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Desglose de Criterios de Calificacio n 
Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional 

 

 Prueba escrita, salida didáctica, actividad práctica por unidad 

didáctica: Estas actividades puntuarán el 20% de la nota de 

evaluación. 

 Los conocimientos y la evaluación serán continuos siendo los 

exámenes acumulativos, por lo que no habrá exámenes de 

recuperación.  

 En el caso de que el padre/madre o tutor legal del alumno, 

desee ver el examen de su hijo/a o tutorizado, podrá solicitarlo 

a la profesora. 

 Copiar en los exámenes implica el suspenso automático del 

examen y la aplicación de las normas del centro, lo que 

implica que el trimestre también quedará suspenso y se 

recuperará en junio o en septiembre. 

 Es imprescindible aprobar la última evaluación para aprobar 

la asignatura. 
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 Trabajo individual o colectivo:   El trabajo individual o colectivo 

puntúa el 20% de la nota de evaluación. 

 Dentro del trabajo individual se consideran actividades de 

clase, actividades realizadas en casa, pruebas orales o escritas 

y pequeños informes de investigación o comprensión lectora. 

Se prestará especial atención a: 

1. La constancia en el trabajo diario. 

2. El estudio constante. 

3. El interés por revisar los resultados.  

 

  Se puntuarán las actividades realizadas en casa, para ello el 

docente les pedirá a los alumnos las actividades, 

eventualmente y el alumno saldrá a la pizarra a corregir dicha 

actividad. En el caso de que no la tenga hecha, o de la 

impresión de no haber trabajado en casa, será puntuado en 

cuaderno del profesor con la nota correspondiente. 

Todo este apartado se valorará  

 Bien=1 punto,  

 Bien  bajo = 0.75 puntos 

 Mal =0 puntos 

 Regular=0.5 puntos 

 

 Los alumnos tendrán una nota general del trabajo y una nota 

individual en el caso de haber existido mucha disparidad en el 

trabajo grupal. 
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 Proyecto de Investigación: Elaboración de un proyecto de 

investigación por grupos. Puntúa el 50% de la nota de evaluación. 

 

 Es necesario realizar un esfuerzo conjunto por parte de 

todos los miembros del grupo. Para su realización se 

pondrán a disposición de los alumnos numerosas horas de 

la asignatura. 

 Se entregará el día y la hora fijados en clase por la 

profesora. Si algún grupo no entrega el proyecto en el día y 

la hora acordados, no se corregirá. 

 

 Asistencia, trabajo de clase y comportamiento: Puntúa el 10% de la 

nota de evaluación. Se consideran criterios actitudinales: 

 Guardar silencio durante las explicaciones. 

 Interés por aprender. 

 Traer todos los días el material de trabajo. 

 Claridad y  orden en la representación de datos en 

problemas, gráficas y esquemas. 

 Mostrar una actitud positiva hacia el trabajo y el 

esfuerzo continuo. 

 Desarrollar la responsabilidad en la realización de los 

trabajos propuestos individuales y continuos. 

 Participar y colaborar en la dinámica de clase. 

 Manifestar interés por el propio trabajo, procurando 

rigor, orden y precisión en los distintos momentos. 
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 Adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina 

como condición necesaria para una realización 

eficaz de las tareas educativas.  

 

Todo este apartado se valorará  

 Bien=1 punto,  

 Bien  bajo = 0.75 puntos 

 Mal =0 puntos 

 Regular=0.5 puntos 

 

La nota final se obtendrá tras sumar las respectivas puntuaciones 

atendiendo a los porcentajes de cada apartado expuesto 

anteriormente. Se redondeará en función de los criterios del profesor, 

dependiendo del alumno, su comportamiento, implicación, labor en 

clase, casa, circunstancias personales, etc. 

 

*El redondeo de la nota final de trimestre se  hará de la siguiente 

manera: 

Una vez   hecha la sumatoria de todas las partes se  redondeará a 

la siguiente unidad a  partir de la décima 5. 

 

*En el caso de las notas de pre-evaluación se tendrá en cuenta 

solo las notas de los exámenes que se lleven realizados hasta el 

momento. 
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 Recuperaciones: 

El alumno que  falte a algún examen por causas  justificadas 

tendrá posibilidad de  examinarse en el siguiente control puesto 

que es  evaluación continua. 

Los alumnos que en junio no superen la asignatura   irán a 

septiembre.  

Y en el caso de que tampoco la supere en septiembre pasará al 

siguiente curso con la asignatura al completo. 

En Junio se envía un informe de evaluación y un plan de trabajo a 

los alumnos suspensos  que deberán presentar el día del examen 

de septiembre. La propuesta de trabajo es la misma que la de 

todo el curso: 

 Estudio de los contenidos de cada unidad, con ayuda del 

libro de texto y de los apuntes contenidos en el Plan de 

trabajo. 

 Realización de las actividades correspondientes a cada 

unidad temática. Son actividades hechas durante el curso y 

corregidas en clase, para que el alumno/a pueda 

corregirlas confrontando resultados y respuestas. 

 

El alumno/a deberá responder de ello mediante examen en 

Septiembre. 
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COMUNICACIÓN DIARIA, SEMANAL O QUINCENAL  CON LAS FAMILIAS 

 Las notas que los alumnos van obteniendo a lo largo del trimestre 

la registran en la agenda del alumno/a que debe ser firmada por 

los padres. 

 Al comienzo de cada unidad los alumnos tendrán los criterios de 

evaluación de cada unidad. 

 

 

 

  

 

 


