 

 

Instrumentos de calificación 

 

         El profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente a través de la 

observación continuada de la evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

alumnos/as en relación con los objetivos y competencias clave. 

A tal efecto se utilizarán diferentes instrumentos, tales como, cuestionarios, formularios, 

presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas escritas, rúbricas 

o portfolio ajustados a los criterios de la evaluación y las características de los alumnos. 

 

Recuperación  

          La recuperación de los contenidos trimestrales no superados y de los criterios de 

evaluación o competencias no alcanzadas, se llevará a cabo a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y a tal fin adaptaremos determinadas medidas de 

refuerzo, y todo ello se completará con pruebas escritas tras cada evaluación, tras cada 

periodo vacacional. Queda a elección del profesorado la modalidad de dicha prueba. 

Para el alumnado que mantenga la evaluación negativa en junio, se entregará un 

informe de Materia No Superada, en el que figurarán los criterios y contenidos no 

superados, así como las competencias no adquiridas. 

La prueba extraordinaria constará de dos partes, una escrita y similar a las de 

evaluación realizada durante el curso, una segunda que será la presentación de 

actividades de recuperación consistente en la realización de trabajos por escritos de las 

diferentes unidades didácticas tratadas en el curso. Estos trabajos serán entregados 

antes de la prueba escrita. 
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• NORMAS A SEGUIR CON AQUELLOS ALUMNOS QUE SEAN DESCUBIERTOS 

COPIANDO  

         Por último, se ha establecido la norma a seguir con aquellos alumnos que sean 

descubiertos copiando o haciendo un cambiazo en algún examen que será la siguiente:  

-   Si el/la alumno/a es sorprendido/a copiando o dando cambiazo en algún examen 

de la 1ª o 2ª Evaluación, estas evaluaciones serán negativas de forma 

automática, siendo la calificación de un 1. El/la alumno/a no tendrá derecho a 

un examen de recuperación hasta el examen final.  

-  Si el/la alumno/a es sorprendido/a copiando o dando cambiazo en algún examen 

de la 3ª Evaluación, suspenderá el curso, teniéndose que examinar en la 

Prueba Extraordinaria de Septiembre  

 


