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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 TEMPORALIZACIÓN 

Para ello, seguiremos el libro guía del alumno: LENGUA Y LITERATURA de la Editorial EDEBÉ. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Las consideraciones o valoraciones sobre el alumno se harán desde una perspectiva teórico-práctica. 

La asignatura consta de dos partes, Lengua y Literatura. La nota final contemplará la consecución de 

ambas. 

En la evaluación se pueden incluir: 

1.- Controles de teoría y práctica de la Lengua y de la Literatura (al menos dos cada evaluación). 

       2.- Trabajos individuales o en grupo. 

       3.- Ejercicios de redacción. 

       4.- El cuaderno (presentación, ortografía, contenido). 

 

En la nota de cada evaluación se contemplarán: 

Contenidos: los controles teórico-prácticos se valorarán con el 80% de la nota.          

Procedimientos: las pruebas orales, el seguimiento de los trabajos, las tareas, el cuaderno, los 

mecanismos de aprendizaje y las lecturas obligatorias, se valorarán con el 20% de la nota. 

Será requisito imprescindible obtener una calificación con un mínimo de cinco en al menos uno de 

los exámenes que se realicen en cada evaluación y al menos un cuatro en el otro examen. Si no se 

alcanzase este requisito, el alumno no aprobará la evaluación. 

La nota final en cada evaluación será el resultado del redondeo entero de la nota decimal obtenida 

tras aplicar los criterios de calificación a cada uno de los aspectos evaluables. 

 

La evaluación será continua en la parte de Lengua; por ello, en cada evaluación se incluirán los contenidos 

de las evaluaciones anteriores indicados por el Departamento. 

En la parte de Literatura no habrá evaluación continua puesto que los contenidos de cada una son 

distintos e independientes. 

Forma de expresión y ortografía 

La corrección de la expresión escrita es fundamental, en esta y en todas las materias. Se valorará la 

capacidad de redacción, manifestada mediante la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce 

sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva.  

La ortografía será valorada en su totalidad dentro de la capacidad general de expresión del alumno.  

El Departamento establece las siguientes pautas en la corrección de pruebas escritas: 
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1.- Se restará 0.1 de la nota final por cada tilde no correcta. 

2.- Se restará 0.5 de la nota final por cada falta de ortografía (no tilde) a partir de la segunda. 

3.- Con diez o más faltas de ortografía el ejercicio se calificará  como insuficiente. 

 4.- En ningún caso se admitirá el lenguaje móvil. 

 

Otras variables 

- En el caso de que un alumno no asista con regularidad a clase y el profesor no tenga instrumentos de 

evaluación suficientes para calificarlo, se seguirá el proceso de recuperación de evaluaciones pendientes 

(ver “Criterios de calificación”). No se harán pruebas escritas individuales cuando el alumno ha faltado en 

la fecha fijada para esa prueba. 

-  No serán válidos los exámenes sin nombre (la nota será retenida hasta el final de la evaluación)  o 

presentados a lápiz (el examen no será corregido) o que incumplan las normas establecidas por cada 

profesor. 

- Se valorará la adecuada presentación en redacciones, trabajos y exámenes; este factor puede alterar la 

nota hasta un máximo de un punto en cada una de estas pruebas. 

- El hablar en un examen o la tenencia de material no permitido  (no se entrará a valorar si  se ha utilizado 

o no) supondrá el suspenso en el examen (será calificado con un cero). 

- Si algún alumno falta a algún examen de la evaluación en el boletín aparecerá NC. Si el examen que le 

queda por hacer es el de Lengua, obtendrá su nota al hacer el parcial correspondiente de la evaluación 

siguiente, que para él será su examen de evaluación anterior. Si el examen que le falta por hacer es el de 

Literatura, lo hará en la convocatoria de la recuperación de la evaluación. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

 En caso de suspender alguna evaluación, no habrá exámenes de recuperación para la parte de Lengua 
ya que, por ser evaluación continua, al aprobar la segunda y tercera evaluación se recuperan las 
anteriores. 
Si un alumno suspende una evaluación teniendo aprobada la parte de Literatura, se conservará la 

nota aprobada hasta junio sin necesidad de hacer un examen de recuperación. 

Si un alumno suspende una evaluación teniendo suspensa la parte de Literatura, tendrá que hacer un 

examen de recuperación en la fecha que fije el profesor. 

 Para el alumno que no supere los objetivos habrá una convocatoria final en junio para recuperar la 
parte de la materia suspensa (Lengua y/o Literatura), en la que se incluirán todos los contenidos de la 
parte de Lengua, por ser evaluación continua, y los correspondientes a cada evaluación suspensa en 
la parte de Literatura. 

 Para recuperar una evaluación suspensa, será necesario alcanzar una calificación superior o igual a 
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cinco, tanto en las recuperaciones intermedias del curso como en la convocatoria final de junio. 

 La nota de recuperación se calculará teniendo en cuenta la calificación de la prueba de recuperación 
(75 %) y la nota media obtenida por el alumno en la parte de la materia que se está recuperando (25%) 
y aplicando un redondeo entero. Se establece la siguiente salvedad: si la nota así calculada fuera 
inferior a cinco, pero el alumno hubiera aprobado el examen de recuperación, la calificación será de 
cinco. 
Este criterio se aplicará en las recuperaciones de cada evaluación y en los exámenes ordinarios de 

junio. 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 

 

El alumno podrá presentarse a las convocatorias extraordinarias en las fechas que proponga el 

colegio. 

Los alumnos que consigan superar los objetivos del curso recuperarán la asignatura del curso 

anterior si la tuvieran pendiente. 

 

 

RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 

 

Las reclamaciones de exámenes o pruebas ordinarias a lo largo del curso serán atendidas por el profesor 

que imparte la materia correspondiente. 

Las reclamaciones de los exámenes o prueba final seguirán el proceso que a continuación se detalla: 

1º Serán realizadas por escrito. 

2º Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 

3º Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que se produjo su 

comunicación. 

4º El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del Departamento 

correspondiente. 

5ª En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el desacuerdo con la calificación 

final, el interesado/a así lo comunicará por escrito al Director en un plazo de dos días a partir de la última 

comunicación del Colegio, el cual remitirá dicho desacuerdo a la Dirección Territorial de Enseñanza 

 

 

 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO 

A) PROMOCIÓN DE CURSO AL FINALIZAR 1º, 2º Y 3º DE ESO 
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1. Evaluación y Promoción: La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

2. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga 

evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que no sean Lengua Castellana y Literatura 

y Matemáticas de forma simultánea, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más 

materias. A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo los estudiantes deben cursar 

en cada uno de los bloques. 

3. De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con evaluación negativa en 

tres materias cuando se den ciertas condiciones. Las decisiones a este respecto serán adoptadas de forma 

colegiada por el conjunto del profesorado de los alumnos y alumnas, atendiendo al logro de los objetivos 

y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

Se podrá repetir el mismo curso una sola vez, y dos veces como máximo dentro de la etapa 
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HISTORIA 4º ESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

1ª Evaluación 
Tema  0: ¿Cómo se estudia la Historia? 
Tema  1: El Antiguo Régimen y la Ilustración 
Tema  2: Las revoluciones burguesas. La Guerra de Independencia de España 
Tema  3: Restauración, liberalismo y nacionalismo 

2ª Evaluación 
Tema  4: La Revolución Industrial y la sociedad de clases 
Tema  5: La Segunda Revolución industrial y el imperialismo colonial 
Tema  6: La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa 
Tema  7: El período de entreguerras 

3ª Evaluación 
Tema  8: La Segunda Guerra Mundial y la descolonización 
Tema  9: La Guerra Fría y la dictadura franquista 
Tema 10: El mundo reciente 
Tema 11: Globalización y revolución tecnológica 

 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La calificación se realizará valorando:  

 
 80% ejercicios escritos.  

 20% trabajo y actitud en el aula y/o en casa. El 20% de actitud además del comportamiento 
engloba: entrega puntual de trabajos, realización de tareas, participación activa, reflexión e 
indagación en el aula. 

 La presentación y la ortografía será puntuada ente 0 y 1 punto en cada prueba de la evaluación. 

 Quedará sin calificar el alumno que no presente, a su debido tiempo, las actividades o trabajos pedidos 
por el profesor, aun habiendo superado las pruebas o ejercicios escritos. Ahora bien, si no hubiera 
superado dichas pruebas y no presentara los trabajos solicitados, sí quedará reflejada la nota -
obviamente suspensa- en los boletines. Si en la recuperación no los presenta suspenderá dicha 
evaluación. 

 En los ejercicios escritos, se indicará en cada pregunta su valor numérico.  

 Si el alumno falta a las horas previas a un examen, necesitará una justificación fehaciente: parte de 
consulta, cita previa… para poder realizar el examen en el día señalado.  

 Será necesario obtener una nota de “5” o superior en al menos una de las pruebas teóricas para 
aprobar la asignatura. En caso contrario, se deberá realizar un examen de recuperación sobre todos 
los contenidos de la evaluación. 

 La nota final en cada evaluación será el resultado del redondeo entero de la nota decimal obtenida 
tras aplicar los criterios de calificación a cada uno de los aspectos evaluables.  

 El alumno que copie en una prueba escrita, falsifique o copie un trabajo que es de otro será calificado 
con un cero en dicha prueba o actividad y tendrá la evaluación suspensa.  
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 Si un alumno no puede hacer alguno de los exámenes, en la evaluación se le calificará con NC (no 
calificado), pudiendo realizar ese examen en la fecha fijada para la recuperación. 

 Se realizarán, al menos, dos pruebas por evaluación. La nota final de cada evaluación será el resultado 
del redondeo de la nota decimal obtenida tras aplicar los criterios de calificación a cada uno de los 
aspectos evaluables. Siempre que una de las pruebas este calificada con un 5 como mínimo. 

 El profesor tiene libertad de confeccionar los controles, de acuerdo con las líneas generales del 
departamento pero adaptadas al ritmo y capacidad del grupo.  

 La concreción del tipo de evaluación, producto de mejoras y progresos, debe llevarla a cabo cada 
profesor según los mínimos exigibles. 

 Se tendrá en cuenta en cada alumno: el dominio de los contenidos a través de los ejercicios, trabajos, 
etc.; el dominio de los procedimientos; el desarrollo de sus actitudes; el dominio de su vocabulario 
específico, lecturas, la realización de mapas, gráficos... así como su interpretación. 

 Para aprobar la asignatura, el alumno tendrá que superar las tres evaluaciones. En caso contrario 
tendrá que examinarse en el mes de junio en las pruebas extraordinarias de toda la asignatura. 

 El alumno que abandone la materia será suspendido. Se considera abandono de materia cuando: 

 Tiene una actitud pasiva:  

 No trae a clase, habitualmente, los materiales escolares (libros, cuadernos, etc.) 

 Normalmente no realiza las tareas encargadas en el aula o para casa. 

 Frecuentemente no toma notas en clase, no sigue las explicaciones del profesor 
o realiza tareas ajenas a las actividades de la materia. 

 No se presenta a las pruebas de evaluación o las entrega en blanco o sin apenas 
contenidos. 

 No se presenta a la prueba extraordinaria  o entrega en blanco o sin apenas contenidos. 

 

 

2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

 
 Toda evaluación contará con su respectiva recuperación que se realizará mediante una prueba 

escrita. 

 Para recuperar una evaluación del alumno debe presentarse a una prueba, que comprende todo lo 
trabajado en esa evaluación. 

 Para recuperar una evaluación suspensa, será necesario alcanzar una calificación superior o igual a 
cinco. 

 La nota de recuperación se calculará teniendo en cuenta la calificación de la prueba de recuperación 
(75%) y la nota media obtenida por el alumno en la parte de la materia que se está recuperando (25%) 
y aplicando un redondeo entero. Se establece la siguiente salvedad: si la nota así calculada fuera 
inferior a “5” pero el alumno hubiera aprobado el examen de recuperación, la calificación será de “5”. 
Este criterio se aplicará en las recuperaciones de cada evaluación y en los exámenes de junio. Pero 
no en los exámenes extraordinarios. 

 

 

3. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
 En caso de que el alumno suspenda en junio toda o parte de la asignatura, deberá recuperarla en su 

totalidad en la convocatoria extraordinaria a finales de junio mediante un examen confeccionado por 
el Departamento didáctico de la asignatura. 
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4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
 
 Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores deberán realizar dos pruebas de 

recuperación a lo largo del curso en las fechas que se les indiquen (por regla general tras las 
vacaciones de Navidad y Semana Santa). En el primer ejercicio se examinarán de la mitad de los 
contenidos de la asignatura  y en el segundo del resto. La nota final será la nota media de las dos 
pruebas. En caso de suspender, el alumno deberá acudir a la realización  de una prueba 
extraordinaria. 

 
 Los criterios serán los mencionados en los apartados anteriores y la calificación será la obtenida en 

dicha prueba de evaluación. 

 

5. RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
 

Las reclamaciones de exámenes o pruebas ordinarias a lo largo del curso serán atendidas 
por el profesor que imparte la materia correspondiente. Las reclamaciones de los exámenes o 
pruebas finales (ordinaria: junio; extraordinaria: junio) seguirán el proceso que a continuación se 
detalla: 

1º Serán realizadas por escrito. 

2º Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 

3º Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que se produjo 
su comunicación. 

4º El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del Departamento 
correspondiente. 

5ª En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el desacuerdo con la 
calificación final, el interesado/a así lo comunicará por escrito al Director en un plazo de dos días a 
partir de la última comunicación del Colegio, el cual remitirá dicho desacuerdo a la Dirección 
Territorial de Enseñanza 

 

 

2. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO 
 

 
1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la 

superación de la Evaluación Final de ESO, así como una calificación final de dicha etapa igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. 

2. Obtendrán el título de ESO: El alumnado de ESO que haya obtenido, bien evaluación positiva en 
todas las materias de dicha etapa, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre que no 
sean simultáneamente Lengua Española y Literatura y Matemáticas. 
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INGLÉS 4º ESO 

 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1.1  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

La evaluación se realizará de forma continuada, siendo muy importante el seguimiento diario del 

alumno por parte del profesor. En la nota de cada evaluación se contemplará: 

● El 50% de la nota final de cada evaluación corresponderá a la nota de Use of English.  

● El 40 % de la nota se obtendrá con los registros tomados por el profesor (tareas, ejercicios, 
cuartillas…) para calificar las diferentes destrezas: 

a) Expresión escrita: WRITING 

b)   Expresión oral: SPEAKING 

c) Comprensión escrita: READING 

d)   Comprensión oral: LISTENING 

Para poder hacer media, el alumno deberá sacar un 4 como mínimo en ambas partes. 

● El 10% restante corresponderá al interés y esfuerzo: realización de deberes y trabajos en tiempo 
y presentación correcta, participación en debates y actividades de clase y uso de la lengua 
extranjera para comunicarse con el profesor y compañeros. 

   

La nota final en cada evaluación será el resultado del redondeo entero de la nota decimal obtenida tras 

aplicar los criterios de calificación a cada uno de los aspectos evaluables.  

 Aquellos casos en los que los alumnos no puedan ser evaluados de forma ordinaria serán atendidos por 

el Departamento teniendo en cuenta las directrices de la Coordinación de Etapa. 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

1ª EVALUACIÓN Units 1-4 

2ª EVALUACIÓN Units 5-7 

3ª EVALUACIÓN Units 8-10 
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1.2  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

 

La evaluación será continua y sumativa, ya que se valorará el aprendizaje alcanzado por el alumno a lo 

largo del curso. Por ello, en cada evaluación se incluirán los contenidos de las evaluaciones anteriores 

indicados por el departamento. 

Para obtener la calificación final de curso, si la nota es ascendente, se pondrá la de la tercera evaluación. 

Si la nota es descendente, se hará la media aritmética de las tres evaluaciones. Si la tercera está 

aprobada, aunque la media diera suspensa, nunca será una nota inferior a cinco. 

No habrá exámenes de recuperación. Cada evaluación se recupera al aprobar la evaluación siguiente. La nota de la 

recuperación que aparecerá en el boletín se hará con el 75% de la evaluación recuperada y el 25%de la nota que 

había en la evaluación que estaba suspensa. 

 

Si algún alumno falta al último examen de la evaluación en el boletín aparecerá NC y obtendrá su nota al hacer el 

primer examen de la evaluación siguiente, que para él será su examen de evaluación anterior. Si falta a algún 

control de la evaluación se le calificará teniendo en cuenta la nota del último examen de la evaluación. 

 

El alumno que no haya superado los objetivos de la asignatura a lo largo del curso, podrá recuperar con un examen 

global de la asignatura en una convocatoria  final a mediados de junio.  

El examen será preparado por el departamento didáctico. 

 

 

 

 

 

1.3  RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
El Departamento establecerá dos convocatorias a lo largo del curso para los exámenes de recuperación de 

asignaturas pendientes de cursos anteriores. Los alumnos que en 4º de ESO consigan los objetivos del curso, 

recuperarán la asignatura de inglés de 3º de ESO  si la tuvieran pendiente. 

 

El Departamento hará un seguimiento de los alumnos con la asignatura pendiente de cursos  anteriores con el fin 

de facilitar la consecución de los  objetivos. 

 

 

 

 

1.4   RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
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Las reclamaciones de exámenes o pruebas finales a lo largo del curso serán atendidas por el profesor que imparte 

la materia correspondiente. 

Las reclamaciones de los exámenes o pruebas finales (final: junio) seguirán el proceso que a continuación se 

detalla: 

1º Serán realizadas por escrito. 

2º Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 

3º Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que se produjo su comunicación. 

4º El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del Departamento correspondiente. 

5ª En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el desacuerdo con la calificación final, el 

interesado/a así lo comunicará por escrito al Director en un plazo de dos días a partir de la última comunicación 

del Colegio, el cual remitirá dicho desacuerdo a la Dirección Territorial de Enseñanza. 

 

 

 

2  PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO 
 

 

Título de Graduado en ESO 

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la superación de la 

Evaluación Final de ESO, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

2. Obtendrán el título de ESO los alumnos que hayan obtenido bien evaluación positiva en todas las materias de 

dicha etapa, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre que no sean simultáneamente Lengua 

Española y Literatura, y Matemáticas. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º E.S.O. 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

● Se realizarán dos pruebas escritas por evaluación.  
● Las pruebas serán de diferentes tipos (preguntas cortas, desarrollo de temas, imágenes, 4 ó 5 

preguntas,...) y siempre incluirán preguntas de diferente dificultad y desarrollo. Se convocarán 
con tiempo suficiente, al menos una semana, para conseguir una buena planificación de trabajo 
de los alumnos. 

● Todas las preguntas llevarán indicada la puntuación correspondiente. 
● Las valoraciones de estas pruebas será de 0 a 10 teniendo en cuenta los conocimientos, la 

redacción y la presentación de cada ejercicio. 
● Si el alumno no pudiera hacer alguna de las pruebas escritas convocadas con antelación la 

realizará el día de la recuperación durante la evaluación siguiente, guardándose las otras notas 
que tuviera durante dicha evaluación y apareciendo en el boletín correspondiente como NC (no 
calificado), hasta actualizar la calificación en el boletín de la siguiente evaluación. 

● Las faltas de ortografía serán penalizadas en las pruebas escritas con 0,1 hasta un máximo de 10 
faltas (1 punto ) 

● No serán válidas las pruebas escritas a lápiz o que tengan preguntas en blanco. 
● El alumno que copiara en una prueba tendría la evaluación suspensa (con calificación de 1) y 

tendría que ir a la prueba de recuperación. 
● Siguiendo las orientaciones del Equipo Pedagógico del colegio, se decide incluir en la práctica 

docente de la materia una actividad de trabajo cooperativo, una rutina de pensamiento y una 
práctica de educación emocional para cada uno de los bloques de temas previstos en cada 
evaluación así como al menos dos trabajos interactivos sencillos por unidad didáctica utilizando 
las TIC. Estas actividades están indicadas en el libro de texto en cada tema. 

 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

● La nota definitiva de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 
1. Primera prueba escrita avisada (35%) 
2. Segunda prueba escrita avisada (35%) 
3. Registros de clase no avisados, trabajos, exposiciones orales, deberes, 

comportamiento, participación diaria… que conforman una nota. (30%) 
4. Para hacer media en la evaluación se requiere que al menos uno de los controles esté 

aprobado con una nota mínima de 5 puntos. 
 

● En la evaluación en la que se realicen las prácticas de laboratorio, su peso en la evaluación será 
del 20%. El 80% restante será lo mencionado en el apartado anterior.  

 

 

1.2. LABORATORIOS 
 

Durante el curso los alumnos matriculados en la asignatura de Biología realizarán cuatro sesiones de 

prácticas de 1h30´de duración cada una. La asistencia al laboratorio será obligatoria y la valoración  de 

esta actividad se llevará a cabo en un examen de laboratorio, donde podrán incluirse cuestiones 

relacionadas con las prácticas. Si el alumno no asiste a las sesiones de prácticas o no se presenta al 
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examen correspondiente, no será calificado en la correspondiente evaluación hasta haber recuperado 

las prácticas, conforme disponga su profesor. 

 

 

1.3. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

● Una evaluación pendiente se recupera durante la evaluación siguiente mediante una prueba 
escrita del mismo tipo y nivel que las de las evaluaciones. Además, la convocatoria de Junio 
permitirá recuperar evaluaciones anteriores todavía suspensas. 

● La calificación de la recuperación se calculará teniendo en cuenta la nota de la prueba escrita 
con un 75% y la nota obtenida en la evaluación correspondiente con un 25%. Si la calificación 
así calculada fuera inferior a 5 pero el alumno hubiera aprobado la prueba de recuperación la 
nota será de 5. 

● Este criterio se aplicará en las recuperaciones de cada evaluación y en las pruebas de Junio. 
 

1.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
En 1º d Bachillerato no hay alumnos que tengan pendiente la asignatura de Biología y Geología 

de 4º de E.S.O.  

Los alumnos que no aprueben en las dos convocatorias oficiales podrán obtener el título de ESO 

si cumplen con los requisitos de titulación. Si no es así deberán repetir y volver a cursar la 

asignatura en el curso próximo salvo que se produjera un cambio en el itinerario elegido. 

 

1.5. RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
 

Las reclamaciones de exámenes o pruebas ordinarias a lo largo del curso serán atendidas por el 

profesor que imparte la materia correspondiente. 

Las reclamaciones de los exámenes o pruebas finales (ordinaria: junio; extraordinaria: junio) 

seguirán el proceso que a continuación se detalla: 

1º Serán realizadas por escrito. 

2º Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 

3º Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que se produjo su 

comunicación. 

4º El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del Departamento 

correspondiente. 

5ª En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el desacuerdo con la 

calificación final, el interesado/a así lo comunicará por escrito al Director en un plazo de dos días 

a partir de la última comunicación del Colegio, el cual remitirá dicho desacuerdo a la Dirección 

Territorial de Enseñanza. 

 

 



16 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 4ºESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se van a llevar a cabo son: 

• Observación directa en el día a día 

• Trabajo subido al Classroom 

• Actividades como comentarios de noticias científicas, trabajo de investigación.  

• Dos exámenes escritos por evaluación 

• Cuatro prácticas de laboratorio 

En la resolución de problemas y ejercicios escritos se valorará la aplicación de estrategias propias de la metodología científica. Para 

valorar este criterio se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Formulación del problema y exposición del razonamiento  

2. Uso adecuado de unidades. 

3. Exposición lógica y razonada. 

4. Precisión de los resultados numéricos, como consecuencia de un uso adecuado de la calculadora. 

5. Enunciado de los Principios y Leyes físicas en las que se basa. 

6. Análisis de los resultados. 

 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas. Serán evaluables en los siguientes términos: 

● Trabajo durante la evaluación y otros conceptos a evaluar tales como: comentarios de texto, trabajos de investigación, 
ejercicios a resolver en clase (20 %). 
● Control escrito, aproximadamente a mitad de la evaluación (30 %). 
● Examen al final de la evaluación donde entren todos los contenidos vistos durante la misma (50 %). 

La nota de la evaluación será la media ponderada siguiendo los porcentajes anteriores y se redondeará al número entero. Para 

aprobar, será necesario alcanzar una calificación mínima de 4 puntos en el examen de evaluación. En caso contrario, la calificación 

nunca podrá ser superior a 4. 

Sin perjuicio de las medidas de corrección que adopte el órgano competente, la falta injustificada a más del 20 % de las sesiones 

lectivas comportará la pérdida del derecho de evaluación, entendiéndose que no ha sido superada la asignatura.  

 

En la evaluación que se realicen las prácticas de laboratorio El profesor encargado evaluará el trabajo de los alumnos. Esta 

calificación entrará en la nota de la correspondiente evaluación con un peso del 20 % siempre y cuando el alumno haya obtenido 

una nota mínima de 4 en el 80 % restante. Si el alumno no asiste a las sesiones de prácticas y/o no presenta la memoria 

correspondiente, no será calificado en la correspondiente evaluación hasta haber recuperado las prácticas, conforme disponga su 

profesor. 

- Todas las prueban escritas se harán en hoja oficial de examen. 
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- En las preguntas de formulación se puntuará positivamente por cada respuesta correcta y se restará la mitad de la puntuación por 

cada respuesta incorrecta  o en blanco. 

- Se tendrán en cuenta las incorrecciones ortográficas, penalizándose con 0,1 puntos por cada falta, hasta un máximo de un punto. 

- El llamado “lenguaje móvil” no será admitido, pudiéndose anular la pregunta en la que aparezca. 

- No se calificarán las pruebas escritas con lápiz 

- Si un alumno falta al examen de evaluación o a clases previas, quedará sin calificar. El día de la recuperación se examinará y la 

nota se calculará aplicando los porcentajes correspondientes. 

- Si un alumno es sorprendido copiando en un examen parcial o final de una evaluación se le calificará con uno en la evaluación 

correspondiente y se habrá de presentar a la recuperación correspondiente. 

- En caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua, por faltas de asistencia, tendrá derecho a presentarse al 

examen final en junio, preparado al efecto, en que entren todos los contenidos de la programación. 

 

La nota final del curso de los alumnos que superen todas las evaluaciones será la media aritmética de la nota de las cada una de 

ellas. 

 

1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

- Los alumnos que no superen las evaluaciones 1ª y/o 2ª, harán un examen de recuperación, durante la evaluación siguiente, 

consistente en una prueba escrita del mismo tipo y nivel que las de la evaluación a recuperar. 

- En la convocatoria de junio tendrá lugar un examen de recuperación de todas las evaluaciones no superadas. 

- La nota de recuperación se calculará teniendo en cuenta la calificación de la prueba escrita (75 %) y la calificación obtenida en la 

evaluación suspensa (25 %). Si la nota así calculada fuera inferior a 5, habiendo aprobado la prueba de recuperación, se calificará 

con un 5. 

 

 

1.3. CONVOCATORIA FINAL 
En el mes de junio tendrá lugar el examen de la convocatoria final. En dicha convocatoria los alumnos se examinarán de las 

evaluaciones no superadas y su nota se calculará teniendo en cuenta la calificación de la prueba escrita (75 %) y la calificación 

obtenida en la evaluación suspensa (25 %). Si la nota así calculada fuera inferior a 5, habiendo aprobado la prueba de recuperación, 

se calificará con un 5. 

 

 

 

 

 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 
 

 

1ª EVALUACIÓN 
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Unidad 1. La actividad científica. 

Unidad 2. Átomos y enlaces 

Unidad 3. Reactividad química. 

 

2ª EVALUACIÓN 

Unidad 3. Reactividad química. 

Unidad 4. El movimiento, cinemática y dinámica. 

 

3ª EVALUACIÓN 

Unidad 5. Dinámica cotidiana: gravitación y presión. 

Unidad 6. Energía. 
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LATÍN – 4 ESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN: 

Inicio. Marco geográfico e histórico de la civilización romana. El alfabeto y la prosodia. Las palabras variables e 

invariables. Morfología nominal y verbal de la lengua latina.  

1. Unidad La primera declinación: nombres y adjetivos. Conjugación completa del verbo SUM en indicativo. 

2. Unidad La segunda declinación: nombres y adjetivos (masculinos y femeninos; -us, -er, -ir). Presente de 

indicativo de la voz activa de los verbos regulares. 

3. Unidad La segunda declinación: el género neutro (-um). Los adjetivos de la primera clase (-us, -a, -um). Pretérito 

imperfecto de la voz activa de los verbos regulares. 

4. Unidad La tercera declinación: nombres de tema en consonante. Futuro imperfecto de indicativo de la voz 

activa de los verbos regulares. 

5. Unidad La tercera declinación: nombre de tema en -1 Los adjetivos de la segunda clase (tercera declinación). 

6. Unidad La cuarta y la quinta declinación. Temas de perfecto: pretérito perfecto de indicativo  de la voz activa de 

los verbos regulares.  

7. Unidad Los adverbios: clases y formación. Temas de perfecto: pretérito pluscuamperfecto y futuro perfecto de 

indicativo de la voz activa de los verbos regulares.  

8. Unidad Los pronombres personales; los posesivos y los demostrativos.  

9. Unidad Los numerales cardinales y ordinales. Las formas no personales del verbo: el participio de presente.  

10. Unidad Las formas no personales del verbo: el infinitivo.  

11. Unidad Temas de presente de indicativo de la voz pasiva de los verbos regulares.  

12. Unidad Las formas no personales del verbo: el participio de pasado. Los tiempos del tema de perfecto de 

indicativo de la voz pasiva de los verbos regulares.  

13. Unidad Las conjunciones coordinantes.  

14. Unidad Los grados del adjetivo: comparativo y superlativo.  

15. Unidad Los pronombres relativos. Subordinación: Algunas conjunciones subordinantes.  

 

 

 

 

 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

● La calificación se realizará valorando: 
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o 65% contenidos 

o 25% Exposiciones (de un tema de civilización romana) y entregas de proyectos 

o 10%  Trabajo diario, cumplimiento con la entrega de tarea con un mínimo de calidad. 

 

● Se procurará realizar, por lo menos, dos pruebas por evaluación. Se indicará la fecha con antelación. 

Representará el 65% de la nota. Sobre ese porcentaje, el primer parcial ten-drá un valor del 35% y el 2º un 65%. La 

nota final de cada evaluación será el resultado del re-dondeo de la nota decimal obtenida tras aplicar los criterios 

de calificación a cada uno de los aspectos evaluables. Siempre que una de las pruebas este calificada con un 5 

como mínimo. 

o En los exámenes siempre figurará el valor de cada pregunta. 

o Un mínimo de 5 puntos y un máximo de 6, irán en traducción de textos junto al análisis de las partes a 

analizar que se indiquen. 

o El resto del examen (4 / 5 puntos) se distribuirán entre la morfología y, si procede, alguna pregunta de 

civilización, historia de la lengua, conceptos gramaticales, evolución fonética.  

● Si el alumno falta a las horas previas a un examen, necesitará una justificación fehaciente: parte médico, de 

consulta, cita previa… para poder realizar el examen en el día señalado. 

● Se tendrá en cuenta el trabajo y las entregas de los alumnos, tanto en clase como lo que eventualmente (Dios no 

lo quiera) se trabaje de forma online a través de classroom, y en las clases online por meet. Este porcentaje será 

del 25% y en él entrarán las exposiciones* programadas para su presentación en el aula y entrega en fecha. Si 

el alumno no entrega estos trabajos a tiempo o no los presenta adecuadamente y en su plazo, este porcentaje 

quedará invalidado. 

*Exposición de algún tema de Civilización Romana. Serán temas bastante concre-tos. Los criterios por 

los que recibirán quedan recogidos en la rúbrica presentada como Anexo II de la Programación general, 

teniéndose en cuenta en cada alumno:  

o El dominio de los contenidos a través de ejercicios para casa y en clase, trabajos, etc.; 

o El dominio de los procedimientos (análisis sintáctico, traducción fiel al texto, precisión en la 
morfología). 

o El dominio del vocabulario específico lingüístico. 

o Se valorarán la corrección formal y ortográfica (de 0,1 a 1 punto) 

● El 10%, dada la naturaleza de la asignatura, se obtendrá del trabajo diario y de la exposición en clase según los 

siguientes dos métodos:  

 

o Entrega por escrito o exposición individual de un alumno del trabajo para casa. Cada alumno podrá 

alegar razones para no presentar la tarea para casa un máximo de 3 ocasiones. Más allá de 3 ocasiones sin 

presentar la tarea para casa, este porcentaje quedará, inexcusablemente, invalidado.  

o Comprende este 10%, además: entrega puntual de frases/ejercicios, realización de tareas, participación, 

reflexión e indagación en el aula, trabajo y seguimiento activo de las clases. 

 

1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

● Debido a la naturaleza de la asignatura, todo alumno que, habiendo suspendido la 1ª evaluación, apruebe 

la 2ª, automáticamente recupera con ella la anterior. Igual pasa con la 2ª y la 3ª.  

● Finalmente, para los que lleguen con la materia suspensa (es decir, todos aquellos que no aprueben la 3ª 

evaluación), deben presentarse a la evaluación final de junio. 

● La recuperación de cada evaluación y de fin de curso se realizará por medio de un examen, cuya fecha se 

indicará con antelación.  
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- La nota de recuperación se calculará teniendo en cuenta la calificación de la prueba de recuperación (75%) y la 

nota media obtenida por el alumno en la parte de la materia que se está recuperando (25%). Se establece la 

siguiente salvedad: si la nota así calculada fuera inferior a “5”, pero el alumno hubiera aprobado el examen de 

recuperación, la calificación será de “5”. Este criterio se aplicará en recuperaciones de cada evaluación y en los 

exámenes de junio.  

● Los criterios de calificación y evaluación son los generales recogidos en los programas de cada asignatura. 

1.3. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 

No procede. Latín en la ESO sólo se da en 4º y es curso terminal. 

1.4. RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
 Las reclamaciones de exámenes o pruebas ordinarias a lo largo del curso serán atendidas por el profesor que 

imparte la materia correspondiente. Las reclamaciones de los exámenes o pruebas finales (ordinaria: junio; 

extraordinaria: junio) seguirán el proceso que a continuación se detalla: 

1º Serán realizadas por escrito. 

2º Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 

3º Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que se produjo su comunicación. 

4º El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del Departamento correspondiente. 

5ª En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el desacuerdo con la calificación final, el 

interesado/a así lo comunicará por escrito al Director en un plazo de dos días a partir de la última comunicación del 

Colegio, el cual remitirá dicho desacuerdo a la Dirección Territorial de Enseñanza 

 

 

 

 

 

2. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO 
 

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será nece-saria la superación de la 

Evaluación Final de ESO, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

2. Obtendrán el título de ESO: El alumnado de ESO que haya obtenido, bien evaluación positiva en todas las 

materias de dicha etapa, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre que no sean simultáneamente 

Lengua Española y Literatura y Matemáticas. 
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ECONOMÍA 4º ESO 

 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se exponen a continuación los criterios de calificación para la asignatura de Economía de 4º de la ESO,  

incluidos y extraídos de la programación general de la asignatura, que figura en el departamento de 

Matemáticas y Economía del colegio Sagrada Familia. 

 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación. El último de ellos será de la totalidad de los temas 

expuestos durante la evaluación (examen de evaluación). La calificación alcanzada en cada evaluación se 

calcula de la siguiente manera: un 30% de la nota es el resultado de la media de los exámenes parciales 

efectuados, un 50% corresponderá al examen de evaluación, y el 20% restante es el resultado de la 

valoración de los procedimientos y de la actitud favorable del alumno hacia la asignatura. La nota final 

del curso se obtendrá con la media de las tres evaluaciones. 

Es posible la realización de alguna prueba oral, elaborado por los alumnos en grupo o de manera 

individual, que tendrá la misma valoración que las pruebas escritas. 

En los ejercicios escritos se indicará su valoración numérica. Se tendrá en cuenta la demostración de 

asimilación de los conceptos y su correcta exposición, para obtener una calificación favorable. 

Las faltas de asistencia no justificadas que supongan el 15% de todas las sesiones, pueden suponer la 

pérdida de la evaluación continua y la obligación de acudir a la evaluación final. 

Las faltas de asistencia no justificadas que supongan el 20% de todas las sesiones, implica la pérdida de 

derecho a las evaluaciones ordinarias y la necesidad de acudir a la evaluación extraordinaria. 

Se prestará atención en las pruebas a la corrección ortográfica: lenguaje móvil, acentos, faltas de 

ortografía, pudiendo restar de la calificación final hasta un total de un punto (0,1 puntos por falta 

cometida). 

 

 

1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

 

Se realizará un examen de recuperación por evaluación (no considerado de mínimos y valorado del 0 al 

10), al que podrán presentarse los alumnos que no pudieron realizar alguno de los exámenes parciales.  

La nota correspondiente a la evaluación recuperada se calculará teniendo en cuenta la calificación de la 

prueba de recuperación (75%) y la nota media obtenida por el alumno en la parte de la materia que se 

está recuperando (25%). Si la nota así calculada fuera inferior a 5 pero el alumno hubiera aprobado la 

prueba de recuperación, la nota será de 5.  

En junio, el alumno se podrá examinar de las evaluaciones pendientes, pero en la extraordinaria de la 

totalidad de la asignatura. 
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1.3. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 

En junio, el alumno deberá presentarse a una prueba escrita sobre la totalidad de la asignatura. Dicha 

prueba será preparada por el departamento, entendiendo que el alumno la ha superado si alcanza una 

calificación de 5 puntos. 

 

1.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
 

El departamento establecerá la posibilidad de recuperar la asignatura pendiente mediante dos pruebas 

escritas, que se realizarán al regreso de las vacaciones de Navidad y de Semana Santa. El alumno podrá 

presentarse a la primera prueba, y, caso de alcanzar una puntuación de 5, recuperará la asignatura, 

pero, de no ser así, podrá presentarse a la segunda prueba. 

 

1.5. RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
 

Las reclamaciones de exámenes o pruebas ordinarias a lo largo del curso serán atendidas por el profesor 

que imparte la materia correspondiente. 

Las reclamaciones de los exámenes o pruebas finales (ordinaria: junio; extraordinaria: junio) seguirán el 

proceso que a continuación se detalla: 

1º Serán realizadas por escrito. 

2º Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 

3º Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que se produjo su 

comunicación. 

4º El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del Departamento 

correspondiente. 

5ª En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el desacuerdo con la calificación 

final, el interesado/a así lo comunicará por escrito al Director en un plazo de dos días a partir de la 

última comunicación del Colegio, el cual remitirá dicho desacuerdo a la Dirección Territorial de 

Enseñanza 

 

 

2. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO 
 

TÍTULO DE GRADUADO EN ESO. 

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la superación 

de la Evaluación Final de ESO, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos 

sobre 10. 

2. Obtendrán el título de ESO: el alumnado de ESO que haya obtenido, bien evaluación positiva en todas 

las materias de dicha etapa, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre que no sean 

simultáneamente Lengua Española y Literatura y Matemáticas. 

3.  De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con evaluación negativa en tres 

materias cuando se den ciertas condiciones. Las decisiones a este respecto serán adoptadas de forma 

colegiada por el conjunto del profesorado de los alumnos y alumnas, atendiendo al logro de los 

objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO 

1. Criterios de calificación 
1ª EVALUACIÓN 

 Unidad 1. Conjuntos numéricos 

 Unidad 2. Potencias y raíces numéricos 

 Unidad 3. Proporcionalidad. 

 Unidad 4. Expresiones algebraicas.  

2ª EVALUACIÓN 

 Unidad 5. Ecuaciones.  

 Unidad 6. Sistemas de ecuaciones. 

 Unidad 7. Semejanza y trigonometría. 

 Unidad 8. Problemas métricos.  

3ª EVALUACIÓN 

 Unidad 9. Funciones 

 Unidad 10. Funciones elementales. 

 Unidad 11. Estadística unidimensional. 

 Unidad 12. Estadística bidimensional. 

 Unidad 13. Probabilidad. 
 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación será continua y sumativa, ya que se valorará el aprendizaje alcanzado por el alumno a 

lo largo del curso. Por ello, en cada evaluación se incluirán los contenidos de las evaluaciones anteriores 

indicados por el departamento. 

Para obtener la calificación final de curso, si la nota es ascendente, se pondrá la de la tercera 

evaluación. Si la nota es descendente, se hará la media aritmética de las tres evaluaciones. Si la tercera está 

aprobada, aunque la media diera suspensa, nunca será una nota inferior a cinco. 

Si algún alumno falta al último examen de la evaluación en el boletín aparecerá NC y obtendrá su nota 

al hacer el primer examen de la evaluación siguiente, que para él será su examen de evaluación anterior. Si 

falta a algún control de la evaluación se le calificará teniendo en cuenta la nota del último examen de la 

evaluación.  

En cada evaluación serán evaluables los siguientes términos: 

 El trabajo regular durante la evaluación. (20%) 

 Una o más pruebas escritas, realizadas a lo largo de la evaluación. (30%) 

 Una prueba escrita al final de la evaluación. (50%) 

 La nota de la evaluación será el redondeo entero de la media ponderada de acuerdo con los porcentajes 

anteriores.  

En las pruebas escritas, los alumnos solo podrán utilizar calculadora científica no programable y sin 

cálculo simbólico cuando lo indique el profesor.  
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El alumno que copie en un examen o prueba tendrá una calificación de uno en la evaluación 
correspondiente. 

Se tendrán en cuenta las incorrecciones ortográficas (grafías incorrectas, tildes) penalizándose con 0,1 
puntos cada falta, hasta un máximo de un punto. El llamado “lenguaje móvil” no será admitido, pudiéndose anular 
la pregunta en la que aparezca. No se corregirán preguntas contestadas a lápiz. 

Sin perjuicio de las medidas de corrección que adopte el órgano competente, la falta injustificada a más 
del 15 % de las sesiones lectivas durante el curso escolar, impedirá la evaluación continua del alumno en la misma, 
debiendo someterse al procedimiento de evaluación final establecido. 

Los errores graves de escritura y resolución matemática (como por ejemplo 2+2=4x3=12) en un ejercicio 
supondrán que a dicho ejercicio se le asigne una calificación de 0. 

Además se penalizará con - 0.25 puntos cada resultado de un problema que carezca de unidades, hasta un 
máximo de un punto. 

Así también se requerirá en los ejercicios y problemas las explicaciones, indicaciones de propiedades 
aplicadas y claridad en su resolución. 

Se calificará de forma negativa, hasta un punto, la presentación incorrecta de cualquiera de las pruebas 

escritas. 

1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

Cada evaluación se recupera al aprobar la evaluación siguiente.  

La nota correspondiente a la evaluación recuperada se calculará teniendo en cuenta la calificación de la 

evaluación con la que se ha recuperado las anteriores (75%) y la nota media obtenida por el alumno en la parte de 

la materia que se está recuperando (25%) y aplicando un redondeo entero. Se establece la siguiente salvedad: si 

la nota así calculada fuera inferior a cinco, la calificación será de cinco. Este criterio se aplicará a lo largo de la 

evaluación ordinaria. 

 

1.3. CONVOCATORIA FINAL 

 La última semana del curso tendrá lugar una prueba para aquellos alumnos que tengan la 
asignatura suspensa. En esta prueba se examinarán de los contenidos impartidos a lo largo de todo el curso. 

 

1.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 

Ningún alumno tendrá la materia pendiente en los cursos siguientes, ya que al terminar el ciclo de ESO 
no tendrán que examinarse de ella. 

 

1.5. RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
Las reclamaciones de exámenes a lo largo del curso serán atendidas por el profesor que imparte la 

materia correspondiente. 

Las reclamaciones de los exámenes o pruebas finales seguirán el proceso que a continuación se detalla: 

1º Serán realizadas por escrito. 

2º Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 

3º Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que se produjo su 
comunicación. 

4º El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del Departamento 
correspondiente. 
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5ª En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el desacuerdo con la calificación 
final, el interesado/a así lo comunicará por escrito al Director en un plazo de dos días a partir de la última 
comunicación del Colegio, el cual remitirá dicho desacuerdo a la Dirección Territorial de Enseñanza. 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

(ITINERARIO APLICADAS) 

4º ESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Se realizarán controles de tipo objetivo (TEST) en la mitad de la evaluación, en el que se 
incluirá los contenidos dados hasta ese momento (40%). 

 Se realizará un examen práctico al final de la evaluación, en el que se incluirá todos los 
contenidos de la evaluación (30%). 

 Trabajo diario realizado a lo largo de la evaluación (ejercicios, preguntas, registros escritos 
de clase,  interés mostrado por la asignatura, etc.)  (10%). 

Al final de cada trimestre se realizará por trimestre una actividad colaborativa que será 

evaluada dentro de este porcentaje. 

 Notas de los trabajos de taller individual y/o por equipo (20%). Si no se realizara trabajo 
alguno, este porcentaje se dividiría en partes iguales y se añadiría a los dos primeros. 

Para que se puedan aplicar estos porcentajes es necesario que la nota mínima del examen 

teórico y la nota de taller y/o informática sea de 4. En caso de que no se llegue a dicho valor no se hará 

la media con el resto de notas de la evaluación, quedando ésta suspensa. 

En caso de que no se entregue alguno de los trabajos del taller la evaluación quedará suspensa. 

La nota final en cada evaluación será el resultado del redondeo entero de la nota decimal 

obtenida tras aplicar los criterios de calificación a cada uno de los aspectos evaluables 

La nota de la evaluación será una media ponderada siguiendo los porcentajes anteriores que se 

redondeará al número entero. 

La calificación final, para aquellos alumnos que hayan superado las tres evaluaciones, será la 

media aritmética de las calificaciones alcanzadas durante ellas. Esta media se hará con la nota decimal 

de cada evaluación, sin tener en cuenta el redondeo que se hizo en su momento. 

En los exámenes se tendrá en cuentas las faltas de ortografía penalizándose con 0,1 puntos 

hasta un máximo de 1 punto. No se admitirá el llamado “lenguaje móvil” ni las abreviaturas incorrectas. 

Tampoco se corregirán los exámenes en los que no figure el nombre del alumno, ni los realizados a lápiz 

ni los que estén mal presentados. 
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Si el alumno copia en un control o examen se le calificará con un cero y deberá examinarse en la 

recuperación.  

Si un alumno saca material o herramientas del taller, no respeta el material de uso común, y 

hace mal uso del aula de informática, suspenderá la evaluación y se tomaran las medidas pertinentes. 

Los alumnos con excesivas faltas de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua y se 

les aplicará la normativa establecida en el R.R.I. 

1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 Para los alumnos que hayan suspendido la evaluación se hará un examen de recuperación al 

inicio de la evaluación siguiente. Para recuperar una evaluación suspensa, será necesario alcanzar una 

calificación superior o igual al cinco en el examen de recuperación. 

La nota correspondiente a la evaluación recuperada se calculará teniendo en cuenta la calificación 

de la prueba de recuperación (75%) y la nota media obtenida por el alumno en la parte de la materia 

que se está recuperando (25%) y aplicando un redondeo entero. Se establece la siguiente salvedad: si la 

nota así calculada fuera inferior a cinco pero el alumno hubiera aprobado el examen de recuperación, la 

calificación será de cinco. Este criterio se aplicará en las recuperaciones de cada evaluación y de junio, 

no en septiembre. 

 Las notas de trabajos  quedarán recuperadas en la evaluación siguiente siempre que el alumno 

demuestre una evolución favorable en los registros de notas de taller o bien hallan entregado el/los 

trabajos pendientes o suspendido. 

 En las últimas semanas de junio habrá una prueba para aquellos alumnos que tengan todavía 

alguna evaluación pendiente. 

1.3. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que suspendan en junio se examinarán a finales de junio de los contenidos teóricos de toda la 
asignatura el día que viene fijado en la agenda, en caso de tener pendiente la entrega de algún trabajo, deberán a sí 
mismo, entregarlo ese día. 

1.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
Los alumnos que suspendan en septiembre y les quede pendiente la asignatura, tendrán dos exámenes 

de recuperación a lo largo del curso siguiente, uno en enero y otro en abril (la fecha exacta viene en la 

agenda escolar). En ambos exámenes les entrará toda la materia, de forma que si aprueban en enero ya 

no tendrán que volverse a presentar en abril. Los alumnos que no se presenten en enero sin causa 

justificada perderán el derecho a presentarse en abril, y les quedará para la extraordinaria de junio. 

1.5. RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
Las reclamaciones de exámenes o pruebas ordinarias a lo largo del curso serán atendidas por el profesor 

que imparte la materia correspondiente. 

Las reclamaciones de los exámenes o pruebas finales (ordinaria: junio; extraordinaria: junio) seguirán el 

proceso que a continuación se detalla: 

1. Serán realizadas por escrito. 
2. Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 
3. Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que se produjo 

su comunicación. 
4. El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del Departamento 
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correspondiente. 
5. En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el desacuerdo con la 

calificación final, el interesado/a así lo comunicará por escrito al Director en un plazo de 
dos días a partir de la última comunicación del Colegio, el cual remitirá dicho desacuerdo a 
la Dirección Territorial de Enseñanza 

 

 

1.6. EXÁMENES PARA SUBIR NOTA 
El alumno tendrá la posibilidad de subir la nota final de la materia. El procedimiento para poder hacerlo 

es el siguiente: 

1. El alumno se presentará a una prueba global de toda la materia en la misma fecha y hora fijadas para la 

recuperación de evaluaciones suspensas. 

2. En el momento de entregar el examen, el alumno comunicará al profesor si desea que la prueba sea corregida 

o no. 

La nota final será el resultado del redondeo entero de la media aritmética de la nota obtenida 

por el alumno durante el curso (previa al redondeo) y la de la prueba final, con una única excepción: si 

la nota así obtenida fuera de suspenso, su calificación final será de 5. 

 

2. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO 
A) PROMOCIÓN DE CURSO AL FINALIZAR 1º, 2º Y 3º DE ESO 

1. Evaluación y Promoción: La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

2. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación 

negativa en dos materias como máximo, siempre que no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 

forma simultánea, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias. A estos efectos, sólo 

se computarán las materias que como mínimo los estudiantes deben cursar en cada uno de los bloques. 

3. De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con evaluación negativa en tres materias 

cuando se den ciertas condiciones. Las decisiones a este respecto serán adoptadas de forma colegiada por el 

conjunto del profesorado de los alumnos y alumnas, atendiendo al logro de los objetivos y al grado de adquisición 

de las competencias correspondientes. 

Se podrá repetir el mismo curso una sola vez, y dos veces como máximo dentro de la etapa. 
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

4º ESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se exponen a continuación los criterios de calificación para la asignatura de Iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial de 4º de la ESO,  incluidos y extraídos de la programación general de la 

asignatura, que figura en el departamento de Matemáticas y Economía del colegio Sagrada Familia. 

 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación. El último de ellos será de la totalidad de los temas 

expuestos durante la evaluación (examen de evaluación). La calificación alcanzada en cada evaluación se 

calcula de la siguiente manera: un 30% de la nota es el resultado de la media de los exámenes parciales 

efectuados, un 50% corresponderá al examen de evaluación, y el 20% restante es el resultado de la 

valoración de los procedimientos y de la actitud favorable del alumno hacia la asignatura. La nota final 

del curso se obtendrá con la media de las tres evaluaciones. 

Es posible la realización de alguna prueba oral, elaborado por los alumnos en grupo o de manera 

individual, que tendrá la misma valoración que las pruebas escritas. 

En los ejercicios escritos se indicará su valoración numérica. Se tendrá en cuenta la demostración de 

asimilación de los conceptos y su correcta exposición, para obtener una calificación favorable. 

Las faltas de asistencia no justificadas que supongan el 15% de todas las sesiones, pueden suponer la 

pérdida de la evaluación continua y la obligación de acudir a la evaluación final. 

Las faltas de asistencia no justificadas que supongan el 20% de todas las sesiones, implica la pérdida de 

derecho a las evaluaciones ordinarias y la necesidad de acudir a la evaluación extraordinaria. 

Se prestará atención en las pruebas a la corrección ortográfica: lenguaje móvil, acentos, faltas de 

ortografía, pudiendo restar de la calificación final hasta un total de un punto (0,1 puntos por falta 

cometida). 

 

1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

 

Se realizará un examen de recuperación por evaluación (no considerado de mínimos y valorado del 0 al 

10), al que podrán presentarse los alumnos que no pudieron realizar alguno de los exámenes parciales.  

La nota correspondiente a la evaluación recuperada se calculará teniendo en cuenta la calificación de la 

prueba de recuperación (75%) y la nota media obtenida por el alumno en la parte de la materia que se 

está recuperando (25%). Si la nota así calculada fuera inferior a 5 pero el alumno hubiera aprobado la 

prueba de recuperación, la nota será de 5.  

En junio, el alumno se podrá examinar de las evaluaciones pendientes, pero en la extraordinaria de la 

totalidad de la asignatura. 

1.3. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
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En junio, el alumno deberá presentarse a una prueba escrita sobre la totalidad de la asignatura. Dicha 

prueba será preparada por el departamento, entendiendo que el alumno la ha superado si alcanza una 

calificación de 5 puntos. 

 

1.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
 

El departamento establecerá la posibilidad de recuperar la asignatura pendiente mediante dos pruebas 

escritas, que se realizarán al regreso de las vacaciones de Navidad y de Semana Santa. El alumno podrá 

presentarse a la primera prueba, y, caso de alcanzar una puntuación de 5, recuperará la asignatura, 

pero, de no ser así, podrá presentarse a la segunda prueba. 

 

1.5. RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
 

Las reclamaciones de exámenes o pruebas ordinarias a lo largo del curso serán atendidas por el profesor 

que imparte la materia correspondiente. 

Las reclamaciones de los exámenes o pruebas finales (ordinaria: junio; extraordinaria: junio) seguirán el 

proceso que a continuación se detalla: 

1º Serán realizadas por escrito. 

2º Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 

3º Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que se produjo su 

comunicación. 

4º El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del Departamento 

correspondiente. 

5ª En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el desacuerdo con la calificación 

final, el interesado/a así lo comunicará por escrito al Director en un plazo de dos días a partir de la 

última comunicación del Colegio, el cual remitirá dicho desacuerdo a la Dirección Territorial de 

Enseñanza 

 

 

2. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO 
 

TÍTULO DE GRADUADO EN ESO. 

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la superación 

de la Evaluación Final de ESO, así como una calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos 

sobre 10. 

2. Obtendrán el título de ESO: el alumnado de ESO que haya obtenido, bien evaluación positiva en todas 

las materias de dicha etapa, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre que no sean 

simultáneamente Lengua Española y Literatura y Matemáticas. 

3.  De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con evaluación negativa en tres 

materias cuando se den ciertas condiciones. Las decisiones a este respecto serán adoptadas de forma 

colegiada por el conjunto del profesorado de los alumnos y alumnas, atendiendo al logro de los 

objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
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MÚSICA 4º ESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación se realizará valorando:  

 • 50% presentaciones orales.  

 • 50% ejercicios prácticos.  

 Se restará 0.1 por cada falta de ortografía. La presentación también será tenida 

en cuenta. Ambas podrán ser puntuadas entre 0 y 1 punto. 

 Para aprobar, el alumno deberá tener una media de 4 en cada una de las partes. 

 Quedará sin calificar el alumno que: 

 - No presente las actividades a su debido tiempo. En caso de que dichas pruebas 

no hubiesen sido superadas, sí quedará la nota reflejada en los boletines, siendo esta 

suspensa.  

 - Falte a lo recogido en el apartado de Asistencia a clase de la agenda escolar.  

 La nota final en cada Evaluación será el resultado del redondeo entero de la nota 

decimal obtenida tras aplicar los criterios de calificación a cada uno de los aspectos 

evaluables.  

 La copia o la falsificación en una prueba escrita o un trabajo, supondrá que el 

alumno obtiene un 0 en dicha prueba o trabajo y suspenderá la Evaluación. 

 El alumno que falte a un examen será calificado en la Evaluación con NC, es decir, 

no calificado. Podrá realizar ese examen el día de la recuperación. 

 Se realizará, mínimo, una prueba por tema.  

 Se tendrá en cuenta en cada alumno el cumplimiento de los diferentes objetivos y 

los estándares de aprendizaje. 

 El alumno aprobará la asignatura si supera las tres evaluaciones. La parte práctica 

(50%) se rige según un modo de evaluación continua. En el caso de que el alumno 

suspenda, deberá recuperar la asignatura en junio. 

 El alumno que no tenga una actitud activa, no traiga a clase el material pertinente, 

no realice las tareas de manera continuada, no preste la debida atención, no se presente 

a las pruebas ordinarias o las entregue en blanco, será suspendido.  

1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 El alumno deberá presentarse a un examen de recuperación si la nota de la 

evaluación es inferior a 5. Dicha recuperación consistirá en un examen, cuya fecha de 

realización se indicará con anterioridad. 
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1.3. CONVOCATORIA FINAL 
En caso de que el alumno suspenda en junio toda o parte de la asignatura, 

deberá recuperarla en junio mediante un examen. 

1.4. RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
Las reclamaciones de exámenes o pruebas ordinarias a lo largo del curso serán 

atendidas por el profesor que imparte la materia correspondiente. 

 Las reclamaciones de los exámenes o de la prueba final de junio seguirán el 
proceso que a continuación se detalla: 

 1º Serán realizadas por escrito. 

 2º Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 

 3º Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en 
que se produjo su comunicación. 

 4º El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del 
Departamento correspondiente. 

 5ª En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el 
desacuerdo con la calificación final, el interesado/a así lo comunicará por escrito al 
Director en un plazo de dos días a partir de la última comunicación del Colegio, el cual 
remitirá dicho desacuerdo a la Dirección Territorial de Enseñanza. 
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

4º ESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Se realizarán controles de tipo objetivo (TEST) en la mitad de la evaluación, en el que se 
incluirá los contenidos dados hasta ese momento (40%). 

 Se realizará un examen práctico al final de la evaluación, en el que se incluirá todos los 
contenidos de la evaluación (30%). 

 Trabajo diario realizado a lo largo de la evaluación (ejercicios, preguntas, registros escritos 
de clase,  interés mostrado por la asignatura, etc.)  (10%). 

Al final de cada trimestre se realizará por trimestre una actividad colaborativa que será 

evaluada dentro de este porcentaje. 

 Notas de los trabajos de taller individual y/o por equipo (20%). Si no se realizara trabajo 
alguno, este porcentaje se dividiría en partes iguales y se añadiría a los dos primeros. 

Para que se puedan aplicar estos porcentajes es necesario que la nota mínima del examen 

teórico y la nota de taller y/o informática sea de 4. En caso de que no se llegue a dicho valor no se hará 

la media con el resto de notas de la evaluación, quedando ésta suspensa. 

En caso de que no se entregue alguno de los trabajos del taller la evaluación quedará suspensa. 

La nota final en cada evaluación será el resultado del redondeo entero de la nota decimal 

obtenida tras aplicar los criterios de calificación a cada uno de los aspectos evaluables 

La nota de la evaluación será una media ponderada siguiendo los porcentajes anteriores que se 

redondeará al número entero. 

La calificación final, para aquellos alumnos que hayan superado las tres evaluaciones, será la 

media aritmética de las calificaciones alcanzadas durante ellas. Esta media se hará con la nota decimal 

de cada evaluación, sin tener en cuenta el redondeo que se hizo en su momento. 

En los exámenes se tendrá en cuentas las faltas de ortografía penalizándose con 0,1 puntos 

hasta un máximo de 1 punto. No se admitirá el llamado “lenguaje móvil” ni las abreviaturas incorrectas. 

Tampoco se corregirán los exámenes en los que no figure el nombre del alumno, ni los realizados a lápiz 

ni los que estén mal presentados. 

Si el alumno copia en un control o examen se le calificará con un cero y deberá examinarse en la 

recuperación.  

Si un alumno saca material o herramientas del taller, no respeta el material de uso común, y 

hace mal uso del aula de informática, suspenderá la evaluación y se tomaran las medidas pertinentes. 

Los alumnos con excesivas faltas de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua y se 

les aplicará la normativa establecida en el R.R.I. 
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1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 Para los alumnos que hayan suspendido la evaluación se hará un examen de recuperación al 

inicio de la evaluación siguiente. Para recuperar una evaluación suspensa, será necesario alcanzar una 

calificación superior o igual al cinco en el examen de recuperación. 

La nota correspondiente a la evaluación recuperada se calculará teniendo en cuenta la calificación 

de la prueba de recuperación (75%) y la nota media obtenida por el alumno en la parte de la materia 

que se está recuperando (25%) y aplicando un redondeo entero. Se establece la siguiente salvedad: si la 

nota así calculada fuera inferior a cinco pero el alumno hubiera aprobado el examen de recuperación, la 

calificación será de cinco. Este criterio se aplicará en las recuperaciones de cada evaluación y de junio, 

no en septiembre. 

 Las notas de trabajos  quedarán recuperadas en la evaluación siguiente siempre que el alumno 

demuestre una evolución favorable en los registros de notas de taller o bien hallan entregado el/los 

trabajos pendientes o suspendido. 

 En las últimas semanas de junio habrá una prueba para aquellos alumnos que tengan todavía 

alguna evaluación pendiente. 

1.3. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que suspendan en junio se examinarán a finales de junio de los contenidos teóricos de toda la 
asignatura el día que viene fijado en la agenda, en caso de tener pendiente la entrega de algún trabajo, deberán a sí 
mismo, entregarlo ese día. 

1.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
Los alumnos que suspendan en septiembre y les quede pendiente la asignatura, tendrán dos exámenes 

de recuperación a lo largo del curso siguiente, uno en enero y otro en abril (la fecha exacta viene en la 

agenda escolar). En ambos exámenes les entrará toda la materia, de forma que si aprueban en enero ya 

no tendrán que volverse a presentar en abril. Los alumnos que no se presenten en enero sin causa 

justificada perderán el derecho a presentarse en abril, y les quedará para la extraordinaria de junio. 

1.5. RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
Las reclamaciones de exámenes o pruebas ordinarias a lo largo del curso serán atendidas por el profesor 

que imparte la materia correspondiente. 

Las reclamaciones de los exámenes o pruebas finales (ordinaria: junio; extraordinaria: junio) seguirán el 

proceso que a continuación se detalla: 

6. Serán realizadas por escrito. 
7. Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 
8. Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que se produjo 

su comunicación. 
9. El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del Departamento 

correspondiente. 
10. En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el desacuerdo con la 

calificación final, el interesado/a así lo comunicará por escrito al Director en un plazo de 
dos días a partir de la última comunicación del Colegio, el cual remitirá dicho desacuerdo a 
la Dirección Territorial de Enseñanza 
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1.6. EXÁMENES PARA SUBIR NOTA 
El alumno tendrá la posibilidad de subir la nota final de la materia. El procedimiento para poder hacerlo 

es el siguiente: 

3. El alumno se presentará a una prueba global de toda la materia en la misma fecha y hora fijadas para la 

recuperación de evaluaciones suspensas. 

4. En el momento de entregar el examen, el alumno comunicará al profesor si desea que la prueba sea corregida 

o no. 

La nota final será el resultado del redondeo entero de la media aritmética de la nota obtenida 

por el alumno durante el curso (previa al redondeo) y la de la prueba final, con una única excepción: si 

la nota así obtenida fuera de suspenso, su calificación final será de 5. 

 

2. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO 
A) PROMOCIÓN DE CURSO AL FINALIZAR 1º, 2º Y 3º DE ESO 

1. Evaluación y Promoción: La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

2. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación 

negativa en dos materias como máximo, siempre que no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 

forma simultánea, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias. A estos efectos, sólo 

se computarán las materias que como mínimo los estudiantes deben cursar en cada uno de los bloques. 

3. De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con evaluación negativa en tres materias 

cuando se den ciertas condiciones. Las decisiones a este respecto serán adoptadas de forma colegiada por el 

conjunto del profesorado de los alumnos y alumnas, atendiendo al logro de los objetivos y al grado de adquisición 

de las competencias correspondientes. 

Se podrá repetir el mismo curso una sola vez, y dos veces como máximo dentro de la etapa. 
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AMPLIACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 4ºESO 
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