
A- Alumnado con la primera y segunda evaluación aprobadas  

Cada  departamento  didáctico  en  su  programación  concretará  cómo van  a  evaluar  las  actividades  y  las 
pruebas para mejorar, si procede, la calificación obtenida en la primera y segunda evaluación incluyendo los 
porcentajes de cada instrumento de evaluación que se utilice. 
Como instrumentos de evaluación podrán utilizarse:  
-Los resultados de las pruebas escritas y/u orales. 

-La entrega puntual de las actividades.  
-La implicación y calidad a la hora de realizar las actividades.  
-Otras que considere el departamento para adaptarse a la singularidad de cada alumno o alumna. 

Calificación obtenida en la Primera y 
Segunda Evaluación 

Actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el Tercer trimestre 

La calificación obtenida es el resultado de 
la  media  de  la  primera  y  segunda 
evaluación. 

Las  materias  que  evalúan  de  manera 
continua priorizarán la nota de la segunda 
evaluación  siempre  que  sea  favorable  al 
alumnado 

Los  criterios  de  calificación  para  ESO 
serán los siguientes:

Actividades  propuestas  por  el  profesor 
bajo unos determinados ítems: 65%

Dentro de la misma se tendrá en cuenta:
- Entrega puntual de las actividades
- Adecuación  a  las  características  del 

enunciado
- Implicación  y  calidad  a  la  hora  de 

realizar las actividades.

Pruebas escritas: 35 %.

Criterios de calificación para 1º 
BACHILLERATO:

Pruebas escritas: 50 %.
Actividades propuestas por el profesorado: 
50 %.

Criterios de calificación para 2º 
BACHILLERATO:

Pruebas escritas: 70 %.
Actividades propuestas por el profesorado: 
30 %.



B-  Alumnado  con  la  primera  y/o  segunda  evaluación  suspensa(s)  y/o  materias 
pendientes. 

Cada departamento didáctico en su programación concretará cómo va a evaluar las actividades y las 
pruebas para recuperar,  si  procede,  la  calificación negativa obtenida en la  primera y/o segunda 
evaluación y de las materias pendientes de otros cursos incluyendo los porcentajes de instrumento 
de evaluación que se utilice. 

Calificación obtenida en la Primera y 
Segunda Evaluación y/o Pendientes 

Actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el Tercer trimestre 

Calificación negativa Instrumentos de evaluación.

- Resultados de las pruebas escritas y/u orales.  
-Entrega puntual de las actividades.  
-Implicación y la calidad a la hora de realizar 
las actividades. 


