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CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO  
 
 
 

1. PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

Instrumentos y recursos: diversos tipos de evaluación, corrección por rúbricas y trabajo con porfolio 

Procedimiento:  

●Se realizará un examen cada uno o dos temas, según su extensión y conveniencia.  

●La calificación de cada evaluación incluirá las notas de los exámenes, los trabajos y 

prácticas realizadas y la actitud ante la asignatura. 

●Será imprescindible la presentación del cuaderno con los trabajos desarrollados. 

 

2. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

 
Para el cálculo de la nota de cada una de las evaluaciones, se realizará la media porcentual de cada 

uno de los apartados, tal y como se describe en la tabla adjunta. La nota final de la asignatura se 

calculará con la media de las tres evaluaciones. 

 

Valoración para obtener la calificación de cada evaluación: 

 
 

Ítems a valorar Calificación 

Pruebas escritas 60% 

Realización de TAREAS/FICHAS/ ESQUEMAS (se revisará el 

cuaderno para ver si están hechas, NO SE RECOGE EL 

CUADERNO AL FINAL DE TRIMESTRE)  

**Se valorará que todos los esquemas y apuntes 

trabajados en clase, estén en el cuaderno. TODO lo que se 

apunta en la pizarra debe estar en el cuaderno 

- TRABAJOS 10% 

30% 
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- LABORATORIO/ALTERNATIVA 10% 

- PROYECTO TRIMESTRAL Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: 

10% 

 

Actitud (hábitos de trabajo, esfuerzo diario en clase, preguntas 

orales, participación, interés, los cambios positivos a lo largo del 

curso, etc) 

10% 

 

 
 

3. SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

⮚ Los alumnos que hayan suspendido alguna evaluación del curso realizarán un examen escrito 

con objeto de recuperar la evaluación suspendida. Los alumnos que hayan suspendido alguna 

evaluación del curso realizarán un examen escrito con objeto de recuperar la evaluación 

suspendida. Dicho examen se realizará en un plazo no superior a 30 días lectivos tras las juntas 

de evaluación. 

⮚ Para facilitar esta recuperación el profesor propondrá a los alumnos tareas de recuperación, 

consistente en una recopilación de actividades y ejercicios que le ayuden a fijar y entender 

mejor los conocimientos. No disponemos de horas de recuperación, por tanto, el profesor 

estará pendiente y ayudará a estos estudiantes con las dudas que puedan presentar al realizar 

estas tareas. 

NOTA TRAS LA RECUPERACIÓN 

- Si el alumno obtiene una nota menor a 5 en la recuperación, la nueva nota de evaluación es la 

mayor entre la nota que obtuvo en la evaluación y la de la recuperación. 

- Si el alumno obtiene una nota de 5 o mayor en la recuperación, se hará la media ponderada 

entre la nota de la evaluación y la de la recuperación, siendo el valor de la recuperación del 

70%.  (0.7 nota recuperación + 0,3 notas evaluaciones). 

Si este resultado es menor a 5, la nota de evaluación quedará en 5. 

Si la media ponderada anterior es mayor a 5, esta será la nueva nota de la evaluación. 
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FALTA DE ASISTENCIA A UNA PRUEBA 

En el caso de que la falta de asistencia a alguna prueba esté debidamente justificada, se le 

repetirá la prueba el día y la hora establecida por el profesor; siendo esta dentro del horario 

escolar, pero intentando que el alumno no pierda otra clase por el hecho de tener que realizar 

el examen. En el caso de que un alumno falte de manera reiterada a los exámenes, se estudiará 

la problemática con su tutor y con la familia, pudiendo llegar a darse el caso de que no se repita 

la prueba y que tenga que realizarse en los exámenes establecidos para las recuperaciones. 

 

SANCIÓN POR COPIAR EN LOS EXÁMENES O POR IRREGULARIDADES EN LOS TRABAJOS 

PRESENTADOS 

⮚ A los alumnos que se les encuentre copiando en alguno de los elementos evaluables, se les 

anulará el examen o trabajo en cuestión, el cual tendrá una calificación de 0 y se hará la media 

correspondiente con el resto de las calificaciones de la evaluación. 

 


