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Criterios de evaluación
Se realizará un control al finalizar cada unidad y un control final por evaluación de
todos los temas dados, de manera que se obtendrá una nota media de controles parciales
que se sumará a la del control final para obtener la nota media definitiva.
Estos controles seguirán un modelo tipo que incluya cuestiones, definiciones,
relaciones, localizaciones, identificaciones y redacciones cuya complejidad irá
aumentando a lo largo del curso.
El alumno que no supere la evaluación tendrá que realizar unas tareas de refuerzo que
le permitirán presentarse al examen de recuperación y representarán el 50% de la nota
media de recuperación.
La materia superada en cada evaluación se considerará eliminada para controles
posteriores en sus aspectos más concretos, pero no en aquellos que hayan supuesto la
consecución de competencias.
También habrá una evaluación final para aquellos alumnos que no hayan logrado
superar con un 5 la media de las tres evaluaciones realizadas a lo largo del curso. Esta
evaluación incluirá toda la mataria en en caso de los alumnos que hayan suspendido más
de una evaluación durante el curso.
Por último, a aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura en junio se les
facilitará un cuadernillo en el que aparezcan detallados los contenidos que se les exigirá,
en septiembre y que llevará incluidos ejercicios para realizar durante las vacaciones. La
realización de estas tareas en su totalidad supondrá un 50% de la nota final y será
necesaria para la realización de las prueba de septiembre que, como ya hemos señalado,
se basará en los contenidos de estas tareas.
El cuaderno de clase será revisado de forma periódica, por los menos dos veces en cada
evaluación y se hará especial hincapié en que aparezcan corregidos los puntos que el
profesor hubiera señalado como mal hechos o incompletos.
Después de cada control, los alumnos completarán en el cuaderno dicho control.
Criterios de calificación
Conocimientos: 60% de la nota final
Consecución de competencias: 20% de la nota final
Trabajo en el aula: 20% de la nota final (Cuaderno de clase,mapas y fichas de arte).
Se valorará el cumplimiento de los plazos y fechas dados para la presentación de todo
tipo de actividades, rebajándose la calificación en caso de no ser así sistemáticamente
hasta en un 10% de la nota finalObservaciones

