
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FPB 1 COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

IMPORTANTE: para que el alumno sea evaluado conforme a los criterios expuestos es 
necesario que en cada uno de los apartados (Conocimientos teórico- prácticos de la materia, 

Aspecto 
evaluad

o

Procedi
miento e 
instrume

nto de 
evaluació

n 

Calificación
Peso de 

esta 
nota 

Observaciones

Conocimi
entos 
teórico- 
prácticos 
de la 
materia

Exámene
s escritos

De 0 a 10 puntos.  35%

Se realizarán al menos 2 
exámenes escritos al trimestre. La 
nota se deducirá de la media de 
las calificaciones obtenidas en 
cada examen

Expresió
n oral y 
comunic
ación

Exposicio
nes orales 
o 
presentac
iones 
sobre un 
tema 
concreto

De 0 a 10 puntos. 
Se utilizará una rúbrica 
específica de evaluación 
de exposición oral.

25%

Se realizarán al menos 3 
exposiciones o presentaciones 
orales al trimestre. La nota se 
deducirá de la media de las 
calificaciones obtenidas en cada 
exposición

Trabajo 
diario del 
alumno

Recogida 
y 
correcció
n del 
cuaderno 
personal 
del 
alumno

De 0 a 10. Se valorará la 
presencia de los 
contenidos explicados en 
clase o deberes de casa así 
como su corrección (7 
punto) y el uso del 
cuaderno, su presentación, 
orden y limpieza  (3 
puntos).

20%

Se pedirá el cuaderno 2 veces 
(una en medio y otra al final de la 
evaluación. 
La nota se deducirá de la media 
de las calificaciones obtenidas en 
cada corrección.

Actitud 
en clase

Observac
ión y 
registro 
en el 
cuaderno 
del 
profesor

Nota de clase de 0 a 10. 5 
puntos para la atención y 
participación activa 
durante la clase y 5 puntos 
para el respeto por 
profesor, compañeros y 
material y mobiliario

20%

Se anotarán un mínimo de 10 
registros a lo largo del trimestre. 
La nota se deducirá de la media 
de las calificaciones obtenidas

Asistenci
a

Se registrarán las faltas de asistencia, cursando en tiempo y forma la “Pérdida del 
derecho a evaluación continua” con el número de faltas establecidas en el RRI del 
Centro. En este caso el alumno será evaluado como se señala en el apartado 
correspondiente.



Expresión oral y comunicación, Trabajo diario del alumno, Actitud en clase) tenga una nota 
mínima de 4.


