
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO CURSO 2021 - 2022 
 

La programación anual de las diferentes materias está dividida en Unidades 
Didácticas (U.D.I.) diseñadas para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos 
previstos en cada curso. 

 
Cada unidad didáctica contiene una serie de tareas evaluables basadas en 

los contenidos establecidos para la materia que el alumnado deberá realizar y 
cuya evaluación permitirá conocer su grado de consecución de los objetivos y, 
por ende, su grado de desarrollo de las competencias básicas. 
 

Criterios de 
Evaluación 

 
Para evaluar el grado de adquisición de las competencias 
y el logro de los objetivos de la materia, se toma como 
referencia los criterios de evaluación y su concreción en 
los estándares de aprendizaje evaluables, los cuales se 
establecen la Orden de 15 de enero de 2021 y el Decreto 
182/2020, de 10 de noviembre. La evaluación tiene un 
carácter continuo, formativo integrador y diferenciado de 
acuerdo con los elementos del currículo de la materia. 
 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 
- Observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna 
en relación con los objetivos de Educación 
Secundaria Obligatoria y las competencias clave.  

- Análisis a través de cuestionarios, formularios, 
presentaciones, exposiciones orales, edición de 
documentos, pruebas escritas y orales, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado 

 

Criterios de 
calificación 

 
Siguiendo la legislación nombrada anteriormente, todas 
las materias se califican con notación numérica del 1 al 10, 
sin decimales y siendo el 5 el valor umbral para el 
aprobado. 
 
La nota de la evaluación será el resultado de la 
observación y el análisis de todos los instrumentos 
anteriormente citados. 
  
El alumnado y las familias serán informados, a través de la 
plataforma PASEN, de las actividades evaluables 
correspondientes a lo largo del curso, los criterios 
asociados a cada una de ellas y los diferentes 
instrumentos de evaluación empleados.  
 



 

Para superar cada U.D.I será necesario aprobar las 
diferentes tareas planteadas y del mismo modo, cada U.D.I 
deberá ser aprobada para superar la materia. 
 
Las tareas deben ser entregadas en el tiempo y forma 
establecidas. La repetición de una prueba por falta de 
asistencia sólo podrá realizarse con una justificación de un 
documento de carácter oficial.  
 
El uso de dispositivos electrónicos (móvil, tablet, 
smartwatch...) durante las pruebas que se realizan para la 
evaluación de los diferentes contenidos, se valorarán 
como materiales aptos para la copia, lo que 
automáticamente calificará la prueba como nula, siendo la 
nota 0, perdiendo el derecho a repetir dicha prueba, si no 
se trata de una convocatoria oficial. 
 
Por cada día de retraso respecto de la fecha establecida 
para la entrega de una tarea, una actividad, un trabajo, 
etc., se bajará 0,5 puntos en la nota del mismo.  
 

 
Recuperaciones 

 

 
En el caso de no alcanzar la nota mínima de 5 para 
superar el curso, tanto en Junio como en Septiembre 
habrá una recuperación de los objetivos no alcanzados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO CURSO 2021 - 2022 
 

Criterios de 
Evaluación 

 
Para evaluar el grado de adquisición de las 
competencias, el logro de los objetivos de la materia y 
la adquisición de los bloques de contenidos 
(comprensión y producción de textos orales y escritos), 
se toma como referencia los criterios de evaluación y 
su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables, los cuales se establecen en la Orden de 15 
de enero de 2021 y en el Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre. 

  
La evaluación tiene un carácter continuo, formativo, 
integrador y diferenciado de acuerdo con los elementos 
del currículo de la materia. 
 
 

Instrumentos de 
evaluación 

 
- Observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna en relación con los objetivos de 
Educación Secundaria Obligatoria y las 
competencias clave.  

- Análisis a través de cuestionarios, formularios, 
presentaciones, exposiciones orales, edición de 
documentos, pruebas escritas y orales, escalas 
de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado 

 

Criterios de 
calificación 

 
1. Siguiendo la legislación citada anteriormente, todas 

las materias se califican con notación numérico del 1 
al 10, sin decimales y siendo el 5 el valor umbral para 
el aprobado. Para superar cada uno de los bloques, 
el alumno o alumna deberá obtener calificación igual 
o superior a 5 puntos a la finalización del bloque que 
corresponda. La calificación será el resultado de la 
observación y el análisis de todos los instrumentos 
anteriormente citados.  

 
2. Para ello, el alumno o alumna deberá obtener 

calificación igual o superior a 5 puntos en cada una 
de las tareas evaluables programadas para dicho 
bloque (lo que asegura que ha superado todos los 
objetivos previstos para el mismo). 

 
 



 

3. Una vez aprobadas todas las tareas, la calificación 
final del bloque será la media ponderada de las 
calificaciones de dichas tareas. 
 

4. Una vez superados los bloques, la calificación final 
de la materia será la media ponderada de las 
calificaciones de cada evaluación. 

 
Dado el carácter específico de la lengua extranjera, en 
la que el papel del alumnado destaca por ser activo y 
colaborativo (las intervenciones en las sesiones son 
indispensables), se podrán obtener notas positivas o 
negativas según el grado de implicación en la materia: 
trabajo diario, intervenciones en clase, cuaderno…  
 
El alumnado y las familias serán informados a través de 
la plataforma PASEN de las actividades evaluables 
correspondientes a lo largo del curso.  
 
El uso de dispositivos electrónicos (móvil, tablet, 
smartwatch...) durante las pruebas que se realizan para 
la evaluación de los diferentes contenidos, se valorarán 
como materiales aptos para la copia, lo que 
automáticamente calificará la prueba como nula, siendo 
la nota 0, perdiendo el derecho a repetir dicha prueba, 
si no se trata de una convocatoria oficial. 
 

 
Recuperaciones 

 

 
En las convocatorias ordinaria y extraordinaria el 
alumnado tendrá una nueva oportunidad de superar o 
subir la nota final mediante la realización de las tareas 
que se le propongan para ello. Dichas tareas estarán 
diseñadas para evaluar el grado de consecución de 
todos objetivos de los bloques a los que se refieran. 
 

 
 
 


