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CRITERIOS DE VALORACIÓN

CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN
En todas las materias se valorará: la corrección de las respuestas, la claridad y la calidad de la
exposición, la estructuración, la propiedad del vocabulario y la corrección lingüística.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE VALORACIÓN

Euskara, Lengua Castellana, Lengua Inglesa, Lengua Francesa y Lengua Alemana
Se valorará fundamentalmente la comprensión general del tema, la capacidad analítica, la capacidad de
conexión interdisciplinar (histórica, filosófica, científica, etc.), la pertinencia de la referencias empleadas,
el rigor argumental, la riqueza y originalidad de las ideas y el dominio de la expresión escrita (redacción,
orden expositivo, correcta construcción sintáctica, riqueza léxica y corrección ortográfica).

Matemáticas II
-Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las partes, si las hubiere.
-Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar mejor el problema y su
solución se valorarán positivamente.
-Se valorará el orden en el desarrollo de los procedimientos, la justificación de los mismos y la precisión
de las soluciones.
-Se valorará la originalidad tanto en el planteamiento como en la resolución.
-Se tendrá en cuenta la correcta utilización del lenguaje matemático.

Latín II
-Traducción: se valorará el grado de comprensión del texto para evitar una traducción literal, la
aplicación correcta de la morfosintaxis latina y el manejo adecuado del diccionario.
-Sintaxis y morfología: se valorará la identificación correcta de los elementos y su función sintáctica, así
como la distinción oracional y su tipología.
-Léxico: se valorará la comprensión del significado y del uso actual de los latinismos propuestos, así
como el conocimiento de la etimología.

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II
-Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las partes, si las hubiere.
-Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar mejor el problema y su
solución se valorarán positivamente.
-Se valorará el orden en el desarrollo de los procedimientos, la justificación de los mismos y la precisión
de las soluciones.
-Se valorará la originalidad tanto en el planteamiento como en la resolución.
-Se tendrá en cuenta la correcta utilización del lenguaje matemático.

Fundamentos del Arte II
- Reconoce la obra de arte como lugar de encuentro con el momento histórico y social.
- Interpreta la evolución del arte a través de las creaciones artísticas.
- Analiza producciones artísticas tanto en su vertiente estética, como en la de función y de uso.
- Compara obras y/o estilos y procesos artísticos de distintas sociedades y culturas.
- Analiza y compara técnicas, procesos y resultados en diferentes producciones artísticas.
- Reconoce y argumenta las relaciones e influencias que se dan entre las creaciones y producciones
estéticas (cómic-arte, arte-fotografía, música-palabra…)

