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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 

• Se evalúa por estándares. 
• 65% básicos  
• 35 % avanzados. 

• No se realiza la media si la nota de básicos es inferior a 4 
• Entrega de trabajos con retraso: 

• 0-1 día: Se restan 3 puntos a la nota 
• 1-2 días: Se restan 5 puntos a la nota 
• 3 o más: Nota máxima 4. 

• Los trabajos de ampliación subirán un máximo de 1 punto a la nota final 
de evaluación. 

• Recuperaciones en materias no evolutivas (biología, física, tecnología y 
economía) 

• En la 1ª; 2ª y 3ª evaluación: La nota de final de evaluación será la 
nota máxima entre la nota de evaluación y la nota de  recuperación.  

• En la evaluación ordinaria: Se hará la media de las tres evaluaciones 
anteriores con las siguientes condiciones:   

• Si no se ha presentado a la recuperación de una evaluación, no 
se hará la media de curso por lo que no podrá aprobar la 
asignatura.  

• No se realiza la media si la nota de una o más evaluaciones es 
inferior a 3,5 

• En la evaluación extraordinaria se hará la recuperación de TODA la 
asignatura 

  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO SOCIOLINGÜÍSTICO 
 

EN 1º E.S.O.: 

❑ Pruebas orales y escritas (60% de la calificación). 
❑ Trabajo grupal e individual, observados sistemáticamente y 

registrados durante las sesiones de clase (20% de la 
calificación). 

❑ Actitud, comportamiento y esfuerzo, observados 
sistemáticamente y registrados durante las sesiones de clase 
(10% de la calificación). 

❑ Aspectos formales, observados sistemáticamente y 
registrados (10% de la calificación). 

 

EN 2º E.S.O.: 

❑ Pruebas orales y escritas (60% de la calificación). 
❑ Trabajo grupal e individual, observados sistemáticamente y 

registrados durante las sesiones de clase (20% de la 
calificación). 

❑ Actitud, comportamiento y esfuerzo, observados 
sistemáticamente y registrados durante las sesiones de clase 
(10% de la calificación). 

❑ Aspectos formales, observados sistemáticamente y 
registrados (10% de la calificación). 

 

 

EN 3º E.S.O.: 

❑ Pruebas orales y escritas (65% de la calificación). 
❑ Trabajo grupal (on line) e individual, observados 

sistemáticamente y registrados (25% de la calificación) 
❑ Actitud, comportamiento y esfuerzo, observados 

sistemáticamente y registrados (10% de la calificación). 



 
 
EN 4º E.S.O.: 

❑ Pruebas orales y escritas (70% de la calificación). 
❑  Trabajo grupal (on line) e individual, observados 

sistemáticamente y registrados (20% de la calificación) 
❑ Actitud, comportamiento y esfuerzo, observados 

sistemáticamente y registrados (10% de la calificación). 


