
Educación en valores Cívicos y éticos 

 

4.2 Criterios de calificación 

 

La nota final de la evaluación se obtendrá a partir de las notas de los diferentes  

instrumentos de evaluación. 

El 60% dependerá de la media entre las pruebas objetivas y/o las rúbricas de las 

distintas tareas (exámenes, fichas, tareas orales o escritas, trabajos) 

El 40% restante se obtendrá de las notas de participación, interés, trabajo diario, 

entrega de tareas en fecha y forma, libreta de aula. 

 

4.3. Criterios de corrección . 

 

 Cada una de las pruebas o tareas calificables que se le presenten al alumno 

especificará la calificación de cada uno de sus apartados sobre una nota global de 10 

puntos. Estas pruebas podrán ser exámenes, exposiciones, fichas o tareas que el 

profesor determine.  

 

De modo general, al final de cada unidad o trimestre podrían realizar un examen 

todos los alumnos o los que el docente determine que lo precisan para aprobar por 

no haber realizado las tareas asignadas previamente, o no hacerlas correctamente. 

Cada uno de estos exámenes tendrá una nota sobre 10. 

 La realización de las tareas del libro, libreta  etc.,  así como del trabajo de 

clase será observada por el profesor y consignada en su libreta de forma regular y 

continua. 

 Igualmente se valorará la expresión (coherencia, cohesión, lógica, orden y 

claridad) en la calificación de los trabajos y pruebas, así como de las actividades del 

aula.  

 Los trabajos, proyectos y tareas entregadas serán calificados como Insuf 

(alto o bajo), sufí, bien, notable o sobresaliente, acompañados de recomendaciones 

sobre los aspectos que el profesor considere más pertinentes para la evolución del 

alumno. Esta nota provendrá de valorar los diferentes aspectos que se les han 

indicado previamente (rúbrica) y que dependerá del trabajo en concreto.  

 Si dichos trabajos se han realizado en grupo, el trabajo tendrá la calificación 

que hemos mencionado en el punto anterior, y además, cada miembro del equipo 

podrá tener una nota individual calificando su colaboración y su conocimiento final 

de la tarea realizada, mostrada en la exposición final.  

  Si un alumno es detectado copiando, la prueba en concreto que esté 

realizando será calificada con un 0. 

 
4.4 Procedimiento de evaluación 

Se evaluará siguiendo las pautas anteriormente citadas y los porcentajes marcados. Este 

procedimiento será igual para las tres evaluaciones.  


