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Instrumentos de Evaluación: 

 
 Pruebas escritas 

 
 El número de preguntas variará según el tema. El valor de cada 

pregunta aperecerá siempre escrita en la prueba del alumno. 

 En la cabecera de cada prueba aparecerá los puntos que ha 

obtenido en cada pregunta así como la calificación final. 

 Suelen estar compuestas por estos 5 diferentes tipos de 

preguntas: 

 Definición de conceptos: Pueden estar bien, mal o 

regular.  

 Preguntas cortas a responder. 

 Preguntas tipo test: cada  error siempre descontará el 

doble que cada acierto. Este criterio també se podrá 

aplicar a las preguntas de relacionar y unir conceptos. 

 Completar los espacios en blanco con conceptos. 

 Relacionar conceptos. 

 Identificar elementos plasmados en imágenes. 

 Problemas. 

 
 Pruebas en el ordenador 

 
 Donde el alumno debe proponer una solución o procedimiento 

aplicando los conocimientos vistos y practicados en clase. 

 Se puntuará no sólo el resultado, sino también el método 

utilizado para conseguirlo. 

 

 Actitud hacia la asignatura 

 

 Trabajos de Clase y libreta 

 

 Es necesario para aprobar la asignatura tener un APTO en la 

libreta. 
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Criterios de evaluación: 

 
Las notas trimestrales coincidirán con cada una de las tres evaluaciones 

y  se tendrá en cuenta: 
 

Conceptos 

 Se tendrán en cuenta las pruebas escritas y en el ordenador. 

 Per establecer la nota de este apartado se sacará la media entre 

todas las pruebas realizadas. 

 En caso en el que el alumno/a no supere en las pruebas escritas y 

en las pruebas del ordenador a lo largo de la evaluación 

correspondiente, el 70% de los mismos, no superará la 

mencionada evaluación, con lo que deberá de proceder a su 

recuperación. 

 

Procedimientos 

 En este apartado se tendrán en cuenta, principalmente, los 

trabajos obligatorios/optativos, los ejercicios hechos en clase y de 

deberes y la libreta del alumno. 

Actitud 

 En este apartado se tendrán en cuenta diferentes aspectos como 

el comportamiento en clase, interés por la asignatura, la 

participación, la corrección de los ejercicios hechos, si trae el 

material a clase. 

 En caso de que un alumno tenga una actitud negativa en clase, 

de forma reiterada, haciendo caso omiso a las llamadas de 

atención del profesor, se considerará su calificación como 

“nopositiva”. 
 

Concepto     Ponderación (%)   

   

Actitud     10  

Procedimientos    20  

Conceptos      70  

 

 

 

 

 Nota trimestral 

 

=  Actitud + Procedimientos + Conceptos 
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La nota final se calculará haciendo la media ponderada de las tres 

notas trimestrales. 

 

 

Nota       

Final 

 

=  (Nota 1º evaluación + Nota 2ª evaluación + Nota 3ª evaluación) / 3 

 

 


