
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 3º ESO 

 

 En las evaluaciones ordinarias: 

 

 Teoría: el promedio obtenido entre los exámenes y proyectos realizados 

por el alumno representará un 40% de la calificación total. 

 Práctica instrumental, vocal y de movimiento y danza: el promedio 

de las calificaciones obtenidas en las actividades de creación e interpretación 

representará un 40% de la calificación total. 

 Trabajo: Control del cuaderno de clase, classroom y actividades 

digitales. La calificación obtenida representará un 20%  del total. 

 

 Para obtener una evaluación positiva, será imprescindible que en 

todos los apartados se haya tenido una calificación mínima de 3, y que la 

media ponderada sea igual o superior a 5. 

  

 Calificación final: La nota final podrá ser diferente a la de la 3ª 

evaluación. La 3ª evaluación tendrá la nota que le corresponda según lo 

trabajado en el tercer trimestre y siguiendo los criterios de calificación ya 

expuestos. En la nota final se tendrá en cuenta el proceso del alumno a lo largo 

de todo el curso.  

 

 

 En caso de reincidencia en faltas de asistencia y retrasos injustificados 

de un alumno o alumna, además de poder repercutir negativamente en su 

calificación, se le podrá mandar tareas suplementarias. 

 

 

 

 

 



Criterios de recuperación para evaluaciones no superadas en 3º de 

ESO 

  

Cuando un/a alumno/a tenga calificación negativa en una evaluación, 

tendrá oportunidad de recuperar a lo largo de la siguiente, de esta forma:  

- Si no ha alcanzado los objetivos relacionados con saberes de carácter 

teórico,  deberá realizar un nuevo examen de los contenidos de esa 

evaluación. 

- Si no ha alcanzado los objetivos relacionados con saberes y destrezas 

prácticas, la profesora valorará si necesita repetir alguna actividad o si 

puede recuperarla con la parte práctica de la evaluación siguiente. 

- Si ha suspendido el apartado de trabajos y cuaderno de clase, deberá 

realizar los trabajos que le faltan y entregarlos en el plazo que se 

indique.  

 

 Al alumnado que al final de curso no obtenga una calificación positiva, se 

le propondrá algunas actividades y pruebas complementarias que ayuden a la 

adquisición de los objetivos y saberes específicos de la materia. 

 

 

 


