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3º E.S.O.

FÍSICA  Y  QUÍMICA

2015/2016

JEFA  DE DPTº:   Dª AURORA  IGLESIAS BLANCO

FÍSICA Y QUÍMICA

Tercero de la ESO.

EVALUACIÓN

En la evaluación hemos de tener presente el grado de adquisición de nuestros/as alumnos/as de cada

una de las competencias básicas, para ello realizaremos la evaluación de conceptos, la evaluación de

procedimientos, destrezas y habilidades y la evaluación de actitudes.

Conceptos y
Procedimientos

80%

Pruebas objetivas (un examen al

finalizar cada Unidad Didáctica).

50%

Prueba  escrita  al  final  de  cada  Unidad
Didáctica,  cuya  estructura  será:  preguntas
teóricas  y  preguntas  sobre  las  actividades
realizadas  en  clase  y  en  casa.  Puntuación
mínima 3,5

 Actividades de clase10%
 Trabajos  de  investigación  y
monográfico
10%
Cuaderno 10%

Se valora el trabajo  realizado en el aula y en
casa.  Se  incluyen  aquí  las  actividades  de
lectura.
Se evaluarán la elaboración y calidad de  los
contenidos, la exposición y presentación.

Actitud
20%

Se valora la asistencia a clase, puntualidad, traer el material a clase,
comportamiento, interés, atención en clase, participación (incluyendo las
actividades de lectura), trabajo individual y en equipo, cuidado del material propio,
del aula y de sus compañeros/as...

Actividades para el fomento de la lectura.
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Durante cada UD se realizarán 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.

La nota de cada evaluación será el promedio de cada Unidad Didáctica (UD). Para superar

los objetivos mínimos deberá obtener una calificación mínima global de CINCO.

Mecanismos de recuperación

A los/las alumnos/as que no hayan conseguido los objetivos mínimos de cada Unidad Didáctica, se les

hará a lo largo de la evaluación pruebas de recuperación personales e individualizadas. Si suspende una

evaluación,  tendrá  que  recuperar  la  evaluación  completa.  Este  último  criterio  se  mantiene en  las

recuperaciones  de  junio  y  septiembre.  Los  alumnos  suspensos  en  cada  evaluación  presentarán  el

cuaderno de clase y realizarán un control de recuperación.

El/la profesor/a del departamento que imparte esta materia elaborará, durante el mes de junio, un

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

propuestas  para  su  adquisición  y  que  servirá  a  este  alumnado  para  la  realización  de  la prueba

extraordinaria de septiembre.

Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores

Alumnos/as  con la asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 2º de ESO suspensa:

El alumnado recibirá unos materiales y unas actividades adaptadas a los contenidos mínimos

exigibles a partir de los cuales serán evaluados, por el profesor/a  que les imparte la materia en tercero..

La recuperación de las asignaturas pendientes del Área de Ciencias de la Naturaleza se

realizará de la siguiente manera:

1º. Se  repartirá  a  los  alumnos  a  lo  largo  del  mes  de  octubre unas  fotocopias  con  actividades

relacionadas con la materia pendiente.

2º. El alumnado realizará dichas actividades apoyándose  en fotocopias entregadas por la profesora que

le imparte la materia en 3º,  requiriendo su ayuda cuando la necesite.

Las fechas límites en cada trimestre para la entrega de las últimas actividades realizadas serán:

PRIMER TRIMESTRE: última semana  DE NOVIEMBRE

SEGUNDO TRIMESTRE:  MARZO
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TERCER TRIMESTRE:  MAYO

4º. Evaluación de las respuestas a las actividades.

5º. Devolución de las actividades y corrección por parte del alumno de aquellas mal resueltas. La

entrega de los cuadernillos es obligatoria para poder realizar la prueba escrita.

6º.  Realización  de  una  prueba  escrita  relacionada  con  las  actividades  realizadas   antes  de  cada

evaluación (la profesora informará  de las fechas de dichas pruebas a su alumnado).

La entrega de todas las actividades en las  fechas indicadas y la  calificación positiva de la

prueba escrita supondrá la recuperación de la asignatura pendiente.

  Si los/las alumnos/as suspenden una evaluación, tendrán que recuperar la evaluación completa en la

prueba de suficiencia en la última semana de mayo. El mismo criterio se mantiene para las pruebas de

recuperación de septiembre.

 Las pruebas de mayo y de septiembre se realizarán por la profesora que imparte la asignatura de

Física-Química de 3º.

Criterios de corrección

El alumnado será informado por escrito (en las pruebas escritas) y de forma oral (en las pruebas

orales), de la puntuación de cada una de las preguntas y apartados correspondientes.

OBJETIVOS MÍNIMOS 3º ESO:

 EL MÉTODO CIENTÍFICO:

1. Conocer las distintas etapas del método científico, así como saber aplicarlo a situaciones
concretas.

2.  Reconocer la importancia de la medida en el estudio de fenómenos físico-químicos,
diferenciar entre conceptos relativos al proceso de medida (precisión, sensibilidad, exactitud) y
conocer el carácter aproximado de los datos obtenidos, valorando su incertidumbre mediante el
cálculo de los errores absolutos y relativos.

3. Conocer las magnitudes fundamentales y derivadas en el Sistema Internacional de unidades,
así como las unidades en las que se miden, y utilizar correctamente la notación científica en la
expresión numérica de datos y resultados y los factores de conversión para cambiar valores de
magnitudes que se expresan con distintas unidades.

4. Dominar algunas técnicas matemáticas como son las representaciones gráficas interpretando
las relaciones entre variables representadas. (Ejemplo: gráfica de cambio de estado del agua,
representación de las leyes de los gases ideales, gráfica solubilidad-temperatura)

 LA DIVERSIDAD DE MATERIA:
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5. Describir propiedades de la materia (generales-específicas, intensivas-extensivas) en sus
distintos estados de agregación (sólido, líquido, gaseoso) y utilizar la teoría cinético-
molecular (en adelante, TCM) para interpretarlas, así como para explicar los cambios de
estado.

6. Estudiar las propiedades generales de los gases y utilizar las leyes que describen su
comportamiento (Ley de Boyle-Mariotte y Leyes de Charles y Gay-Lussac) con el conveniente
rigor matemático.

7. Conocer la clasificación de la materia y establecer procedimientos que permitan saber si un
material es una sustancia pura (simple o compuesta)  o una mezcla; y, en el caso de las mezclas,
saber utilizar métodos de separación de mezclas identificando el material de laboratorio
necesario.

8. Conocer conceptos relativos a las mezclas homogéneas (disoluciones) y saber expresar la
concentración de una disolución en porcentaje en masa, en porcentaje en volumen y, como
recomienda la IUPAC, en g/L.

 LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA:
o LOS ÁTOMOS.

9. Describir los primeros modelos atómicos (Teoría atómica de Dalton, Thomson y Rutherford) y
analizar las diferencias y semejanzas entre ellos.

10.  Conocer a partir del número másico y atómico las distintas partículas que constituyen el
átomo (protón, neutrón, electrón) y saber situarlas en él (modelo de capas concéntricas).
Realizar ejercicios de configuraciones electrónicas sencillas.

o ELEMENTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS.

11. Conocer el concepto de elemento químico, el nombre y el símbolo de los elementos químicos
representativos, así como su abundancia tanto en la corteza terrestre como en los seres vivos
(bioelementos y oligoelementos).

12. Conocer la forma en la que se agrupan los elementos químicos en el Sistema Periódico según
sus propiedades y utilizar correctamente los vocablos grupo y período.

13. Distinguir los distintos tipos de sustancias. atómicas,  moleculares e iónicas, y conocer el
significado de sus respectivas fórmulas químicas.

14. Formular y nombrar compuestos químicos binarios.

o ENLACE QUÍMICO

15. Explicar y entender por qué se unen los átomos, conocer qué es el enlace químico y asociarlo a
procesos electrónicos.

16. Conocer los diferentes tipos de enlace químico (iónico, covalente y metálico) y relacionarlo
con las propiedades físicas de las sustancias puras así formadas.

 CAMBIOS QUÍMICOS: LAS REACCIONES QUÍMICAS:

17. Distinguir entre cambio físico y cambio químico.
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18. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sustancias en otras,
conocer sus aspectos energéticos,  la ley de la conservación de la masa (Lavoisier), justificarlas
desde la teoría atómica (modelo de esferas) y representarlas con ecuaciones químicas.

19. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas sencillas.
20. Realizar cálculos numéricos en moles y unidades de masa en reacciones químicas sencillas.
21. Comprender la importancia de la química en nuestra sociedad y su relación con el medio

ambiente (efecto invernadero anómalo, lluvia ácida, disminución de la capa de ozono,…).

JEFA DE DPTº:  Dª AURORA  IGLESIAS BLANCO
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3º E.S.O.

BIOLOGÍA  Y  GEOLOGÍA

2015/2016

JEFA  DE DPTº:   Dª M.ª VICTORIA  GARCÍA CARO

Programa de la asignatura:

UNIDAD 1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO
5. Identificar los distintos tipos de células.

6. Reconocer los orgánulos de la célula y las funciones que estos desempeñan.

7. Enumerar los distintos tipos de tejidos del ser humano y saber la función que realizan.
8. Conocer el concepto de órgano y aparato o sistema y poner ejemplos de cada uno.

UNIDAD 2: LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN
9.Diferencia entre nutriente y alimento, y entre nutrición y alimentación y dieta.
10. Enumerar los distintos nutrientes que poseen los alimentos y conocer sus funciones.

11. Describir los órganos del sistema digestivo y relacionarlos con su función.
12. Conocer los requisitos para mantener unos buenos hábitos alimentarios.

13. Describir los métodos de conservación de los alimentos.

14. Conocer las enfermedades causadas por una mala alimentación.

UNIDAD 3: APARATOS PARA LA NUTRICIÓN
15. Conocer anatomía y  funcionamiento de los órganos y aparatos que intervienen en la función de

nutrición.
16. Conocer y describir la anatomía y funcionamiento del aparato respiratorio.
17. Conocer y describir la a diferenciar los componentes de la sangre.

18. Distinguir las principales partes del corazón y los distintos tipos de vasos sanguíneos.

19. Saber indicar el sentido de flujo de la sangre en un recorrido completo.
20. Enumerar las enfermedades más comunes ligadas al aparato circulatorio.

21. Anatomía y funcionamiento del sistema urinario.

UNIDAD 4: LA FUNCIÓN DE RELACIÓN
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22. Localizar convenientemente los elementos anatómicos del sistema nervioso central.

23. Identificar los trastornos orgánicos y psíquicos que se dan en el sistema nervioso.
24. Conocer las principales glándulas, las hormonas que secretan y las actividades que estimulan

en el organismo.

UNIDAD 5: LA REPRODUCCIÓN HUMANA
25. Saber describir la anatomía de los aparatos reproductores masculino y femenino.

26. Conocer los ciclos sexuales que se dan en la mujer.
27. Reconocer la naturaleza de los diferentes métodos anticonceptivos.

28. Saber identificar los cambios físicos y de comportamiento que se dan en la adolescencia.
29. Adquirir las nociones básicas imprescindibles sobre higiene sexual.

UNIDAD 6: LA SALUD Y LA ENFERMEDAD
30. Discriminar entre los estados de salud y enfermedad, que son causados por diferentes agentes.

31. Identificar los factores determinantes de la salud y los hábitos de vida que la favorecen.
32. Reconocer las formas de transmisión y efectos patógenos de los microorganismos y los virus.

33. Saber los mecanismos que se desencadenan en la respuesta inmunológica.
34. Estudio de los prospectos de los medicamentos.

UNIDAD 7: EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE
35. Explicar correctamente los distintos problemas ambientales, evidenciando perfectamente sus

causas y conociendo claramente sus efectos.
36. Reconocer las  relaciones que se establecen entre  los  diferentes  problemas ambientales  con

todos los subsistemas del planeta y su potencial evolución en el tiempo.
37. Describir  claramente  las  potenciales  soluciones  a  los  diferentes  problemas  ambientales.

Identificar cuál debería ser nuestro papel activo en los correctos hábitos ambientales.

Temporización
PRIMER TRIMESTRE: Unidades: 1, 2 y primera parte de la unidad 3
SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades:  segunda parte de la unidad 3, 4 y 5
TERCER TRIMESTRE: Unidades 6 y 7

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

 Realización de pruebas objetivas escritas (50 %): Dos prueba escritas en cada evaluación,
cuya estructura será: cuestiones cortas teóricas y preguntas sobre el programa desarrollado
y actividades realizadas en clase.

 Tareas complementarias (30 %): Se tendrán en cuenta los trabajos realizado tanto fuera
como dentro del aula. También se evaluará el trabajo realizado en el laboratorio. Por último,
en este apartado se valorarán tanto los contenidos como las competencias  desarrolladas
mediante la realización de investigaciones.

 Actitud en clase (20 %): Se valorará el interés por la materia, el respeto y cooperación entre
iguales, el respeto por la labor docente, asistencia y puntualidad.

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.
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La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las notas de las tres
evaluaciones. Para que puedan sumarse todos los ítems será necesario que la prueba escrita tenga
una calificación igual o superior a 4.
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.
Prueba extraordinaria de septiembre: Si el alumno/a presenta evaluación negativa en junio, recibirá un
informe sobre los objetivos no alcanzados y deberá realizar un cuadernillo de actividades que deberá
presentar  cuando  acuda  a  la  prueba  extraordinaria  de  septiembre,  que  versará  sobre  las  citadas
actividades.
NOTA SEPTIEMBRE = 50% cuadernillo de actividades + 50% prueba escrita de septiembre
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 expresión oral y escrita.

JEFA DE DPTº: Dª M.ª VICTORIA GARCÍA CARO
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3º E.S.O.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

2015/2016

JEFE  DE DPTº:   D. RAFAEL ROLO MENDOZA

MATERIA:   TECNOLOGÍAS

PROFESOR: JORGE MIÑÁN ROJAS

Teniendo  en  cuenta  las  estrategias  y  los  instrumentos  de  evaluación  mencionados

ponderaremos la calificación en base a los siguientes porcentajes:

• La observación del trabajo realizado en el aula: 20%

• Comprobación del uso de vocabulario técnico y asimilación de contenidos: 20%

• Revisión del cuaderno de trabajo: 10%

• Observación de la documentación elaborada: 10%

• Corrección de prueba escrita: 40%

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
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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

3º E.S.O.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

2015/2016

ASIGNATURA:   ÁMBITO PRÁCTICO

(P.M.A.R.)

PROFESOR: D. RAFAEL ROLO MENDOZA

Los contenidos se valoraran siguiendo la siguiente proporción:

• Contenidos conceptuales en un 30%, evaluables mediante la realización de pruebas escritas y

trabajos utilizando los medios informáticos disponibles.

• Contenidos  procedimentales en  un  50%,  evaluables  mediante  la  realización  de  proyectos

(30%) y las actividades diarias incluyendo el mantenimiento del cuaderno (20%).

• Contenidos actitudinales en un 20% (asistencia, comportamiento).

El  continuo  muestreo  al  que  se  somete  el  grupo-aula  en  el  desarrollo  de  todo  tipo  de

actividades,  permite  evaluar  no  sólo  en  momentos  puntuales  aislados,  sirve  como  mecanismo

evaluador  del  propio  proceso  de  enseñanza  desarrollado  por  los  profesores  en  los  proyectos

curriculares de centro.
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Al finalizar el tercer trimestre se realizará una valoración final teniendo en cuenta las tres

evaluaciones anteriores. Si el resultado de las evaluaciones es negativo en más de un trimestre se

considerará que el alumno no ha conseguido los objetivos mínimos de la asignatura, por tanto será

evaluado negativamente. Si el resultado es negativo en un solo trimestre y la nota en este es 4 o mayor

se podrá compensar con la calificación de los otros dos trimestres. Además el abandono total de la

asignatura en un trimestre se considerará como un factor negativo determinante para la nota final.

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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3º E.S.O.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

2015/2016

JEFE  DE DPTº:   D. RAFAEL ROLO MENDOZA

MATERIA:   INFORMÁTICA  APLICADA

PROFESOR: D. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MUÑOZ

Los contenidos se valoraran siguiendo la siguiente proporción:

– contenidos conceptuales en un 15%, demostrables mediante exámenes escritos o trabajos

expositivos

– contenidos procedimentales en un 65%, demostrables mediante pruebas realizadas con los

ordenadores y con la realización de trabajos con éstos

– y actitudinales en un 20%. Aquí se valorará la actitud del alumnado hacia la asignatura y se

valorará el trabajo diario y las tareas que se les pueda solicitar realizar en sus domicilios

Al finalizar el tercer trimestre se realizará una valoración final teniendo en cuenta las tres

evaluaciones anteriores. Si el resultado de las evaluaciones es negativo en uno o mas trimestres y
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siempre que no se haya comprobado una evolución positiva que pueda haber compensado dicho

negativo se considerará que el alumno no ha conseguido los objetivos mínimos de la asignatura y por

tanto será evaluado negativamente. Además el abandono total de la asignatura en un trimestre se

considerará como un factor negativo determinante para la nota final.

Si el resultado en uno de los trimestres es calificado con un 4 o más, podrá ser compensado

con la  calificación  obtenida  en  los  otros  dos. Si  la  evaluación  es  negativa  al  finalizar  el  tercer

trimestre, podrá considerarse la posibilidad de realizar un ejercicio final que incluya los contenidos

de todo el curso. Si dicho ejercicio resulta evaluado positivamente el alumno o la alumna aprobará la

materia.

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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3º E.S.O.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

2015/2016

JEFE  DE DPTº:   D. JUAN VICENTE SÁNCHEZ GAITERO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE ESO.

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
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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.

JEFE DE DPTº:  D. JUAN VICENTE SÁNCHEZ GAITERO
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3º E.S.O.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

2015/2016

JEFA  DE DPTº:   Dª ROSARIO MARTÍN  MORALES

INGLÉS ESO

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.

17



I.E.S. “SANTO DOMINGO” DEPARTAMENTO DE F.E.I. 2015/2016

ROSARIO MARTÍN MORALES

3º E.S.O.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

2015/2016

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

Estos  criterios  pueden  ser  modificados  o  adaptados  por  cada  profesor  dependiendo  de  las
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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.

JEFE DE DPTº: D. ENRIQUE GARCÍA BENEDITO
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3º E.S.O.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

2015/2016

EDUCACIÓN PARA LA CIUDANÍA Y LOS DERECHOS
HUMANOS

JEFE DE DPTº:   D.  JESÚS ZAFRA MÁRQUEZ

Criterios de calificación:

Durante cada trimestre, aparte de las actividades (de clase o de casa), se realizarán tres pruebas
de evaluación (una por cada unidad didáctica). De la ponderación de cada prueba en la calificación (de
ese trimestre, o final) se informará previamente al alumnado.

La calificación, tanto de las pruebas de evaluación como de las actividades, se llevará a cabo
valorando de cero a diez la realización de cada una de las tareas de que consten (cuestiones, ejercicios,
desarrollo de temas, comentarios,…) y calculando la media aritmética de las mismas.

La valoración de cada tarea (que se indicará en el margen) cuantificará la adquisición de las
competencias relativas tanto a los conceptos, como a los procedimientos ya que (dado el carácter de
herramienta que la expresión lingüística posee en la asignatura) las unas dependen insoslayablemente
de las otras.

No obstante,  junto  a  la  valoración  cuantitativa  de  cada  tarea,  al  alumnado se  le  indicarán
(mostrándoles las pruebas corregidas) cuáles han sido sus aciertos y errores de contenido y cuáles sus
deficiencias (si las hubiera) de procedimiento.

Cuando el  alumnado no supere (obteniendo al  menos cinco  puntos)  alguna de las  pruebas
parciales de evaluación de un trimestre podrá optar por superarla,  incluyendo los contenidos de la
misma, en la siguiente prueba o en la última de dicho trimestre.
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Después de la primera evaluación (tras las navidades) se ofrecerá al alumnado, con evaluación
negativa en la misma, la posibilidad de superar esos contenidos con una prueba de recuperación. Lo
mismo ocurrirá (tras la semana santa) con los contenidos no superados de la segunda evaluación. Al
final del tercer trimestre, pero antes de la evaluación ordinaria, se ofrecerá al alumnado la posibilidad
de recuperar los contenidos no superados durante cualquiera de los tres trimestres.

Para calcular las calificaciones finales (de cada evaluación o del curso) del alumnado, la nota
media ponderada se verá incrementada o reducida por las intervenciones en clase,  los  trabajos,  o
actividades  realizadas  por  el  alumnado.  Según  se  considere  que  cada  una de  dichas  tareas  están
realizadas de forma “aceptable”,  “buena” o “muy buena”, se incrementará en una, dos, o tres décimas
dicha nota final.

Igualmente,  la predisposición y voluntariedad del  alumnado en la  realización de su trabajo
incrementará hasta en tres décimas (por cada ocasión) la nota media. Por el contrario, la no realización
de tareas encomendadas conllevará la pérdida de dos décimas en cada ocasión.

Dado que los mencionados cálculos pueden arrojar calificaciones con decimales, a la hora de
redondear (siempre que sea posible al  alza) se tendrán muy en cuenta la ausencia de deficiencias
procedimentales; la evaluación inicial del alumnado; y la evolución continuada, a partir de la misma,
en la adquisición de las competencias. Respetándose así el principio de evaluación individualizada.

Con  todo  esto  creemos  que  se  cumplen  unos  parámetros  que  ponderan  en  un 50%  las
competencias relativas a conceptos y en un 30% las relativas a procedimientos; quedando el 20%
restante para calificar las actitudes del alumnado.

Así pues, para superar tanto la asignatura como cualquiera de las evaluaciones parciales, el
alumnado deberá haber obtenido, al menos, 5 puntos (sobre un baremo de 10) en todas y cada una de
las pruebas de evaluación (exámenes, trabajos, …) que la integren.

En caso de no alcanzar la mencionada calificación en todas las pruebas, se procederá a calcular
la calificación media (ponderada) siempre y cuando las notas que no alcancen al 5 sean, al menos,
iguales a 4 puntos. Si, en ese caso, la media (ponderada) resultara superior (o igual) a 5 puntos, la
asignatura (o la evaluación parcial) se consideraría superada.

En caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, el alumnado deberá superar,
en la convocatoria extraordinaria, sólo aquellos contenidos (independientemente del trimestre al que
pertenezcan) no superados con anterioridad.

JEFE DE DPTº: D. JESÚS ZAFRA MÁRQUEZ
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3º E.S.O.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

2015/2016

JEFE DE DPTº:   D.  JOSÉ JOAQUÍN  GUTIÉRREZ PEINADO

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E
HISTORIA

La evaluación será continua y se calificará valorando:

 Los contenidosconceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, actividades…

 Los  contenidos procedimentales 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  contenidos actitudinales 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).
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Competencias
1

2

3

4

5

6

7

8

Actividad Porcentaje
Pruebas específicas. Contenidos conceptuales Hasta  40%

Producciones del alumnado.
Procedimientos

Cuaderno de Trabajo Hasta 10%

Trabajos monográficos Hasta 10%
Destrezas TIC. Procedimientos Hasta  10%

Actividades de Lectura. Competencias Básicas Hasta  10%

Actitudes Hasta  20%
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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.

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.
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¿QUÉ EVALUAR?
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.
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.
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JEFE DE DPTº: D. J.JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO

3º E.S.O.

 “EDUCACIÓN FÍSICA”
2015/2016

JEFA DE DPTº:   Dª  CARMEN OLGA RODRÍGUEZ RAMOS

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
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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  complementarais   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 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 de 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 contenidos  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.
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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:
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  o 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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3º E.S.O.

 “RELIGIÓN   CATÓLICA”
2015/2016

JEFA DE DPTº:   Dª  M.ª DOLORES  DE HOYOS  SÁNCHEZ

a) Criterios de evaluación

1. Diferenciar los elementos básicos del proyecto de Dios sobre el hombre

2. Identificar el género literario y el autor de algunos textos de la Biblia.

3. Establecer relaciones entre textos de la Biblia, de la Tradición y del Magisterio sobre la revelación
de Dios.

4. Saber relacionar la  experiencia  de liberación de Israel  con la  presencia de Dios como Padre
amoroso en medio de su pueblo.

5. Situar cronológicamente los hitos más importantes de la revelación de Dios que van preparando la
encarnación del Hijo, y señalar las fuentes históricas sobre la vida y obra de Jesucristo.

6. Razonar  el  fundamento  de la  Iglesia comunión,  sus  signos y las  consecuencias  en  la  vida  del
creyente por la acción del Espíritu.

7. Razonar cómo los carismas y ministerios desarrollan la misión de la Iglesia.

8. Distinguir la fe como don de Dios y como respuesta razonable al hombre.
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9. Describir los rasgos esenciales de la fe de las comunidades cristianas en los tres primeros siglos, y
su expresión en el arte.

10. Razonar el valor de la libertad como elección de la verdad y del bien, y raíz de la responsabilidad
de los propios actos.

11. Saber sintetizar, desde las bienaventuranzas, un código de conducta del cristiano.

12. Aplicar los principios morales del cristianismo a los problemas actuales más acuciantes sobre la
vida.

13. Mostrar algunas aportaciones de las religiones monoteístas a la cultura española.

14. Localizar algunos textos bíblicos sobre el juicio y destino final, y saber relacionar la fiesta de la
Asunción de la Virgen con la esperanza de vida éter.

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 DOLORES DE HOYOS SÁNCHEZ
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3º E.S.O.

 “ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO”
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

2015/2016

JEFA DE DPTº:   Dª  M.ª VICTORIA GARCÍA CARO

Programación de la asignatura:

U. Didáctica nº1: Números reales.
 Números enteros.
 Potencias.
 Números reales.
 Magnitudes físicas y unidades de medida.

U. Didáctica nº 2: Organización de la vida y estadística.
 Organización de la vida. La célula.
 Funciones celulares.
 Variables estadísticas.
 Representaciones gráficas.
 Medidas de centralización.

U. Didáctica nº3: Ecuaciones y sucesiones.
 El lenguaje algebraico, polinomios y ecuaciones.
 Resolución de ecuaciones de primer grado.
 Resolución de problemas.

U. Didáctica nº4: Nutrición y alimentación.
 Los alimentos y los nutrientes. ¿Qué debemos comer?
 El aparato digestivo
 El aparato respiratorio
 El aparato circulatorio
 La excreción y el aparato urinario
 Hábitos saludables. Enfermedades.

U. Didáctica nº5: Percepción, comunicación y movimiento.
 Células del sistema nervioso.
 Órganos de los sentidos.
 Anatomía del sistema nervioso.
 Sistema hormonal. Glándulas endocrinas y hormonas que producen.
 El aparato locomotor. Hábitos posturales.

U. Didáctica nº6: Reproducción, inmunidad y salud.
 El aparato reproductor femenino. El ciclo menstrual.
 El aparato reproductor masculino.
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 Fecundación y desarrollo embrionario.
 Enfermedades de transmisión sexual.
 Salud y enfermedad. Defensas contra las infecciones.
 Los medicamentos.

U. Didáctica nº7: Cuerpos geométricos.
 Cuadriláteros. Poliedros La circunferencia y el círculo
 La geometría en nuestro entorno

U. Didáctica nº8: La energía.
 La energía. Fuentes de energía
 Energías renovables y no renovables

U. Didáctica nº9: La materia.
 La materia
 Estados de la materia: la teoría cinética
 Cambios de estado

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

Criterios de calificación

La calificación se obtendrá de sumar los siguientes apartados:

Realización  de  pruebas  objetivas  escritas  (40  %): Pruebas  escritas  para  valorar  el  grado  de

consecución de objetivos y aprendizaje de contenidos, así como las competencias alcanzadas en

razonamiento matemático, lingüísticas y de conocimiento del mundo natural.

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. Por último, en este

apartado se valorarán tanto los contenidos como las competencias desarrolladas mediante la

realización y presentación de pequeñas investigaciones.

Cuaderno de clase (20 %): Recogerá las actividades propuestas dentro y fuera del aula. Se valorará

orden, presentación, ortografía, expresión, vocabulario y corrección de actividades.

Actitud en clase (20 %): Se valorará el interés por la materia, el respeto y cooperación entre

iguales, el respeto por la labor docente, asistencia y puntualidad.

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.
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La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las notas de las tres

evaluaciones.

Mecanismos de recuperación:

Si el alumno/a es evaluado negativamente en una evaluación (< 5), realizará actividades de refuerzo

sobre los objetivos mínimos no superados tanto en el aula como en casa,  entrando estos contenidos en el

examen de la evaluación siguiente y le servirá de recuperación.

Si la evaluación en junio ha resultado negativa, el alumno recibirá un informe sobre los objetivos no

alcanzados y deberá realizar un cuadernillo de actividades que deberá presentar cuando acuda a la prueba

extraordinaria de septiembre, que versará sobre las citadas actividades.

NOTA SEPTIEMBRE = 70% cuadernillo de actividades + 30% prueba escrita de septiembre

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:  Dª M.ª VICTORIA GARCÍA CARO
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3º E.S.O.

 “RECUPERACIÓN DE MÚSICA DE 3º”
2015/2016

JEFA DE DPTº:   Dª  ANA  PEDRAZA

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE MÚSICA-3º DE ESO
(Curso 2015-16)

• De materias pendientes de cursos anteriores

Para llevar a cabo el programa de refuerzo con el alumnado de 3º de ESO que tiene la materia de 1º

y/o de 2º de ESO suspensa nos basaremos en los contenidos, objetivos y criterios de evaluación del

curso y/o cursos anteriores.

El procedimiento de evaluación será el siguiente:

- El alumnado de 3º de ESO que tenga la materia de 1º y/o de 2º 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 y/o 2º 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 y/o de 2º y a superar así los objetivos propios del curso

y/o cursos suspensos.
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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.

- 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 o materias pendientes, 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.

JEFA DPTº:  Dª  ANA  PEDRAZA
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