
  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 3º ESO. VALORES ÉTICOS 

1. El alumno será evaluado en cada clase, teniendo en cuenta: el cuaderno, su 

presentación, la calidad de sus respuestas, la defensa que realice de ellas, su 

participación…. 

2. Igualmente se tendrán en cuenta distintas actividades propuestas como trabajos, 

reflexiones por escrito, o presentaciones en grupo. 

3. Cuando un alumno falte a clase, deberá presentar las tareas realizadas durante su 

ausencia para ser evaluado por ellas. 

4. El mal comportamiento de un alumno será valorado negativamente. 

5. Al final de cada evaluación el profesor revisará y calificará el cuaderno de cada uno de 

los alumnos o en su caso las presentaciones, murales y trabajos realizados. 

6. La nota final de cada evaluación corresponderá a la suma de los siguientes 

porcentajes que cada profesor podrá ajustar de acuerdo con las características 

particulares del grupo: 

a. Participación en clase, actitud, realización de tareas, interés y material: 70% 

b. Examen, trabajo individual o grupal: 30% 

7. Aquellos alumnos que no hayan obtenido, al menos, un cinco en la evaluación, podrán 

recuperar la asignatura en la evaluación siguiente, realizando los exámenes 

correspondientes a la evaluación o los trabajos que el profesor decida.  

8.  La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones. 

9. Los trabajos entregados fuera de fecha de entrega, sin una justificación válida, se 

puntuarán sobre 5 como nota máxima. 

10. Los alumnos que obtengan una nota final negativa tendrán la opción de presentarse a 

un examen de suficiencia, que incluirá todos los contenidos impartidos durante el 

curso o bien deberán realizar los trabajos que el departamento determine. Un examen 

o trabajo de características similares, se realizará a finales de junio.  

11. Se podrá subir la nota de cada evaluación o la final con los trabajos que cada profesor 

determine para su grupo: lecturas, participación en concursos etc.… 

12. En caso de confinamiento el peso de la evaluación recaerá enteramente en los 

trabajos que se pidan on-line. También podrán ser presentaciones orales. 


