EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación
Los alumnos serán evaluados mediante:


Exámenes parciales.



Ejercicios de clase.



Informes de prácticas



Resolución de cuestiones en la pizarra.



Lista de incidencias (Ausencias, retrasos, amonestaciones)

Procedimientos de evaluación
. Al finalizar cada tema, se realizará una serie de pruebas o exámenes para
comprobar cómo va alcanzando el alumno los objetivos previstos.
- Los ejercicios que se manden diariamente se pedirán o recogerán
calificándose no sólo su realización correcta, sino también la no presentación.
- Diariamente se podrá preguntar la teoría explicada con anterioridad.
- Se podrán realizar ejercicios escritos, sin aviso previo, cuya duración
dependerá en cada caso.
- En los ejercicios o exámenes escritos, los problemas deberán llevar
explicado el desarrollo, así como la base teórica en la que se apoyan. Se deberán
consignar con claridad los resultados parciales que se obtengan, indicando
expresamente la solución final. De no ser así no se podrá alcanzar la máxima
puntuación.
- En los exámenes, todas las hojas deberán llevar escrito el nombre completo
y la fecha. No se recogerán las hojas ilustradas con dibujos o graffitis.
- Se considera de suma importancia la utilización correcta de las unidades.
En el caso de no consignarlas o de utilizarlas incorrectamente, la puntuación del
ejercicio no se asignará la puntuación máxima fijada ( se descontará la cuarta
parte del valor del ejercicio).
- Se valora de forma especial el trabajo y el esfuerzo diarios realizados por
el alumno, así como su afán de superación.
- La calificación de la evaluación será el resultado de computar los ejercicios
o exámenes parciales, los ejercicios realizados en casa y en clase, así como los
procedimientos y la actitud del alumno, de acuerdo con los criterios establecidos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CIENCIAS APLICADAS A LA
ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º DE ESO

por el seminario. Siendo fundamental para aprobar el trabajo y el esfuerzo
diarios.
- Cuando un alumno es sorprendido copiando o hablando con un compañero,
tendrá la calificación 0 en el examen, e irá a junio con toda la materia.
- Todos los alumnos deberán llevar su material a clase. En las pruebas
escritas queda terminantemente prohibido intercambiar o solicitar éste.
Criterios de calificación
En los exámenes se valorarán tanto los conceptos como los procedimientos con
la misma importancia, es decir, los alumnos tendrán que demostrar que saben
los conceptos y que los utilizan correctamente para interpretar y resolver los
problemas.
Exámenes: 90% de la nota final de la evaluación. Promediándose todas las
pruebas escritas de aula, e informes de prácticas cuando se realicen, y
evaluando tanto las actividades realizadas en el aula y en casa como las
actividades extraescolares. También se valorarán las intervenciones durante la
clase, preguntas y procedimientos a la hora de resolver ejercicios en la pizarra.
El alumno para aprobar la evaluación debe tener un mínimo de 2 en los controles
para poder hacer media.
Seguimiento diario: otorgará al alumno un 10% de la nota (sólo se tendrá
en cuenta la actitud siempre que el alumno haya conseguido un 5/10 de media
en los exámenes), teniendo en cuenta los hábitos de trabajo, la curiosidad, el
interés para investigar y resolver problemas, la responsabilidad y la colaboración
en trabajos de equipo.
Se penalizará con 0,25 puntos cada falta de ortografía o la acumulación de
tres faltas en tildes. La penalización máxima no superará los tres puntos. Una
falta repetida varias veces solo penalizará una vez.


Si un alumno no realizase uno de los exámenes por motivos justificables
el profesor podrá optar, a su criterio, por realizarle un examen en otra
fecha o por no considerar dicho examen en la evaluación.

Los exámenes serán de periodicidad y duración variable. En estos controles
se podrán preguntar únicamente contenidos relativos al tema que se esté
cursando.
El 10% se computará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:


Por cada falta de orden o de ejercicios que un alumno cometa perderá
un 25%
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