
4ESO TEATRO 

CRITERIOS DE CALIFICACION Y DE PROMOCIÓN 

 

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

Semipresencialidad: 

En cada evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

1.  50% de la calificación final: 

a) El interés en la correcta realización de las actividades propuestas en las sesiones 
b) La asistencia regular a clase  
c) La puntualidad 
d) La aportación de ideas y materiales 
e) La colaboración, el respeto, y la atención en las sesiones 
f) La puntualidad en las entregas de trabajos y realización de tareas 
g) El grado de calidad e implicación en la realización y participación en las actividades 

de todos los bloques.  

2.  20% de la calificación final: Trabajo de investigación sobre tema dado 

3. 30% de la calificación final:  análisis de las producciones de los alumnos/as   

 

Se considera aprobado a partir de 5 

Es requisito para superar la asignatura la asistencia regular a un mínimo de 85% de las 
sesiones. En caso de faltas injustificadas iguales o superiores a un 15%, el punto 1 no será 
tenido en cuenta en el computo final de la evaluación 

La nota final de cada evaluación será la suma ponderada de las calificaciones 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 del curso será la nota media de las calificaciones obtenidas en las tres 
evaluaciones. Si la tercera evaluación no se supera, no se hará dicha media. 

En este caso se realizará una prueba con los contenidos no superados en la evaluación 
Final 

En caso de obtener calificación negativa en la evaluación final, hay posibilidad de aprobar 
la materia superando una prueba de carácter global en la evaluación extraordinaria 

 

No presencialidad: 



En un escenario de no presencialidad, los porcentajes indicados de cada evaluación 
serían: 

1. 10%  Conexión regular y puntual a las video clases, 
puntualidad en la entrega de tareas, respeto colaboración 
y atención en las sesiones  

2. 80% Evaluación de las tareas online 
3. 10% Prueba online  

La nota final de la evaluación es la suma ponderada de los tres aparados. Es precisa una 
calificación mínima de 3´5 en cada apartado para poder hacer la media de todos 

Se considera que el aprobado es a partir de 5 

 

Las consideraciones para la evaluación Final y la Extraordinaria se mantienen 


