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I.E.S. “SANTO DOMINGO” DEPARTAMENTO F.E.I.  2014/2015

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  Y
RECUPERACIÓN DE  LAS MATERIAS IMPARTIDAS

EN

2º DE ESO

Curso  2015/2016

I.E.S.  SANTO  DOMINGO

DEPARTAMENTO DE  LENGUA CASTELLANA  Y

LITERATURA

JEFE DE DPTº:  D.  ENRIQUE  GARCÍA  BENEDITO

Para proceder a calificar a una alumno se tendrán  en cuenta todas las actividades orales o

escritas susceptibles de ser evaluadas, con su correspondiente registro por parte del profesorado,

en especial las pruebas escritas de distinto tipo realizadas por el alumnado, que ha de conocer la

valoración de cada una de ellas con la calificación correspondiente.

La calificación en cada una de las evaluaciones quedaría así distribuido:

.- para 1º y 2º de ESO: un 60% el resultado de las pruebas escritas y un 40%  la valoración del

trabajo en clase, de las actividades en torno a las lecturas, de la participación y actitud en el aula.

.- para 3º y 4º de ESO: un 70% el resultado de las pruebas escritas y un 30%  la valoración del

trabajo en clase, de las actividades en torno a las lecturas, de la participación y actitud en el aula.

Respecto a la ortografía en pruebas y trabajos escritos se restará de la calificación 0,25

por falta y por cada tres acentos, hasta un máximo de dos puntos.

            Para que el resultado de las pruebas escritas empiece a valorarse se exigirá que en ellas el

alumno haya obtenido al menos una calificación de 3 sobre 10
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Estos criterios pueden ser modificados o adaptados por cada profesor dependiendo de las

características del alumnado de cada grupo, teniendo en cuenta sus características o porque la

materia tratada así lo aconseje. En el caso de que haya adaptaciones el profesorado se las

comunicará al grupo.

RECUPERACIÓN:

Teniendo en cuenta el carácter de evaluación continua y sumativa, a final de curso se

tendrán en cuenta los logros del alumnado que puedan suponer la recuperación de objetivos no

alcanzados con anterioridad, sin perjuicio de las pruebas específicas que se pudieran establecer,

individuales o colectivas,  para alcanzar la evaluación positiva.  A aquellos alumnos/as que no

alcancen tal calificación se les facilitarán los documentos oportunos para alcanzar calificación

positiva de forma extraordinaria en el mes de septiembre, según lo dispuesto.

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES:

La asignatura pendiente de 1º y 2º se recuperará  a lo largo del curso siguiente puesto que

los objetivos de la materia tienen que ver más con la competencia lingüística que con contenidos

teóricos. Se aprueba la asignatura pendiente  en los siguientes casos.

.Si en la evaluación final de la materia del curso correspondiente se ha obtenido un 4 ó más

.Si se han aprobado las dos primeras evaluaciones del curso.

En el caso de la Lengua de 3º, como se incorporan contenidos de Literatura que no

coinciden con los de 4º, además de lo dicho anteriormente, el alumno deberá realizar un trabajo

monográfico sobre uno de los autores o períodos estudiados en 3º. Este curso tratará sobre el

Lazarillo de Tormes. Deberán leer el libro y realizar un trabajo sobre distintos aspectos

propuestos. El trabajo deberá ser entregado antes de   finalizar la 2ª evaluación.

El profesor/a determinará si es necesario en algún caso establecer pruebas específicas o

trabajos adicionales a fin de facilitar al alumno/a el logro de los objetivos propuestos.
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JEFE DE DPTº : D. ENRIQUE GARCÍA BENEDITO

2º DE ESO

Curso  2015/2016
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I.E.S.  SANTO  DOMINGO

DEPARTAMENTO DE  INGLÉS

JEFA  DE DPTº:  Dª  ROSARIO  MARTÍN MORALES

INGLÉS ESO  (1 ESO flexible B y 4ESO)

Los  objetivos  y  contenidos  abarcarán  las  cuatro  destrezas  básicas:  comprensión  y
expresión orales y escritas.

En cada trimestre se realizarán 2 pruebas escritas con contenidos de comprensión oral,
comprensión escrita, expresión escrita y vocabulario y estructuras lingüísticas estudiadas durante
el periodo de tiempo dedicado a una unidad. La nota media de estas pruebas , junto con cualquier
otra prueba parcial (correspondiente a verbos irregulares, vocabulario, ….etc.) contará el 40% de
la nota final de la evaluación.

Por  otra  parte,  al  final  del  trimestre  se  realizará  una  prueba escrita  que  abarcará  los
contenidos vistos a lo largo del periodo evaluado y así mismo, algunos contenidos anteriores de
repaso, a lo largo del curso. Esta prueba contendrá apartados de comprensión lectora y escrita,
expresión escrita y apartados de vocabulario y gramática y contará un 40% de la nota final.

El 20% de la nota estará compuesta por la evaluación de la actitud participativa en clase,
elaboración de tareas en casa y contenidos orales, que serán calificados a partir de la observación
en clase y, a partir de 4 de ESO, por la exposición de un tema en clase (puede ser a partir de una
lectura en Inglés realizada en casa).

La calificación negativa en una de las evaluaciones se podrá recuperar en la evaluación
siguiente, dado que los contenidos son reciclados y revisados continuamente.

JEFA  DE  DPTº:  ROSARIO MARTÍN MORALES

2º DE ESO

Curso  2015/2016

I.E.S.  SANTO  DOMINGO

5



I.E.S. “SANTO DOMINGO” DEPARTAMENTO F.E.I.  2014/2015

DEPARTAMENTO DE  MATEMÁTICAS

JEFE  DE DPTº:  D. JUAN VICENTE SÁNCHEZ GAITERO

Los aspectos tratados o comentados en clase  serán objeto de control  al  final  de cada
bloque temático (esto supone entre 4 y 5 por año en los cursos superiores y algunos más en los de
primer ciclo de E.S.O.).

Se repetirá posteriormente la prueba sobre los mismos contenidos dado que el repaso de
procedimientos y su uso en aplicaciones posteriores  más generales  llevan consigo una mejor
asimilación de los mismos.

Estos  controles  serán  la  base  para  dar  la  nota  a  los  alumnos  dado  que  en  otras
circunstancias no se puede conocer el grado individual de manejo de los procedimientos. Éstos
controles podrán contener cuestiones sobre procedimientos repetitivos que se hayan expuestos en
clase y cuestiones de aplicación de los conceptos que conlleven la utilización de los mismos
procedimientos pero de una forma menos estandarizada. La calificación final vendrá determinada
en un 80% por la media ponderada de la nota obtenida en los controles según pesos de los que se
informará al alumnado y el resto por la actitud y el trabajo realizado en casa y/o en el aula.

Una vez realizados los controles se explicará al alumno que lo solicite qué errores son los
que comete en los procedimientos usados en las pruebas para que proceda a su corrección.

En los cursos en los que lo marque la ley se realizarán pruebas finales y/o extraordinarias
según el calendario que disponga la jefatura de estudios; en dichas pruebas se les pedirá a los
alumnos que demuestren un dominio aceptable de conocimientos de todos los bloques de la
asignatura.  Se podrán hacer excepciones por  causas que hayan impedido el  control  de algún
bloque  concreto  (por  ejemplo  por  enfermedad  de  algún  alumno  al  final  del  curso).  No  se
realizarán  controles  individuales  a  un  solo  alumno que no  justifique  de  forma  y  en  tiempo
adecuado la imposibilidad de haber hecho la misma prueba que el resto de sus compañeros.

Aun así, dado que el alumnado se siente bajo presión cuando realiza pruebas de control
individual se valorarán:

Los trabajos realizados voluntariamente sobre los distintos temas de nuestra asignatura.

El interés de los alumnos por la asignatura.

Control del trabajo realizado por el alumno.

Oportunidades para que el alumno aprenda y demuestre lo aprendido mediante
exposiciones en la pizarra.

Realización en grupo o individuales de trabajos en casa.

Las actitudes en clase (especificadas en la programación de la E.S.O.) serán evaluadas por
el profesor a partir de las actividades llevadas a diario en la clase, dado que son en su mayoría
aspectos no medibles mediante pruebas escritas.
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JEFE DE DPTº: D. VICENTE SÁNCHEZ GAITERO

2º DE ESO

Curso  2015/2016

I.E.S.  SANTO  DOMINGO

DEPARTAMENTO DE  MÚSICA

JEFA  DE DPTº:  Dª.  ANA  PEDRAZA

7



I.E.S. “SANTO DOMINGO” DEPARTAMENTO F.E.I.  2014/2015

-Pruebas objetivas escritas
y/u  orales  (una  prueba  al

finalizar  cada  unidad

didáctica). (40%).

Se hará  una prueba  escrita

y/u  oral  al  finalizar  cada  U.

D., cuya estructura será:

-preguntas teóricas.

-preguntas  sobre  las

actividades  realizadas  en

clase  y  en  casa  (podría

incluirse alguna de audición).

Interpretación de
partituras:

En 1º  de ESO:

Prueba  práctica

instrumental  (con

flauta dulce).

-Trabajos monográficos
y  uso de las TIC.

Se valorará la elaboración

y  calidad  de   los

contenidos,  la  exposición

oral  (en  su  caso),  la

expresión escrita, orden y

presentación. (10%)

-Cuaderno  de  clase (la

presentación,  orden,   la

resolución  de  ejercicios,

limpieza,  expresión

escrita). (10%)

-Actividades de  clase  y

de  casa,  incluidas  las

actividades  de  lectura.

(5%)

-En las preguntas orales
de clase y exposiciones
se  tendrá  en  cuenta:  la

comprensión  de  los

contenidos  trabajados  en

cada U. D. y la corrección

en la expresión oral. (5%)

- La puntualidad y  las faltas
de asistencia injustificadas.

-Traer el material a clase.

-Cuidado del material  propio,
el  del  aula  y  el  de  sus
compañeros/as.

-Atención  en  clase  y  trabajo
diario  individual  y
cooperativo.

-Actitud  hacia  la  materia  y
grado  de  interés.  Atención  y
escucha  activa  en  las
actividades de audición  y de
lectura.

-Comportamiento.

-Grado de participación en las
actividades  que  se  lleven  a
cabo dentro y fuera del  aula
(incluyendo las actividades de
lectura).

40% 10% 30% 20%
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Se tendrá en cuenta para la calificación del alumnado los procedimientos e instrumentos

de  evaluación  mencionados   en  la  programación.  En  concreto,  se  basará  en  los  anteriores

apartados y ponderaciones:

- La nota global de junio (final) será el promedio de las calificaciones de las tres evaluaciones.

Para superar los   objetivos y contenidos  mínimos de la materia en junio y aprobar la asignatura,

se deberá obtener una calificación mínima global de 5.

-Con la intención de crear en el alumnado el hábito de una escritura correcta evitando faltas

ortográficas, se restará 0,1 puntos  a la nota de los exámenes (pruebas escritas). Para conseguir

en el alumnado un interés por mejorar su ortografía, el alumno y/o alumna tendrá que realizar

unas copias con la palabra escrita correctamente y tres frases diferentes con dicha palabra bien

escrita. El alumno o alumna que entregue dichas copias  realizadas correctamente  recuperará los

puntos restados a la prueba escrita correspondiente.

-Las faltas de asistencia  a los exámenes tendrán que ser justificadas al día siguiente de la

incorporación del alumno o alumna a clase. En caso de que se justificara la falta de asistencia,

los contenidos del tema al que no se ha presentado se  acumularán  a los contenidos que entren

en el  examen siguiente.

NOTA: Este tipo de evaluación no pretende ser riguroso. Se tendrá en cuenta a cada alumno/a

individualmente, atendiendo a sus diferentes capacidades.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE MÚSICA-2º DE E.S.O.

1. Durante el curso

La recuperación de las  evaluaciones  suspensas  (primera y segunda)  se llevará  a cabo

mediante  la  realización  de  las  correspondientes  pruebas  escritas  o/y  orales  tras  el  primer  y

segundo trimestre, y la realización de las pruebas prácticas  instrumentales en caso de no haberlas

superado.

En el mes de junio se hará una prueba final de  recuperación de los contenidos de una o varias

evaluaciones (completas) que no se hayan superado a lo largo del curso, en la que el alumnado

tendrá que superar los correspondientes objetivos y contenidos de estas.
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2.En septiembre

El  alumnado que obtenga  una calificación  global  en  junio inferior  a  5  suspenderá  la

materia, y tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre de los contenidos de

las  evaluaciones  suspensas.  A  este  alumnado  se  le  hará  entrega  en  junio  por  parte  de  sus

tutores/as de un  informe de evaluación individualizado elaborado por la profesora de Música,

donde  se  especificarán  los  objetivos  y  contenidos  no  alcanzados,  así  como  las  actividades

propuestas  para  su  adquisición.  Dicha  prueba  consistirá  en  una  relación  de  actividades  y

cuestiones  sobre  los  contenidos  trabajados  durante  el  curso  de  las  evaluaciones  que  haya

suspendido en junio.

• De materias pendientes de cursos anteriores

Para llevar a cabo el programa de refuerzo con el alumnado de 2º de ESO que tiene la materia

de 1º de ESO suspensa nos basaremos en los contenidos, objetivos y criterios de evaluación del

curso anterior.

El procedimiento de evaluación será el siguiente:

- El  alumnado  de  2º  de  ESO que tenga  la  materia  de  1º  pendiente,  será  convocado  por  la

profesora de Música a una reunión en el mes de octubre en el aula de Música (en la hora del

recreo) para ser informado del sistema de recuperación que se va a seguir por el departamento de

Música.

La información se dará  al alumnado por la profesora de Música de forma oral  y por escrito

mediante  un documento  informativo que  será  entregado  a  cada  alumno/a  junto  a  su

correspondiente recibí; este recibí se devolverá firmado a dicha profesora.

- La evaluación de este alumnado será realizada por la profesora de Música, que llevará a cabo

un seguimiento de su proceso de aprendizaje y estará a su disposición (en el  horario que se

acuerde con ellos) para su atención y resolución de dudas.

-A lo largo del mes de octubre estos alumnos y alumnas recibirán un cuadernillo de actividades

o fotocopias relacionadas con los contenidos del libro de 1º de ESO del curso pasado, el cual les

servirá de  ayuda para realizar dichas actividades y para que apliquen los conocimientos de la

materia.

- Se evaluará  la corrección en la resolución de las actividades, presentación, expresión escrita,

y la puntualidad del alumnado en la entrega de éstas; de este modo, estos alumnos dedicarán el

primer y segundo trimestre a recuperar la materia de 1º de ESO y a superar así los objetivos

propios del curso suspenso.
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El alumnado hará entrega del cuadernillo o fotocopias a la profesora cuando se hayan realizado

todas las actividades correspondientes a cada trimestre y en las fechas fijadas para ello.

- Se considerará que si  un/a alumno/a supera el  primer trimestre del  presente curso escolar,

también superará la materia pendiente del curso anterior, siempre que haya realizado y entregado

las actividades del cuadernillo (o fotocopias) correspondientes a dicho trimestre y en la fecha

fijada para ello; en caso contrario,  deberá seguir con el  programa de refuerzo a lo largo del

segundo trimestre, entregando las actividades que correspondan, con el fin de que el/la alumno/a

supere los objetivos propios del curso suspenso.

- El alumnado que no entregue las actividades en los plazos indicados,  o  que no estén bien

resueltas o no tengan buena presentación, deberá realizar una prueba escrita en el mes de abril

(en el aula de Música) para poder recuperar la materia pendiente, cuyo contenido versará sobre

dichas actividades.

- Si a pesar de haber realizado el programa de refuerzo, el alumno y/o alumna no obtuviese una

evaluación positiva en el mismo, se podrá presentar a la prueba extraordinaria de septiembre

(salvo que apruebe la materia de Música de 1º en junio).

JEFA DE DPTº: Dª ANA PEDRAZA

2º DE ESO
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Curso  2015/2016

I.E.S.  SANTO  DOMINGO

DEPARTAMENTO DE  BIOLOGÍA   Y   GEOLOGÍA

JEFA  DE DPTº:  Dª.  Mª VICTORIA  GARCÍA  CARO

Programa de la asignatura:

UNIDAD 1: Aproximación al trabajo científico
Identificación o planteamiento del problema.
Formulación de una hipótesis.
Comprobación de la hipótesis. Diseño experimental.
Control de variables.
Medición de magnitudes. Interpretación de los resultados.
Conclusión. Comunicación de resultados.

UNIDAD 2: El laboratorio: lugar de trabajo.
Diseño del aula-laboratorio.
La seguridad en el laboratorio.
Material de laboratorio para la enseñanza de las ciencias.
Técnicas básicas de trabajo.
El cuaderno de trabajo.

UNIDAD 3: La medida: masa, volumen y densidad
¿Qué es medir?
El SI de unidades.
Estudio de la sensibilidad de probetas y balanzas.
Determinación experimental de densidades de sólidos (regulares e irregulares) y líquidos.

UNIDAD 4: Buscando los componentes de la materia viva
1. Utilización de métodos de análisis para diferenciar las distintas biomoléculas.
2. Elaborar un informe sobre la importancia de los azúcares en la dieta.
3. Destacar la celulosa y su importancia en la naturaleza, los herbívoros.
4. Fabricamos jabón.
5. Diseñar un informe sobre las vitaminas y las enfermedades carenciales.

UNIDAD 5: La célula, unidad de vida
Microscopio óptico.
Morfología celular. Membrana, citoplasma y núcleo.
Célula eucariota y célula procariota.
Concepto de tejido, órgano y sistemas de órganos.

UNIDAD 6: Clasificaciones
34. Concepto de especie como unidad básica de las clasificaciones de los seres vivos.
35. La nomenclatura binomial.
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36. Clasificación natural.
37. Uso de la lupa binocular.
38. Aprendizaje del manejo de las claves dicotómicas

6. Construcción de un herbario.

UNIDAD 7: Los minerales y su aprovechamiento
7. Diversidad de los minerales.
8. Propiedades de los minerales.
9. Minerales de interés económico.
10. Manejo de claves para la clasificación e identificación de minerales.
11. Los yacimientos minerales y su explotación.

UNIDAD 8: Las  rocas  y  su  aprovechamiento
8. Diversidad de rocas.
9. Clasificación de las rocas.
10. Los fósiles.
11. Interés económico de las rocas.
12. Elaboración de claves para la clasificación de rocas.

UNIDAD 9: La energía
13. Energías renovables.
14. La energía y los seres vivos.

UNIDAD 10: Disoluciones
15. Mezclas y combinaciones.
16. La concentración de una disolución: % masa, % volumen y g/L.
17. Estudio de las solubilidades de las sustancias en determinados disolventes.
18. Preparación de disoluciones de concentración conocida.

Temporización
PRIMER TRIMESTRE: Unidades: 1, 2 y 3.
SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades: 4, 5 y 6.
TERCER TRIMESTRE: Unidades: 7, 8, 9 y 10.

Criterios de calificación
La calificación se obtendrá de sumar los siguientes apartados:

2. Realización de pruebas objetivas escritas y orales (60 %): Pruebas escritas  y orales
para valorar  el grado de consecución de objetivos y aprendizaje de contenidos, así
como las  competencias  alcanzadas  en  razonamiento  matemático,  lingüísticas  y  de
conocimiento e interacción con el mundo natural.

3. Tareas complementarias (20 %): Se tendrán en cuenta los trabajos realizado tanto
fuera como dentro del aula. También se evaluará el trabajo realizado en el laboratorio.
Comentarios de texto, lecturas razonadas, fichas biográficas, realización de dibujos y
murales.

4. Cuaderno de clase (10 %): Recogerá las actividades propuestas dentro y fuera del
aula. Se valorará orden, presentación, ortografía, expresión, vocabulario y corrección
de actividades.

5. Actitud en clase (10 %): Se valorará el interés por la materia, el respeto y cooperación
entre iguales, el respeto por la labor docente, asistencia y puntualidad.
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Las pruebas, además de exigir determinados aspectos de tipo informativo, se diseñarán de modo
que obliguen al alumno  a reforzar los aspectos de asociación de conocimientos de
interpretación y de razonamiento. Además se valorará la ortografía, presentación y expresión en
todas y cada una de las actividades que presente el alumnado.
La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las notas de las tres
evaluaciones.

Mecanismos de recuperación:
En caso de no obtener una calificación positiva (≥5) en algún trimestre, el alumno/a tendrá que
recuperar los contenidos evaluados negativamente. Si vuelve a suspender, tendrán que recuperar
la totalidad de las evaluaciones suspendidas a final de curso.
Si  la  evaluación  en  junio  ha  resultado  negativa,  el  alumno  podrá  realizar  una  prueba
extraordinaria en septiembre de las evaluaciones no superadas, basada en los mismos criterios de
evaluación de la materia aplicados durante el curso.
Criterios de corrección: En todas las pruebas escritas  aparecerá la puntuación correspondiente
a cada una de las preguntas del cómputo total.

Actividades para el fomento de la lectura.
Durante cada UD se realizaran actividades para el fomento de la lectura, que consistirán en
lecturas  de  textos  científicos  y/o  periodísticos  relativos  a  las  unidades  o  núcleos
correspondientes, con actividades de comprensión oral y escrita.

JEFA DE DPTº: M.ª VICTORIA GARCÍA CARO

2º DE ESO

Curso  2015/2016

I.E.S.  SANTO  DOMINGO
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DEPARTAMENTO DE  DIBUJO

JEFA  DE DPTº:   Mª JOSÉ MORENO  MOREJÓN

 EDUCACIÓN PLÁSTICA Y AUDIOVISUAL

PROFESOR: RAFAEL ROLO MENDOZA

*CURSOS: 1º -2º E.S.O.

Los alumnos han de presentar  en cada evaluación una CARPETA /CUADERNO con
todos   los trabajos realizados a lo largo del trimestre. Si no fuera así, los siguientes criterios no
se   aplicarán ya que se considerará suspendida dicha evaluación.

LA NOTA SERÁ EL RESULTADO DEL SIGUIENTE PORCENTAJE:

1. Un 20% correspondiente al comportamiento y actitud del alumno en clase.

2. Un 80% para los TRABAJOS presentados en la CARPETA,en la cual se evaluará:

-La presentación será por orden de realización.

-Los ejercicios se entregarán en la fecha pedida. Si no es así, se calificarán los  aprobados con
criterio mínimo de nota.

-Que no falte ningún ejercicio.

- En cada ejercicio se evaluará que se empleen correctamente los conceptos,  la

limpieza en el trazado y la capacidad creativa.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN:

•  El alumnado podrá recuperar a lo largo de todo el curso los trabajos no realizados o

suspendidos.

•  En junio, a final de curso, deben estar aprobados todos los ejercicios y ordenados en la

carpeta.

PENDIENTES:

El profesor que esté impartiendo clase en 2º de E.S.O. se responsabiliza de los alumnos
que
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tengan la asignatura pendiente de 1º.

A lo largo del curso se le encomendará la realización de tareas de recuperación. En todo
caso la aprobación de 2º supondrá la automática aprobación de 1º.

Los alumnos que estén en otro curso serán atendidos por la jefa de departamento que
organizará la presentación de trabajos por evaluaciones.

JEFA DE DPTº:  Dª M.ª  JOSÉ  MORENO  MOREJÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN    Y
RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS DE

2º  ESO

RELIGIÓN  CATÓLICA
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2015/2016

      JEFA DE DPTº:   Dª.Mª  DOLORES DE HOYOS SÁNCHEZ

2º E.S.O.

a) Criterios de evaluación

1. Detectar  los  principales  elementos que constituyen  el  fenómeno religioso  y su expresión
concreta en el Cristianismo.

2. Describir el sentido de la vida que ofrece la experiencia religiosa en las grandes religiones.

3. Razonar la responsabilidad personal  que conlleva el  pecado como daño contra sí mismo,
contra el prójimo y como separación de Dios.

4. Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su realización plena
en la vida eterna.

5. Saber utilizar el mensaje de algunos textos y acontecimientos bíblicos para comprobar las
manifestaciones de Dios, y razonar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre.

6. Saber  interpretar  la  muerte  y  resurrección  de  Jesucristo  como  fuente  de  amor,  perdón,
esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de Dios.

7. Especificar signos concretos de la presencia y acción de Dios en la vida de la Iglesia.

8. Explicar las razones por las que el cristiano ama y celebra el amor de Dios como raíz de su
filiación.

9. Saber  establecer  relaciones  entre  la  vida  humana  y  los  sacramentos  del  Bautismo,  la
Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los enfermos.

10. Señalar en la liturgia la relación de Dios con sus hijos y la respuesta de estos.

11. Saber identificar en algunas actitudes y situaciones concretas los hechos que van contra la
verdad.

17
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12. Ilustrar con ejemplos las acciones sociales que la Iglesia realiza mediante sus instituciones.

13. Explicar por qué, según la fe cristiana, el Reino de Dios alcanzará su plenitud en un mundo
nuevo, recreado por Dios.

b) Procedimientos e instrumentos de evaluación

Observación sistemática.

 Atención en clase.
 Participación.
 Interés por la asignatura.

Trabajos realizados.

 Actividades del libro de la profesora y otras.
 Cuaderno de trabajo

Pruebas específicas-

 Controles escritos (uno o dos por trimestre).

JEFA DE DPTº: Dª  Mª DOLORES DE HOYOS SÁNCHEZ

2º DE ESO

Curso  2015/2016

I.E.S.  SANTO  DOMINGO

DEPARTAMENTO DE  GEOGRAFÍA  E  HISTORIA

JEFE  DE DPTº:   D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO
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*2º E.S.O., CC. SS.:

4.3.  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN.  CALIFICACIÓN  DE  LA  MATERIA  DE
CIENCIAS SOCIALES

La evaluación será continua y se calificará valorando:

 Los contenidosconceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, actividades…

 Los contenidosprocedimentales mediante estrategias específicas: elaboración del cuaderno de

trabajo,  informes,  limpieza  y  orden  en  la  presentación  de  escritos,  expresión  escrita  y  oral

correcta, ortografía adecuada, hábitos de trabajo, etc.

Los contenidosactitudinales observando la predisposición ante la materia, autonomía, interés,

esfuerzo, disciplina, respeto a los demás.

La calificación  final se  llevará  a  cabo  teniendo  en  cuenta  los  porcentajes  recogidos  en  la

siguiente tabla y se irán anotando en cada evaluación el desarrollo de las competencias (poco;

regular, adecuado; bueno, excelente).

4.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

En  aquellos  casos  en  que  el  aprendizaje  no  sea  progresivo,  es

decir, cuando la evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán

actividades específicas  de recuperación:  prueba de  recuperación,  resolución  de cuestionarios,

análisis de problemas, trabajos a realizar en casa…en los tres momentos de evaluación (tras la

1ª  ,2ª  y  3ª  evaluación,  aproximadamente:  enero,  abril  y  junio).  Para  aquellos  que no  hayan

superado el curso, al tener una evaluación final negativa, el profesorado elaborará un informe

sobre las competencias, objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de

recuperación.

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria que la

jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre.
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Actividad Porcentaje
Pruebas específicas (conceptuales) Hasta 40%
Producciones del alumnado.
Procedimientos

Cuaderno de Trabajo Hasta  5%
Trabajos monográficos Hasta  5%

Destrezas  TIC  Hasta  10%
Actividades de Lectura Hasta  10%

Actitudes Hasta  30%

Competencias
1

2

3

4

5

6

7

8
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En la recuperación tendremos en cuenta la adquisición de las competencias básicas por

parte del alumnado respecto de los contenidos de nuestra materia bajo la siguiente propuesta:

¿QUÉ EVALUAR?
   1. Competencia en comunicación lingüística.

- Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrito.

- Realizar una lectura comprensiva que facilite la interpretación sobre las actividades propuestas.
  2. Competencia matemática.

- Utilizar las operaciones, expresiones y razonamiento matemáticos, para producir, interpretar y

expresar con claridad la información y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y

mundo laboral.

- Aplicar determinados procesos de pensamiento, como la inducción y la deducción.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

- Comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y

preservación de las condiciones de vida propia y ajena y del resto de los seres vivos.

- Habilidades para desenvolverse con autonomía en la propia vida.

- Conocer las consecuencias de los modos o estilos de vida.

- Identificar problemas y obtener conclusiones sobre el mundo y sus cambios.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.

-  Desarrollar  mediante  técnicas  y  estrategias  diversas,  habilidades  para  buscar,  procesar  y

comunicar información, y transformarla en conocimiento.

- Usar las TICs como instrumento de trabajo intelectual y resolver problemas reales eficazmente

5. Competencia social y ciudadana.

- Comprender la realidad social e histórica del mundo, su evolución y sus problemas y ejercer la

ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.

-Resolver los conflictos de valores e intereses que forman parte de la convivencia con actitud

constructiva y diálogo.

-  Valorar racionalmente el  entorno para crear progresivamente un sistema de valores propio y

comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto.
6. Competencia cultural y artística.

- Conocer, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
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¿QUÉ EVALUAR?
7. Competencia para aprender a aprender.

- Disponer de habilidades para aprender de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a

los propios objetivos y necesidades.

- Adquirir conciencia de las propias capacidades y estrategias para desarrollarlas, y de lo que se

consigue por sí mismo o con ayuda, reforzando la confianza en si mismo y el gusto por aprender.

-  Tener  curiosidad  de  plantear  preguntas  y  elaborar  respuestas  ante  una  situación  utilizando

estrategias diversas que permitan afrontar la toma de decisiones con la información disponible.
8. Autonomía e iniciativa personal.

-  Adquisición  de  un  conjunto  de  valores  y  actitudes  personales  como:  responsabilidad,

perseverancia, autoestima, creatividad, autocrítica, aprender de los errores y de asumir riesgos.

- Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos, teniendo una visión estratégica de los

retos y oportunidades para lograr el éxito en las tareas emprendidas.

La nota obtenida por el alumnado será de suficiente o insuficiente, teniendo en cuenta que en

estas pruebas sólo se está valorando la consecución o no de las competencias básicas.

JEFE  DE  DPTº  D. JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ  PEINADO

2º DE ESO

Curso  2015/2016

I.E.S.  SANTO  DOMINGO

DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN FÍSICA

JEFA  DE DPTº:   Dª. CARMEN  OLGA  RODRÍGUEZ RAMOS
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1º Asistencia y puntualidad.

2º Interés y actitud en clase. Valorar el grado de participación en clase, el esfuerzo, la
colaboración, cooperación, el respeto entre profesorado-alumnado y alumnado-alumnado,
el grado de solidaridad y tolerancia.

3º Grado de cumplimiento de las normas de organización establecidas en las clases: llevar
ropa deportiva,  no  usar elementos como anillos, cadenas, que puedan causar daño al
mismo alumnado o a  otros compañeros.
Buen uso de las instalaciones y el material utilizado.

Respeto al personal que trabaja en el polideportivo.

4º Orden y claridad en el cuaderno de apuntes de Educación Física.
Tener realizadas todas las actividades teóricas  que se pidan.

5º Calidad, creatividad y originalidad, limpieza,  tanto en el trabajo práctico como en el
teórico.

6º Valoración en las pruebas de contenidos conceptuales.

7º  Grado  de  concienciación  y  actitud  crítica  de  los  efectos  de  la  actividad  física:
comprobar en qué medida y qué tipo de relación se establece entre la  realización de
actividades físicas recreativas y  de el mantenimiento o la mejora de la condición física,
de la salud y su contribución a la mejora de la calidad de vida.

8º Grado de creatividad y autonomía en la organización de la actividad física: determinar
el  nivel  de autonomía que   alumnas y alumnos   van  adquiriendo en actividades de
calentamiento,  planificación  de  programas  individualizados  para  el  desarrollo  de  la
condición física-salud, etc..

9º Valoraremos la participación de actividades complementarias  programadas por este
Departamento siendo la mayoría obligatorias.

10º A la hora de calificar,  tendremos en cuenta el comportamiento general del grupo para
que en el caso de que funcione estupendamente como clase,  premiarlo mejorando las
notas individuales de cada alumna y  alumno.

11º Ninguna  alumna  o alumno   se podrá negar a realizar las actividades de clase para
poder   aprobar  la asignatura.

12º   Trabajo  sobre  la  CONSTANCIA:  tarea  de  entrenar  dos  horas  semanales  para
incorporar la práctica deportiva a su vida diaria.

Tales criterios, como se puede observar, son generales y serán aplicados para los
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cursos de la E.S.O.
En  el  desarrollo  curricular  de  las  diferentes  unidades  didácticas  que  conforman el
currículum  de  nuestra  asignatura  para  cada  curso  y  que  se  reflejarán  en  las
programaciones de aula, quedarán especificados los criterios y procedimientos específicos
de evaluación  que se  utilizarán  en  cada unidad  didáctica,  los  cuales,  pondremos   en
conocimiento  del   alumnado cada  vez  que  dé  comienzo una nueva unidad  didáctica,
haciéndoles en todo momento partícipes del acto de su evaluación.

Para finalizar, tan sólo hemos de puntualizar que en caso de que una alumna o
alumno no pueda realizar práctica física durante un periodo de tiempo determinado por el
médico,  éste  será  evaluado  bajo  criterios  teóricos,  supliéndole  aquellos  contenidos
relacionados con la práctica que no pueda hacer , con la realización de trabajos teóricos
referentes a los contenidos prácticos  de  las  sesiones  que  no  pueda  desarrollar.

En la medida de lo posible, la alumna o el alumno  lesionado participará  en la
realización  de  las  clases  haciendo  de  juezas,  árbitras,  ayudantes,

entrenadoras.....etc.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN:

Como así hemos dejado reflejado a la hora de recoger los objetivos y contenido
para  los  diferentes  niveles,  nuestra  área  está  planteada  claramente  en  bloques  de
contenidos,  independientes  entre  sí  pero  que  juntos  configuran  la  globalidad  de  los
objetivos que nos planteamos dentro de esta asignatura.

Por lo tanto, y sin olvidar el criterio de evaluación continua que debe caracterizar
toda la labor educativa, nos proponemos evaluar cada uno de estos bloques por separado
y, como creemos que todos ellos son importantes e imprescindibles para la consecución
de los objetivos planteados, valoraremos positivamente que todos  el  alumnado
supere todos los bloques.

Las calificaciones en los diferentes trimestres se obtendrán con las notas que, de
los diferentes bloques, se hayan podido recoger durante ese trimestre, con independencia
de la nota final que en cada bloque se obtenga.

La calificación final vendrá dada por la media de las notas en los diferentes bloques,
siempre que éstos estén superados como mínimo con suficiente.

Aparte de todo lo expuesto anteriormente  y  teniendo la evaluación continua,
entendemos que la nota del alumnado corresponderá al   aprovechamiento de las lecciones  y  el
desarrollo conseguido en su aprendizaje ( consecución de los objetivos  mínimos al menos.)

La nota de cada trimestre corresponderá a la media de todas las notas recogidas en
clase  durante  todas  las  lecciones.  Estas  notas  son  el  resultado  de  la  totalidad  del
aprendizaje.

Las notas de clase corresponden:
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1. A la actitud, presencia en clase, 4 puntos.
2. La  condición física del propio alumno o alumna y la práctica  deportiva 4 puntos.
3. Valoración de los contenidos teóricos 2 puntos

Para los cursos de 3º y 4º pasarán una prueba de carrera continua   y participarán  en
la presentación de un montaje grupal de acrogimnasia danza para tener  su
aprobado.

Estas actividades son obligatorias para todos y todas las escolares.

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.
Las alumnas o alumnos que tengan suspensa la E.F. del curso anterior al que están

cursando, estarán aprobados  si aprueban el curso actual y entregan los trabajos que se les
piden, uno por trimestre.

EXÁMENES  EN SEPTIEMBRE
Con las notas de junio se  entrega, al que no superó la materia, los ejercicios prácticos y
teóricos que hacen durante el verano, para que en septiembre tengan buena condición
física y poderlo demostrar con la superación de los test motores y la ejecución de un
deporte, además de una prueba teórica.

JEFA DE DPTº: Dª CARMEN OLGA RODRÍGUEZ RAMOS
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2º DE ESO

Curso  2015/2016

I.E.S.  SANTO  DOMINGO

DEPARTAMENTO DE  TECNOLOGÍA  E
INFORMÁTICA

JEFE  DE DPTº:   D. RAFAEL  ROLO  MENDOZA

CURSO: 2º ESO ASIGNATURA: TECNOLOGÍAS

Profesor: Jorge Miñán Rojas

• Trabajo diario realizado en el aula: 20%

• Actitud ante la asignatura y comportamiento en el aula: 10%

• Revisión del cuaderno de trabajo: 10%

• Prácticas y proyectos: 25%

• Pruebas escritas: 35%

Se calificarán de 0 a 10 sin números decimales. Se aplicará la ponderación de cada

uno de ellos para calcular la calificación global.

Recuperación

Si  un  alumno suspende  en  la  convocatoria  de  junio  será  emplazado para  una  nueva

oportunidad en el mes de septiembre. Deberá además realizar en el periodo entre esas fechas las

actividades que se le indiquen en el momento de recibir el boletín con las notas del curso y tendrá

que  entregarlos  correctamente  el  día  del  examen.  Si  no  los  entrega  o  son  incorrectos  la

evaluación será nuevamente negativa independientemente del resultado del examen.

JEFE DE DPTº: D.RAFAEL ROLO MENDOZA
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