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ALEJANDRO, FRAN Y 
CRUCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA  
 
 Criterios de calificación 
 
  Se realizarán pruebas escritas u orales de una o varias unidades didácticas; con preguntas de respuesta 
corta, definiciones de verdadero y falso, vocabulario, etc.; y con preguntas de elaboración de respuesta más 
larga en la que deberán mostrar el grado de asimilación de los contenidos propuestos. La nota de la 
evaluación se obtendrá con la media de los exámenes realizados durante dicha evaluación. Con estas pruebas 
el alumno podrá conseguir el 70% de la nota. 
 
 Se han adoptado unos criterios ortográficos para aplicar en la materia. Según éste, se aplicará una 
penalización de 0’1 puntos por cada 3 faltas ortográficas, hasta un máximo de 0’5 puntos. Este criterio será 
extensible a los distintos exámenes, trabajos y actividades realizados.  
 
 
Actividades y tareas: 
 
En el cuaderno se realizarán las actividades y ejercicios propuestos. Se valorarán con el 20% de la nota. 
  
Actitud: 
La asistencia a clase, la participación en las actividades de aula, debates, puesta en común, interés, orden y 
solidaridad, puntualidad y llevar el material necesario, se valorará con el 10% de la nota.  
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ALEJANDRO CULTURA CLÁSICA 4º ESO 
 
La calificación es el grado de adquisición de los aprendizajes evaluados (Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
y Competencias Clave) con una nota.  
La nota de cada una de las evaluaciones, con un máximo de 10 puntos, se repartirá de acuerdo con los siguientes 
porcentajes: 
1. Las producciones del alumno, realizadas de manera individual o en grupo, el portfolio y la observación directa del 
profesor. Este apartado será calificado entre 0 y 10 y  puntuará hasta un 40% de la calificación de la asignatura.  
 
2.       Pruebas escritas individuales, las cuales estarán basadas en los estándares de aprendizaje, cuya calificación máxima es 
de un 50%. Cada falta de ortografía restará 0,1 puntos de la calificación de la prueba escrita. Cada error de acentuación 
restará 0,05 puntos de la calificación de la prueba escrita. 
3.       Actitud. La asistencia a clase, la participación en las actividades del aula, debates, puestas en común, interés, orden y 
solidaridad, puntualidad y llevar el material necesario, se valorará con el 10% de la nota.   
 
 
 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 3º PMAR 
 
Criterios de calificación. 
 
La calificación es el grado de adquisición de los aprendizajes evaluados (Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
y Competencias Clave) con una nota.  
1. La nota de cada una de las evaluaciones, con un máximo de 10 puntos, se repartirá de acuerdo con los siguientes 
porcentajes: 
2. Las producciones del alumno, realizadas de manera individual o en grupo, el portfolio y la observación directa del 
profesor. Este apartado será calificado entre 0 y 10 y  puntuará hasta un 30% de la calificación de la asignatura. 
 
3.      Pruebas escritas individuales, las cuales estarán basadas en los estándares de aprendizaje, cuya calificación máxima es 
de un 60%. Cada falta de ortografía restará 0,1 puntos de la calificación de la prueba escrita. Cada error de acentuación 
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restará 0,05 puntos de la calificación de la prueba escrita.  
4.     Actitud. La asistencia a clase, la participación en las actividades del aula, debates, puestas en común, interés, orden y 
solidaridad, puntualidad y llevar el material necesario, se valorará con el 10% de la nota.  
 
Cada parte del ámbito (Lengua Castellana,Valenciano y Geografía e Historia) contará ⅓ de la calificación final trimestral. 
 
 

BEGOÑA 
RELIGIÓN 

 
-Exámenes/Trabajo obligatorio   50% 
-Trabajos voluntarios  30% 
-Actitud/comportamiento 20% 
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CRUCI 
ECONOMÍA 4º 

d) Criterios de calificación  

Contenidos:  

Se realizarán pruebas escritas u orales de una o varias unidades didácticas; con preguntas de respuesta corta, 
definiciones de verdadero y falso, vocabulario, etc.; y con preguntas de elaboración de respuesta más larga en 
la que deberán mostrar el grado de asimilación de los contenidos propuestos. La nota de la evaluación se 
obtendrá con la media de los exámenes realizados durante dicha evaluación. Con estas pruebas el alumno 
podrá conseguir el 70% de la nota. 

Se han adoptado unos criterios ortográficos para aplicar en la materia. Según éste, se aplicará una 
penalización de 0’1 puntos por cada 3 faltas ortográficas, hasta un máximo de 0’5 puntos. Este criterio será 
extensible a los distintos exámenes, trabajos y actividades realizados.  

 

Actividades y tareas: 

En el cuaderno se realizarán las actividades y ejercicios propuestos. Se valorarán con el 20% de la nota. 

Actitud: 

La asistencia a clase, la participación en las actividades de aula, debates, puesta en común, interés, orden y 
solidaridad, puntualidad y llevar el material necesario, se valorará con el 10% de la nota. 
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ESTEFANÍA IAEE 4º 
 
Criterios de calificación:  Exámenes (40%) + Actividades o Trabajos (40%) + Predisposición y participación activa en el 
proceso de aprendizaje  (20%) 
 
¿Qué se valora?  
Pruebas Teórico-Práctica (exámenes): 40 % 
● Comprende y aplica adecuadamente la información recibida. 
● Repite la información recibida, elaborándola con sus propias palabras. 
● Escribe con corrección ortográfica. 
● Redacta con precisión. 
● Resuelve los problemas propuestos 
Realización de Prácticas y Trabajos: 40 % 
● Evaluación individual en base a la realización de preguntas en clase 
● Correcta ejecución de los trabajos 
● Analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas. 
● Se expresa con claridad y fluidez. 
● No se copia sistemáticamente. 
● Utiliza vocabulario preciso y con propiedad. 
● Redacta con claridad y fluidez. 
● Utiliza técnicas y procesos adecuados. 
● Presenta documentos e informes con orden y limpieza. 
● Desarrolla habilidad y destreza en el uso de herramientas. 
● Utiliza y conserva el material correctamente. 
● Cumple las normas de seguridad e higiene exigidas. 
Predisposición y participación activa en el proceso de aprendizaje: 20 % 
● Silencio. 
● No jugar. 
● Puntualidad. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES. 
 
DOCENTE                                 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

● Cuidado, limpieza y ordenación de los puestos de trabajo. 
● Respeto a los compañeros 
● Respeto al profesor 
● Respetar la prohibición de comer/beber en clase. 
● Otros aspectos relacionados con el comportamiento que puedan interferir en el buen funcionamiento de las clases 
● Traer el material 
● Es puntual en la entrega de trabajos. 
● Es constante en sus tareas. 
● Asiste con puntualidad y regularidad a clase. 
● Muestra satisfacción por el trabajo riguroso y bien hecho. 
● Es respetuoso con las ideas y aportaciones de otros. 
● Es solidario con las decisiones del grupo. 
● Se integra bien en diferentes grupos. 
● Anima y estimula a la participación en las actividades propuestas. 
● Es crítico ante la información que recibe. 
● Tiene iniciativa ante problemas que se le plantea. 
● Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía, etc.), evitando costes innecesarios y perjuicios 
medioambientales 
 
VVEE 3º y 4º 
 
Criterios de calificación:  Actividades o Prácticas (70%) + Predisposición y participación activa en el proceso de 
aprendizaje  (30%) 
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FRAN   
VALORES ÉTICOS 2º ESO 
 

Los alumnos serán evaluados una vez al trimestre sobre los contenidos expuestos y las habilidades 
desarrolladas a lo largo del mismo, aunque esto no es óbice para que los contenidos y habilidades ya 
abordadas en un trimestre anterior aparezcan en el siguiente. Y en cada una de las evaluaciones se tendrá en 
cuenta cada uno de los siguientes puntos valorados en tantos por cien. 

● La entrega de la libreta, trabajos, actividades, exposiciones, etc…. será valorada con un 70% de la nota. 
En ella habrán de estar las actividades realizadas, corregidas y adecuadamente presentadas. Todas las 
actividades o trabajos deberán ser entregados. 
● La actitud será valorada con un 30 %. Tratándose de una materia que se ocupa del civismo y la ética, 
parece adecuado que este sea un elemento importante para calificar al alumno. 

En estas dos partes se tendrán en cuenta los criterios generales arriba mencionados. 

La nota de cada una de las evaluaciones para que ésta se considere aprobada es un 5, aquellos alumnos que 
tengan un 4,5 siempre y cuando hayan mostrado a lo largo del trimestre interés y esfuerzo por superar la 
asignatura, podrán también superar la materia. 

La nota final se obtendrá de la media de todos los trimestres.  
 
 
CULTURA CLÁSICA 3º ESO 
 
La calificación es el grado de adquisición de los aprendizajes evaluados (Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
y Competencias Clave) con una nota.  
La nota de cada una de las evaluaciones, con un máximo de 10 puntos, se repartirá de acuerdo con los siguientes 
porcentajes:
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3. Las producciones del alumno, realizadas de manera individual o en grupo, el portfolio y la observación directa del 
profesor. Este apartado será calificado entre 0 y 10 y  puntuará hasta un 40% de la calificación de la asignatura.  
2.       Pruebas escritas individuales, las cuales estarán basadas en los estándares de aprendizaje, cuya calificación máxima es 
de un 50% 
3.       Actitud. La asistencia a clase. La participación en las actividades del aula, debates, puestas en común, interés, orden y 
solidaridad, puntualidad y llevar el material necesario, se valorará con el 10% de la nota.  
 

OSCAR VALORES ÉTICOS 2ºA 
 
●  20% participación en clase. 
●  50% libreta. 
●  30% trabajos de investigación. 
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ALINA  Valores Éticos 1º ESO B 
 
Criterios de evaluación: 
 
En cada uno de los primeros trimestres se dará una calificación que se reflejará en el boletín de notas , mientras que al final 
del tercer trimestre, se dará una calificación considerada final. Los alumnos con calificación negativa tendrán que acudir a 
la prueba extraordinaria. 
 
La nota de cada trimestre será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 
- 50% un trabajo individual o en grupo 
- 50% actitud (disposición para tomar apuntes, realización de ejercicios escritos en el aula, grado de implicación en 
la realización de tareas colectivas). 

 
 
 

JAVIER GUTIERREZ Valores Éticos 3º ESO B 3 ESO PMAR 
 
Criterios de evaluación: 
 
Los alumnos serán evaluados una vez al trimestre sobre los contenidos expuestos y las habilidades 
desarrolladas a lo largo del mismo, aunque esto no es óbice para que los contenidos y habilidades ya 
abordadas en un trimestre anterior aparezcan en el siguiente.  Y en cada una de las evaluaciones se tendrá en 
cuenta cada uno de los siguientes puntos valorados en tantos por cien. 
 
 
1. La entrega de la libreta, trabajos, actividades, exposiciones, etc…. será valorada con un 70% de la nota. En 
ella habrán de estar las actividades realizadas, corregidas y adecuadamente presentadas. Todas las 
actividades o trabajos deberán ser entregados. 
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2. La actitud será valorada con un 30 %. Tratándose de una materia que se ocupa del civismo y la ética, parece 
adecuado que este sea un elemento importante para calificar al alumno. 
 
En estas dos partes se tendrán en cuenta los criterios generales arriba mencionados. 
 
La nota de cada una de las evaluaciones para que ésta se considere aprobada es un 5, aquellos alumnos que 
tengan un 4,5 siempre y cuando hayan mostrado a lo largo del trimestre interés y esfuerzo por superar la 
asignatura, podrán también superar la materia. 
 
La nota final se obtendrá de la media de todos los trimestres. 
 
 
 

 
 


