
 
 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN  

4º ESO 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

PRUEBAS al término de cada unidad en la que se 

evaluarán los contenidos correspondientes a los 

Bloques 1,2, 3 y 4. Se realizará una media aritmética 

entre las impartidas en el trimestre.    

Examen   75 

TRABAJO DIARIO: tareas de casa, actividades 

realizadas en clase, expresión escrita. Bloques 1,2,3, 

y 4. 

Actividades, Rúbrica  10 

LECTURA Y ORALIDAD: lecturas y exposiciones 

orales. Bloque 1, 2 , 3, y 4. 
Examen, Rúbrica Lectura 

Exposición oral 

5 

5 

PROYECTO Bloque 1,2,3 y 4. Tarea plataforma Moodle  5 

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN (media ponderada)=  

       
  

   
              

  

   
        

 

   
                

 

   
         

 

   
 

 

Si al término de la evaluación se obtiene una calificación < 5, se realizará la prueba de recuperación de 

los contenidos no superados. Los aprobados, se guardarán  para hacer media con la nota de la prueba 

de recuperación trimestral. 

CRITERIOS CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA 

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

De la suma de los resultados obtenidos en cada evaluación.  

Si se obtiene una calificación ≥ 5  

APROBADO 

Si se obtiene una calificación < 5 

NO SUPERADO 

 

DEBE REALIZAR LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA        

CRITERIOS CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 

Si debe recuperar todos 

los bloques de contenidos 

 

PRUEBA  de todos los 

bloques de contenidos. 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL = Calificación obtenida en la prueba 

 

Cuando debe recuperar 

sólo algunos bloques de 

contenidos 

 

PRUEBA de los bloques 

de contenidos no 

superados 

CÁLCULO CALIFICACIÓN FINAL     = 

 

La nueva calificación obtenida en los bloques examinados 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.  



 
 

Si el profesorado  detecta  que un alumno/a  copia  en  una  prueba  escrita, su  examen será calificado 

con una nota de cero y no podrá repetir dicha prueba. 

 

 
Las lecturas y los trabajos, fichas o actividades sobre las mismas deben hacerse en las fechas propuestas por 

el profesorado.  

En cada actividad escrita se penalizarán, hasta un máximo de dos puntos, los fallos en la expresión y en 

la ortografía de acuerdo con los siguientes criterios:  

 Por cada falta grave de ortografía: hasta 0’5 puntos.  

 Por errores en el uso de las tildes: 0’10 puntos por cada fallo.  

 Por errores de puntuación: 0’10 puntos por cada fallo.  

 Por errores léxicos o gramaticales: hasta 0’5 p. por cada fallo.  

 Errores de redacción: falta de unidad de los párrafos, redacción incorrecta, contenido 

inapropiado, mala presentación etc.: hasta 1 punto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


