
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ASL 3º Y 4º DE DIVERSIFICACIÓN 

Se utilizarán dos registros de datos: 

Cuaderno del profesor 

Programa Profe10 

Fijados los indicadores de los criterios de evaluación éstos tienen todos el mismo 

valor y la ponderación depende del número de indicadores valorados de cada 

criterio de evaluación. 

Los indicadores se valoran de 0 a 5.  

Correspondiendo estos valores con las siguientes calificaciones 

Valor  calificación 

0 0, no presenta; ejercicio en 

blanco     

1 1-2 

2 3-4 

3 5-6 

4 7-8 

5 9-10 

 

La media de todas las anotaciones registradas dará la calificación de la evaluación. 

 

Los ejercicios, trabajos o pruebas de recuperación serán relativos a los indicadores 

suspensos y tendrán un valor sumativo, no anulándose calificaciones anteriores, 

hasta alcanzar la calificación positiva para así alcanzar la competencia referenciada. 

 

Los grupos de trabajo: 

Se valorará el trabajo realizado repercutiendo en todos sus miembros.  Las notas 

obtenidas por las pruebas del miembro del grupo cooperativo suponen un 30%, y el 

correspondiente individual un 70%.  

 

Los trabajos y actividades  deberán ser entregados en la fecha fijada. Se admitirá 

un segundo día lectivo de entrega.  

 

Mecanismos de Recuperación 

 

Si se suspende la evaluación se establecen las siguientes medidas: 



-Repetición de pruebas y ejercicios a criterio del profesor según la evolución del 

alumno/a. a comienzos de la siguiente evaluación siempre que esos indicadores no 

vayan a seguir siendo tratados en el curso. 

-Actividades de diferente formato y presentación para asegurar la comprensión y 

asimilación de contenidos previamente no adquiridos. 

-Contactos con los padres para corregir aquellos aspectos en los que la colaboración 

de la familia es básica. 

 

Para hacer la nota final de curso se hará la media de la calificación obtenida en 

cada una de las evaluaciones, salvo si alguna de ellas es igual o inferior a 3 en cuyo 

caso no se hace media y debe presentarse obligatoriamente a la prueba final de 

junio para mejorar la calificación de los indicadores abordados en las evaluaciones 

pendientes.  Si no lo consigue queda toda la materia pendiente para la prueba de 

septiembre. 

 


