3º ESO- 4º ESO: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los procedimientos de evaluación expresados se evaluarán de acuerdo a los
siguientes porcentajes:
a) Trabajo diario. A través del libro digital, los alumnos irán superando las
diferentes unidades. El peso de la nota en la calificación de la Unidad será
del 15 %.
b) Hasta un 15 % en la calificación de la unidad para las distintas actividades
que se les puedan proponer (trabajos de ampliación, trabajos voluntarios…)
c) Controles y pruebas escritas: Se podrán realizar uno o dos controles por cada
Unidad. La primera prueba se corresponde con el test global incluido en el
libro digital y tendrá un peso en la calificación de la Unidad del 30% (se
podrá penalizar las respuestas incorrectas). La segunda prueba, el alumno
responderá a unos ítems relativos a la Unidad correspondiente. Podrán ser
pruebas escritas o formularios on line que se les presentará a través de
Google Classroom (se podrá penalizar las respuestas incorrectas). El peso de
la nota en la calificación de la Unidad será del 30%.
Si solo se llevará a cabo un control o prueba escrita por Unidad esta
ponderara un 60 %
d) El 10 % de la nota restante incluirá:
-

Material. Uso correcto de este así como de las instalaciones
(hasta un 33%).
Comportamiento en clase (hasta un 33%)
Actitud en el aula (hasta un 33%)

Cuando se visite el taller o se haga alguna ampliación consecuencia de las
carencias del libro digital, está computará como una de las unidades del libro
digital.
Para obtener la nota de la Evaluación se hará la media aritmética de las
Unidades llevada a cabo en tal periodo.
La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones. Antes de la
Evaluación Ordinaria de finales de Mayo, daremos opciones en forma de
controles para que se recuperen aquellas Unidades que estén por debajo de
un 5.

