
9.5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

1.- Pruebas escritas: 
El alumnado tendrá una pruebas escritas por unidad en relación a los contenidos, con 
una puntuación de entre 0 a 10. 
Dichas pruebas servirán para medir los aprendizajes adquiridos en cada uno de los 
bloques de contenidos trabajados en clase y se tendrá en cuenta el nivel de 
adquisición de las Competencias Básicas y de los Objetivos Generales de la Educación 
Secundaria. 
Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía cometidas por los alumnos en las 
pruebas escritas, estas podrán ser computadas de la siguiente forma: se restará 0,2 
de la nota final por cada falta de ortografía y 0,1 por cada tilde, hasta un máximo de 1
punto. 

2.- El trabajo de clase: 
Se valorará la calidad de presentación, orden, limpieza, caligrafía y ortografía. No 
hacer las actividades propuestas o hacerlas deficientemente implicará una nota 
negativa. 
Trabajos de investigación o lectura de libros y textos informativos que ayudarán a 
ampliar y a afianzar los conocimientos. Así como la realización de murales de forma 
individual o por agrupamientos. 
Uso responsable de los ordenadores del centro y realización de las actividades 
interactivas propuestas por el profesor.
3.- Actitud: 
Se tendrá en cuenta la asistencia regular, grado de implicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, actitud ante la materia, interés por la asignatura, el respeto 
hacia los compañeros y al profesor, compañerismo... 

INSTRUMENTOS 

Observación directa de los hábitos de trabajo del alumnado en el aula. 
Grado de interés, participación e implicación en la asignatura. 
Intervenciones en debates y puestas en común. 
Cooperación en las actividades de grupo. 
Pruebas escritas y orales de evaluación. 
Notas de Clase. 
Realización de esquemas/resúmenes por unidad. 
Ampliación de conocimientos con trabajos voluntarios. 
Manejo de vocabulario y bibliografía específicos de la materia. 
Uso responsable del trabajo de clase con las TICs.



En la siguiente tabla se expresan los porcentajes empleados para la calificación de las 
distintas unidades didácticas.

CURSOS Actitud y
participación en

clase 

Actividades Prueba escrita

Primero 20 40 40

Segundo 20 40 40

Tercero 20 30 50

Cuarto 20 30 50

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente 
(IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente 
(SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 
demás. (ver en Anexos “Registros por UD del profesorado”, “Registro trimestral del 
profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”).

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a 
las competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que 
facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este 
modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las 
competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: 
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
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