
MATEMÁTICAS.2.CIENCIAS SOCIALES 

4.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Se valorarán los criterios de evaluación antes enumerados. 

 

 ASISTENCIA                                                              –   10% NOTA. 

 TRABAJO EN LA PLATAFORMA                            _   30% NOTA. 

 PRUEBAS ESCRITAS PRESENCIALES                  _    60% NOTA. 

 

 

 

La nota de las pruebas escritas de cada trimestre  será la media aritmética de todas las 

notas de los exámenes realizados durante el mismo.  

Al finalizar cada trimestre o al iniciar el próximo se hará un examen de recuperación del 

trimestre anterior. 

La nota final de curso será la media aritmética de los 3 trimestres, siempre y cuando 

estén aprobados o tengan un mínimo de un 4 el algún trimestre. 

En septiembre se recupera la materia completa. 

 

 

No se repiten exámenes. Las fechas de los exámenes se acodarán entre alumnos/as y 

profesora, por lo que podrá ajustarse a las circunstancias de cada uno. Si una persona no 

asiste a un examen, para poder repetirlo antes de la junta de evaluación trimestral, 

deberá justificar la falta mostrando justificante médico original con la fecha y el nombre 

del alumno/a o justificante de haber estado trabajando en un documento sellado por la 

entidad correspondiente también con fecha y nombre. 

En caso contrario realizará ese examen en la fecha acordada para la recuperación 

apareciendo en el boletín informativo como nota provisional la nota media 

considerando la nota exámenes realizados y un 1 en el/los no realizados, 

(acompañada de la observación correspondiente). 

 Si todos los exámenes realizados durante el trimestre están superados el alumno 

podrá presentarse en la recuperación sólo a la parte de la que no  ha realizado 

examen. La no comparecencia injustificada a dos o más exámenes implica la 

realización de la recuperación completa. Tanto si se realiza la recuperación completa 

o una parte, la nota máxima de la recuperación será  5. En el  caso de recuperar 

sólo una parte se hará media con el resto de los exámenes y esa será la nota del 

trimestre. 

 

 

 

 

 


