
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES COMPETENCIAS CLAVE

Cuaderno

• Apuntes completos
• Ejercicios completos y corregidos.
• Claro y ordenado
• Bien estructurado

Resolución de situaciones en forma oral y escrita en la pizarra

• Usa vocabulario especifico
• Comprende el idioma
• Reconoce el idioma
• Utiliza las estrategias adecuadas
• Busca alternativas
• Revisa y corrige proceso
• Describe e interpreta resultados
• Utiliza correctamente el diccionario

Valoración del interés hacia la materia

• Atención en clase a las explicaciones
• Pregunta las dudas
• Anota las actividades a realizar
• Respeta las opiniones de los demás
• Participa en clase
• Aporta ideas al trabajo en grupo
• Trae las actividades resueltas de casa
• Realiza las actividades propuestas en clase

Elaboración y exposición de proyectos

• Usa las tecnologías de la información
• Originalidad
• Presentación clara y ordenada
• Expresión oral y escrita correcta

Pruebas escritas

• Planteamiento razonado.
• Proceso detallado
• Presentación clara y ordenada

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se calificará al alumnado trimestralmente mediante una nota procedente de la información 
recogida teniendo en cuenta que:

En 1º, 2º, 3º y 4º ESO

· el 60% de la nota vendrá dada por la media de las pruebas escritas

·el 40% se obtendrá del cuaderno de clase (completo, corregido, ordenado…), comportamiento 
y actitu (participación, interés, motivación, respeto…) y el rendimiento (trabajo diario en clase y
en casa, realización de trabajos, actividades en la pizarra, en el ordenador…).



Para sumar el 40% de las notas obtenidas en los otros apartados, es necesario obtener en la 
calificación de la nota de los exámenes, al menos un 4.

En Bachillerato

· el 70% de la nota vendrá dada por la media de las pruebas escritas

·el 30% se obtendrá del cuaderno de clase (completo, corregido, ordenado…), comportamiento 
y actitud (participación, interés, motivación, respeto…) y el rendimiento (trabajo diario en clase 
y en casa, realización de trabajos, actividades en la pizarra, en el ordenador…).

Para sumar el 30% de las notas obtenidas en los otros apartados, es necesario obtener en la 
calificación de la nota de los exámenes, al menos un 4.

El alumnado que supere los tres trimestres será calificado positivamente en la asignatura y aquel
que no supere los objetivos tendrá la posibilidad de presentarse a una prueba extraordinaria en 
septiembre que englobará los objetivos mínimos de todo el curso. A dichos alumnos se les 
entregará un informe en el que se incluirá los contenidos de las unidades didácticas que tiene 
que recuperar.


