
Área  Criterios  Porcentaje  

Taller de 
robótica  

1º ESO  

Observación directa y valoración del trabajo diario  

• Comportamiento  
• Material y su conservación  
• Participación en clase   
• Grado de colaboración con el resto 
de los compañeros.  
• Motivación en los aprendizajes.  

15%  

Proyectos y tareas de clase  70%  

Pruebas escritas o pruebas online  15%  
 

1. Observación directa y valoración del trabajo diario. Se tendrá en cuenta el 

comportamiento, la participación, esfuerzo, interés, etc, así como la valoración de la 

implicación en los grupos, y de la realización de las tareas de forma diaria.  

2. Proyectos y tareas de clase. Las tareas solicitadas se realizarán en clase. Las entregas 

pasadas la fecha de validez prevista, serán admitidas durante los 15 días posteriores y la nota 

irá disminuyendo progresivamente un punto cada día hasta un máximo de 5 sobre 10 puntos. 

3. Pruebas escritas o pruebas online. Se realizará una prueba escrita de opción múltiple por 

evaluación. Para poder presentarse a esta prueba, será necesario haber realizado mínimo un 

80% de las tareas de clase. Los alumnos que no hayan entregado las tareas requeridas, podrán 

presentarse a las recuperaciones de evaluación. 

Recuperaciones de evaluación. Se realizará un único examen de recuperación por evaluación 

en el caso de que los alumnos no lleguen al 5 en la media ponderada de la evaluación. Si la 

nota de proyectos y tareas de clase es superior a un 6 se mantendrá la nota para hacer media 

con la recuperación en un 50 - 50%.   

Prueba extraordinaria de Junio. En caso de no superar la asignatura durante la evaluación final 

ordinaria, será necesaria la realización de una prueba extraordinaria que determine el grado 

de adquisición de las competencias clave propias de la materia. En dicha prueba se evaluarán 

los estándares de aprendizaje esenciales, que son los que se consideran necesarios para 

superar la materia. La superación de la prueba extraordinaria supondrá la superación de la 

materia con una nota final de 5 en la asignatura.    

 

  



 

Área  Criterios  Porcentaje  

Taller de 
robótica  

2º ESO  

Observación directa y valoración del trabajo diario  

• Comportamiento  
• Material y su conservación  
• Participación en clase   
• Grado de colaboración con el resto 
de los compañeros.  
• Motivación en los aprendizajes.  

  

15%  

Proyectos y tareas de clase  70%  

Pruebas escritas o pruebas online  15%  
 

1. Observación directa y valoración del trabajo diario. Se tendrá en cuenta el 

comportamiento, la participación, esfuerzo, interés, etc, así como la valoración de la 

implicación en los grupos, y de la realización de las tareas de forma diaria.  

2. Proyectos y tareas de clase. Las tareas solicitadas se realizarán en clase. Las entregas 

pasadas la fecha de validez prevista, serán admitidas durante los 15 días posteriores y la nota 

irá disminuyendo progresivamente un punto cada día hasta un máximo de 5 sobre 10 puntos. 

3. Pruebas escritas o pruebas online. Se realizará una prueba escrita de opción múltiple por 

evaluación. Para poder presentarse a esta prueba, será necesario haber realizado mínimo un 

80% de las tareas de clase. Los alumnos que no hayan entregado las tareas requeridas, podrán 

presentarse a las recuperaciones de evaluación. 

Recuperaciones de evaluación. Se realizará un único examen de recuperación por evaluación 

en el caso de que los alumnos no lleguen al 5 en la media ponderada de la evaluación. Si la 

nota de proyectos y tareas de clase es superior a un 6 se mantendrá la nota para hacer media 

con la recuperación en un 50 - 50%.   

Prueba extraordinaria de Junio. En caso de no superar la asignatura durante la evaluación final 

ordinaria, será necesaria la realización de una prueba extraordinaria que determine el grado 

de adquisición de las competencias clave propias de la materia. En dicha prueba se evaluarán 

los estándares de aprendizaje esenciales, que son los que se consideran necesarios para 

superar la materia. La superación de la prueba extraordinaria supondrá la superación de la 

materia con una nota final de 5 en la asignatura.    

 

  



 

Área  Criterios  Porcentaje  

ÁMBITO 
científico y 
matemático 

Matemáticas  

1º PEMAR  

Interés, esfuerzo y participación  

Cuaderno de la asignatura 

25%  

Conocimientos  50%  

Adaptación y trabajo en grupo, trabajos de investigación y 
búsqueda de información, tareas de clase 

25%  

 

1. Interés, esfuerzo y participación, cuaderno de la asignatura.  

2. Conocimientos 

Exámenes. Habrá un exámen por cada tema. Para poder presentarse a los exámenes por 

separado, será necesario haber realizado al menos un 40% de las tareas asignadas.  

- Criterios de puntuación: las pruebas escritas tendrán el número de ejercicios que el 

docente estime para evaluar los contenidos, teniendo en cuenta los estándares 

esenciales de aprendizaje aplicables a la evaluación. No se restará puntos si alumno 

responde incorrectamente a una pregunta.    

Recuperaciones de evaluación. Se realizará un único examen de recuperación por evaluación 

en el que los alumnos deberán recuperar el examen suspenso en el caso que solo hayan 

suspendido uno o toda la materia en el caso en que hayan suspendido más de uno. La nota 

máxima será de un 5.  

 

Prueba extraordinaria de junio. En caso de no superar la asignatura durante la evaluación final 

ordinaria, será necesaria la realización de una prueba extraordinaria que determine el grado 

de adquisición de las competencias clave propias de la materia. En dicha prueba se evaluarán 

los estándares de aprendizaje esenciales, que son los que se consideran necesarios para 

superar la materia. La superación de la prueba extraordinaria supondrá la superación de la 

materia con una nota final de 5 en la asignatura de matemáticas.    

3. Adaptación y trabajo en grupo, trabajos de investigación y búsqueda de información, 

tareas de clase.  

Entrega de tareas. Las entregas pasadas la fecha de validez prevista, serán admitidas durante 

los 15 días posteriores y la nota no superará el 5. 

 


