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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS PARA CADA 
ASIGNATURA 
Matemáticas (En esta asignatura se utiliza el método de evaluación continua y 
acumulativa) 

EXÁMENES: 100% 
EXAMEN GLOBAL DEL TRIMESTRE: 
60% 

EXAMEN PARCIAL: 40% 

 
Lengua Castellana y Literatura (La nota final será el resultado de la media 
ponderada entre las tres evaluaciones: 20%,30%,50%) 

SABER: 30% 
(CONTENIDOS) 

SABER HACER: 70% 
(HABILIDADES Y DESTREZAS) 

• Temas literatura	
• Recensión sobre las lecturas 

obligatorias.	
• Pruebas para evaluar el estudio diario	

- Gramática  
- Comunicación  
- Literatura  
  
  

Ejercicios varios 50% 
- Gramática: sintaxis y 

morfosemántica.	
- Comunicación: comentario 

de texto, comunicación oral 
individual y equipo, opiniones 
argumentadas…	

- Literatura: mapas 
conceptuales, vídeos, 
entrevistas, lecturas, 
productos finales…	

- Cuaderno de clase	

Global 50%  
- Gramática: sintaxis y 

morfosemántica.	
- Comunicación: comentario 

de texto, argumentación, 
expresión escrita.	

- Literatura: temas y lecturas.	

 
 
Biología 
 

SABER: 90% 
(CONTENIDOS) 

SABER HACER: 10% 
(HABILIDADES Y 

DESTREZAS) 
Prueba parcial: 30-40% Prueba trimestral: 50-60% • Trabajo diario, 

participación activa, 
…	
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TIC 
 

SABER HACER: 80% 
(HABILIDADES Y DESTREZAS) 

SABER: 20% 
 (CONTENIDOS) 

Trabajo en clase (One Note): 
•       Prácticas en el ordenador. 
•       Prácticas colaborativas. 
•       Prácticas globales. 

•       Pruebas Forms. 

 
 
Física  
 

SABER: 90% 
(CONTENIDOS) 

SABER HACER: 10% 
(HABILIDADES Y 

DESTREZAS) 
Pruebas parciales: 30-40% Prueba final: 50-60% • Trabajo diario, 

participación activa 
en clase, actividades 
individuales, 
entregas de clase…	

 
Química 
 

SABER: 90% 
(CONTENIDOS) 

SABER HACER: 10% 
(HABILIDADES Y DESTREZAS) 

Pruebas parciales: 30-
40% 

Prueba final: 50-
60% 

• Trabajo diario, participación activa 
en clase, … 

 
 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
 

SABER: 20% 
(CONTENIDOS) 

SABER HACER: 80% 
(HABILIDADES Y DESTREZAS) 

Pruebas parciales • Presentaciones orales.	
• Trabajos bibliográficos.	
• Pequeños trabajos de investigación 	
• Actividades diarias.	

 
 
 
Dibujo Técnico 
 

SABER: 75% 
(CONTENIDOS) 

SABER HACER: 25% 
(HABILIDADES Y 

DESTREZAS) 
EXAMEN GLOBAL DEL 
TRIMESTRE: 55% 
  

PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN DEL 
ESTUDIO DIARIO Y 
PARCIALES:  20% 

Trabajos realizados en clase 
y en casa 
Cuaderno 
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Economía de la Empresa (En esta asignatura se utiliza el método de evaluación 
continua y acumulativa) 

SABER: 100% 
(CONTENIDOS) 

EXAMEN GLOBAL DEL TRIMESTRE: 
70% 
 

OTRAS PRUEBAS:  30% 
• Parcial: 30% 

 
 
Historia de España 

SABER: 90% 
(CONTENIDOS) 

SABER HACER: 10% 
(HABILIDADES Y DESTREZAS) 

EXAMEN GLOBAL 
DEL TRIMESTRE: 
60% 

EXAMEN PARCIAL: 30% 

• Comentario de fuentes históricas: 
o Mapas. 
o Gráficos, series estadísticas. 
o Imágenes.  

• Comentario de texto.  
 
Geografía 

SABER: 90% 
(CONTENIDOS) 

SABER HACER: 10% 
(HABILIDADES Y DESTREZAS) 

EXAMEN GLOBAL 
DEL TRIMESTRE: 
60% 

OTRAS PRUEBAS:  30% 
• Parcial: 30% 

• Realización de prácticas sobre 
gráfica (se realizarán al menos  
dos prácticas).  

 
Historia de la Filosofía 

SABER: 90% 
(CONTENIDOS) 

SABER HACER: 10% 
(HABILIDADES Y DESTREZAS) 

EXAMEN GLOBAL 
DEL TRIMESTRE: 
60% 

OTRAS PRUEBAS:  30% 
• Parcial: 30% 

• Trabajo en clase y casa.  
• Comentarios de texto 
• Intervenciones en el aula respecto 

al contenido impartido. 
 
Francés (En esta asignatura se utiliza el método de evaluación continua y 
acumulativa) 

SABER: 70% 
(CONTENIDOS) 

SABER HACER: 30% 
(HABILIDADES Y DESTREZAS) 

EXAMEN GLOBAL 
DEL TRIMESTRE: 
40% 

OTRAS PRUEBAS:  30% 
• Parcial. 
• Pruebas para evaluar el 

estudio diario. 

• Elaboración de redacciones 
• Presentaciones, debates, etc  
• Jeux de rôle 
• Exposés (Exposiciones de un 

tema) 
 
Inglés (En esta asignatura se utiliza el método de evaluación continua y 
acumulativa) 

SABER: 70% 
(CONTENIDOS) 

SABER HACER: 30% 
(HABILIDADES Y DESTREZAS) 

EXAMEN GLOBAL 
DEL TRIMESTRE:  
40 % 

OTRAS PRUEBAS:  30% 
• Parcial. 
• Pruebas para evaluar el 

estudio diario. 

• Elaboración de redacciones 
• Presentaciones, debates, etc, en 

la sesión de speaking. 
• Trabajo en casa y en clase. 
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Tecnología Industrial 
 

SABER HACER: 80%  
(HABILIDADES Y DESTREZAS)  

SABER: 20%  
 (CONTENIDOS)  

Trabajo en clase (One Note):  
• Prácticas y proyectos:  	
o Prácticas en el ordenador. 	
o Proyectos y presentaciones 

colaborativos.  	
o Proyectos en el Taller. 	
• Actividades y ejercicios.	

• Exámenes de preguntas cortas, 
ejercicios y tipo test.	

 
Psicología 

SABER: 40% 
(CONTENIDOS) 

SABER HACER: 60% 
(HABILIDADES Y DESTREZAS) 

EXAMEN GLOBAL DEL TRIMESTRE: 
40% 
 

El saber hacer de esta materia está compuesto por los 
diferentes casos prácticos trabajados en cuanto a 
contenido teórico se refiere. 
Cada dos temas se realizará una práctica. 

 
Fundamentos de Administración y Gestión 

SABER: 40% 
(CONTENIDOS) 

SABER HACER: 60% 
(HABILIDADES Y DESTREZAS) 

EXAMEN GLOBAL DEL 
TRIMESTRE: 40% 

• A lo largo de todo el año trabajaran prácticas orientadas a la 
elaboración de un modelo de negocio. Algunas de ellas se 
realizarán de manera individual y otras colectivas. 

• Participación en diferentes ponencias. 
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CRITERIOS GENERALES PARA APROBAR Y RECUPERAR LAS 
ASIGNATURAS 
¿Cómo conseguir superar las asignaturas en cada evaluación? 

Para aprobar cada una de las asignaturas, el alumno deberá obtener una calificación 
de 5 puntos sobre 10.  
Para hacer media entre cada uno de los bloques y subbloques defifindos, el alumno 
deberá tener al menos una puntuación final de 4 sobre 10 en cada uno de ellos para 
poder aplicar las ponderaciones descritas. 
En el examen global de todas las asignaturas en necesario obtener al menos una 
calificación de 4. 
Algunas asignaturas tienen criterios particulares en este sentido: 

• Lengua: La asignatura se dividirá para su evaluación en tres bloques de 
contenido, Comunicación, Gramática y Literatura (con un apartado de lecturas 
obligatorias). Si algún alumno obtiene una calificación inferior a un 35% en 
alguno de los bloques, no lo superará y deberá recuperarlo durante la 
siguiente evaluación, salvo en la literatura donde deberá hacer una prueba 
específica. La evaluación aparecerá reflejada como suspensa en el boletín 
figurando una observación que indicará el o los bloques suspensos. 

• Física y Química: La evaluación de cada bloque no finaliza hasta: 
o Bloque de Química (de septiembre a febrero). 
o Bloque de Física (de febrero a junio). 

Para aprobar la asignatura hay que aprobar cada uno de los bloques 
completos. La nota que aparece en los boletines de diciembre y marzo son 
orientativas acerca de la progresión del alumno en cada bloque. 

¿Cómo recuperar una asignatura no aprobada en cada evaluación? 

Para recuperar las evaluaciones suspensas del curso, distinguimos entre: 

• Asignaturas con evaluación continua y acumulativa:  
Cada evaluación suspensa se recupera aprobando la siguiente. Si un alumno 
no logra aprobar la 1ª ni 2ª evaluación, ambas se recuperan aprobando la 3ª. 
Si se suspende la 3ª evaluación, para recuperar, el alumno tendrá que superar 
el examen de suficiencia de junio. 
Para determinar la nota final de la asignatura, se sigue el siguiente criterio: 

o Si se suspende la 1ª evaluación y se aprueba la 2ª, la nota de la 1ª 
pasa a ser un 5.  

o Para el cálculo de la nota final del curso, cada evaluación se pondera 
de la siguiente manera:  

§ 1ª evaluación: 20% de la nota final. 
§ 2ª evaluación: 30% de la nota final. 
§ 3ª evaluación: 50% de la nota final. 

Para la asignatura de matemáticas, la recuperación de cada evaluación se 
realizará con un examen acumulativo de la materia cursada hasta el momento. 
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Criterios específicos de Lengua: 
El o los bloques suspensos de Comunicación y Gramática se 

recuperarán aprobándolos en la siguiente evaluación. Si se suspendieran en la 
tercera, el alumno deberá, para recuperar, examinarse en suficiencia.  
En el caso del bloque de Literatura, al no ser contenidos acumulativos, el  

 alumno deberá examinarse mediante una prueba de recuperación.  
Para determinar la nota final de la asignatura, se sigue el siguiente criterio: 
- La nota del bloque o bloques recuperados en la siguiente evaluación se  

 calificará con una puntuación de cinco. 
- Para el cálculo de la nota final del curso, cada evaluación se pondera de la  

 siguiente manera: 
● 1ª evaluación: 20% de la nota final. 
● 2ª evaluación: 30% de la nota final. 
● 3ª evaluación: 50% de la nota final. 
 

• Asignaturas que no son evaluación continua (se recuperan con examen):  
Se hará un examen de recuperación cuya puntuación mínima deberá ser de 5 
puntos sobre 10. La nota de ese trimestre será la obtenida en el examen de 
recuperación a la que se penaliza con un 15 % de reducción. Esta reducción no 
dará lugar, en ningún caso, el no recuperar una evaluación en la que en el 
examen de recuperación se haya obtenido un 5 (o más) sobre 10. 
En algunas asignaturas hay alguna particularidad en este sentido: 
§ Dibujo Técnico: Teniendo en cuenta que la calificación de la evaluación 

depende de dos bloques diferenciados, pruebas objetivas de contenidos y 
trabajos, y que es requisito mínimo alcanzar una calificación de al menos 4 
en cada uno de ellos para que se realice media entre los dos. La 
recuperación se realizará en función de la causa que le dé origen: 
• Bloque de contenidos suspenso: el alumno realizará un examen de 

recuperación cuya calificación sustituirá a la nota obtenida 
anteriormente en este bloque, una vez realizada la media ponderada 
con la calificación del bloque de trabajos se le aplicará una 
penalización del 15% a la calificación final siempre y cuando dicha 
penalización no implique el descenso de la calificación por debajo de 
5. 

• Bloque de trabajos suspenso: el alumno realizará los trabajos de 
recuperación que el profesor le asigne cuya calificación sustituirá a la 
nota obtenida anteriormente en este bloque, una vez realizada la 
media ponderada con la calificación del bloque de contenidos se le 
aplicará una penalización del 15% a la calificación final siempre y 
cuando dicha penalización no implique el descenso de la calificación 
por debajo de 5. 

En caso de que el alumno tenga suspensos los dos bloques tendrá que 
recuperar ambos, una vez realizada la media ponderada de los dos 
bloques con las notas obtenidas en la recuperación se le aplicará una 
penalización del 15% a la calificación final siempre y cuando dicha 
penalización no implique el descenso de la calificación por debajo de 5.  
En cualquier caso, el alumno debe alcanzar una calificación igual o mayor 
a 5 para recuperar una evaluación suspensa. 
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Exámenes de suficiencia 

En las asignaturas que no tienen evaluación continua, los alumnos se examinarán solo 
de las evaluaciones no recuperadas durante el curso. 
Las calificaciones obtenidas en los exámenes de suficiencia tendrán una penalización 
del 15% sobre la nota obtenida, siempre y cuando dicha penalización no implique el 
descenso de la calificación por debajo de 5. 

Exámenes de subida de nota 

Solo se puede producir en la evaluación final.  
La subida de nota se producirá, como máximo al número entero superior o a dos 
números enteros superiores: 

• Si la calificación final del alumno está comprendida entre X,5 y X,9 se podría 
llegar con la subida de nota hasta X+2. 

• Si la calificación final del alumno es de X,0 hasta X,4 se podría llegar con la 
subida de nota hasta X+1. 

El alumno deberá hablar con el profesor de la materia a la que se quiera presentar a 
subir nota para comentar las particularidades del caso en concreto. 

Anexo. Características particulares de Historia de España y 
Geografía 
La asignatura de Historia de España es acumulativa, de manera que en cada 
evaluación, el examen global se compone de los siguientes contenidos: 

• 60-65% del examen, serán contenidos propios de la evaluación que se está 
cursando en ese momento. 

• 35-40% del examen, serán contenidos de la/s evaluación/es anterior/es. 
 

¿Cómo conseguir superar la asignatura en cada evaluación? 

La manera de aprobar la asignatura evaluación por evaluación será obteniendo 
una nota igual o superior a 5 (sobre 10) en la nota final del trimestre, que se 
calculará según los criterios indicados en la tabla anterior. 
¿Cómo recuperar una asignatura no aprobada en cada evaluación? 

Los alumnos que tengan una calificación inferior a 5 en una evaluación, 
deberán presentarse a la recuperación.  
¿Cuándo se considera que esta asignatura está aprobada en su totalidad? 

• Cuando el alumno tenga una calificación de 5 (sobre 10) o superior en 
cada una de las evaluaciones. 

• Cuando el alumno no tiene una nota inferior a 3,5 en ninguna de las 
evaluaciones y la siguiente ponderación desprende un resultado igual o 
superior a 5: 

Nota 1ª evaluación x 0,2 + Nota 2ª evaluación x 0,3 + Nota 3ª evaluación x 0,5 ≥ 5 
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¿Cuándo se considera que esta asignatura no está aprobada en su totalidad? 

Cuando no se cumplen ninguna de las dos premisas anteriores. 
 
¿Qué tengo que hacer al finalizar el curso para recuperar la asignatura? 

• Si el alumno tiene solamente una evaluación suspensa (con menos de 
3,5) y las otras dos aprobadas, deberá realizar el examen de suficiencia 
de los contenidos de la evaluación que tiene que recuperar. 

• Si el alumno tiene solamente una evaluación suspensa (con más de 
3,5), y las otras dos aprobadas, dándoles la nota media ponderada 
indicada anteriormente menos de 5, deberá realizar el examen de 
suficiencia de los contenidos de la evaluación que tiene que recuperar. 

• Si el alumno tiene dos o más evaluaciones suspensas, deberá aprobar 
el examen global de suficiencia de todos los contenidos del curso. 
 

¿Cuál será mi nota final de la asignatura, cuando tengo todas las evaluaciones 
aprobadas o recuperadas? 

Será la que se desprenda de la siguiente media ponderada: 
Nota 1ª evaluación x 0,2 + Nota 2ª evaluación x 0,3 + Nota 3ª evaluación x 0,5 

 
 

CRITERIOS ORTOGRÁFICOS COLEGIO VALLMONT 
 

El alumno del colegio Vallmont debe ser el protagonista de su propio 
aprendizaje. 

Todos estamos de acuerdo con la afirmación anterior. Cada uno de nosotros 
queremos formar alumnos que sean activos y protagonistas, que hagan y que 
aprendan, que crezcan siendo capaces de escuchar de una manera activa, 
expresándose con criterio y rigor y, por tanto, desarrollando una capacidad crítica que 
les ayude en el día a día de su futuro más inmediato. 
Debemos despertar, o al menos intentarlo, la voluntad de nuestros alumnos. 
Pretender, sin verlo como una utopía, que presten atención y pongan intención en lo 
que hacen. Desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Pues solo así podrán ser 
protagonistas de su aprendizaje. 
Y en ese camino, la ortografía nos ayuda a fomentarlo. Por ello, unificamos criterios y 
establecemos unos únicos como centro, que serán aplicados en todas las materias, 
tanto de Secundaria y Bachillerato, como de Primaria, con sus correspondientes 
particularidades por etapa.  
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En dichos criterios se establece una penalización que SIEMPRE podrá ser recuperada 
por el alumno de diferentes formas que más adelante se detallan. No debemos olvidar 
que lo que pretendemos con esto es que el alumno intente siempre hacer las cosas de 
la mejor manera.  
 
CRITERIOS PENALIZACIÓN ORTOGRÁFICA Y EXPRESIVA 
 

ETAPA TIPO DE FALTA PENALIZACIÓN DETRACCIÓN 
MÁXIMA 

ESO y 
Bachillerato 

Faltas leves: tildes, 
puntuación, 
separación de 
palabras al final de 
renglón, uso 
incorrecto de 
abreviaturas, etc.  

- 0,1 puntos - 2 puntos 

Se elimina el ítem 
de ortografía en las 
rúbricas. 

Faltas graves: 
errores relacionados 
con la ortografía de 
B/V, G/J, X/S, C/Z, 
uso de la H, 
mayúsculas,  etc.  

- 0,2 puntos  

* En Lengua castellana y Literatura no será recuperable esta penalización puesto que 
son contenidos de la propia materia, salvo que implique un suspenso en la nota. 
 
 
RECUPERACIÓN DE LA PENALIZACIÓN POR ERRORES ORTOGRÁFICOS 
La corrección y, por tanto, la recuperación de su nota, se llevará a cabo mediante 
ejercicios que requieran de esa atención e intención por parte del alumno.  
 
Repetición del ejercicio escrito con su correspondiente corrección. 
Por ejemplo, un alumno obtiene un ocho en un ejercicio escrito que, por faltas, se 
reduce a un siete. El profesor le dará la oportunidad de entregar esa misma tarea 
corregida días más tarde si quiere mantener su nota inicial. De esta manera 
intentamos que el alumno dedique un tiempo a este ejercicio, prestando atención a lo 
que tiene que hacer. Pues el problema, en la mayoría de las ocasiones, no es por 
desconocimiento de las reglas ortográficas, sino por la dejadez y el descuido reiterado. 

PENALIZACIONES POR COPIAS Y PROCEDIMIENTOS DESLEALES 
  
Cualquier examen, control o tarea se considerará suspenso y se calificará con 1 (uno) 
punto en los siguientes supuestos:  

• En las pruebas de evaluación (exámenes, controles, pruebas escritas, etc.), si 
existe constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otros 
copiaran de su trabajo, ha apuntado las respuestas a un compañero o ha 
participado en cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar los 
resultados académicos (suyos o de otros) mediante procedimientos desleales.  
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• En cualquier tipo de trabajo académico, si existe constancia de copia o plagio 
(de un compañero, de trabajos realizados por alumnos de cursos anteriores o 
de otros centros, de materiales procedentes de libros o internet, etc.) o se 
cometa cualquier procedimiento desleal.  

Asimismo, el profesor podrá rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación 
o caligrafía lo hacen ilegible.  
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Colegio Bilingüe Vallmont 
 

Calle Mallorca, 2 
Villanueva del Pardillo (28229) Madrid 

Teléfono: 91 810 29 00 
Email: centro@colegiovallmont.es 

 
www.colegiovallmont.es 

 
 
 
 
 

 


