
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN EN 1º Y 2º ESO 
 
La calificación de cada sesión de evaluación de las asignaturas de plástica es numérica entre 0 y 10.  
 
Para el cálculo de dicha nota se realizarán las pruebas correspondientes citadas en los 
procedimientos de evaluación. En general habrá una nota por cada ejercicio realizado por los 
alumnos en clase o en casa, de entre los que se realizará una nota media de todos. Con esta nota se 
hace media con los ejercicios de examen si lo hubiese, computando el 50% los trabajos y el 50% el 
examen. 
 
La superación de cada evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5. 
 
La calificación de final de curso en convocatoria ordinaria es la media de las tres evaluaciones 
parciales. Será necesario alcanzar el 5 para superar el curso. 
 
La calificación de la evaluación extraordinaria es la correspondiente a la prueba o examen. Será 
también necesario alcanzar el 5 en esta evaluación para considerar superado el curso. 
 
Los criterios de calificación para los alumnos con asignaturas pendientes son similares a los 
anteriores. 
 
  
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN EN ESO 
 
Se podrán realizar: 
 
1.-Ejercicios prácticos para la recuperación de la evaluación anterior. 
 
2.-Prueba o examen de recuperación. 
 
Para la recuperación de los trimestres suspendidos el profesor determinará si realizan ejercicios 
prácticos y/o examen de recuperación. Los alumnos que falten a clase reiteradamente pueden llegar 
a perder el derecho a la evaluación continua.  En este caso se tendrán que presentar a una prueba al 
final de cada evaluación. 
 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
Se realizará una prueba objetiva acorde con los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje para cada curso de ESO.  
 
Además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Los contenidos mínimos son los mismos que en la convocatoria ordinaria. Se valorará al alumno 
mediante la prueba objetiva específica o examen extraordinario, en la que se le calificará según los 
contenidos mínimos y por los conceptos más básicos de la asignatura.  Los criterios de calificación 
serán los recogidos en el apartado correspondiente. 
 

 


