
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

EVALUACIONES  PARCIALES 

La calificación de los alumnos en cada evaluación parcial se obtendrá mediante la aplicación del 

siguiente baremo:  

a) Los exámenes aportarán el 70 % de la calificación. Se realizarán dos tipos de exámenes:  

-Examen periódico de la correcta realización de los ejercicios. Aporta dos tercios de la 

calificación del aparado a) 

-Prueba escrita trimestral, consistente en traducción y aplicación de conceptos 

gramaticales. Aporta un tercio de la calificación del apartado a) 

b) La realización diaria de ejercicios y actividades aporta el 15 % de la calificación. El 

profesor hará una ponderación del trabajo diario realizado por el alumno durante el 

trimestre, para obtener la calificación de este apartado.  

c)  La actitud del alumno en las clases y hacia la asignatura aporta el 15% de la calificación. 

Para calificar este apartado se valorará el interés y el esfuerzo del alumno, así como la 

adquisición de hábitos de convivencia en el aula, respetando a profesores y compañeros, 

y colaborando para el desarrollo ordenado y eficaz de las clases. Un aspecto importante 

es el respeto al uso de la palabra de profesores y compañeros, manteniendo silencio 

cuando estos hablan, y solicitando el uso de la palabra para no interrumpir al que habla. 

 

EVALUACION FINAL ORDINARIA 

 

La calificación final de los alumnos en la evaluación final ordinaria (mes de junio), se obtiene 

calculando la nota media numérica de las tres evaluaciones parciales. No obstante se tendrá en 

cuenta el progreso del alumno, de modo que se valora positivamente el hecho de que los resultados 

del alumno mejoren al final del curso, y se valora negativamente el hecho de que los resultados 

empeoren al final del curso, a causa de una relajación en el esfuerzo. Estas circunstancias pueden 

modificar la calificación final respecto a la media de las tres calificaciones parciales. Si se produce 

la circunstancia de que un alumno obtenga una nota global inferior a 4 en la tercera evaluación, 

no se aplicará el cálculo de la nota media de las tres evaluaciones en el caso de que el resultado 

produjera una nota de aprobado, sino que la evaluación final ordinaria será de suspenso, y el 

profesor hará una ponderación de las calificaciones del alumno para decidir la calificación 

numérica. 

 

Los alumnos que no hayan realizado determinados trabajos durante el curso, deberán entregarlos 

antes del final del curso. En caso de que algún alumno no haya entregado correctamente realizado 

alguno de los trabajos pertenecientes a la primera o la segunda evaluación, repercutirá 

desfavorablemente en las calificaciones de trabajo y actitud  de la tercera evaluación. 

 
EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

La calificación de la evaluación extraordinaria (mes de septiembre), se obtendrá por la valoración 

de ejercicios realizados y entregados por los alumnos, que serán los indicados por el profesor de 

acuerdo con los requisitos mínimos para obtener una evaluación positiva. 

 

MEDIO DE ESCRITURA 

 



Los exámenes, trabajos y ejercicios deben estar escritos con tinta, no admitiéndose en el caso de 

estar escritos a lápiz, ya que se trata de un medio de escritura precario. El alumno que entregue 

escritos a lápiz exámenes, trabajos o ejercicios, debe volver  escribirlos con tinta, y en el caso de 

no hacerlo, el examen, trabajo o ejercicio en cuestión se considerará suspenso. 

 


