
1. CUADRO RESUMEN CRITERIOS CALIFICACIÓN 4º DE ESO EPVA 

4º de ESO 

 CRITERIOS CALIFICACIÓN TRIMESTRAL  

PROCEDIMIENTOS  INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

T.F.T. (TRABAJO FINAL DE TRIMESTRE)  Registro de la 

entrega en el día 

previsto anotado en 

libro digital del 

profesor 

  65 % 

Prueba escrita – ExTT: Examen tipo test 

En la plataforma del profesor 

https://www.lineadetrazo.com 

Registro de la prueba  15% 

TRABAJO DIARIO EN CLASE: 

EjeC.  LÁMINAS Y/O EJERCICIOS DE CLASE 

 

Observación directa 

anotado en libro 

digital del profesor 

 10% 

MATERIAL PARA EL TRABAJO DIARIO EN 

CLASE 

Observación directa 

anotado en libro 

digital del profesor 

 10% 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN =  

                                                                                     

                                              

CRITERIOS CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA 

CALIFICACIÓN ORDINARIA (media aritmética con aproximación a la centésima) =  

                 

 
 

Para realizar  la media aritmética entre las tres evaluaciones hay que tener al menos 4 puntos en 
cada una de las evaluaciones. 
 

Si se obtiene una calificación ≥ 5  

APROBADO 

Los alumnos podrán mejorar hasta en un 
punto su calificación ordinaria con la 
realización de una prueba de lectura del libro 
““El misterio de Vel zquez”. Esto sólo será 
posible si su calificación ordinaria es igual o 
superior a 5. 

Si se obtiene una calificación < 5 

NO SUPERADO 

 

Debe realizar la PRUEBA EXTRAORDINARIA Y 

LA ENTREGA DE LÁMINAS Y/O EJERCICIOS 

PROPUESTOS. 

CRITERIOS CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 

Cuando deben recuperar todos 

los bloques de contenidos.  

(bien por tener todos suspensos 

o por tener 2 bloques no 

superados) 

 

Examen Tipo Test  de todos 

los bloques de contenidos  y 

entrega de láminas y/o 

ejercicios propuestos. 

 

 

               CALIFICACIÓN FINAL = Calificación obtenida en la 

prueba 15%   Calificación obtenida en las láminas y/o 

ejercicios 85% 

 

https://www.lineadetrazo.com/


Cuando debe recuperar sólo un  

bloque de contenido. 

 

 

PRUEBA ESCRITA ExTT: 

Examen tipo test de los 

bloques de contenidos no 

superados y entrega de láminas 

y/o ejercicios propuestos. 

CALIFICACIÓN FINAL     = 

La nueva calificación obtenida en los bloques examinados y en las 

láminas realizadas se sustituye por la que obtuvo durante el curso en su 

correspondiente evaluación, respetando el resto de las calificaciones 

obtenidas y utilizando los mismos criterios de calificación que los 

empleados para cada una de las evaluaciones parciales y de la evaluación 

ordinaria. 

 


