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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. EXÁMENES/PRUEBAS: supondrán el 90% de la calificación final de la evaluación. En cada evaluación se
realizarán exámenes/pruebas parciales y un examen/prueba global que computan de la siguiente manera:

Parciales: 40% de la nota de exámenes
Examen global: 60% de la nota de exámenes

El alumno no podrá aprobar la evaluación cuando una vez ponderados todos los exámenes realizados, el resultado
sea inferior a 4

*Los alumnos que por cualquier circunstancia (médica, familiar…) no asistan a un examen parcial, serán
evaluados mediante el examen global de esa evaluación. Si se diera el caso de no asistencia al examen
global, se evaluará en la recuperación correspondiente a dicha evaluación. Por tanto, no se repiten
exámenes no realizados.

Sin embargo, dada la situación actual de emergencia sanitaria el Departamento analizará cada caso
particular de no asistencia presencial a un examen (podría suprimirse, sustituirse por un trabajo o
realizarse a través de videoconferencia u otros medios).

**Copia en exámenes:
El alumno que copie en un examen por cualquier medio o cometa alguna acción fraudulenta durante el mismo,
se considerará que ha finalizado la prueba y se le calificará con un cero en esa evaluación pudiendo presentarse
a la recuperación de la evaluación o al examen final. Si sucediera en el examen final tendrá que presentarse
directamente a la prueba extraordinaria.

***Comportamiento inadecuado en exámenes
Los alumnos que sean expulsados de un examen por mal comportamiento, recibirán la calificación de “0” en
dicho examen.

En la corrección de los exámenes  se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Claridad expositiva.
Ortografía: Se restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía.
Dominio del léxico específico
Correcta presentación (se descontará 0.25 puntos por una presentación inadecuada)

2. OTROS CRITERIOS: El 10% restante de la calificación se calculará con el seguimiento diario de los siguientes
aspectos:

Asistencia y actitud positiva en el aula.
Realización de trabajos (el plagio o la copia de trabajos será penalizado) y participación en clase a lo largo del
trimestre.
Lectura de libros recomendados (permitirá incrementar la nota final hasta en un punto)

3. NOTA FINAL: Se obtendrá con la nota media de las tres evaluaciones aprobadas (5 o más puntos en cada una).
Para aprobar la asignatura ninguna evaluación puede estar suspensa (no se compensan evaluaciones)

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

Los alumnos que suspendan una evaluación (menos de 5 puntos), tendrán derecho a un examen de recuperación que se
realizará después de cada evaluación.

En caso de suspender alguna de las recuperaciones (calificación inferior a 5 puntos), podrá realizarse un examen final
en junio de aquellas evaluaciones que estén suspensas.
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No se hará nota media de las tres evaluaciones, si una de ellas está suspensa.

También podrán presentarse a los exámenes trimestrales de recuperación y al global de junio, aquellos alumnos que
deseen subir nota.

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDAN EL
DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA.

Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por faltas sin justificar, en base al reglamento de régimen
interno, sólo tendrán derecho a realizar una prueba de evaluación final que será fijada por el departamento para el mes
de junio.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

Destinada a los alumnos que no hayan aprobado la convocatoria ordinaria. El examen consistirá en una prueba escrita
de todo el temario impartido durante el curso, debiendo lograr una calificación de  5 o más puntos para superarla.

IMPORTANTE
-En caso de períodos prolongados de enseñanza no presencial, los criterios expuestos anteriormente podrían
verse modificados, de lo que se informará a los alumnos y familias.

-Es fundamental, para facilitar la comunicación y uso de plataformas de aprendizaje, que los alumnos cuenten
con los medios informáticos y acceso a internet adecuados para poder realizar una enseñanza no-presencial, así
como su dirección de correo de educamadrid. En caso de no ser así, contacten cuanto antes con el tutor o el
instituto

-Igualmente, es fundamental, para mejorar la comunicación con las familias, contar con la dirección de correo
electrónico y teléfono de al menos uno de los padres, por lo que se ruega que completen toda la información
que consta en el resguardo de estas hojas

RECORTAR Y DEVOLVER FIRMADO AL PROFESOR DE LA ASIGNATURA

Nombre del alumno/a:                                                                                                       Grupo:

Telf. de contacto (padre): Correo electrónico (padre):

Telf. de contacto (madre): Correo electrónico (madre):

Correo electrónico alumno:

Firma de los padres:

Hemos recibido por escrito los criterios de calificación y recuperación de la materia de Hª del Mundo

Contemporáneo de 1º de Bachillerato.

En San Sebastián de los Reyes, a ________ de ___________________  2021


