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LENGUA CASTELLANA  

La nota se obtiene de la media de los distintos apartados, teniendo que ser esta al menos de 4,7.  

CONTENIDOS 80% 

LECTURA (10%): La nota se obtendrá de la nota media de la lectura expresiva de las actividades de comprensión 
lectora y de la lectura obligatoria del libro,  

EXPRESIÓN ORAL (10%): La nota se obtendrá de la media de todas las expresiones orales que se hagan en la 
evaluación.  

EXPRESIÓN ESCRITA (20%): La nota se obtendrá de la media de todas las producciones de textos que se hayan hecho 
durante la evaluación. Se valorará la redacción, ortografía y vocabulario de cada una 

ESTUDIO DE LA LENGUA (30%): Es la nota media de los siguientes apartados:  

 Ortografía: La nota se obtiene de la media de la ortografía de los textos y de los controles.  

Vocabulario: La nota se obtiene de la media del vocabulario de los textos y de los controles. Morfosintaxis: La nota se 
obtiene de la media de los controles.  

Será condición indispensable obtener una puntuación de 4 en este apartado para realizar la media con los otros 
conceptos y haber superado todos los controles con una puntuación de 5. De lo contrario no se superará la 
evaluación. En el control de análisis sintáctico de la 3a Evaluación será imprescindible sacar un 4, ya que es el repaso 
de la gramática de todo el curso.  

LITERATURA (10%): La nota se obtendrá de la media de los controles.   

ACTITUDES 20%:  

Atención e interés, organización, esfuerzo, disciplina, búsqueda de información, creatividad, crítica, normas de 
presentación de los trabajos...  
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VALENCIÀ  

BLOC I: CONTINGUTS (80%)  

1. ESCOLTAR i PARLAR (EXPRESSIÓ ORAL 20%) 

La nota de les expressions orals s’obtindrà a partir de quatre apartats: fluïdesa, entonació i vocalització. Adequació 
(tema i temps). 

2. LLEGIR I ESCRIURE –20% 

A. LLEGIR (COMPRENSIÓ ORAL I LECTORA)  

La nota s’extraurà de les diferents activitats realitzades a l’aula o fora de l’aula com ara: lectura de textos, activitats de 
comprensió lectora, lectures obligatòries… on es tindran en compte: entonació, pronúncia, fluïdesa i signes de 
puntuació.  

Les proves de lectura hauran de superar-se obligatòriament per a superar aquest apartat i per a superar l’àrea.  

B. ESCRIURE (EXPRESSIÓ ESCRITA) 

Redaccions de tot tipus de textos realitzades a classe o a casa que tenen com a finalitat l’ús i l’aplicació de la 
gramática, ortografía i sintaxi. 

3. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA (EXPRESSIÓ ESCRITA i SOCIOLINGÜÍSTICA) 20%  Aquest bloc l’avaluem 
mitjançant: Exàmens d’ortografia, gramàtica i lèxic i la sociolingüística amb exàmens amb ús de les TICS o mapes 
mentals.   

4. EDUCACIÓ LITERÀRIA (LITERATURA) 20% 
    

5. Exàmens amb ús de les TICS o mapes mentals.  

6. LLENGUA I ÚS 20% 

Sociolingüística. S’avalua a través d´esquemes i controls.  

BLOC II: ACTITUDS (20%)  

Es valoren les següents actituds: esforç, atenció i interés, disciplina, organització, actitud crítica, creativitat, 
presentació i lletra, treball en grup i fonts d’informació  

El càlcul de l’ACTITUD es realitzarà a partir de les anotacions que cada àrea ha valorat en cada trimestre. Se sumarien 
totes elles i es dividirien pel total per tal de traure’n la nota.  
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ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO (GRUPO PMAR 3º) 
 
NORMAS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE EVALUAR LOS DISTINTOS APARTADOS 
Este ámbito se evalúa desde dos bloques: contenidos trabajados (formados por contenidos conceptuales y 
procedimentales) y actitudes. A cada uno se le atribuye un porcentaje de la nota: Contenidos trabajados (70%) y 
Actitudes (30%). Se hace de manera numérica según el porcentaje otorgado a cada uno. Después la suma de los puntos 
conseguidos en cada uno de los bloques, se traduce en una nota global (la nota final). En caso de haber decimales en el 
resultado, se redondea de la siguiente manera: a partir de X’7 a la nota superior, hasta  X’6 a la nota inferior. 

 
A/ CONTENIDOS TRABAJADOS: 70% 
Los contenidos trabajados en este área están agrupados por bloques:  LECTURA Y COMPRENSIÓN, EXPRESIÓN ORAL, 
EXPRESIÓN ESCRITA, CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y EDUCACIÓN LITERARIA DEL CASTELLANO Y VALENCIANO. 
TAMBIÉN INCLUYE EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA. 
 
A.1. LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA Y VALENCIANA 
 
1. COMPRENSIÓN LECTORA  (20%) 
La nota se obtendrá de la nota media de la lectura expresiva (pronunciación, entonación, fluidez y signos de 
puntuación), de las actividades de comprensión lectora y de la lectura obligatoria del libro, valorándolas con la 
puntuación de 0 a 10.  Las pruebas de lectura deberán superarse obligatoriamente para superar este apartado. En el 
caso de no superarla, habrá una recuperación al final de la evaluación, que puede consistir en una prueba nueva  o en 
una entrevista personal. 
 
2. EXPRESIÓN ORAL (10%) 
La  nota se obtendrá de la media de todas las expresiones orales que se hagan en la evaluación. Se valorará con 2 
puntos cada uno de los distintos apartados que se observan: entonación y control de voz, fluidez, cohesión y 
coherencia, vocabulario y normas establecidas (extensión, ajuste del tema...). 
 
3. EXPRESIÓN ESCRITA (20% ) 
La nota se obtendrá de la media de todas las producciones de textos que se hayan hecho durante la evaluación  que 
tendrá en cuenta los siguientes aspectos: la forma de redactar (extensión, adecuación del tema, estructuración 
párrafos y signos de puntuación),  la ortografía (se les resta 0,25 punto por cada error cometido, faltas/tildes hasta un 
máximo de 2 puntos;  y el vocabulario utilizado (se les pide 10 de palabras de léxico culto). Las producciones deben 
tener alrededor de 250 palabras. 
Se contabilizará la letra y la presentación.   
Los trabajos no se recogerán fuera de la fecha establecida de presentación. La no entrega de trabajos influirá en la 
calificación, pues se valorarán todos los apartados con 0 y se sacará nota media. 
Para superar el curso, el alumno deberá tener entregados todos los trabajos de expresión escrita de las tres 
evaluaciones. 
 
4. ESTUDIO DE LA LENGUA (30%) 
 Es la nota media de los siguientes apartados: 

Ortografía: La nota se obtiene de la media de la ortografía de los textos y de los controles. 
Vocabulario: La nota se obtiene de la media del vocabulario de los textos y de los controles. 
Morfosintaxis: La nota se obtiene de la media de los controles. 

Se valorarán las actividades que se hacen en clase o en casa, en cada uno de los apartados. 
 
5. LITERATURA (20%): 
La nota se obtendrá de la media de los controles y/o trabajos. 
De estos 5 apartados se obtendrán 2 notas: una de Lengua y Literatura Castellana, y otra de la Valenciana, teniendo 
cada una un tercio de la nota global de contenidos del ámbito, el otro tercio se obtiene del Área de Geografía. 
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A.2. GEOGRAFÍA 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
A lo largo del curso se trabajarán estos cinco bloques de contenidos: 
 
1) El espacio geográfico: La nota se extrae a partir de la media de las preguntas de los controles asociadas a este 
contenido. 
 
2) Vocabulario: La nota se extrae a partir de la media de los controles asociadas a este contenido y se complementa 
con la media del vocabulario realizado en el porfolio a lo largo de la evaluación. 

a. Un vocabulario correcto en el porfolio subirá un punto la calificación de este apartado y podrá ser evaluado 
con nota numérica (7-10) o con un positivo. 
b. Un vocabulario algo incompleto en el porfolio mantendrá la calificación de este apartado y podrá ser 
evaluado con nota numérica (5-6) o con una anotación neutra. 
c. Un vocabulario incompleto o incorrecto en el porfolio bajará un punto la calificación de este apartado y 
podrá ser evaluado con nota numérica (0-4) o con un negativo. 

 
3) Localización espacial: La nota se extrae a partir de la media de las preguntas de controles relacionados con mapas y 
planos urbanos... 

a. Los mapas y planos urbanos en el porfolio subirán un punto la calificación de este apartado y podrá ser 
evaluado con nota numérica (7-10) o con un positivo. 
b. Los mapas y planos urbanos  algo incompletos  en el porfolio mantendrán la calificación de este apartado 
y podrá ser evaluado con nota numérica (5-6) o con una anotación neutra.   
c. Los mapas y planos urbanos incompletos o incorrectos en el porfolio bajarán un punto la calificación de este 
apartado y podrá ser evaluado con nota numérica (0-4) o con un negativo. 

 
4) Representaciones gráficas: La nota se extrae a partir de la media de los diagramas, climogramas, pirámides de 
población,…entregados. Si falta alguna actividad por entregar se suspende directamente la evaluación. 
 
5) Métodos y técnicas de trabajo e investigación: La nota se extrae a partir de la media de las actividades del Portfolio 
y, en el caso, de realizar algún trabajo de investigación, éste tendría un valor de hasta el 50% del total de la nota final 
del contenido. 
 
 NOTA: Para superar la materia será condición indispensable tener aprobados tres de los cinco contenidos 
evaluados y haber presentado todos los trabajos y actividades propuestas durante el curso. Así mismo, para superar 
cada contenido también será obligatorio tener aprobados más de la mitad de las actividades a evaluar. El no presentar 
una actividad supondrá directamente suspender el bloque de contenidos al que pertenezca. 
 

2. ORTOGRAFÍA 
La nota de las faltas de ortografía se obtendrá de la corrección del Port folio  y comentario de textos; podrá 
restar hasta un punto de la nota. Para ello, el profesor seguirá la siguiente rúbrica: 
 

EVL. ORTOGRÁFICA 3 2 1 0 
FALTAS DE 
ORTOGRAFÍA 

El alumno no realiza 
nunca faltas de 
ortografía, como 
mucho falla en algún 
acento de manera 
aislada. (-0 puntos) 

El alumno no suele 
realizar faltas de 
ortografía. Comete de 
manera aislada alguna 
falta de ortografía y 
olvida colocar algún 
acento. (-0,25 o -0,5 
puntos) 

El alumno suele 
cometer faltas de 
ortografía o bien no 
suele poner acentos. 
(-0,75 puntos) 

El alumno suele 
cometer muchas 
faltas de 
ortografía, 
incluyendo la 
colocación de 
acentos. (-1 
punto) 

 
Ref Ley: Decreto 112/2007, DOGV n. 5562/24/7/07 a expensas del nuevo DECRETO 87/2015, de 5 de junio DOGV 
Num.7544 10.06.2015 
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OTROS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO 

* Se entiende que los deberes no están hechos si falta una de las actividades que se ha pedido. 
* Si se presenta un trabajo o examen sin identificar, será  evaluado como un No Presentado (que se convierte 
en suspenso cuando el alumno se identifique). 
* Cuando alguno, por motivos de enfermedad o causa mayor, no asiste a un examen o presentación de un 
trabajo, tendrá la obligación y responsabilidad de contactar con el profesor el primer día que se incorpore a 
clase y concretar una nueva fecha de evaluación. Es imprescidible presentar un justificante por escrito,; si no 
fuese así, la nota sería un suspenso. 
 

REDONDEO 
A todos los alumnos se les redondeará la nota al alza a partir del 0´7. 

 
B/ ACTITUDES: 30% 

Serán corregidas mediante una Rúbrica de evaluación  y tendrán un valor del 30% del total de la nota final. 
 Se tendrán en cuenta las siguientes actitudes: 

 a) Atención y Participación 
 b) Esfuerzo 
 c) Disciplina 
 d) Organización 
 e) Participación 

Las anotaciones relativas a Faltas (F) o a Retrasos (R) sin justificar, podrán anotarse en el cuadrante de la actitud 
de  disciplina, repercutiendo negativamente. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
EVALUACIÓN: Para recuperar una evaluación será indispensable aprobar los contenidos de la siguiente evaluación, 
presentar todas las actividades y trabajos no entregados, y recuperar aquellas actividades y trabajos suspendidos en las 
evaluaciones anteriores. 
En el supuesto caso de tener suspendidas la 1ª y la 2ª evaluación, éstas sólo se podrán aprobar en Junio aprobando la 
tercera evaluación y entregando los trabajos y actividades suspendidos o no entregados de anteriores evaluaciones. 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JULIO: En julio, el alumnado que esté suspendido, deberá examinarse y/o presentar un 
trabajo dirigido por el profesor.    La nota de recuperación de la materia será un 5 o 4’7, o un 6 como  a nota 
máxima. 

 
Para aprobar el ámbito debe obtenerse una nota media de 5; no obstante, cuando un alumno consiga un 4, el profesor 
decidirá aquello que más convenga con tal de motivar al alumno. De esta manera queda a criterio del profesor, 
aprobar o suspender al alumno. 
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MATEMÁTICAS 

Para evaluar la asignatura se tendrá en cuenta el trabajo personal y el interés en clase así como el deber que se manda 
para casa y el resultado de los controles. 

La asignatura se descompone en varios bloques de contenidos. Los criterios de evaluación del área MATEMÁTICAS se 
distribuyen de la siguiente manera: 

-  Contenidos: 90 % 

Corresponde a la nota media de todos los contenidos de los distintos bloques de la asignatura trabajados hasta ese 
momento desde el inicio de curso. (90% Notas de los controles y 10% Notas de los text Socrative). 

No se considerará superada una evaluación si la mitad o más de los conceptos trabajados en dicha evaluación están 
suspendidos con menos de 4 o si la media de los controles no es superior a 4,5. En este caso, no se podrá hacer media 
de los conceptos por lo que la evaluación no se considerará aprobada y se tendrá que recuperar. 

Tampoco se podrá hacer media entre varias evaluaciones si alguna de ellas está suspendida y la evaluación no se 
considerará superada. 

- Actitudes: 10% 

Este porcentaje será valorado por el profesor en cada evaluación en función de la respuesta por parte del alumno a los 
siguientes ítems: 

- ATENCIÓN:  

Muestra una actitud positiva y atiende a las explicaciones del profesor. 

- ORGANIZACIÓN.  

Traer el material necesario para trabajar. 

Mantiene el orden y limpieza en sus apuntes y/o libreta. 

Corrige las actividades. 

- ESFUERZO:  

Presenta las actividades en la fecha acordada y con una buena presentación. 

Realiza en el aula las actividades que se proponen. 

Participación en clase (pregunta de dudas y dificultades que se presenten al alumno, participa en las 
explicaciones…). 

- DISCIPLINA:  

Interés y respeto por el área. 

Respeta el aula y los materiales del colegio. 

Respeta a los compañeros y al profesor.  

Es decir, todos los alumnos parten de 1 punto, y cada anotación negativa restará una décima (no traer el deber, no 
corregir, perder el tiempo, no traer el material, falta de atención, no respetar el aula y los materiales, no respetar a los 
compañeros y al profesor...). Las  anotaciones positivas pueden compensar a las negativas (2 positivas compensan una 
negativa).   
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Si un alumno no tiene ninguna anotación durante el trimestre, se le anotará que en clase no participa y su nota global 
de actitud será de un 0’7 (sobre 1), es decir, de un 7(sobre 10). 

NOTA: Para obtener la nota global del área de Matemáticas el redondeo será el siguiente: Toda nota con la parte 
decimal menor que 75 centésimas será igual a la parte entera. Toda nota con la parte decimal mayor o igual que 75 
centésimas y una actitud de notable (8 o más) se redondeará por exceso y en caso contrario se redondeará por defecto. 

 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 3º ESO 

Si el alumno tiene suspendida la asignatura realizará un examen de recuperación de la materia, que será calificado 
como suficiente o insuficiente. 

1ª Evaluación: Si un alumno no supera la primera evaluación de Matemáticas se presentará a una recuperación de los 
temas no superados. Esta recuperación será en Enero y en horario extraescolar. 

2º Evaluación: Si un alumno no supera la segunda evaluación de Matemáticas se presentará a una recuperación de los 
temas no superados. Esta recuperación será en Abril-Mayo en horario extraescolar y también se dará opción a 
recuperar la primera evaluación para los alumnos que todavía la tengan pendiente.  

3ª Evaluación: La recuperación en Junio será solamente de los temas no superados que se han impartido en el tercer 
trimestre. Como caso excepcional, se dará opción de recuperar también alguna de las evaluaciones anteriores a los 
alumnos que tengan como máximo dos evaluaciones suspendidas. Cada alumno contestará las preguntas 
correspondientes a las evaluaciones que no haya superado. 

Para poder calcular la nota media final del curso en junio el alumno deberá tener superados todos las evaluaciones o, 
como caso excepcional, solamente una de ellas no superado con nota superior o igual a 4.  

Si un alumno tiene pendiente la asignatura del curso anterior, en el boletín aparecerá la calificación global del área 
como “incompatible” IC, y las calificaciones referentes a contenidos y actitudes corresponderán a las calificaciones de 
dicha evaluación. 

 
RECUPERACIÓN DEL CURSO ANTERIOR:  

En febrero se realizará una recuperación del curso anterior para estos alumnos. 

Además, si al finalizar el curso en junio todavía no se ha superado el área, tendrán la oportunidad de recuperarla de 
nuevo en la prueba extraordinaria de julio.  

Tanto en febrero como en julio se evaluará el control siendo la máxima calificación un 5 o excepcionalmente se puede 
calificar con Bien 6, si el profesor lo considera oportuno, previa consulta del departamento. 
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INGLÉS 
La evaluación debe ser continua y progresiva, con un peso de 90% para las pruebas orales y escritas. La 

actitud y el comportamiento tienen un peso del 10% junto con el Portfolio.  

El Portfolio estará dividido en las siguientes secciones: Grammar, Vocabulary, Reading, Listening, Speaking y Writing. 
Tiene un peso del 50% dentro de la actitud. Para evaluarlo se tendrán en cuenta los siguientes apartados: Opinions, 
Ordered,Decorated, Activities y General Lay-out. La nota de actitud se obtendrá de los siguientes apartados: 
Homework, Effort and Interest, Participation, Bothering y Only English. Estos apartados hacen media junto con el 
Portfolio.  

Los mismos alumnos también completarán una diana de evaluación al final de cada trimestre para valorar su actitud 
en clase. Se puntúan sobre 10 distribuidos por las destrezas básicas:  

Contents  80%  

Attitude  20%  

 
7. Para poder hacer la media de las distintas destrezas será necesario que el alumno obtenga un mínimo de 3 sobre 

10 en el apartado de gramática y Vocabulario. En caso contrario, el alumno no superará el área.  
8. La no asistencia a un examen (sin justificación, presentada el primer día de asistencia a clase) supondrá suspender 

la evaluación y dependiendo de las circunstancias, la asignatura.  
9. Se tendrá en cuenta tanto el proceso como el resultado de las actividades y se potenciará el trabajo en el aula.  
10. Superará la evaluación el alumno que obtenga una media de 5 en la Global (3o). Si un alumno obtiene una 

puntuación de 4,7 en la GLOBAL, se redondeará a 5 por acuerdo del Departamento de Lenguas. CUESTIONES DE 
ORDEN DE LA 3a EVALUACIÓN Y FINAL:  

11. El alumno que suspenda el apartado de Gramática o Vocabulario y cuya nota en la Global esté comprendida entre 
el 4’7 y el 5’7 deberá presentarse a la prueba extraordinaria de Julio solo con el apartado que tenga suspendido.  

 

CONTENTS (100%) Average  

Co: Listening 10% Class Activity 

CE: Reading 10% Class Activity 

EE/CE: Vocabulary 20% Exam 

EE/CE: Grammar 20% Exam 

EE: Writing 10% Class Activity 

EO: Speaking 20% 10% Teacher’s helper 

10% Oral 
presentation 

Extra activity 10% Spelling test, composition, etc... En la 
última evaluación, se evaluará el 
Portfolio individual   

**Attitude 20% Homework (effort , daily work) 
Behaviour ( Respect- Class interaction) 
Interest (participación, voluntariedad)  
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FÍSICA Y QUÍMICA 

Para evaluar la asignatura se tendrá en cuenta el trabajo personal y el interés en clase así como el deber que se manda 
para casa y el resultado de los controles. 
 
 Los criterios de calificación del área FÍSICA Y QUÍMICA se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 -  Contenidos: 80 % 
Corresponde a la nota media de todos los contenidos de los distintos bloques de la asignatura trabajados en esa 
evaluación. (Ejercicios, esquemas, murales, prácticas, fichas, etc… 
Se hará media aritmética con todos los contenidos que en clase se indiquen que son puntuables. Caso especial el de 
los exámenes que se considerarán con el doble del peso de una actividad puntuable. 
 
 No se podrá hacer media si la mitad o más de los conceptos de la evaluación están suspendidos con menos de 3. En 
este caso, la evaluación, no se considerará superada y se tendrá que recuperar 
 
- Actitudes: 20% 
Este porcentaje será valorado por el profesor en cada evaluación en función de la respuesta por parte del alumno a los 
siguientes ítems: 
- ATENCIÓN:  
Muestra una actitud positiva y atiende a las explicaciones del profesor. 
 
- ORGANIZACIÓN.  
Traer el material necesario para trabajar. 
Mantiene el orden y limpieza en sus apuntes y/o libreta. 
Corrige las actividades. 
 
- ESFUERZO:  
Presenta las actividades en la fecha acordada y con una buena presentación. 
Realiza en el aula las actividades que se proponen. 
Participación en clase (pregunta de dudas y dificultades que se presenten al alumno, participa en las explicaciones…). 
 
- DISCIPLINA:  
Interés y respeto por el área. 
Respeta el aula y los materiales del colegio. 
Respeta a los compañeros y al profesor.  
 

CALIFICACIÓN DE ACTITUDES 
Es decir, todos los alumnos parten de 1 punto, y cada anotación negativa restará una décima (no traer el 

deber, no corregir, perder el tiempo, no traer el material, falta de atención, no respetar el aula y los materiales, no 
respetar a los compañeros y al profesor...). Las  anotaciones positivas pueden compensar a las negativas (2 positivas 
compensan una negativa). 
 
Si un alumno no tiene ninguna anotación durante el trimestre, se le anotará que en clase no participa y su nota global 
de actitud será de un 0’7 (sobre 1), es decir, de un 7(sobre 10). 
 
CALIFICACIÓN GLOBAL 
Para la calificación global que aparece en el boletín del alumno al final de cada trimestre se aplicarán los siguientes 
criterios de redondeo: 
-            Toda nota con la parte decimal menor de 70 centésimas, será igual a la parte entera. Por ejemplo: 4’6=4; 
5’5=5; 7’3=7 
-            Toda nota con la parte decimal mayor o igual de 70 centésimas y una actitud de notable, se redondea por 
exceso. En caso contrario, se redondeará por defecto. Por ejemplo: 5’70 y actitud 8, la nota global será de 6, pero 5’70 
y actitud 5, la nota global será de 5. 
 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO 

 
 
La nota de los Contenidos Trabajados de la 2ª evaluación será la media de la 1ª y de la 2ª. Del mismo modo, la nota de 
los Contenidos de la 3ª evaluación será la media de las tres evaluaciones. Esto se debe a que, en cada evaluación se 
evalúan unos objetivos y para aprobar el curso deben estar aprobados todos o la mayoría. La nota mínima de 
Contenidos por evaluación, será de un 3 para poder hacer media. En cuanto a las Actitudes, la nota que aparecerá en el 
boletín será la de la evaluación correspondiente. 

  
La nota mínima de Contenidos por evaluación, será de un 3 para poder hacer media. 
  
Si algún alumno no entrega en el plazo establecido algún trabajo o actividad, no podrá optar a más calificación que un 
4. 
  
En cuanto a las Actitudes, la nota que aparecerá en el boletín será la de la evaluación correspondiente. 
 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 
RECUPERACIÓN  
a) Durante el curso: 
La recuperación será individualizada, es decir, cada alumno deberá recuperar aquellos objetivos que tenga pendientes. 
·          Las fechas de realización de pruebas de recuperación serán en todo caso a evaluación pasada, es decir, la 1º 
se podrá recuperar en el transcurso de la 2º evaluación y tanto la 1º como la 2ª en el transcurso de la 3ª. Si sólo 
quedará pendiente la tercera evaluación y se tratara de ALGÚN CASO EXCEPCIONAL, se realizaría una recuperación en 
las primeras semanas de Junio. 
 
b) Convocatoria extraordinaria: 
Sí, se dispondrá por ley de la oportunidad de recuperar las áreas no superadas durante el curso en la Prueba 
Extraordinaria de Junio, cuyos requisitos y pruebas se especifican a continuación: 
  
- Áreas de FÍSICA Y QUÍMICA: 
Realizar una prueba escrita cuyos contenidos deberán superarse como mínimo al 50% y presentar los trabajos no 
entregados durante el curso. 
  
c) Recuperaciones de áreas pendientes de cursos anteriores: 
Se realizarán pruebas de recuperación en Febrero, Mayo y Junio. A los alumnos que estén en este caso, se les 
recomienda asistir en el horario de atención a alumnos que establece el departamento, con el fin de resolver dudas, así 
como para acompañarles en el proceso de recuperación.   
            
La Calificación en Junio o en cualquiera de las recuperaciones que se realizan durante el curso, en ningún caso será 
superior a SUFICIENTE. 
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FÍSICA Y QUÍMICA (GRUPO PMAR 3º) 
 

Para evaluar la asignatura se tendrá en cuenta el trabajo personal y el interés en clase así como el deber que se manda 
para casa y el resultado de los controles. 
 
 Los criterios de calificación del área FÍSICA Y QUÍMICA se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 -  Contenidos: 80 % 
Corresponde a la nota media de todos los contenidos de los distintos bloques de la asignatura trabajados en esa 
evaluación. (Ejercicios, esquemas, murales, prácticas, fichas, etc… 
Se hará media aritmética con todos los contenidos que en clase se indiquen que son puntuables. Caso especial el de 
los exámenes que se considerarán con el doble del peso de una actividad puntuable. 
 
 No se podrá hacer media si la mitad o más de los conceptos de la evaluación están suspendidos con menos de 3. En 
este caso, la evaluación, no se considerará superada y se tendrá que recuperar 
 
- Actitudes: 20% 
Este porcentaje será valorado por el profesor en cada evaluación en función de la respuesta por parte del alumno a los 
siguientes ítems: 
- ATENCIÓN:  
Muestra una actitud positiva y atiende a las explicaciones del profesor. 
 
- ORGANIZACIÓN.  
Traer el material necesario para trabajar. 
Mantiene el orden y limpieza en sus apuntes y/o libreta. 
Corrige las actividades. 
 
- ESFUERZO:  
Presenta las actividades en la fecha acordada y con una buena presentación. 
Realiza en el aula las actividades que se proponen. 
Participación en clase (pregunta de dudas y dificultades que se presenten al alumno, participa en las explicaciones…). 
 
- DISCIPLINA:  
Interés y respeto por el área. 
Respeta el aula y los materiales del colegio. 
Respeta a los compañeros y al profesor.  
 

CALIFICACIÓN DE ACTITUDES 
Es decir, todos los alumnos parten de 1 punto, y cada anotación negativa restará una décima (no traer el 

deber, no corregir, perder el tiempo, no traer el material, falta de atención, no respetar el aula y los materiales, no 
respetar a los compañeros y al profesor...). Las  anotaciones positivas pueden compensar a las negativas (2 positivas 
compensan una negativa). 
 
Si un alumno no tiene ninguna anotación durante el trimestre, se le anotará que en clase no participa y su nota global 
de actitud será de un 0’7 (sobre 1), es decir, de un 7(sobre 10). 
 
CALIFICACIÓN GLOBAL 
Para la calificación global que aparece en el boletín del alumno al final de cada trimestre se aplicarán los siguientes 
criterios de redondeo: 
-            Toda nota con la parte decimal menor de 70 centésimas, será igual a la parte entera. Por ejemplo: 4’6=4; 
5’5=5; 7’3=7 
-            Toda nota con la parte decimal mayor o igual de 70 centésimas y una actitud de notable, se redondea por 
exceso. En caso contrario, se redondeará por defecto. Por ejemplo: 5’70 y actitud 8, la nota global será de 6, pero 5’70 
y actitud 5, la nota global será de 5. 
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La nota de los Contenidos Trabajados de la 2ª evaluación será la media de la 1ª y de la 2ª. Del mismo modo, la nota de 
los Contenidos de la 3ª evaluación será la media de las tres evaluaciones. Esto se debe a que, en cada evaluación se 
evalúan unos objetivos y para aprobar el curso deben estar aprobados todos o la mayoría. La nota mínima de 
Contenidos por evaluación, será de un 3 para poder hacer media. En cuanto a las Actitudes, la nota que aparecerá en el 
boletín será la de la evaluación correspondiente. 

  
La nota mínima de Contenidos por evaluación, será de un 3 para poder hacer media. 
  
Si algún alumno no entrega en el plazo establecido algún trabajo o actividad, no podrá optar a más calificación que un 
4. 
  
En cuanto a las Actitudes, la nota que aparecerá en el boletín será la de la evaluación correspondiente. 
 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 
RECUPERACIÓN  
a) Durante el curso: 
La recuperación será individualizada, es decir, cada alumno deberá recuperar aquellos objetivos que tenga pendientes. 
·          Las fechas de realización de pruebas de recuperación serán en todo caso a evaluación pasada, es decir, la 1º 
se podrá recuperar en el transcurso de la 2º evaluación y tanto la 1º como la 2ª en el transcurso de la 3ª. Si sólo 
quedará pendiente la tercera evaluación y se tratara de ALGÚN CASO EXCEPCIONAL, se realizaría una recuperación en 
las primeras semanas de Junio. 
 
b) Convocatoria extraordinaria: 
Sí, se dispondrá por ley de la oportunidad de recuperar las áreas no superadas durante el curso en la Prueba 
Extraordinaria de Junio, cuyos requisitos y pruebas se especifican a continuación: 
  
- Áreas de FÍSICA Y QUÍMICA: 
Realizar una prueba escrita cuyos contenidos deberán superarse como mínimo al 50% y presentar los trabajos no 
entregados durante el curso. 
  
c) Recuperaciones de áreas pendientes de cursos anteriores: 
Se realizarán pruebas de recuperación en Febrero, Mayo y Junio. A los alumnos que estén en este caso, se les 
recomienda asistir en el horario de atención a alumnos que establece el departamento, con el fin de resolver dudas, así 
como para acompañarles en el proceso de recuperación.   
            
La Calificación en Junio o en cualquiera de las recuperaciones que se realizan durante el curso, en ningún caso será 
superior a SUFICIENTE. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

GENERALIDADES 
Desde el Departamento de Plástica y Visual se han estipulado unos criterios para poder calificar a los alumnos 

de la forma más objetiva posible. 
Al tratarse de una asignatura donde se evalúa de forma continua se valorará el proceso de aprendizaje y la 

evolución del alumno/a al final de curso, teniendo siempre presente que la nota global es siempre resultado de los 
contenidos y también de las actitudes. Dicha nota (sobre un total de 10) se desglosa en los siguientes porcentajes: 
contenidos 80% y actitudes 20%. 
La nota global del curso se extraerá del promedio de las notas medias de las tres evaluaciones. 
              A lo largo de cada trimestre, se trabajarán por igual las disciplinas de Imagen y expresión (Bloque 1 y 2) y de 
Forma y Geometría (Bloque 3) calificándose las láminas y trabajos con un 40% y 60% respectivamente. 

Pruebas iniciales: 
Se realizarán durante las primeras sesiones del curso, constarán de una parte escrita y una práctica donde 

demostrarán su destreza con los instrumentos de dibujo técnico o materiales variados. No son contenidos 
evaluables, nos deben indicar los conocimientos generales del alumno tanto a nivel artístico como técnico. 
 
CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

Un alumno/a que copie en un examen estará automáticamente suspendido/a en la evaluación 
correspondiente. 

Se tendrá en cuenta el número de faltas de ortografía que el alumno haya cometido en cada una de las 
pruebas en donde la profesora considere que hay que producir texto suficiente para poder ser evaluado este 
apartado, siguiendo un baremo establecido por acuerdo de claustro, se obtendrá una nota a descontar en cada uno de 
los trabajos, se sumarán estas cifras y se obtendrá la media aritmética para obtener el valor final, que deberá ser 
restado a la nota global del área al final de evaluación. 
 
NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA  
Al final de cada evaluación: 

Se hace una media aritmética de cada uno de los items de los contenidos (80 %) y de la actitud (20%) para 
obtener la nota global de la evaluación. (Explicado con detalle en los párrafos inferiores) 
Baremo de redondeo para colocar notas en el boletín:  
Para la calificación global que aparece en el boletín del alumno al final de cada trimestre se acuerda que el redondeo 
se efectúe a partir del 0,8. 
 
Calificación final (global curso): 

Para obtener la calificación final de junio se realizará una media aritmética entre las notas globales de las tres 
evaluaciones (nota original con 2 decimales). Sobre la nota resultante se aplicará el criterio de redondeo en 0,5 ya que 
la presentación del cuaderno ayudará a perfilar al alza la media del alumno, favoreciendo así a aquellos alumnos que 
presenten su cuaderno con todos los trabajos del curso. 
 
Contenidos (80% de la nota global) 

La asignatura se estructura en tres bloques, de los cuales el bloque 0: Elementos transversales, está presente 
a lo largo de todo el curso. Por su parte en el bloque 1: Expresión plástica, se trabajan los elementos del lenguaje 
visual, el equilibrio y la composición, el claroscuro y las técnicas gráfico-plásticas; en el bloque 2: Comunicación 
audiovisual, los alumnos conocen la importancia de la imagen (fija y en movimiento) en nuestra sociedad, la 
elaboración de documentos multimedia y las fases en el proceso audiovisual; y por último en el bloque 3: Dibujo 
técnico, han de utilizar con precisión los instrumentos propios del dibujo y realizar trazados geométricos y dibujar las 
vistas y perspectivas de piezas sencillas. 

Al evaluarse de forma continua el alumno/a tiene la posibilidad de ir adquiriendo los conocimientos necesarios 
a lo largo del curso y aprobar al finalizar éste si alcanzara unos objetivos mínimos para superar la asignatura. Dichos 
objetivos se han fijado por el Departamento y se consideran básicos para que el alumno/a supere los mínimos 
establecidos. En el caso de no superarlos en la prueba extraordinaria de final de curso, la asignatura quedaría 
pendiente de recuperar teniendo tres convocatorias de examen para recuperar en el siguiente curso (en los meses de 
enero, junio y en la prueba extraordinaria de julio). 
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Junto a los trabajos y láminas  (40 % nota de contenidos) realizados por el alumno/a, se hacen controles 
-mínimo uno por cada evaluación- para comprobar el aprendizaje de los alumnos/as y su evolución, (lanota del control 
supondrá el 60% restante de la nota de contenidos).   
             Será requisito indispensable para aprobar la evaluación obtener como mínimo 4 ptos. en el control del 
apartado de Dibujo técnico, así como para superar el área tener las tres evaluaciones aprobadas (para facilitar el 
aprobado se realizarán exámenes de recuperación del apartado de dibujo técnico en cada evaluación).  
 
             A lo largo de los tres trimestres se ofertarán láminas y trabajos voluntarios que dependiendo de su complejidad 
podrán sumar de 0.05 (aceptable), 0.10 (bien resuelta) o 0.20 (excelente) de forma que esta nota se sumará a la nota 
global definitiva obtenida en cada evaluación. 
             Como método de evaluación se utilizará la rúbrica en la mayoría de las láminas y trabajos, así el alumno es 
conocedor del objetivo o destreza a alcanzar y sus limitaciones o fallos. 
             Por su parte a la hora de calificar los controles y de informar en el boletín, se utiliza la calificación numérica (1 al 
10) y las globales se presentan con INS, SUF, B, NOT y SOB. 

• En cuanto a la correspondencia entre las calificaciones numéricas y la nota global que tenga un alumno/a, se 
acuerda que para conseguir un: Sobresaliente (Sob.) 9 -10, Notable (Not.) 7 – 8, Bien (B) 6, Suficiente (Suf.) 5, 
Insuficiente (Insuf.) entre  1 – 4.  

Conviene tener presente que a lo largo de las tres evaluacionessi no se superara un 8 en las décimas no se 
alcanza la unidad superior.Por ejemplo si la nota global fuera 7,83 sería nota media de 8, en el caso de 7,75 sería nota 
media  de 7. 
 

• Al tratarse de una asignatura totalmente procedimental además de alcanzar los objetivos marcados 
anteriormente, se tendrá presente que para aprobar la asignatura el alumno sea capaz de conseguir estos 
objetivos complementarios mínimos.   

1. Entregar todos los trabajos pedidos según las normas. 
2. Mantener una actitud de respeto, superación, sentido crítico y motivación. 
3. Reconocer y emplear la terminología conceptual aprendida. 
4. Ser capaz de aplicar los trazados geométricos básicos y dibujar vistas y perspectivas de piezas 

sencillas. 
5. Utilizar los medios necesarios y emplear los recursos gráfico-plásticos aprendidos de forma 

coherente y crítica en la realización de sus composiciones. 
6. Conocer los recursos y técnicas utilizados en la fotografía y el cine y ser capaz de aplicarlos de forma 

creativa con un fin comunicativo. 
 
 

• Cabe recordar que los apartados 1 y 2 se reflejan día a día en la información recogida del alumno y 
posteriormente reflejada en la plataforma Educamos, y que es condición indispensable para poder aprobar la 
asignatura el punto 1, así como para la posible aplicación de ACINS o para optar a presentarse a una 
recuperación. Ya que consideramos que es así como el alumno demuestra su interés por aprender si se 
esfuerza al entregar sus láminas. 

 
Actitudes (20% de la nota global) 
 Este apartado se corresponde con los contenidos y criterios de evaluación del Bloque 0: Elementos transversales, 
bloque que estará presente a lo largo de todo el curso. 

Se consideran fundamentales la atención y el interés por participar, mostrados por el alumno/a, tanto en clase 
como a la hora de realizar los trabajos y entregarlos en la fecha indicada. Esto afectará a la nota global ya que se 
establecen cinco que son importantes para su evaluación. 

1. Se esfuerza en la realización de sus tareas, asiste a la atención a alumnos en el caso de dudas y no 
presenta faltas de deber. 

2. Se organiza, es decir, trae el material diariamente y hace buen uso de él, así como aprovecha el 
tiempo dado en clase para trabajar y mantiene limpio y en orden su lugar de trabajo. Se recogerá 
información puntualmente y el día que se realice el control de dibujo técnico. 

3. No presenta problemas de disciplina y respeta al profesor/a y a los compañeros/as, así como al 
patrimonio artístico y cultural. 
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4. No tiene faltas de atención, ya que está atento en las explicaciones y tiene interés, también pregunta 
las dudas que le puedan surgir y está motivado en las visitas a exposiciones. 

5. En cuanto a la baremación de la creatividad, se considera que un alumno tiene mucha creatividad 
cuando la idea es original y destaca del resto, huyendo del dibujo estereotipado. También se tendrá en 
cuenta la aplicación de materiales y técnicas aprendidas durante el curso. 

Las actitudes se evalúan del 0 al 10, pudiendo conseguir una nota máxima de 10 si el alumno tiene todas las 
actitudes positivas (con mucho), ya que Mucho (M) son 2 puntos, Normal (N) 1 punto y Poco (P) 0 puntos. 

Con toda esta información que se recoge se puede extraer, por tanto, una nota media de la actitud del alumno. 
No hay que olvidar que toda la información extraída del día a día y recogida en Educamos, también puede ayudar a 
perfilar dicha nota.  
 

NORMAS DEL DEPARTAMENTO 
• No se recogerán trabajos que estén realizados sobre folio o sin cumplir las normas de presentación. 
• Todo trabajo o lámina, que por cualquier causa no se entregue en el día indicado, se entregará en la 

siguiente clase, puntuándose como trabajo entregado fuera de plazo con una nota no superior a 5 
(Suf.) A excepción de los alumnos que no asistieron a clase y esté justificado. 

• Si un alumno no asiste el día del control y justifica la falta, se le realizará el control el día de horario de 
atención a alumnos del departamento. 

• Si la profesora considera oportuno y observa que ciertos alumnos han demostrado interés en la 
entrega de trabajos y aún así no han superado los objetivos, se podrá realizar una prueba antes de 
finalizar la evaluación. 

• Si una evaluación estuviese suspendida se realizará una recuperación de los contenidos a recuperar,al 
iniciar el siguiente trimestre o en el caso de no haber entregado algún trabajo, el alumno deberá 
ponerse al día en la entrega de los mismos. 

• A final de curso se elaborará un cuaderno o portfolio con todos los trabajos realizados. 
• Si se ha aplicado un ACINS y su correspondiente examen adaptado, el alumno no superará la nota de 

Suficiente (5) con la excepción de casos evidentes y justificados en los que se calificará con Bien (6).  
• A la hora de calificar las faltas de ortografía, tanto de exámenes escritos como de posibles trabajos 

redactados, la profesora aplicará el criterio generalacordado para descontar un porcentaje sobre la 
nota.  
 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA DE PLÁSTICA Y VISUAL 
La evaluación de la asignatura es continua. Para superar la asignatura, el alumno deberá superar la global del 
curso, resultado de las medias de las tres evaluaciones y haber realizado los trabajos a lo largo del curso así como 
haber elaborado el cuaderno que se entrega a final de curso, con dichos trabajos 
En los primeros días del mes de septiembre se realizará una prueba inicial para comprobar el nivel de los 
alumnos/as y detectar las dificultades que presentan, y poder así establecer medidas de refuerzo o adaptaciones 
si fuese necesario. 
En el caso de que un alumno no supere una evaluación, podrá recuperar la evaluación al finalizar la misma 
presentándose a una prueba de recuperación con la finalidad de que asimile los conceptos dados. 
 
 
ALUMNOS/AS QUE PROMOCIONAN CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: 
Los alumnos que no tengan superada la asignatura del curso anterior empezarán con la misma programación que 
el resto de sus compañeros, aunque se tendrá en cuenta sus dificultades y en los casos necesarios se les dará 
material de refuerzo para superarla.  
Mientras no recupere la asignatura, se les calificará los contenidos trabajados y las actitudes y la calificación global 
será IC (Incompatible). 
Siempre se informa a los alumnos a principio de curso de que tienen la posibilidad de acudir a la atención a 
alumnos de las tardes para resolver dudas. 
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PRUEBAS EXTRAORDINARIAS: 
JULIO 
A los alumnos que no superan el área de Plástica y Visual se les informa de que realicen los trabajos (láminas o 
fichas) pendientes de entrega o que deban recuperar y elaboren el cuaderno que deberán entregar el día de la 
prueba. 
A principios del mes de Julio se realiza la prueba extraordinaria que consta únicamente de una prueba práctica. 
La nota se obtiene de la media de los conceptos teniendo que ser esta al menos de 4,8. 
Para poder presentarse a dicha prueba será necesario que el alumno presente el cuaderno, obteniendo ya 2 
puntos del total de 10 si su presentación fuera correcta y las láminas estuvieran todas entregadas y aprobadas. 
ENERO / JUNIO 
 En el caso de que un alumno no supere en julio la asignatura y promocione de curso teniendo la asignatura 
pendiente tiene la opción de presentarse en enero y junio a una prueba extraordinaria.  
Al tratarse de una asignatura de igual denominación se considera que si un alumno aprueba la asignatura en 3º 
E.S.O. queda aprobada la de 1º E.S.O. La nota máxima que podrá obtener un alumno en dichas pruebas 
extraordinarias será de un 5 y en su defecto de un 6 siempre que el alumno obtenga una calificación de 
sobresaliente. 
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GEOGRAFÍA  
Las calificaciones se establecerán por contenidos-procedimientos (80%) y actitudes (20%). 

à Los contenidos-procedimientos se distribuirán en los cinco apartados que se presentan a continuación y, como 
mínimo, el alumno tendrá que superar al menos tres de ellos para conseguir aprobar la asignatura. Cada bloque tiene 
un peso del 20% en el total de contenidos 

1. El espacio geográfico: La nota se extrae a partir de la media de las preguntas de los controles 
asociadas a este contenido. 

2. Vocabulario: La nota se extrae a partir de la media de los controles asociadas a este contenido  
3. Localización espacial: La nota se extrae a partir de la media de las preguntas en controles 

asociadas a mapas, planos urbanos… 
4. Representaciones gráficas: La nota se extrae a partir de la media de los mapas, climogramas, 

pirámides de población, planos urbanos…entregados.  
5. Métodos y Técnicas de trabajo e investigación: La nota se extrae a partir de la media de las 

actividades del Portfolio y, en el caso, de realizar  algún trabajo de investigación, éste tendría 
un valor de hasta el 50% del total de la nota final del bloque. 

ACTITUDES: Serán corregidas mediante una Rúbrica de evaluación de las mismas aprobadas por el 
Departamento.  Esta rúbrica se complementa con una coevaluación efectuada por el propio alumno. 

Las calificaciones podrán ser identificadas de la siguiente manera: Mediante los criterios de, anotaciones 
positivas (+) o negativas . .  Esta rúbrica se complementa con una coevaluación efectuada por el propio 
alumno. 

Las anotaciones relativas a Faltas (F) o a Retrasos (R), podrán anotarse en el cuadrante de la actitud de disciplina. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

EVALUACIÓN: Para recuperar una evaluación será indispensable aprobar los contenidos de la siguiente 
evaluación, presentar todas las actividades y trabajos no entregados, y recuperar aquellas actividades 
y trabajos suspendidos en las evaluaciones anteriores. 

En el supuesto caso de tener suspendidas la 1ª y la 2ª evaluación, éstas sólo se podrán aprobar en 
Junio aprobando sobradamente (mínimo de 6) la tercera evaluación y entregando los trabajos y 
actividades suspendidos o no entregados de anteriores evaluaciones. 

o PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JULIO: Para recuperar el curso en Julio será requisito indispensable 
aprobar la prueba escrita que se realizará. 

 

o CURSO ANTERIOR: Para poder recuperar el curso anterior el alumno tendrá las siguientes opciones: 
➢ Aprobar  al menos 2 evaluaciones del curso actual en el que está. 
➢ Aprobar el curso actual en Junio. 
➢ Presentar un dossier-trabajo del curso anterior en Junio. 
➢ En el caso de no aprobar en Junio, presentar en Julio un  dossier-trabajo del curso anterior. 

(En caso excepcional) 
➢ Aprobar el curso actual en el que está en Julio, por lo que automáticamente recuperaría el 

curso anterior. 
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NORMAS COMUNES: RÚBRICA DE ACTITUDES DEL DEPARTAMENTO 

Esta rúbrica se complementará  con una coevaluación efectuada por el propio alumno. 

 

RÚBRICA ORTOGRAFÍA 
*NOTA: LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA SOLO SE CONTABILIZARÁN EN LOS COMENTARIOS DE TEXTO Y EN LOS 
PORTFOLIOS ENTREGADOS. Solo se podrá bajar un punto como máximo de la nota final. 
 

CATEGORÍA 3 2 1 0 

 

FALTAS DE 
ORTOGRAFÍA 

El alumno no realiza 
nunca faltas de 
ortografía, como 
mucho falla en 
algún acento de 
manera aislada. (-0 
puntos) 

El alumno no suele 
realizar faltas de 
ortografía. Comete 
de manera aislada 
alguna falta de 
ortografía y olvida 
colocar algún 
acento. (-0,25 o -0,5 
puntos) 

El alumno suele 
cometer  faltas de 
ortografía o bien no 
suele poner 
acentos. (-0,75 
puntos) 

El alumno suele 
cometer muchas 
faltas de ortografía, 
incluyendo la 
colocación de 
acentos. (-1 punto) 
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RELIGIÓN 

Cada alumno será evaluado siguiendo la proporción CONTENIDOS 80% y ACTITUD 20%. 

Dentro de contenidos se tendrá en cuenta (no es necesario que estén todos en cada evaluación): 
• Controles. 
• Trabajos escritos que tengan que ver con los contenidos trabajados. 
• Presentaciones que tengan que ver con los contenidos trabajados. 
 

Para evaluar los trabajos, se generarán rúbricas de evaluación que se darán a conocer a los alumnos antes de empezar 
los trabajos. Será necesario entregar todos los trabajos para poder aprobar la asignatura. 

De las distintas notas que se obtengan, se hará un promedio (en ocasiones dando más peso a alguna actividad) y se 
dará un valor sobre 10. 

Respecto a las actitudes: Se evaluarán teniendo en cuenta una rúbrica común del Departamento Se utilizará también la 
coevaluación del alumno como partícipe de su evaluación. 

 

La evaluación es continua. Eso implica que los contenidos irán arrastrándose en las tres evaluaciones. Así, la nota final 
será el resultado de las actitudes (20%) y la media de los contenidos trabajados (80%). Si algún alumno desea subir la 
nota de contenidos de evaluaciones pasadas, podrá optar a mejorar la nota de los trabajos ya entregados. El profesor 
fijará fechas límite para poder entregarlos de nuevo.  

(NOTA: Si el trabajo está entregado fuera de plazo, no podrá optar a una nota superior al 6 ni a rectificarlo en 
posteriores evaluaciones) 

 

REDONDEO: En la calificación global se redondearán los decimales a números enteros, en los que el 0,75 determinará 
el número entero superior. Con calificación por debajo de 5 será el 0,8 el que determine el aprobado o el redondeo al 
alza. Para poder redondear, las actitudes deberán estar aprobadas. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA DE RELIGIÓN 

Recuperación durante el curso. 
La evaluación continua se consigue haciendo la media de los contenidos de los alumnos a lo largo del curso en 
cada evaluación. Si un alumno no ha entregado o el trabajo hecho tiene una calificación muy baja, podrá 
presentar este trabajo a lo largo de la siguiente evaluación si quiere recuperar esa nota, aunque la calificación 
nunca será superior a 6. Si es un control, el profesor podrá optar por repetirlo o diseñar algún trabajo que 
asegure la consecución de los contenidos trabajados. 

 

Recuperación prueba extraordinaria. 
El alumno deberá entregar los trabajos no realizados durante el curso y, si es el caso, cualquier trabajo que el 
profesor de la asignatura haya creído conveniente realizar. Asimismo, podrá, (Si el profesor así lo estima), 
presentarse a una prueba en septiembre cuyos términos serán definidos por los profesores de la materia. La 
nota del alumno no podrá ser superior a 6. 
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Recuperación de la asignatura cursos anteriores. 

A consecuencia de ser una asignatura participativa y de contenidos sencillos, no es necesario elaborar un 
programa de recuperación de los contenidos del curso anterior, puesto que los alumnos que suspenden, lo 
hacen por no entregar trabajos y/o no presentarse a la prueba extraordinaria. Por este motivo, la materia se 
recuperará al aprobar la asignatura del curso vigente en junio o julio. 

En 4ESO, y como caso especial, se podrá realizar una prueba antes de la extraordinaria, para recuperar la 
asignatura siempre y cuando ésta impida conseguir el graduado. En el resto de los casos se deberá recurrir a la 
prueba extraordinaria que marca la ley. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
En los boletines informativos trimestrales, aparecerán Contenidos Trabajados y Actitudes, así como una   Calificación 
Global según los siguientes porcentajes: 
 
CONTENIDOS TRABAJADOS (90%) 
 
 

• Controles teóricos escritos y/o digitales.  
• Trabajos cooperativos. 
• Mapas mentales.  
• Actividades de fomento de la lectura. 
• Actividades prácticas de aplicación. 
• Destrezas y/o rutinas de pensamiento. 
• ABP 
• APS 

 
*Dentro de esta nota de contenidos, los controles y/o proyectos o trabajos cooperativos tendrán doble peso a la hora 
de calcular la nota media.  
 
ACTITUDES (10%) 
 
 

• Interés: Atención y participación (sigue la clase) 
• Organización: Material 
• Esfuerzo: Trabajo en clase, Presenta los deberes y/o trabajos 
• Disciplina (normas de convivencia y/o comportamiento) 

 
La nota final del trimestre será el promedio de todas las actividades de evaluación trabajados hasta ese momento (en 
las condiciones arriba indicadas).   
 
Las notas son acumulativas, por tanto, la nota de los Contenidos Trabajados de la 2ª evaluación será la media de la 1ª y 
de la 2ª y la nota de los Contenidos de la 3ª evaluación será la media de las tres evaluaciones.  
 
La nota mínima de Contenidos por evaluación, será de un 3 para poder hacer media.  
 
Si algún alumno no entrega en el plazo establecido algún trabajo o actividad, no podrá optar a más calificación que un 
4. 
 
En cuanto a las Actitudes, la nota que aparecerá en el boletín será la de la evaluación correspondiente. 
 
Para la calificación global que aparece en el boletín del alumno al final de cada trimestre se aplicarán los siguientes 
criterios de redondeo: 

• Toda nota con la parte decimal menor de 70 centésimas, será igual a la parte entera. Por ejemplo: 4’6=4; 
5’5=5; 7’3=7 

• Toda nota con la parte decimal mayor o igual de 70 centésimas y una actitud de notable, se redondea por 
exceso. En caso contrario, se redondeará por defecto. Por ejemplo: 5’70 y actitud 8, la nota global será de 6, 
pero 5’70 y actitud 5, la nota global será de 5. 

• Pero para hacer la media de las evaluaciones se mantendrá la nota real del alumno con decimales.   
 
CALIFICACIÓN DE ACTITUDES 
 
Partimos de 10, que es la nota máxima, y vamos restando 1 punto por cada anotación negativa, excepto en el caso de 
“faltas de deber” y de “no trabaja en clase” que restarán 2 puntos.  
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA DE BIO-GEO  
 
RECUPERACIÓN 
a. Durante el curso: 

La recuperación será individualizada, es decir, cada alumno deberá recuperar aquellos objetivos que tenga 
pendientes. 
• Las fechas de realización de pruebas de recuperación serán en todo caso a evaluación pasada, es decir, la 

1º se podrá recuperar en el transcurso de la 2º evaluación y tanto la 1º como la 2ª en el transcurso de la 
3ª. Si sólo quedara pendiente la tercera evaluación y se tratara de ALGÚN CASO EXCEPCIONAL, se 
realizaría una recuperación en las primeras semanas de Junio. 

b. Convocatoria extraordinaria: 
 

Sí, se dispondrá por ley de la oportunidad de recuperar las áreas no superadas durante el curso en la Prueba 
Extraordinaria de Julio, cuyos requisitos y pruebas se especifican a continuación: 
 
- Áreas de Biología y Geología: 

Realizar una prueba escrita cuyos contenidos deberán superarse como mínimo al 50% y presentar los 
trabajos no entregados durante el curso. 

 
c. Recuperaciones de áreas pendientes de cursos anteriores: 

 
Se realizarán pruebas de recuperación en Febrero, Mayo y Julio. A los alumnos que estén en este caso, se les 

recomienda asistir en el horario de atención a alumnos que establece el departamento, con el fin de resolver dudas, 
así como para acompañarles en el proceso de recuperación.    
  
La Calificación en Julio o en cualquiera de las recuperaciones que se realizan durante el curso, en ningún caso será 
superior a SUFICIENTE.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN “ÁREA BIOLOGÍA” GRUPO (PMAR) 
Para evaluar la asignatura se tendrá en cuenta el trabajo personal y el interés en clase así como el deber que se manda 
para casa y el resultado de los controles. 
 
Los criterios de calificación del área BIOLOGÍA se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 -  Contenidos: 80 % 
Corresponde a la nota media de todos los contenidos de los distintos bloques de la asignatura trabajados en esa 
evaluación. (Ejercicios, esquemas, murales, prácticas, fichas, etc… 
Se hará media aritmética con todos los contenidos que en clase se indiquen que son puntuables. Caso especial el de 
los exámenes que se considerarán con el doble del peso de una actividad puntuable. 
 
 No se podrá hacer media si la mitad o más de los conceptos de la evaluación están suspendidos con menos de 3. En 
este caso, la evaluación, no se considerará superada y se tendrá que recuperar 
 
- Actitudes: 20% 
Este porcentaje será valorado por el profesor en cada evaluación en función de la respuesta por parte del alumno a los 
siguientes ítems: 
- ATENCIÓN:  
Muestra una actitud positiva y atiende a las explicaciones del profesor. 
 
- ORGANIZACIÓN.  
Traer el material necesario para trabajar. 
Mantiene el orden y limpieza en sus apuntes y/o libreta. 
Corrige las actividades. 
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- ESFUERZO:  
Presenta las actividades en la fecha acordada y con una buena presentación. 
Realiza en el aula las actividades que se proponen. 
Participación en clase (pregunta de dudas y dificultades que se presenten al alumno, participa en las explicaciones…). 
 
- DISCIPLINA:  
Interés y respeto por el área. 
Respeta el aula y los materiales del colegio. 
Respeta a los compañeros y al profesor.  
 

CALIFICACIÓN DE ACTITUDES 
Es decir, todos los alumnos parten de 1 punto, y cada anotación negativa restará una décima (no traer el 

deber, no corregir, perder el tiempo, no traer el material, falta de atención, no respetar el aula y los materiales, no 
respetar a los compañeros y al profesor...). Las  anotaciones positivas pueden compensar a las negativas (2 positivas 
compensan una negativa). 
 
Si un alumno no tiene ninguna anotación durante el trimestre, se le anotará que en clase no participa y su nota global 
de actitud será de un 0’7 (sobre 1), es decir, de un 7(sobre 10). 
 
CALIFICACIÓN GLOBAL 
Para la calificación global que aparece en el boletín del alumno al final de cada trimestre se aplicarán los siguientes 
criterios de redondeo: 
-            Toda nota con la parte decimal menor de 70 centésimas, será igual a la parte entera. Por ejemplo: 4’6=4; 
5’5=5; 7’3=7 
-            Toda nota con la parte decimal mayor o igual de 70 centésimas y una actitud de notable, se redondea por 
exceso. En caso contrario, se redondeará por defecto. Por ejemplo: 5’70 y actitud 8, la nota global será de 6, pero 5’70 
y actitud 5, la nota global será de 5. 
 
La nota de los Contenidos Trabajados de la 2ª evaluación será la media de la 1ª y de la 2ª. Del mismo modo, la nota de 
los Contenidos de la 3ª evaluación será la media de las tres evaluaciones. Esto se debe a que, en cada evaluación se 
evalúan unos objetivos y para aprobar el curso deben estar aprobados todos o la mayoría. La nota mínima de 
Contenidos por evaluación, será de un 3 para poder hacer media. En cuanto a las Actitudes, la nota que aparecerá en el 
boletín será la de la evaluación correspondiente. 

  
La nota mínima de Contenidos por evaluación, será de un 3 para poder hacer media. 
  
Si algún alumno no entrega en el plazo establecido algún trabajo o actividad, no podrá optar a más calificación que un 
4. 
  
En cuanto a las Actitudes, la nota que aparecerá en el boletín será la de la evaluación correspondiente. 
 
 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA DE BIOLOGÍA 
 
RECUPERACIÓN  
a) Durante el curso: 
La recuperación será individualizada, es decir, cada alumno deberá recuperar aquellos objetivos que tenga pendientes. 
·          Las fechas de realización de pruebas de recuperación serán en todo caso a evaluación pasada, es decir, la 1º 
se podrá recuperar en el transcurso de la 2º evaluación y tanto la 1º como la 2ª en el transcurso de la 3ª. Si sólo 
quedará pendiente la tercera evaluación y se tratara de ALGÚN CASO EXCEPCIONAL, se realizaría una recuperación en 
las primeras semanas de Junio. 
 
b) Convocatoria extraordinaria: 
Sí, se dispondrá por ley de la oportunidad de recuperar las áreas no superadas durante el curso en la Prueba 
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Extraordinaria de Junio, cuyos requisitos y pruebas se especifican a continuación: 
  
- Áreas de BIOLOGÍA: 
Realizar una prueba escrita cuyos contenidos deberán superarse como mínimo al 50% y presentar los trabajos no 
entregados durante el curso. 
  
c) Recuperaciones de áreas pendientes de cursos anteriores: 
Se realizarán pruebas de recuperación en Febrero, Mayo y Junio. A los alumnos que estén en este caso, se les 
recomienda asistir en el horario de atención a alumnos que establece el departamento, con el fin de resolver dudas, así 
como para acompañarles en el proceso de recuperación.   
            
La Calificación en Junio o en cualquiera de las recuperaciones que se realizan durante el curso, en ningún caso será 
superior a SUFICIENTE. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

GENERALIDADES: 

- La calificación global de la asignatura se sacará a partir de 2 bloques, uno conceptual y procedimental, 
cuyo valor será de un 80% sobre la nota final y otro actitudinal, el cual tendrá un valor del 20% sobre esa 
nota. 

- Debido a las características propias del área, planteamos la siguiente valoración para cada uno de estos  
aspectos. Estos porcentajes han sido consensuados desde el Departamento de Educación Física y se han 
ajustado a las directrices generales trazadas por el Departamento de Expresión Artística, en donde se 
engloba esta área. 

- La calificación global vendrá dada por la media ponderada de dichos porcentajes. 

- La calificación final vendrá expresada en términos de: Insuficiente (1-4), Suficiente (5), Bien (6), Notable 
(7-8) o Sobresaliente (9-10).  

DESGLOSE DE NOTA POR APARTADOS: 

Actitudes (20%): En este apartado se valorarán aspectos como: puntualidad, aseo, organización, interés, conducta, 
participación, actitudes hacia los demás… El alumno podrá obtener los 2 puntos de este apartado de la siguiente 
manera: 

Puntos a mantener por el alumno: a principio de trimestre el alumno contará con 1’2 puntos en este apartado 
como voto de confianza en cuanto a su comportamiento. Cada anotación negativa que vaya teniendo en 
referencia a estos hábitos, se le irá descontando puntuación, dependiendo de la gravedad de la anotación. Cada 
apartado tiene un valor asignado, del cual se irá descontando nota por cada apunte negativo. 

Cuando un alumno haya perdido todos los puntos de un apartado no se le podrá seguir descontando puntos de la 
nota de actitud. Pero si vuelve a tener otra falta en el mismo apartado deberá asumir que su nota máxima en 
actitud sólo podrá ser un suficiente (es decir 1 punto sobre 2 posibles), independientemente de que sume más 
puntuación en el resto de ítems. 

- Las actitudes negativas que se penalizan en la asignatura son: 

- Interés -/ Esfuerzo- (valor 0’3 p.): 

- Perder el tiempo en clase (-0’1) 

- Hábitos de atención- (valor 0’3 p.): 

- Molesta a los demás, distrae (-0’1) 

- Interrumpe en clase (-0’1) 

- Hábitos de disciplina- (valor 0’3 p.): 

- Parte (-0’3) 

- Faltas de respeto (-0’1)  

- Mal uso material/instalaciones (-0’1) 

- Uso inadecuado del Ipad (-0’1) 

- No respeta las normas de clase o normas Covid (-0’1) 

- Comer en clase / mascar chicle / zapatillas desatadas (-0’1) 
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- Hábitos de responsabilidad/organización- (valor 0’3 p.): 

- Retraso de timbre (-0’1) 

- Falta de equipo (-0’1) 

- Falta de material (-0’1)  

- No se preocupa por realizar pruebas pendientes (-0’1) 

- No se inscribe en las plataformas digitales o app’s necesarias en la asignatura (-0’1) 

Puntos a conseguir por el alumno (0’8 p.): a principio de trimestre el alumno contará con la posibilidad de 
conseguir 0’8 puntos en este apartado si cumple las siguientes condiciones. Las actividades o acciones  que se 
premian en la asignatura son: 

- Entrega de certificado trimestral de actividad física extraescolar o justificación 
documentada de actividad física regular fuera del colegio (vídeos o montaje fotos)  (+0’2). 

- Presentación de todas las tareas del trimestre en las que se ha establecido un plazo durante 
de entrega. (+0’1). Si además lo entrega con anterioridad al plazo -fecha a establecer por el 
profesor - (+0’2). 

- Contestación acertada a preguntas puntuales efectuadas en clase. (+0’2) 

- Colaboración en la puesta/recogida de material. (+0’2) 

- Tener un gesto solidario/integrador/deportivo con algún compañero o miembro de la 
comunidad educativa. (+0’2) 

- Mejor marca, ganar o esfuerzo destacado en alguna actividad planteada en clase por el 
profesor como susceptible de bonus. (Según clasificación: +0’1, +0’15 ó +0’2). 

- Presentación de trabajos teóricos de carácter voluntario planteados previamente por el 
profesor. (Valorar con +0’1, +0’15 ó +0’2 según la dificultad del mismo). 

- Ganadores en concursos hechos en clase (Kahoot, otras APP’s...). (Según clasificación: +0’1, 
+0’15 ó +0’2). 

- Otras actividades que vaya proponiendo espontáneamente el profesor durante las clases 
del trimestre. (+0’2) 

*NOTA: los alumnos podrán obtener nota varias veces a través del mismo apartado. La 
puntuación máxima en en esta parte será de 0’8 p. Lo que exceda de ahí se derivará al apartado 
de nota extra en el área (máximo 0’5 p.) 

CONSIDERACIONES: 

- Cuando un alumno no asista el día de la realización de una prueba evaluable, el profesor deberá tener 
una justificación inmediata de sus padres para que se le pueda proponer una fecha alternativa para su 
realización. En caso de no mediar nota con firma o envío de justificación vía plataforma Educamos antes 
del inicio de la siguiente sesión del área, se calificará la prueba pendiente con un “0” y se tomará una 
anotación negativa en el apartado de hábitos de responsabilidad . 

- Si un alumno no realiza la práctica por no traer el equipaje deportivo, lesión o enfermedad, pero lo 
justifica, deberá realizar la tarea asignada por el profesor, la cual dependerá del formato de la sesión 
perdida. En caso de no realizar esa tarea se le colocará una falta de interés (pierde tiempo en clase).  
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- Si un alumno no se ejercita y no lo justifica (pero está presente en clase) tendrá la falta de equipo 
correspondiente y además deberá realizar también la tarea asignada por el profesor, tal como se 
comenta en el punto anterior. 

- A partir de un número razonable de sesiones prácticas perdidas durante una unidad didáctica el profesor 
tendrá potestad de realizar una adaptación en aquellas tareas que considere que no ha podido hacer 
como los demás, siempre y cuando esta pérdida de prácticas esté justificada. 

Tareas teóricas (30%): 

- Este apartado se valorará a través de diferentes actividades propuestas por el profesorado del área, 
siendo éstas muy diferentes en cuanto a su formato y no teniendo porqué coincidir en los diferentes 
niveles. Por ejemplo: 

• Cuestionarios sobre presentaciones de presentaciones, charlas, vídeos, pruebas de comprensión 
lectora, trabajos de investigación individuales o grupales. Cada prueba tendrá el valor que el 
profesorado asigne en cada caso, llegando a sumar todas ellas un máximo de 3 puntos, que será el 
valor total de este bloque teórico. 

• En este bloque se intentará evitar el estudio memorístico, en beneficio de potenciar otros aspectos 
como la atención, la comprensión, la recopilación de información y la adecuada sintetización de la 
misma. 

Tareas prácticas (50%): 

- En este apartado se evaluarán los aspectos puramente procedimentales de la asignatura de Educación 
Física en las unidades didácticas impartidas, esto es la práctica, y la capacidad de aplicación de los 
contenidos teóricos del área, teniendo gran predominio lo motriz. 

- A estas tareas, cuyo número puede variar de una evaluación a otra, se les asignará un valor para obtener 
los 5 puntos de este apartado. Cada tarea puede tener un valor diferente en función del peso que 
quieran otorgarle los profesores del área. 

- En aquellos casos que exista una tarea que tenga que ser entregada al profesor, éste establecerá una 
fecha límite para su entrega y ésta no será admitida para su corrección más allá de esta fecha, la única 
posibilidad para entregarla será hacerlo el día siguiente, pero esta tarea perderá el 50% de su valor. En el 
caso de que tampoco en ese plazo extra sea entregada, la nota de la tarea sería un “0” y se le aplicaría 
además un descuento de actitud en el apartado de falta de interés. 

- Aquellas veces en las que haya una tarea práctica y no el alumno no traiga el equipaje por olvido, éste no 
será evaluado, a no ser que salga de él la intención de hacer la prueba en otra fecha. En ningún otro caso 
se le evaluará. 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

- Un alumno/a que copie en un examen estará automáticamente suspendido/a en la evaluación correspondiente. 

- Cualquier alumno al que se le haya realizado una ACI’ns o ACI nunca podrá obtener ninguna calificación superior 
al 6, tanto en evaluaciones como a final de curso. 

- Se tendrá en cuenta el número de faltas de ortografía que el alumno haya cometido en cada una de las pruebas 
en donde el profesor considere para poder ser evaluado este apartado (sólo pruebas en las que haya que producir 
una importante cantidad de texto). Siguiendo un baremo establecido por acuerdo de claustro, se obtendrá una 
nota a descontar en cada uno de los trabajos, se sumarán estas cifras y se obtendrá la media aritmética para 
obtener el valor final, que deberá ser restado a la nota global del área al final de evaluación.  A continuación se 
ofrece la rúbrica de corrección a utilizar: 
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• El alumno no realiza habitualmente ninguna falta de ortografía, en todo caso, algún acento de manera 
aislada. (0-3) : no se descuentan puntos.  

• El alumno suele cometer alguna falta de ortografía (3-5): se descontarán 0,25 puntos si predominan faltas por 
tilde y 0,5 si predominan faltas de otro tipo (b/v, h, etc.)  

• El alumno suele cometer faltas de ortografía o bien no suele poner acentos (+de 5): se descontarán 0,75 punto 

• El alumno comete muchas faltas de ortografía y casi nunca incluye los acentos. (+de 10): se descontará 1 
punto. 

o NOTA: Sólo será necesario corregir las cien primeras palabras (unas diez líneas) que servirán de 
muestreo para calificar este aspecto.  

NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA  

Al final de la evaluación: 

Se sumará la nota de cada apartado para obtener la nota global de la evaluación si bien, se le ofrece al 
alumno la posibilidad de incrementar su nota de manera totalmente voluntaria hasta 0’5 puntos a través de el exceso 
de puntuación en el apartado de puntos a conseguir por el alumno (actitudes). Es decir, un alumno que ha sumado 1’2 
p. a través de estas actividades, tendrá el 0’8 correspondiente a ese apartado de la actitud y en su nota final tendrá 
además un incremento de 0’4 p. derivado del sobrante de actividades realizadas. 

NOTA: Aquellos alumnos que tengan una calificación en el bloque de actitud inferior a 1 punto no optará a 
este incremento en la nota. 

Consiguientemente, a final de la evaluación, un alumno podrá obtener un máximo de 10’5 en su calificación 
global: 

• Parte teórica:  3 ptos. 

• Tareas:  5 ptos. 

• Actitud:  2 ptos. 

• Actividades extra (voluntarias): 0’5 ptos. 

• TOTAL:  10’5 ptos. 

Sin embargo, y en caso de llegar a superar el 10, en el boletín aparecerá como 10, si bien, los puntos de diferencia no 
reflejados en el boletín se tendrán en cuenta a la hora de realizar la media con las otras evaluaciones de cara a la nota 
final de curso. 

Baremo de redondeo para colocar notas en el boletín:  

Para obtener la nota global del área de Educación Física el redondeo será el siguiente:  

- Toda nota con la parte decimal menor que entre 50 y 74 centésimas se redondeará por exceso si la nota de 
actitud es sobresaliente 9 o superior  y por defecto si llega a 9.  

o Ej. 8’6 será 8 con actitud (7-8) y será 9 con actitud 9-10 

- Toda nota con la parte decimal mayor o igual que 75 centésimas y una actitud de notable (7-8) en adelante se 
redondeará por exceso y en caso contrario se redondeará por defecto. 

o Ej. 8’8 será 9 siempre que la actitud sea de 7 ó superior. En caso contrario se quedará con 8. 
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Calificación final (junio): 

Para obtener la calificación final de junio se realizará una media aritmética entre las notas globales de las tres 
evaluaciones (nota original con 2 decimales).  

NOTA CONCEPTOS + 
PROCEDIMIENTOS NOTA ACTITUD PUNTO EXTRA FINAL 

1ª 
Ev. 

2ª 
Ev. 

3ª 
Ev. media 1ª 

Ev. 
2ª 
Ev. 

3ª 
Ev. media 1ª 

Ev. 
2ª 
Ev. 

3ª 
Ev. 

media Suma medias 

5,30 4,50 6,80 5,53 1,80 1,60 2,0 1,80 0,5 0,75 1 0,75 8,08 

Sobre la nota resultante global se aplicará el mismo criterio de redondeo que en la nota por evaluaciones.  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Recuperación de evaluaciones: 

 No habrá recuperaciones a final de evaluación, ya que cada evaluación se va sumando la nueva nota a la anterior 
para sacar la media aritmética entre las 3 a final de curso. Esto da opciones suficientes al alumnado a compensar una 
nota baja y acabar aprobando el área si a final de curso la nota es 5 ó más. 

 Si aún así y después de calcular la media, el alumno sigue suspenso, éste podrá presentarse a la convocatoria 
extraordinaria de junio/julio. 

Pruebas extraordinarias de junio/julio: 

 En el caso de que el alumno suspenda la asignatura de E.F. existe una prueba extraordinaria en junio/julio, 
consistente en una tarea establecida por el profesor que integre contenidos conceptuales y procedimentales, a través 
del cual el alumno será evaluado de las evaluaciones suspensas. Si esta prueba no fuera superada la materia quedará 
pendiente para el próximo curso en el caso de que el alumno promocione. 

Alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores: 

 Para aquellos alumnos que tengan suspensa la asignatura de Educación Física correspondiente al curso 
anterior se les realizará una prueba en el 2º trimestre de contenidos conceptuales y procedimentales. Si supera esta 
prueba recuperará dichos contenidos pendientes. Si no lo lograse en el 2º trimestre o el alumno no se presentase a 
esta prueba tendrá otra vía de conseguir recuperar la asignatura del curso anterior, sería consiguiendo el aprobado de 
la materia (misma denominación) en el curso actual en la calificación final de junio. A los alumnos con la materia 
pendiente se les realizará un Aci’ns consistente en rebajar la nota mínima del aprobado al 4’5, sin tener en cuenta cuál 
es la nota de actitud.  

Alumnos repetidores (recomendaciones para el plan específico de repetición): 

 Por lo que respecta a los alumnos que no promocionan de curso y deben repetir, se tendrá en cuenta a lo 
largo de las primeras semanas y junto a los resultados de la prueba inicial, las características y el nivel que presentan 
con la finalidad de aplicarles un plan de recuperación pudiendo coincidir éste con una adaptación individual no 
significativa, adaptando los contenidos del área según sus necesidades (variar tipo de controles, cambiar la forma de 
evaluación, reducir contenidos exigiendo sólo unos mínimos…) 

 En otros casos y si por las características del alumno no fuera necesario - por ejemplo un alumno con la 
asignatura aprobada o sin dificultades de comprensión - se considerará que el hecho de estar repitiendo de curso ya 
es suficiente medida dentro del plan de recuperación. 
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INFORMÁTICA (OPTATIVA) 
 

La nota global de la asignatura se obtiene de: 

60% Contenidos 

• Prácticas puntuables: 1 mínimo por programa. Son prácticas especiales donde no se reproduce exactamente 
el contenido. Tienen un claro carácter competencial. Cada práctica será puntuada, generalmente, con los 
siguientes ítems: formato, originalidad y contenido, todos ellos puntuados sobre 10. La nota se sacará con la 
media aritmética de los tres ítems. 

• Examen práctico hará media con la media de las prácticas puntuables. 
• Examen teórico (en el caso de que se haga). Tendrá un valor máximo de 1,5 puntos sobre la nota de 

contenidos. 

40% Actitud  
• Trabajo en clase. Se evaluará si el alumno ha realizado las prácticas propuestas por el profesor a lo largo de 

esta unidad didáctica, relacionadas con los comandos explicados en cada una de las sesiones, para que 
puedan utilizarlos y practicarlos. La realización y presentación de estas prácticas propuestas son de obligado 
cumplimiento y se contabilizan en la nota de actitud (hacen media con el comportamiento). 

• Estas prácticas se valoran sobre 10. La nota final es una media de todas las prácticas realizadas. Cada práctica 
será puntuada con el siguiente baremo orientativo (cabe la posibilidad de ajustar la nota numérica a criterio 
del profesor):   

- 0 no entregada 
- 3 desastre: no se encuentran ni los elementos mínimos de la práctica o no está totalmente finalizada 
- 5 justo: elementos mínimos, aunque faltan alguno de ellos. 
- 7 normal: justo lo que se pide, el alumno no aporta nada propio. 
- 10 tiene extras sobre lo propuesto. 

• La no entrega supondrá una calificación de 0 en las prácticas no entregadas. La no entrega de más del 25% de 
las prácticas obligatorias supone un 0 en este APARTADO. 

• Esta nota se podrá completar con puntos extra debidos al uso del Inglés en la asignatura, o en la realización 
de prácticas avanzadas ya descritas en la adaptación curricular. Si este punto extra excede la nota de 10 se 
ajustará la misma en el boletín. 

• Como aspecto negativo dentro de actitud, se tendrá en cuenta el uso del ordenador, cumpliendo las normas 
del aula: 

- No perder información y archivos. 
- No cambiar el escritorio. 
- No hacer uso de Internet sin que el profesor lo haya especificado 
- No instalar programas no solicitados por el profesor. 
- No utilizar cascos para oir música, aunque por norma no se puede escuchar música en la ESO, en 

algunos programas es necesario su uso. 

El no cumplimiento supone el apagar el ordenador el tiempo que se considere necesario (la reiteración supondrá un 
parte de disciplina). 

• En el caso de 1º ESO libreta supondrá un 25% con el resto de actitud. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA DE INFORMÁTICA 

Recuperación: El alumno que haya suspendido la evaluación tendrá que realizar un examen de recuperación y 
entregar al menos las prácticas puntuables si no las ha entregado con anterioridad.  

Pruebas extraordinarias: 

Deberá entregar las prácticas puntuables no entregadas durante el curso. Realizará un control práctico que englobe 
aquellos programas por los que el alumno no ha superado la asignatura. 

Alumnos/as con pendientes: 

Si cursan la asignatura ese año pueden recuperar la del año anterior si superan la del presente año. 

Los alumnos de 2º, 3º o 4º con la asignatura pendiente de algún curso anterior podrán recuperar presentándose a un 
examen cuya fecha será establecida por el departamento de ciencias. 
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FRANCÉS (OPTATIVA) 

En la nota GLOBAL, los contenidos tendrán un valor del  80% y las actitudes del 20% 

CONCEPTOS (80%): 

1. COMPRENSIÓN ORAL (20/%) 
Audiciones. Traducciones orales. Respuestas a preguntas. Diálogos. Corrección de errores orales. Estructuras 
lingüísticas. Vocabulario. Ejercicios de fonética.  

 
2. COMPRENSIÓN ESCRITA (20/%) 

Traducciones. Ejercicios de comprensión. Corrección de errores escritos. Uso del diccionario. Deducción 
de reglas morfosintácticas. Preguntas de comprensión sobre un texto dado. Sopa de letras. Crucigramas. 
Vocabulario.  

 

3. EXPRESIÓN ORAL (20/%) 
Lectura. Pronunciación y entonación. Contestar a preguntas en clase. Ejercicios orales. Dramatizaciones. 
Diálogos. Vocabulario. Ejercicios de fonética. Canciones. Poemas.  

Los criterios para calificar la prueba de lectura serán la pronunciación; la entonación, según la tipología 
del texto y el ritmo. 

Los criterios a considerar para calificar las demás pruebas orales serán pronunciación, entonación, 
fluidez, vocabulario, estructuras gramaticales, adaptación, adecuación.  

 
4. EXPRESIÓN ESCRITA (20/%) 
La nota global se obtiene de ejercicios de ortografía. Ejercicios de gramática. Ejercicios de vocabulario.  

Producciones de textos escritos. Trabajos de  creación: se valoran siguiendo la rúbrica adaptada a la 
tipología del texto, temática y las normas. 

ACTITUDES (20%): 

- Atención e interés 
- Trabajo en grupo 
- Búsqueda de información 
- Creatividad 
- Normas de presentación 
- Esfuerzo 
- Organización 
- Disciplina 

 

No superará la evaluación el alumno que no obtenga una media de 5 en la Global 

 

La evaluación  es continua y, el alumno, podrá recuperar la evaluación suspendida aprobando la siguiente. 
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TECNOLOGÍA 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos permitan emitir un 
juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza- aprendizaje. Los instrumentos utilizados serán variados 
incluyendo obligatoriamente los siguientes aspectos: 

 
1. Trabajo personal: 

• El trabajo en clase. 
• Expresarse correctamente,  de forma  oral  y  escrita,  cuidando  la ortografía y utilizando el 

vocabulario específico adecuado a su nivel. 
• Actitud positiva en clase y ante la materia: interés, participación, comportamiento. 
• Asistencia regular, puntualidad y cuidado del material. 
• Realización de las tareas propuestas. 

2. Pruebas escritas y/o prácticas: 
Con  ellas  se  evaluarán,  de  manera  objetiva, los  contenidos asimilados. 
Las pruebas se realizarán siempre al finalizar una o varias unidades en función del nivel del grupo y a 
criterio del profesor. 

3. Proyecto práctico: 
• Diseño 
• Uniones y trabajo con el material 
• Acabados 
• Funcionamiento 

 
VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CADA EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN Puntuación PORCENTAJE 

Actitud, cuidado del material y 
limpieza, comportamiento, deberes 
casa, etc… 

Se contará dos puntos si todo es positivo, pero se descontará 
0,20 por cada aviso de actitud o comportamiento.(1 punto 
menos considerando la actitud sobre 10). 

 

20% de la 
nota 

Contenidos:  15% Actividades diarias: Ejercicios, esquemas, murales, 
prácticas, fichas, etc… 

 30% Proyectos de construcción de maquetas o Prácticas 

 15% Memoria de los Proyectos o de las Prácticas. 

 40%Pruebas escritas de los contenidos conceptuales 

 
 

80% de la 
nota 

La nota final será el 80% Contenidos + 20% Actitud 
 
 
Todos los trabajos incluidos en el apartado de Contenidos son de presentación obligatoria y dentro del plazo que 
determine el/la profesor/a. El no cumplimiento de este requisito supondrá directamente la calificación de un 5 
(SUF) si se entrega al día siguiente de la fecha establecida y fuera de este plazo la calificación es un 0. La no entrega 
de alguno de los trabajos supone la no superación del área en la evaluación correspondiente si es de considerable 
envergadura, de lo contrario se bajarán directamente 2 puntos de la nota de Actitud (esto será a criterio del 
profesor). 
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Todos los trabajos y actividades se evaluarán con una nota numérica del 0 al 10. 

La nota final: 

En cada evaluación se calculan los porcentajes anteriormente indicados y además la nota final se calcula realizando la 
media con la final de la evaluación anterior y así sucesivamente, de forma que la asignatura cumple con la condición 
de evaluación continua como establece la ley. 

El redondeo de la nota final se realizará al alza a partir de 0,75 decimales inclusive. (Ejemplo: 7,75 � 8).En caso de 
duda en el redondeo se considerará la trayectoria que el alumno haya realizado a lo largo del curso. 

 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA 

   Alumno con alguna evaluación suspendida: 
A. Si suspende por falta de entrega de algún trabajo: Superará el área entregándolo. 
B. Si suspende por tener algún criterio de evaluación con menos de un 3: Deberá realizar una prueba escrita de los 
contenidos conceptuales pendientes cuya nota debe superarse como mínimo al 50% en la fecha que el departamento 
de Ciencia establezca y entregar los trabajos no entregados durante la evaluación suspendida. 
C. Si suspende por falta de entrega de trabajos y tener criterios de evaluación con menos de un 3: Deberá entregar 
los trabajos pendientes y además realizar una prueba escrita de los criterios de evaluación pendientes cuya nota 
debe superarse como mínimo al 50% en la fecha que el departamento de Ciencia establezca y entregar los trabajos 
no entregados durante la evaluación suspendida. 
 
Nota: Se exige un mínimo de un 3 de nota por unidad didáctica no por criterio de evaluación. Durante el curso se 
realizarán recuperaciones de los criterios pendientes anteriores, inclusive en junio. 
 

   Alumno con la media global de la 3ª evaluación suspendida: 
Cuando un alumno/a en junio siga sin aprobar los criterios de alguna unidad didáctica del curso, deberá 
realizar una prueba escrita cuya fecha establecerá el profesor y cuya nota debe superar como mínimo 
el 50% y entregar los trabajos no entregados durante el curso. En caso de seguir sin superar el área por 
esta última vía, el alumno/a deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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MÚSICA 

GENERALIDADES: 

 Desde el Departamento de Música se han estipulado unos criterios para el área de Música y  poder calificar a los 
alumnos de la forma más objetiva posible. 

 

La calificación global de la asignatura se sacará a partir de 2 bloques, uno llamado “contenidos”, cuyo valor será de un 
80% sobre la nota final y otro llamado “actitudes”, el cual tendrá un valor del 20% sobre esa nota. 

Debido a las características propias del área, planteamos la siguiente valoración para cada uno de estos  aspectos. 
Estos porcentajes han sido consensuados desde el Departamento de Música y se han ajustado a las directrices 
generales trazadas por el Departamento de Expresión Artística, en donde se engloba esta área. 

La calificación global vendrá dada por la media ponderada de dichos porcentajes. 

La calificación final vendrá expresada en términos de: Insuficiente (1-4), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7-8) o 
Sobresaliente (9-10).  

 

TEORÍA TOTAL 40%               

 

 1 examen teórico  

 1 mapa mental y el dosier de actividades 

Trabajo Keynote 

   

 

 

TOTAL PRÁCTICA  40% + TOTAL TEORÍA 40% = 80% 
CONCEPTOS    

-TEORÍA: Hay 3 temas, uno por evaluación. En los exámenes se entregará la teoría completa y el esquema del tema 
para ser corregidos por el profesor. Si el mapa mental está completo se calificará con 1. Con 0,5 si está incompleto y 
NP si no lo ha entregado. Cada exposición del trabajo se puntuará hasta 1. En los exámenes se corregirán las faltas de 
ortografía. 

 

PRÁCTICA 6’25% Flauta  

6’25% Creación     

12,5%  Solfeo    

5% Audición 

5% Dictado           

5% Trabajo 

TOTAL 40% 

(1 examen por evaluación)  

(1 examen por evaluación)  

(1 examen por evaluación)  

(1 examen por evaluación) 

(1 examen por evaluación) 

(1 examen por evaluación) 
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FALTAS DE ORTOGRAFÍA  

Si el alumno trabaja toda la evaluación, para el examen teórico ya tiene en total 1 del trabajo + 1 del mapa mental = 2 
puntos. El examen teórico vale 8 + 2 puntos = 10. (Hay que tener en cuenta las faltas a la hora de corregir el examen, 
ya que puede restar) 

    Se hará media entre la teoría y la práctica a partir de un 4. 

Si no es así la asignatura quedará suspendida. 

 

   Hay que aprobar al menos cuatro ítems de la práctica para aprobar la parte práctica de la asignatura, y al mismo 
tiempo 

   no suspender flauta y solfeo juntas. Claro está si la media les sale aprobada. 

   En la 2ª evaluación si suspenden el mismo ítem de la primera evaluación suspenderán la parte práctica. 

 

-ACTITUD 20% 

Aquí se va a evaluar: los ejercicios del dosier, si el alumno a copiado todas las canciones de flauta en el IPAD, si tiene 
los mapas mentales de los temes hechos, la participación cuando el profesor lo pida tanto en las exposiciones o 
rutinas diarias, y el comportamiento frente a la asignatura, a sus compañeros y al profesor.   

 

El alumno puede suspender por mal comportamiento.   

 

- El alumno deberá asistir como mínimo a un 80% de las horas de la materia por trimestre. Si supera el 20% de faltas 
injustificadas, suspende la evaluación (con un 3) y debe presentarse a la recuperación obligatoriamente. 

- Cada tres retrasos contará como una falta de asistencia, incluidos los retrasos entre horas o tras los recreos (ESTOS 
RETRASOS SON INJUSTIFICABLES). 

DESGLOSE DE NOTA POR APARTADOS: 

Actitudes (20%): 

En este apartado se valorarán aspectos como: puntualidad, interés, conducta, participación. 

El alumno podrá obtener un punto de este apartado si tiene unos hábitos adecuados en referencia a los aspectos 
anteriormente mencionados en las clases del área. Este punto podrá no ser obtenido por el alumno dependiendo del 
baremo establecido por las anotaciones negativas que se exponen a continuación. En particular, la nota de actitud se 
desglosa en: 

1. Comportamiento: la nota máxima es 1 punto, y cada falta de comportamiento penaliza 0,25. 
2. Organización (faltas de material / agenda): la nota máxima es 1 punto, y cada falta de material penaliza 0,25. 

Las actitudes negativas que se penalizan en la asignatura estarán comprendidas en dos apartados: 

ACTITUD  TOTAL 20%               

 

COMPORTAMIENTO: disciplina, esfuerzo, interés, faltas 

ORGANIZACIÓN: material 
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A)  COMPORTAMIENTO 

 Disciplina: Retraso de timbre sin justificación, comer chicle, beber agua, tener una mala conducta, etc. 

 Interés: Falta de atención/alterar la clase. 

 Esfuerzo: Falta de implicación en la sesión/actitud de pasividad/ no realizar trabajos 

A) ORGANIZACIÓN 
 Falta de material (ipad,, flauta) 

Bloque teórico (40%): 

En este apartado se valorarán los aspectos puramente teóricos de la asignatura mediante exámenes teóricos, la 
entrega de los apuntes completos y los esquemas del tema, mapa mentales, rutinas… 

Se realizará un control escrito por trimestre. 

Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía las cuales se calificarán de acuerdo a la siguiente tabla. 

ORTOGRAFÍA 

El alumno no realiza 
habitualmente ninguna 
falta de ortografía, en todo 
caso, algún acento de 
manera aislada. (0-3) 

El alumno suele cometer 
alguna falta de ortografía 
(3-5) 

El alumno suele cometer 
faltas de ortografía o 
bien no suele poner 
acentos.  

(+de 5) 

El alumno comete 
muchas faltas de 
ortografía y casi nunca 
incluye los acentos. (+de 
10) 

0 puntos (-0,25: predominan 
faltas por tilde 

-0,5: Predominan faltas 
de otro tipo (b/v, h, etc.) 

-0,75 -1 

 

Bloque de práctica (40%): 

En este apartado se evaluarán los aspectos puramente procedimentales de la asignatura de Música en las unidades 
didácticas impartidas, esto es la práctica, y la capacidad de aplicación de los contenidos teóricos del área.  

En cada evaluación habrá unos contenidos prácticos en donde al alumno se le evaluará a través de exámenes o rutinas 
diarias. A estos exámenes o rutinas se les asignará un valor para obtener los 4 puntos de este apartado. Cada examen 
puede tener un valor diferente en función del peso que quiera otorgarle el profesor del área. 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

Un/a alumno/a que copie en un examen estará automáticamente suspendido/a en la evaluación correspondiente. 

Se tendrá en cuenta el número de faltas de ortografía que el alumno haya cometido en cada una de las pruebas 
escritas, siguiendo un baremo establecido por acuerdo del claustro, se sumarán estas cifras y se obtendrá la media 
aritmética para obtener el valor final, que deberá ser restado a la nota global del área al final de evaluación.  

NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA  

Al final de la evaluación: 

Se sumará la nota de cada apartado para obtener la nota global de la evaluación. 
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Por un lado la nota teórica y por otra la nota de la práctica. Si las dos partes tienen como puntuación un 5 o más se 
hace media sin ningún problema pero en el caso de que una de las partes esté suspendida, tan sólo hará media si una 
de las partes tiene máximo 4 y la otra puede hacer la media, es decir mínimo 6. Sino es así la evaluación quedará 
suspendida pero tan sólo con los ítems que el alumno haya suspendido. 

TIPO DE EVALUACIÓN 

Se sumará la nota resultante de los conocimientos (4 sobre 10) de la unidad didáctica impartida durante la evaluación, 
obteniendo así la nota resultante de esa unidad didáctica. Si la unidad tiene como resultado menos de 4; no hará 
media en la parte de la práctica, por lo tanto la asignatura quedará inmediatamente suspendida pudiendo aprobar en 
la segunda evaluación. 

Además se sumará la nota resultante de los conocimientos prácticos (4 sobre 10) y se dividirá entre todos los 
exámenes realizados. Para aprobar los conocimientos prácticos es imprescindible tener aprobado la parte del solfeo o 
la de la flauta y tres partes más de práctica, es decir en total cuatro de las cinco que existen. 

Si las dos partes están aprobadas (la resultante de la unidad didáctica y de la práctica) se sumarán, añadiendo también 
la puntuación que ha obtenido este/a alumno/a en actitud a lo largo de toda la evaluación (2 sobre 10). 

Aunque la media total esté aprobada, si un alumno tiene algún ítem suspendido como tema teórico o flauta, deberá 
recuperarlo antes de final de curso. Solfeo, Trabajo, audición y movimiento se podrán aprobar por evaluación 
continua. A final de curso deben estar todos los apartados aprobados, sino es así los alumnos se presentarán a la 
recuperación de julio. 

 

TIPO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS REPETIDORES, ACINS, ACIS 

Se tendrá en cuenta a los alumnos repetidores,  en caso e necesitar Acín, o Acis, de forma que se adaptará la 
materia, los apuntes y los exámenes a los niveles respectivos 

 

NORMAS DEL DEPARTAMENTO 

-El alumno será responsable de asistir a clase con el material necesario para realizar las tareas encomendadas. Se 
considera imprescindible el ipad y la flauta. 

-En el boletín aparecerá la nota obtenida en cada una de las evaluaciones, así como la global de final de curso, que 
será una media de las tres evaluaciones. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA DE MÚSICA 3º ESO 

Medidas de recuperación durante el curso: 

Al finalizar cada evaluación si el alumno tiene suspendido solfeo, audición, dictado musical canto o movimiento puede 
recuperarlas directamente aprobando en la siguiente evaluación, en el caso de haber suspendido flauta o algún tema 
de conceptos se hará un examen final en mayo donde podrá recuperar. 

Al finalizar la 3ª evaluación se asignarán unos días para realizar los exámenes finales conceptuales y prácticos para 
poder recuperar aquellas unidades didácticas que el alumno tenga con nota inferior a 5. El alumno no se presentará a 
aquellas unidades didácticas que tenga aprobadas, aunque tenga suspendida la evaluación. La nota obtenida en la 
recuperación en caso de superar la prueba nunca podrá superar el 5 (suficiente). 

 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO 

 
 
Calificación final (junio): 

La nota final en junio será la suma de la medida de las notas de actitud de cada trimestre y la medida de las notas de 
contenidos teóricos y prácticos impartidos durante todo el curso. 

Para llegar al aprobado, el alumno deberá alcanzar una calificación igual o superior a 5 poniendo en común la nota 
media de los contenidos teóricos y prácticos (80%) y la nota de actitud (20%). Si la nota final no llega al 5 el alumno 
deberá recuperar en el examen final de junio aquellas unidades didácticas y contenidos prácticos que han quedado 
con una nota inferior a 5 durante el curso. Sino superan estos exámenes en junio, podrán presentarse a la prueba de 
julio sólo con la materia pendiente. 

Medidas de recuperación de julio: 

En el caso de que aun así, el alumno suspenda la asignatura de Música en junio, existe una prueba extraordinaria en 
julio con los contenidos teóricos y prácticos que no han sido superados en junio. En caso de que el alumno 
promocionará y esta prueba no fuera superada, la materia quedará pendiente para el próximo curso tan sólo con lo 
que tiene suspendido. 

Alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores: 

Para estos alumnos que tengan suspendida la asignatura de Música correspondiente al curso anterior los alumnos 
realizarán varias pruebas en la primera evaluación de carácter escrito con contenidos conceptuales y procedimentales. 
Si superan la prueba recuperarán estos contenidos pendientes. Si no lo consigue el alumno se podrá presentar a un 
examen extraordinario en junio. 

En el caso de que los contenidos suspendidos sean prácticos podrá recuperarlos aprobando los contenidos prácticos 
en el curso actual con la calificación final de junio. En el caso de no cursar la asignatura debería realizar los exámenes 
prácticos. 

Sino superase los exámenes el alumno se podrá presentar en la prueba de julio. 

Alumnos repetidores: 

Para estos alumnos se les hará un seguimiento en el cual se decidirá si pueden cursar la materia como los demás 
compañeros o en su defecto adaptarles los exámenes para poder obtener mejor resultado  o si fuera necesario  en 
casos muy puntuales una adaptación de  los temas. 

  



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO 

 
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL(OPTATIVA) 

La evaluación del aprendizaje se efectuara por el profesor mediante el uso de instrumentos y procedimientos 
adecuados a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y procedimientos deben ser variados y 
orientadores 

Se evaluarán los contenidos conceptuales junto con los procedimentales (80% de la nota global) evaluándose y 
valorándose: 

• Realización de pruebas de conocimientos escritos o exámenes. (Se realizarán dos pruebas teórico-prácticas al 
trimestre, una al finalizar cada uno de los temas). 

• La realización de trabajos de investigación en temas relacionados con la materia impartida ya sea en grupo o 
individual. Son obligatorios y su no realización implicará no aprobar la asignatura. La entrega de un trabajo 
fuera del plazo establecido supondrá una calificación como máximo e 5. 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos: Exposición de trabajos, debates, puestas en común, diálogos… 
 

Por otra parte, se exigirá a lo largo o de todo el curso académico una actitud correcta (20% de la nota global) en el aula 
a la hora de participar, así como al dirigirse de forma adecuada al profesor y a sus compañeros. Este porcentaje será 
valorado por el profesor en el trabajo diario a través de: 

• La participación e intervención en clase, ya sea en las preguntas abiertas lanzadas a la clase en general o a 
través de valoraciones que realicen tras la proyección de una película, en la exposición oral de un trabajo, en la 
participación en las diferentes rutinas de pensamiento aplicadas en el aula etc. 

• La realización de las actividades y tareas propuestas en el aula, la corrección de las mismas, así como la 
participación e integración en los grupos de trabajo. 

• La aportación de documentación y el material por parte del alumno al desarrollo de la asignatura, para la 
realización de trabajos investigación, las diferentes tareas, realización de proyectos etc., así como la 
puntualidad en la entrega de los mismos. 

• Actitud de clase y comportamiento adecuado: Se tendrán en cuenta la puntualidad y el buen comportamiento 
demostrando interés y respeto por el área, los materiales del colegio, los compañeros y al profesor. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ÁREA  

Los alumnos que no hayan alcanzado el rendimiento que se considera adecuado para superar trimestralmente los 
contenidos impartidos, tendrán unas pruebas de recuperación escritas al finalizar el trimestre. También podrán 
entregar los trabajos del área no superados. Se realizará recuperación de la tercera evaluación solamente en casos 
excepcionales en los que el alumno tenga aprobadas las evaluaciones anteriores. La calificación máxima que se podrá 
obtener en la recuperación será un 5. 

Además, si al finalizar el curso en junio todavía no se ha superado el área, tendrán la oportunidad de recuperarla de 
nuevo en una Prueba extraordinaria a través de una prueba escrita y presentando los trabajos que le indicará el 
profesor para poder recuperarla. La calificación máxima que se podrá obtener en la recuperación será un 5. 

 

 

 

 

 


