
 

 

 

1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Se considerará la evaluación como un proceso que contemple toda actividad 
desarrollada por el/la alumn@. Todo lo que se diga y se haga en clase podrá ser 
evaluado. Es por esto por lo que la asistencia se considera fundamental en la 
asignatura, puesto que todos los días habrá actividades donde l@s alumn@s se verán 
implicados y que tendrán su correspondiente calificación, sumatoria para la nota final. 
Así, una falta sin justificar constituye un negativo en la nota del día, con el perjuicio que 
eso supone para el resultado global de l@s alumn@s, ya que la calificación que cada un@ 
obtenga en cada evaluación se corresponderá con el conjunto de notas que haya recogido 
el/la profesor/a en ese periodo de tiempo, pertenecientes a las diversas actividades y 
trabajos realizados, así como a una actitud de compromiso y responsabilidad donde se 
vislumbre una madurez social y el respeto al trabajo ajeno. 

Para aprobar será necesario haber obtenido un mínimo de 5 puntos sobre 10. La 
nota final se realizará haciendo la media entre distintos tipos de pruebas: 

1.- Exámenes de 1 hora de duración que contienen tanto pruebas Escritas 
como pruebas tipo Test, de las unidades correspondientes a la cada evaluación. 
Dichas pruebas (acumulativas dentro del trimestre) tendrán un valor del 65% en 
la nota final del trimestre.  
2.- Pruebas acerca de “Análisis de Hechos y/o Conductas psicológicas” de la 
vida actual, que tendrán un valor del 10% de la nota final de la evaluación.  
3.- La revisión del cuaderno de clase, que habrá de recoger todas las actividades 
que correspondan al desarrollo de cada unidad didáctica, cuya nota corresponderá 
a un 5% de la nota final de la evaluación. 
4.- El registro de Trabajos y  Actividades diarias de clase. Aquí se podrán 
plantear Charlas-Coloquio de conferenciantes invitad@s, Cine-Forum, 
…Asimismo, se tendrá en cuenta, la actitud, la asistencia y, en definitiva, 
cualquier otro dato concerniente al aprovechamiento del aprendizaje y el 
cumplimiento por parte del alumno de sus obligaciones, serán objeto de 
seguimiento diario, y supondrán un 20% de la nota final de cada trimestre. 
 
El alumn@ no podrá obtener la calificación de aprobado si no ha alcanzado los 

objetivos y competencias básicas a través de los instrumentos de evaluación descritos.  
 

*La nota final de junio será  la media aritmética de los tres trimestres, en 
los que se aplicarán los porcentajes ya expuestos. En ella se tendrá en cuenta la evolución 
del alumn@, lo que podrá, en caso de ser positiva, elevar su calificación final. Asimismo, 
el alumnado  deberá tener en cuenta los siguientes aspectos de cara a la evaluación: 



- Las faltas de asistencia deben justificarse apropiadamente por parte del alumn@, 
presentando la documentación pertinente, y siempre en el plazo máximo de una 
semana. La acumulación de ausencias injustificadas por encima del 25% de 
carga lectiva correspondiente al total horario de la materia por trimestre, tal y 
como recoge la normativa del centro, supondrá la pérdida del derecho a 
evaluación dentro del mismo. En el caso de la asignatura de Filosofía y 
Ciudadanía, el número de faltas injustificadas por trimestre que supondría dicha 
pérdida del derecho evaluación asciende a nueve.  

- Las faltas de asistencia el día del examen deben justificarse adecuadamente para 
que pueda procederse a la repetición del mismo, presentando el justificante 
médico correspondiente. No será suficiente el justificante de falta firmado por los 
padres.  

- Comprobar que un alumno/a haya copiado en algún trabajo o prueba escrita 
significará la pérdida del derecho a evaluación continua trimestral y tendrá que 
acudir a la recuperación correspondiente. Si dicha situación se produce en la fase 
de recuperación de alguna evaluación el alumno tendrá que recuperarla en la 
recuperación global de final de curso. Copiar en el examen de recuperación final 
supondrá que el alumno tendrá que aprobar la asignatura en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre, a la que acudirá con toda la materia del curso.   

- En la evaluación de la materia primarán los currículos propios de la misma sobre 
las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas 
por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área, 
materia o módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los 
resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación 
definidos en el proyecto educativo. En la evaluación del alumnado se promoverá 
que el usuario de la lengua que corresponda demuestre lo que ha aprendido a 
hacer, a través de un registro de consecución de objetivos referido a las destrezas 
comunicativas. 

 

 

2. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN, REFUERZO Y MEDIDAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los alumnos que no logren obtener una calificación de 5 en las distintas 
evaluaciones deberán presentarse al examen de recuperación. Cada evaluación contará 
con una prueba de recuperación al inicio del siguiente trimestre en la que l@s alumn@s 
se examinarán de todos los contenidos correspondientes a la evaluación suspensa en 
concreto. Asimismo, en junio se establecerá una prueba extraordinaria en la que se 
podrán “repescar” las evaluaciones que no hayan sido superadas. 

Considerando las expuestas como suficientes oportunidades de recuperación de 
los contenidos para l@s alumn@s, aquellos que, tras haber agotado las mismas, no hayan 
obtenido una calificación superior a 5 en los tres trimestres, habrán mostrado que no han 
logrado alcanzar los objetivos propuestos y deberán acudir con toda la materia a la 
prueba de recuperación extraordinaria de septiembre. Para est@s últim@s alumn@s, el 
Departamento elaborará un plan de trabajo para facilitar y dirigir el proceso de 
recuperación.  

Con el fin de atender a la diversidad de capacidades y ritmos de aprendizaje del 
alumnado, esta programación plantea un abanico amplio de estrategias didácticas, 
(suficientemente descritas en el apartado correspondiente), de soportes en los materiales 
curriculares y de graduación en la dificultad progresiva de ejecución de las actividades. 



La multiplicidad de actividades que esta programación tiene previstas para cada unidad 
facilita la selección de aquellas que mejor se adapten a las características y a l@s 
alumn@s. Igualmente, los textos que se ofrecen como material de estudio y lectura 
permiten una adecuada graduación para atender las distintas capacidades de esfuerzo y 
comprensión. 
 Una ayuda importante en orden a la atención a la diversidad es promover la 
enseñanza entre los propios alumnos. En muchas ocasiones, quien mejor comprende las 
dificultades de aprendizaje que presenta un alumno es un compañero del mismo. Por 
consiguiente, se pueden organizar las tareas de tal manera que los alumnos más 
avanzados ayuden a aquellos que presentan deficiencias; de esta manera se estarían 
promoviendo al mismo tiempo las actitudes de solidaridad y compañerismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


