
Procedimientos de evaluación, recuperación y criterios de calificación en la ESO 

           
 
Para evaluar y calificar la asignatura se realizarán las siguientes actividades: 
 
a) Pruebas escritas u orales, realizadas individualmente por el alumno sin el apoyo de libros, apuntes... 
 
 
b) Realización de un cuaderno en el que se recoja: 

- Respuestas a actividades de libros o de diseño propio, realizadas con el apoyo de libros y/o 
apuntes para consultar. 

- Realización de memorias experimentales sencillas en las que se valorará la limpieza, orden, 
relevancia... 

- Realización, si procede, de trabajos personales sobre temas propuestos por el profesor. 
c) Observación de los alumnos en clase y en el laboratorio respecto al mantenimiento de una actitud, esfuerzo 
y comportamiento adecuados, así como en la colaboración dentro de su grupo de trabajo. 
 

Para calificar se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 
 

 Durante el desarrollo de cada evaluación se realizarán todas las pruebas orales o escritas que se 
consideren necesarias. 

 Si el profesor lo considera necesario se revisará y valorará el cuaderno de trabajo del alumno. La petición 
del cuaderno del alumno, es algo que consideramos no obligatoria. Incluso, en caso de revisarlo, no lo 
hacemos con todos los alumnos del grupo, sólo con aquellos que vemos que no obtienen resultados 
positivos, para utilizarlo como herramienta de evaluación y saber si a su falta de conocimientos unen o no 
una falta de hábito de trabajo y, en su caso,  para poder subir la nota final. Hay alumnos muy buenos que, 
aunque no son muy ordenados en sus cuadernos si lo son en sus ideas y razonamientos y hemos 
decidido que, a estos alumnos, no le bajaremos la calificación final por ello. 

 Se llevará a cabo una observación directa del alumno, teniendo especialmente en cuenta su interés, 
participación, esfuerzo personal y comportamiento. 

 
Podrán utilizarse tanto preguntas cerradas (el alumno elige entre varias opciones) como abiertas y, entre estas 
últimas, tanto directas (se pide al alumno una definición, realice un esquema o haga un dibujo) como de aplicación 
(se pide al alumno que aplique sus conceptos para resolver determinadas situaciones problema enunciadas en 
diferentes contextos).  

 
Para que un alumno tenga calificación positiva tanto en  las evaluaciones como en la calificación 

global, deberá haber superado individualmente, con una nota mínima de cinco. La calificación en ambos casos 
(evaluaciones y final) se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes para cada uno de los bloques de 
contenidos que hemos definido: 

 

- Contenidos conceptuales (tanto directos como de aplicación), supondrán el 70% de la nota final para 
primero y el 80% para tercero y cuarto. 

- Contenidos procedimentales (trabajos, prácticas de laboratorio,… todo lo que el profesor haya considerado 
oportuno pedir a lo largo del curso) supondrán el 20% de la nota final para primero  y el 10% para tercero y 
cuarto.  

- Contenidos actitudinales (desarrollo de las clases) supondrán el 10% de la nota final. 
Para aprobar la asignatura será necesario obtener la mitad de los puntos posibles en los tres bloques 

de contenidos. (5 sobre 10) 
 

 

 En caso de falta de asistencia a un examen programado se seguirá las siguientes normas: 

• Si no se justifica la falta en tiempo y forma: No se repetirá el examen ni se tendrán derecho a 
realizar ninguna prueba alternativa. 

• Si se justifica la falta en tiempo y forma: No se repetirá el examen, pero si  se realizara la prueba 
que el profesor proponga al final de la evaluación (sin obligación por parte del profesor de aviso con 
antelación). 

 

 
 
Recuperaciones 
 

Respecto a las recuperaciones, como en ESO se considera evaluación continua, en cada prueba podrán 
entrar los conceptos de la materia anterior que cada profesor considere oportunos. Queda a criterio de cada 
profesor realizar recuperaciones parciales (a los alumnos suspensos o no presentados a los exámenes), en 
cada una de las evaluaciones o al final de curso. En ningún caso serán de carácter obligatorio ni podrán ser 
exigidas por el alumno. 

 
Es necesario tener aprobadas todas las partes de la materia para poder aprobar a final de curso, por lo 

que es necesaria una nota mínima de cinco en cada una de ellas. 
 

 



PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 
 
Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas que no hayan superado durante el curso.  
  
Contenidos comunes 
 
 Los contenidos de la  Programación. 
 
Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación son los correspondientes a cada uno de los cursos de la ESO que en la evaluación 
ordinaria. 
 
 

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES ESO. 
 
 Para cada uno de estos niveles, se han elaborado una serie de actividades teóricas y de aplicación para cada 
una de las unidades didácticas impartidas el curso anterior, Estas actividades se le entregarán en cada una de las 
evaluaciones. El alumno tendrá que entregar las contestaciones a las actividades en un trabajo y realizará una 
prueba escrita de las mismas. Las pruebas serán tres, una por evaluación numérica, y tendrán lugar en fechas 
determinadas por Jefatura de Estudios. 
 

-   Contenidos conceptuales (tanto directos como de aplicación): exámenes, supondrán el 70% de la nota 
final para primero  el 80% para tercero y cuarto.  

 

-  Contenidos procedimentales: Cuaderno de clase, trabajos, supondrán el 30% de la nota final para primero 
y el 20% para tercero y cuarto.  

 

- Para aprobar la asignatura será necesario obtener la mitad de los puntos posibles en los dos bloques de 
contenidos. (5 sobre 10). 

 
 Los alumnos podrán consultar a cualquier miembro del Dpto todas las dudas sobre la materia.  
  
 En el caso de aquellos alumnos que a lo largo del curso  no realicen las actividades que se les 
propone y/o no respondan a las pruebas, se comunicará a la Jefatura de Estudios, para que directamente o 
bien a través de los Tutores correspondientes, se avise a la familia de estos alumnos de la dejadez manifiesta 
en recuperar la asignatura pendiente. Estos alumnos tendrán que realizar la prueba extraordinaria a final de 
curso. 
 
 
 
 


