
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO. 

La nota de cada evaluación será la media aritmética de los trabajos realizados a lo largo de la 
evaluación. 

Aquellos alumnos que suspendan alguna evaluación tendrán que realizar un examen de recuperación 
en los días posteriores a la evaluación. 

Trabajos entregados tarde. Los trabajos fuera de fecha se recogerán hasta 3 días después de la 
entrega programada y sólo calificarán hasta 4,5. 

La calificación de la evaluación final ordinaria será la media aritmética de las calificaciones de las 
evaluaciones siempre y cuando éstas hayan sido calificadas con 3,5 o más, incluidas las 
recuperaciones. 

En caso de no haber obtenido una calificación igual o superior a 5 se propondrá al alumno la 
realización de un examen global final de todo el curso, calificable de 1 a 10, y/o la realización de 
trabajos propuestos para este fin. El computo de ambos instrumentos será de un 50% el examen y un 
50% los trabajos. De optarse por una sola de las anteriores opciones esta computaría el 100 %. La 
nota obtenida aparecerá como calificación final. 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
(INDICACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA Y TIPO DE PRUEBA). 

 

La calificación de la evaluación final extraordinaria será mediante un examen, calificable de 1 a 10 
puntos. 

El examen constará de una parte teórica y una parte práctica 

Los contenidos serán los recogidos en los generales de la asignatura, tanto en la parte teórica como 
en la práctica, por lo que podrán incluir preguntas relativas a todos los bloques de la asignatura de 
“Educación, plástica, visual y audiovisual” de 4º de ESO: 

Los alumnos deberán asistir al examen provistos del material necesario para su realización: Lápiz, 
escuadra, cartabón, compás, regla milimetrada y lápices de colores. 

La calificación de cada pregunta, como norma general, tendrá en cuenta por orden de relevancia: la 
correcta aplicación de la teoría, la selección y utilización de los elementos más adecuados para la 
correcta solución, así como la limpieza y la buena presentación. 

 


