
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1º y 2ºESO; 2º y 3º DE PMAR  
- 60% pruebas escritas que comprenden exámenes, trabajos individuales, trabajos en 

grupo y proyectos. 

- 10% Seguimiento y elaboración del cuaderno de trabajo del que se valorará: 

 

CONTENIDO ESTRUCTURA FORMA 

Actividades y 

ejercicios completos. 

Inicia con fecha cada 

clase. 

Respeta la secuencia lógica 

de lectura. 

Ejercicios 

corregidos. 

Título y numeración al 

empezar cada tema. 

Deja márgenes; separa 

apartados. 

Añadidos los 

documentos 

complementarios. 

Títulos de apartados bien 

diferenciados. 

Presenta el cuaderno limpio y 

claro. 

 Título para cada actividad.  

 

- 20% Trabajo diario del alumno, incluyéndose el de casa y el de clase 

- 10% Actitud positiva del alumno frente a la materia. 

El alumno/a tendrá una actitud positiva ante la materia cuando: 

Al iniciar la clase: 

– Está sentado y tiene preparado el cuaderno y el libro. 

 

Durante la clase:   

– Está atento a las explicaciones del profesorado y de los compañeros y 

compañeras. 

– Toma apuntes de las explicaciones de la manera más limpia y organizada 

posible. 

– Se ofrece voluntario para resolver trabajos encargados para casa.  

– Participa activamente cuando el profesorado hace preguntas sobre la 

marcha.  

– Pregunta dudas que han surgido.  

– Aprovecha el tiempo que da el profesorado en clase para realizar algún 

ejercicio. 

– Respeta las opiniones de los demás y hace respetar las mismas en el 

grupo. 

– Aporta ideas razonadas al trabajo en grupo. 

– Ayuda a los compañeros a comprender aquello que no tienen claro. 

 

 

Al terminar la clase:  

– Apunta en el cuaderno o en la agenda las tareas que hay que realizar para 

el próximo día. 



– Pregunta al profesorado si se queda con alguna duda que no pudo 

resolverse durante la   clase.  

 

 3º Y 4ºESO 

 
- 70% Pruebas escritas que comprenden exámenes, trabajos individuales, trabajos en 

grupo y proyectos. 

- 20% Trabajo diario del alumno, incluyéndose el de casa y el de clase 

- 10% Actitud positiva del alumno frente a la materia.  

- Actitud en clase, aportación de ideas para resolución de ejercicios y en general, interés 

por la materia y por el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1º y 2º de BACHILLERATO 

La nota del alumnado de Bachillerato se confeccionará con el 90% de la nota de 

las pruebas objetivas o abiertas  y el 10% restante lo aportará la actitud y el trabajo en 

casa y en clase 
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