
1º Secundaria. 

Son sencillos: los alumnos deben venir a clase, en caso de que no vengan deben justificar la 

falta, pues si se acumulan seis faltas sin justificar, cuando se tiene una hora semanal de clase y 

diez cuando son dos horas a la semana se pierde la evaluación continua y el alumno deberá 

presentarse al examen final. 

En Secundaria se siguen los siguientes parámetros: a.) la actitud, es decir, la forma se enfrenta 

el discente a la materia y las clases vale un 10% de la nota; b.) el trabajo de clase vale un 50% y 

c.) un 40% el examen; si en el examen no se llega al 3´5 no se hará media y se habrá 

suspendido la materia. 

Las herramientas de las que usualmente me serviré para obtener los resultados serán, el 

trabajo diario de clase, el cuál ponderará un sesenta por ciento de la nota, incluyendo un diez 

por ciento siendo la actitud y el comportamiento. 

El cuarenta por ciento saldrá de las pruebas finales de cada evaluación ordinariamente un 

examen, aunque se podrá sustituir por un trabajo escrito, y una exposición oral del mismo. 

Para poder aprobar se necesitará alcanzar los conocimientos mínimos, los cuáles se 

encuentran en los estándares de aprendizaje. 

La escala de notas será numérica yendo del diez al cero, la asignatura será aprobada cuando la 

media de un cinco, pudiendo realizarse el cálculo cuando la nota de la prueba final de la 

evaluación sea un cuatro o superior a ésta. 

El cuarenta por ciento de la nota final saldrá de las pruebas finales de cada evaluación, 

ordinariamente un examen, aunque se podrá sustituir por un trabajo escrito, y una exposición 

oral del mismo. 

La escala de notas será numérica yendo del diez al cero, la asignatura será aprobada cuando la 

media de un cinco, pudiendo realizarse el cálculo cuando la nota de la prueba final de  la 

evaluación sea un cuatro o superior a ésta. 

 


