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Sistema de calificación y recuperación. Curso 2020-2021.

VALORES ÉTICOS. 3º DE E.S.O.
Sistema de calificación.

En cada trimestre se calificarán los 15 criterios de evaluación, referidos a los
estándares y las competencias; Cada criterio de evaluación tendrá los estándares
que se reflejan en el apartado 7.2.; se tratarán los 15 criterios y los 4 estándares
en cada unidad didáctica (por la peculiaridad de nuestra asignatura). Cada estándar
(1.Redacciones, 2.Actividades del cuaderno, 3.Breves trabajos, 4.Exposiciones
orales) tendrá un 25% del porcentaje de la nota.
Los alumnos superarán el trimestre alcanzando al menos CINCO puntos sobre un
máximo de 10.
En la evaluación final ordinaria se calificarán los estándares de todo el curso, con
el porcentaje que se indica en esta programación. Los alumnos superarán la
asignatura alcanzando al menos CINCO puntos de un máximo de 10. Si la nota
resultante tiene decimales, se considerará, a efectos de la evaluación final, la nota
superior si el decimal es 5 o mayor de 5 y la nota inferior si es menor de 5. En las
evaluaciones trimestrales, en cambio, figurará solamente el número entero sin
tener en cuenta si el decimal es mayor o menor de 5.

A cada alumno suspenso en la evaluación final ordinaria se le entregará un plan de
trabajo individualizado para recuperar aquellos estándares no superados hasta esa
evaluación final ordinaria.
En la evaluación extraordinaria se calificarán los estándares de todo el curso, con
los porcentajes indicados en esta programación. Los alumnos superarán la
asignatura alcanzando al menos CINCO puntos de un máximo de 10. Si la nota
resultante tiene decimales, se considerará, a efectos de la evaluación
extraordinaria, la nota superior si el decimal es 5 o mayor de 5 y la nota inferior si
es menor de 5.
Aquellos alumnos que superen el 25% de faltas de asistencia se calificarán en la
evaluación ordinaria con “0”, teniendo que recuperar la asignatura en la evaluación
extraordinaria, con los criterios expuestos en esta programación.
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Recuperación.

A cada alumno se le entregará un Plan de trabajo Individualizado para recuperar
cada una de las evaluaciones suspensas

