VALORES ÉTICOS

1º ESO

1) Criterios de calificación de la materia de VALORES ÉTICOS
-A la hora de calificar la materia de VALORES ÉTICOS se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:



Pruebas escritas: 50% de la nota
Trabajo en el aula y en casa, actividades prácticas, proyectos, cuaderno, etc.: 50% de la nota

- Se realizará un único examen por evaluación. Si se suspende una evaluación, se realizará un examen de recuperación en el
siguiente trimestre y deberán entregarse completas todas las actividades del trimestre suspendido. En el caso de suspender la
tercera evaluación, la recuperación se realizará cuando el profesor determine.
-La nota final ordinaria será la media de las tres evaluaciones. Todas ellas deben estar aprobadas con un mínimo de 5
-El alumno se examinará de los contenidos de las evaluaciones suspensas en la prueba final ordinaria. Si tiene suspensas tres
evaluaciones realizará una prueba global. Para considerar que la asignatura ha sido superada debe haber obtenido un mínimo
de 5
-Los alumnos que no hayan obtenido al menos un 5 en la evaluación final ordinaria podrán presentarse a la evaluación
extraordinaria, en la que serán objeto de examen todos los contenidos de la asignatura.
2) Normas para la correcta elaboración del cuaderno de clase
-La primera hoja será una portada en la que debe figurar en grande el nombre de la asignatura y, más pequeño, el nombre y
apellidos del alumno y el grupo al que pertenece
-Escribir la fecha al comienzo de cada clase
-Cuidar la presentación y mantener el cuaderno limpio y ordenado
-Dejar márgenes en cada página: superior, inferior, izquierdo y derecho
-Cada unidad didáctica empezará en una hoja nueva y llevará un encabezado con su nombre
- Se escribirá con bolígrafo utilizando los siguientes colores:




AZUL O NEGRO: para apuntes, esquemas, resúmenes, enunciados y actividades
ROJO O VERDE: para correcciones
OTROS COLORES: solo para títulos

-El lápiz solo se utilizará para hacer y colorear dibujos
-Pegar o grapar en el cuaderno en el orden correcto las fichas o material complementario que la profesora o profesor entregue
-Escribirel enunciado de las actividades, así como su número y la página del libro en la que aparecen
-Corregir las actividades (tachar lo que está mal y escribir en rojo o verde la respuesta correcta a continuación)
-Llevar al día el trabajo y entregar las actividades en la fecha establecida
-En el cuaderno de VALORES ÉTICOS no deben aparecer hojas de otras asignaturas u hojas personales
-Traer todos los días el material a clase
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