CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Tutor: Joaquín Manuel Rodríguez Gil

Matemáticas
- Evaluación de contenidos mediante pruebas escritas. Se puntuará: la adquisición de contenidos, la presentación correcta y limpia y los procedimientos de resolución. Corresponde
al 70 % de la nota.
- Evaluación del trabajo diario mediante el control de actividades, las preguntas planteadas
en la clase y el esfuerzo realizado. Equivaldrá al 20 % de la calificación de cada evaluación.
- Evaluación de la actitud mostrada por el alumno-a durante la clase (comportamiento, interés por las explicaciones y correcciones, disposición para ampliar conocimientos...). Corresponderá al 10 % de la calificación de cada evaluación.
- Para superar la asignatura es necesario tener aprobados los contenidos mínimos de cada
evaluación y al menos dos evaluaciones.
- En las recuperaciones la nota máxima será de un cinco. A cambio, para facilitar el aprobado, el control será el mismo que en la primera oportunidad.
- Sin nombre en el control tendrá que repetirse el mismo.
Lengua
- Los mismos que en Matemáticas.
- No hay recuperaciones por temas.
- Por cada falta de ortografía en el control se resta a la nota del mismo 0,1 puntos.
- Sin escribir texto del control no se aprueba.
- La letra legible es un mínimo para poder aprobar cualquier control y la asignatura.
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
- Los mismos que en Matemáticas.
- No se puede aprobar la evaluación sin haber realizado todas las experiencias de observación y/o trabajos obligatorios propuestos. La entrega de estas experiencias fuera del plazo
establecido supondrá una disminución de la nota, que se incrementará, a criterio del tutor,
en función de los días transcurridos en relación al plazo inicial.
- En algunos temas, el control puede ser sustituido por la realización de tareas y actividades
(mínimas y complementarias). En este caso, la no realización de alguna de las tareas mínimas supondrá la obligación de presentarse a una recuperación escrita.
Plástica y Valores Sociales y Cívicos
- Evaluación de contenidos mediante los trabajos realizados por los alumnos. Se puntuará
la adquisición de contenidos, la presentación correcta y limpia, además de la creatividad de
las obras. Corresponde al 70 % de la nota.
- Evaluación del trabajo diario mediante el control de actividades y el esfuerzo realizado.
Equivaldrá al 20 % de la calificación de cada evaluación.
- Evaluación de la actitud mostrada por el alumno-a durante la clase (comportamiento, interés por las explicaciones y correcciones, disposición para ampliar conocimientos y
experimetar nuevas técnicas...). Corresponderá al 10 % de la calificación de cada evaluación.
- No se puede aprobar la asignatura sin realizar todos los trabajos básicos propuestos.
- En Plástica, para obtener la calificación de notable o sobresaliente, el alumno, además del
trabajo básico semanal, tiene que realizar las actividades complementarias establecidas
por el profesor.
- Al igual que en Ciencias Naturales o Ciencias Sociales, la entrega de trabajos con posterioridad a la fecha establecida supondrá una disminución de la nota.

