
1º Bachillerato  LPM 

CRITERIOS DE CALIFIACION Y DE PROMOCIÓN 

 

El curso se divide en tres evaluaciones , una final y una extraordinaria 

Semipresencialidad: 

Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta: 
 
1. La actitud y el trabajo desarrollado en  las sesiones, que supondrá un 30% de la nota. 
    En este apartado cuenta lo siguiente: 
 
   - El interés en la correcta realización de las actividades propuestas en las sesiones 

   - La asistencia regular a clase 

   - La puntualidad 

   - La aportación de ideas y materiales 

   - La colaboración, el respeto, y la atención en las sesiones 

   - La puntualidad en las entregas de trabajos y realización de tareas 

    - La correcta realización de las actividades de clase 

     
    
2. Contenido y presentación de trabajos: 20% 

3. Prueba de expresión práctica instrumental :30% 

4. Prueba de contenido teórico: 20 % 

 
Para que los apartados 1 y 3 computen en la nota final, es requisito haber asistido a un 
mínimo de 90% de las sesiones. Las faltas injustificadas superiores a 10% de las sesiones 
implicarán el no cómputo de dichos apartados 

 
Para aprobar la evaluación hay que obtener al menos un 5. 
La nota final de cada evaluación será la suma de las notas ponderadas de cada apartado. 
En cada apartado es necesario obtener al menos un 3´5 para que sea tenido en cuenta 
en el cómputo final. 
 
La nota final será la nota media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones. 
Si la tercera evaluación no se supera, no se hará dicha media y se considerará no 
superada la materia. En ese caso así como aquellos en los que haya contenidos 
pendientes de otras evaluaciones,  en la evaluación Final se realizará una prueba con los  
contenidos pendientes 
 
En caso de calificación negativa en la evaluación Final, se podrá aprobar la materia 
mediante la superación de una prueba de carácter global en la evaluación extraordinaria  
 
 
 
No presencialidad: 
 



En un escenario de no presencialidad los porcentajes serían: 
 
1.  20% Actitud mostrada en las sesiones a través de: 

- Conexión regular a las sesiones 
- Puntualidad en la conexión 
- Colaboración, respeto y atención durante las sesiones 
- Aportación de ideas y materiales a los contenidos que se estén trabajando 

2. 60% Contenido y presentación de trabajos y tareas online 
3. 20% Prueba escrita online 

La calificación final de cada evaluación es la media ponderada de los tres apartados. 

Se considera 5 la nota mínima para aprobar 

La calificación final será la media de las tres evaluaciones siempre y cuando la última esté 

aprobada.  

Las consideraciones para la evaluación Final y Extraordinaria se mantienen 

 

 


