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DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA NIVEL: 3º ESO  

 
MATERIA: AMBITO CIENTÍFICO - MATEMÁTICO (2º de PMAR) 

 
                                             

UNIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Bloque 1. PROCESOS, 
MÉTODOS Y ACTITUDES 

EN MATEMÁTICAS. 
 

1.  Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.  
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas.  
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.  
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.  
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.  
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.  
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.  
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.  
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.  

U-1: Números 
racionales: fracciones. 

Operaciones con 
fracciones. Números 

decimales y operaciones. 
Potencias. Notación 
científica. Radicales 

(Bloques 1 y 2 de Mat.) 
 

 
 1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación 
adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. 

 
 

U-2: Método científico 
y laboratorio. 

(Bloques 1 de   F-Q y 
de B-G) 

 

1. Reconocer e identificar las características del método científico.  
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad.  
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.  
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física y Química y Biología y Geología; 
conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio ambiente.  
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y medios de 
comunicación.  
6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método 
científico y la utilización de las TIC.  
 
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel.  
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse una 
opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.  
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución 
e interpretando sus resultados.  
4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las normas de seguridad del 
mismo.  
5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y discusión de su interés, formulación 
de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados.  

 
U-3: Sistemas materiales 

y estructura de  la 
materia.     (Bloque 2 de 

F-Q) 
 

6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su 
utilización para la comprensión de la estructura interna de la materia.  
7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos.  
8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a partir de sus símbolos.  
9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las propiedades de las agrupaciones 
resultantes.  
10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso frecuente y conocido.  
11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

U-4: Niveles de 
organización de la 

materia viva.  (Bloque 2 
de B-G) 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y 
diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones.  
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 

  
 
 

U-5: Nutrición,  aparatos 
digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. 

(Bloque 2 de B-G) 

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas.  
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos.  
30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea.  
13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud.  
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que 
intervienen en ella.  
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo.  
16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas 



y de la manera de prevenirlas.  
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento.  

U-6: Sucesiones. 
Progresiones aritméticas. 

Progresiones 
geométricas. 

Aplicaciones y 
problemas. (Bloques 1 y 

2 de Mat.) 

 
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando regularidades en casos 
sencillos que incluyan patrones recursivos. 

NIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

U-7: Expresiones 
algebraicas. 

Identidades notables. 
Operaciones con 

polinomios. (Bloques 1 

y 2 de Mat.) 

 
1. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado extrayendo la 
información relevante y transformándola 
 

U-8: Sistemas de 
ecuaciones. Métodos 

de resolución. 
Ecuaciones de 
segundo grado. 

(Bloques 1 y 2 de Mat.) 

 
1. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos 

 
 

U-9: Las reacciones 
químicas. (Bloque 3 de  

F-Q) 

 
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.  
3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en términos de la teoría de 
colisiones.  
4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de experiencias sencillas en el 
laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.   
5. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados factores en la velocidad de las 
reacciones químicas. 
6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de 
vida de las personas.  
7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 
 

 
U-10: El movimiento 
y las fuerzas. (Bloque 

4 de F-Q) 

 
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las deformaciones.  
5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana.  
6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos orbitales y de los 
distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que depende.  
8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las características de las fuerzas que se 
manifiestan entre ellas.  
9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la importancia de la electricidad en la vida 
cotidiana.  
10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo en el desarrollo tecnológico.  
11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir mediante experiencias las características de 
las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica. 
12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.  
 

 
U-11: La función de 
relación. (Bloque 2 de 

B-G) 

 
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista.  
19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento.  
20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que desempeñan.  
21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino.  
22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.  
23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.  
24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor.  
 

 
U-12: La función de 

reproducción. (Bloque 

2 de B-G) 

 
25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato reproductor.  
26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de la 
fecundación, embarazo y parto.  
27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de algunos 
ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual.  
28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el beneficio 
que supuso este avance científico para la sociedad.  
29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, 
debatir, considerar y compartir.  
 

 
U-13: Geometría: 
(Bloques 1 y 3 de 

Matemáticas) 
 

 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones geométricas.  
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para obtener 
medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la 
resolución de problemas geométricos.  
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala. 
4. reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos 



movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.  
5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos.  
 

UNIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

U-14: Funciones. 
(Bloque 4 de 
Matemáticas) 

 
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.  
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una función lineal 
valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.  
3. Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus 
parámetros, características y realizando su representación gráfica. 
 

 
U-15: La salud. 

(Bloque 2 de B-G) y 
Proyecto de 

investigación. (Bloque 
4 de B-G)   

 
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los determinan.  
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas.  
5. Determinar las enfermedades infecciosas  no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas, prevención y 
tratamientos.  
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.  
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas.  
8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y las 
consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos.  
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y 
control.  
10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo.  
 
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.  
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación.    
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su obtención.  
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.  
5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.    
 

 
 

U-16: El relieve y su 
evolución.   (Bloque 3 

de B-G) 

 
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros.  
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos internos.  
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más características.  
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas superficiales.  
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.  
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas resultantes.  
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y depósito resultantes.  
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del alumnado.  
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana como agente geológico 
externo.  
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de los de origen externo.  
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan.  
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su distribución planetaria.  
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo.  
14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales terremotos que han afectado a Andalucía 
en época histórica.  
 

 
 

U-17: Energía y 
formas de energía. 

(Bloque 5 de Física y 
Química) 

 
7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de la energía.  
8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de las magnitudes intensidad de corriente, 
diferencia de potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas.  
9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el diseño y construcción 
de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales interactivas.  
10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las instalaciones eléctricas e instrumentos de uso 
cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos componentes.  
11. Conocer la forma en que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como su transporte a los 
lugares de consumo. 
12. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía. 
 

 
U-18: Estadística y 

probabilidad. (Bloques 
1 y 5 de Matemáticas) 

 
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación 
analizada, justificando si las conclusiones son representativas para la población estudiada.  
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los datos y 
comparar distribuciones estadísticas.  
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ 



 Participa de forma constructiva en clase  

 Colabora con el desarrollo de las clases 

 Analiza las situaciones y tiene en cuentas las consecuencias. Reiteración de sus actos. 

 Progresa en su aprendizaje. 

 Calidad del cuaderno de clase y de prácticas de laboratorio: 
 Termina las actividades propuestas(uso adecuado del tiempo de clase) 

 Busca, selecciona y contrasta la información. 
 Interpreta adecuadamente distintos tipos de información: tablas, gráficos, vídeos, fotografías, rocas, minerales, fósiles, 

plantas. 

30% 
 

 

 Calidad de los trabajos de refuerzo y ampliación en casa 

 Calidad de los trabajos voluntarios trimestrales 

 Expresión oral: Se valora el uso de un vocabulario científico adecuado a su nivel. 

 Expresión escrita: Se valora la ortografía,   comprensión e interpretación de un texto científico adecuado a su nivel. 

10% 

 

 Grado de cumplimiento de los criterios de evaluación de las unidades trabajadas y valoradas a través de pruebas    

escritas, controles de clase, exámenes… 
60% 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 
 

 El alumnado que no alcance una calificación positiva tras la evaluación trimestral (5)  podrá recuperarlos mediante la realización de una 
serie de actividades de refuerzo y la superación de una prueba que demuestre haber alcanzado los criterios de evaluación trabajados. 

 La calificación final ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se considerará aprobada la materia cuando dicha media 
sea igual o superior a 5. En el caso de no obtenerla se podrá realizar una prueba ordinaria en Junio para recuperar los objetivos no 
alcanzados. 

 El alumnado que no haya alcanzado los objetivos en la evaluación ordinaria de junio deberá realizar la prueba extraordinaria de 
septiembre, siguiendo las indicaciones del informe extraordinario 

 

 



ÁMBITO SOCIAL Y LINGÚÍSTICO DE  PMAR DE 3º ESO.     
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1. 

 

 La comunicación oral. 

Escuchar y Hablar 

 

  

 

 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente 

tipo.  

2. Comprender el sentido global de textos orales. 

 3. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia y la cohesión del 

contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada...). 

 4. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 

informales, de manera individual o en grupo. 5. Participar y 

valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

 

 

 

  

 

Unidad 2: 

 

Comunicación Escrita. 

Leer y Escribir. 
 

 

 

 

1.Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

 

2.Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de los demás.  

 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en 

papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo.  

 

5. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

 

 6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bloque 3: 

 

 Conocimiento de la Lengua. 
 

 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de comprensión de textos 

orales y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, 

utilizando la terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua. 

 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre las palabras y su 

uso en el discurso oral y escrito. 

 

5.  Reconocer los diferentes cambios de significado que 

afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. 

 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes 

de consulta, tanto en papel como en formato digital, para 

resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. 

 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y 

adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de 

la oración simple. 

 

9. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y la 

disposición de los contenidos en función de la intención 

comunicativa. 

 

10. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus 

orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4: 

 

 Educación Literaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por la lectura. 

 

2. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 

instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

 

3. Comprender textos literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo 

la intención del autor, relacionando su contenido y su 

forma con los contextos socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema, reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas literarias y expresando esa 

relación con juicios personales razonados. 

 

4. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica 

y creativa. 

 

5. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información 

variadas, para realizar un trabajo académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 

las tecnologías de la información. 
 

 

 

Unidad 5.  

 

Geografía: el medio físico 
 

1. Analizar e identificar las formas de representación de 

nuestro planeta: el mapa. y localizar espacios geográficos 

y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y 

mundial y de sus características generales. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 

4. Situar en el mapa de España las principales unidades y 

elementos del relieve peninsular así como los grandes 

conjuntos o espacio bioclimáticos. 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos 

que conforman el espacio geográfico español. 



6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico 

europeo. 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y 

elementos del relieve continental así como los grandes 

conjuntos o espacios bioclimáticos. 

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 

europeo. 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 

continente. 

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones 

cartográficas y sus escalas.  

11.  Localizar en el mapamundi físico las principales unidades 

del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el 

globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar 

sus características. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 

medio ambiente y sus consecuencias 

Unidad 6.  

 

Geografía: el espacio humano 

1. Analizar las características de la población española, su 

distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 

migratorios.  

 

2. Conocer la organización territorial de España.  

 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que 

afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos 

problemas.  

 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 

peninsular e insular.  

 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por comunidades autónomas.  

 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las 

formas de ocupación del espacio urbano.  

 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 

evolución, dinámica, migraciones y políticas de población.  

 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 

Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 

económicas.  

 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en 

Europa.  

 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la 

densidad de población y las migraciones.  

 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 

económicos.  



 

 

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 

implicaciones.  

 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

  

14. Explicar la distribución desigual de las regiones 

industrializadas en el mundo.  

 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.  

 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 

frente a los del sector primario y secundario. Extraer 

conclusiones.  

 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar 

el comentario.  

 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía de sus regiones.  

 

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado 

en diferentes países y sacar conclusiones.  

 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 

comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y 

los desarrollados.  

 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 
-70% Pruebas escritas. 

- 20% Participación de los alumnos en clase, intervenciones, 

corrección de actividades, revisión de cuaderno. 

-10% Control de las lecturas obligatorias. 

Cada falta de ortografía cometida en un examen o trabajo escrito 

será penalizada con un descuento de 0,1 puntos, hasta un máximo 

de dos puntos de penalización total; no obstante, el profesor/a 

facilitará al alumno/a un sistema de recuperación y valorará 

positivamente su evolución. 
 

¿CÓMO SE RECUPERA? En cada trimestre: 20% Entrega de actividades, 80% Exámenes 

de recuperación. 

Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria 

septiembre. 



NIVEL: 3º PMAR
Materia: INGLÉS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: Comprender y producir 
mensajes orales y escritos que contengan el léxico, las estructuras sintáctico-discursivas y funciones 
comunicativas que se detallan por cada unidad del libro Way to English 2º ESO ( hasta unidad 3) y Way 
to English 3 (hasta la unidad 6)
Getting Started
 (repaso) ( 2º ESO)

 Léxico: Adjetivos para describir aspecto físico / la casa / animales /
lugares en la ciudad / deportes

 Gramática:  Adjetivos  y  pronombres  posesivos  /Genitivo  Sajón/
Pronombres  complemento/Be/  Have  got/  Presente  simple  y
continuo

 Funciones: Saludos y presentaciones/ El inglés del aula
UNIT 1( 2º ESO) • Léxico: El colegio/ actividades extraescolares

• Gramática: El presente simple y el continuo/ There is / There are/ 
Artículos y cuantificadores/How many/ How much

• Funciones:  Intercambiar información/ Hablar sobre la    
cantidad/ Describir una foto

UNIT 2 ( 2º ESO) • Léxico: Verbos relacionados con noticias/Acontecimientos de la 
vida/

• Gramática: El pasado simple / Used to
• Funciones: Hablar sobre las noticias/ Hablar sobre hábitos/ Hablar

sobre biografías/ Escribir una biografía
UNIT 3  (2º ESO) • Léxico: Adjetivos para describir lugares de vacaciones/Accidentes 

geográficos/
• Gramática: El comparativo de igualdad/ Too…/ ….enough
• Funciones: Comparar lugares/ Describir un hotel/Planificar unas 

vacaciones/ Escribir una reseña de un destino vacacional

Unidad 1  Léxico: viajes y sentimientos
 Pasado simple/ used to/ pasado simple/ pasado continuo
 Funciones: describir hechos pasados,  hablar sobre un viaje, 

reservar un vuelo y una habitación de hotel
 El acento de las palabras  y las sílabas

Unidad 2  Léxico: hazañas, actividades de interior y de exterior
 Pretérito perfecto simple y contraste con el pasado simple
 Funciones: mantener una entrevista de trabajo, hablar sobre 

cosas en  las que se está interesado, sobre famosos y sobre 
experiencias pasadas

 Pronunciación: letras mudas, la terminación -ed

Unidad 3
 Léxico: artículos de viaje
 Los tiempos que expresan futuro. El futuro continuo
 Funciones: hablar sobre planes de viaje, sobre el futuro
 El acento en los sustantivos compuestos. Los sonidos finales.



Unidad 4  Léxico: lugares en la ciudad
 Primer, segundo y tercer condicional
 Funciones: recomendar un lugar, hablar sobre situaciones 

hipotéticas, dar indicaciones para llegar a un lugar, describir un
lugar

 Pronunciación de los sonidos e larga, o larga y schwa

Unidad 5  Léxico:  adjetivos para describir sabores,  menús
 Pronombres relativos, oraciones especificativas, orden de los 

adjetivos
 Describir una comida, hablar sobre alimentos y expresar 

preferencias sobre los mismos, pedir comida en un restaurante,
dar instrucciones

 Entonación: las preguntas coletilla

Unidad 6
 Léxico: relaciones, adjetivos de personalidad
 Los auxiliares modales
 Hablar sobre problemas, dar consejos y pedirlos, disculparse, 

hablar sobre hechos y opiniones
 Pronunciación: /h/ y h muda, contracciones

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

70% Media de exámenes de gramática, vocabulario, destrezas 
(reading,  writing y listening) y uno oral trimestral (speaking), en los 
que entran todos los contenidos estudiados desde el comienzo del 
curso.
10% Media de controles breves de vocabulario y verbos irregulares
10% Trabajo en casa y cuaderno
10% Trabajo en clase, participación en inglés y trabajo colaborativo
La nota en la convocatoria ordinaria si se aprueba la tercera evaluación 
será la suma del 20% de la nota de la primera evaluación, el 30% de la 
de la segunda y el 50% de la de la tercera

¿CÓMO SE RECUPERA? Si se suspende la primera y/o segunda evaluación los alumnos deberán 
hacer las actividades que se le indiquen sobre los contenidos suspensos 
y entregarlas. En los exámenes del siguiente trimestre habrá preguntas
del trimestre anterior que todos los alumnos ,hayan aprobado o no , 
deberán responder, dado el carácter de evaluación continua de la 
asignatura.  
 
Si se suspende la evaluación ordinaria, quedará toda la materia para 
septiembre. En septiembre habrá que aprobar el examen (100%). Las 
actividades escritas realizadas por el alumno durante el verano no son 
evaluables.



NIVEL: 3º ESO PMAR
MATERIA: TECNOLOGÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:

Unidad. El trabajo con plásticos • Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las 
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

• Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y 
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

• Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales
de uso técnico. 

• Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso 
habitual. 

Unidad. Mecanismos y maquinas
• Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 
Calcular sus parámetros principales. 

Unidad. Tecnologías de la información y 
de la comunicación. 

• Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos.
• Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). 
• Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 
• Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo 
software libre de privativo. 
• Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). 
• Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios 
básicos, usándolos de forma segura y responsable. 
• Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del 
contenido (copyright o licencias colaborativas). 
• Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 
la sociedad actual. 

Unidad. Materiales de construcción
• Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las 
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

• Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y 
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

• 3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los 
materiales de uso técnico. 

Unidad. Electricidad y magnetismo
•  Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes
centrales eléctricas renovables y no renovables. 

• Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y 



electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos 
de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

• Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 
operadores elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. 
Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. 

•  Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos. 

Unidad. Energía y medioambiente
• 3. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes
centrales eléctricas renovables y no renovables. 

• 7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, 
distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro 
energético. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos durante el desarrollo de
la unidad.
Presentación del cuaderno de la asignatura.
Entrega del trabajo práctico (construcción de un  proyecto) que se proponga.
Observación de la actitud y de la participación durante el desarrollo de las clases.
Realización de uno o varios controles escritos en cada trimestre.
Realización de exposiciones o presentaciones

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN
Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados, ponderando para 
cada unidad el peso que tendrá cada uno de ellos. 

Estos son los siguientes:
1.- Controles escritos (60% de la nota de la evaluación). 
En cada evaluación realizarán al menos dos pruebas escritas. Se hará una media 
ponderada de las calificaciones.
En la calificación de estas pruebas se valorará especialmente la adecuación 
pregunta-respuesta, la corrección formal y ortográfica, la capacidad de síntesis, la 
capacidad de definición, la capacidad de argumentación y razonamiento. 
En este punto se tendrán en cuenta los proyectos de construcción como nota de 
examen. Se penalizará el retraso en la entrega de los proyectos.
Las faltas de ortografía, acentuación puntuación, expresión y presentación se 
tendrán en cuenta y como máximo sólo se podrá restar un punto a la nota final.

2.- Notas de clase (20% de la nota de la evaluación). 
Se obtendrán de las actividades realizadas sobre los temas explicados, resúmenes, 
test, trabajos monográficos sobre temas tratados, problemas. 
Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas. 
Trabajar correctamente en equipo.
Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega.

3.- Trabajo diario (20% de la nota de la evaluación). 
Se obtendrán de preguntas orales sobre lo explicado, de las actividades diarias 
realizadas sobre los temas explicados, resúmenes, exposiciones orales y del 
cuaderno de clase.
Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas. 
Trabajar correctamente en equipo. Recolección completa de todo lo tratado de los 
temas explicados en el cuaderno de clase

¿CÓMO SE RECUPERA? • Para poder recuperar la asignatura los alumnos deberán entregar los ejercicios y
actividades de la unidad suspendida, el cuaderno de la asignatura puesto al día y el
trabajo práctico que se haya realizado.



• Después de cada trimestre se realizará una prueba de recuperación del trimestre
anterior, salvo en el tercer trimestre que por falta de tiempo se realizará al final de
curso con la recuperación de junio.
• Los  alumnos  que  hayan  aprobado  algún  trimestre  o  su  recuperación
correspondiente, podrán recuperar en junio el trimestre que no hayan superado, pero
aquellos  que  no  hayan  aprobado  ningún  trimestre  o  recuperación  sólo  podrán
recuperar en junio el tercer trimestre y deberán presentarse en septiembre con los
trimestres que no hayan superado.
• Los alumnos pendientes de  recuperación de la asignatura en cursos anteriores
deberán  entregar  una  serie  de  actividades  que  les  facilitará  el  departamento  y
aparte tendrán que superar dos pruebas escritas que se realizarán a lo largo del
curso  en  dos  momentos,  el  primero  después  de  Navidad  y  el  segundo  antes  de
Semana Santa. Las actividades entregadas  corresponderán a un 30 % de la nota y la
nota del examen a un 70 %. Si en uno de los bloques de recuperación se obtiene una
nota inferior a cuatro, no se recuperará la asignatura en junio, teniendo que volverse
a presentar en la prueba extraordinaria de septiembre. 
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NIVEL: 3º ESO 
 
MATERIA: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

 
 

LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A 
 

 
UNIDADES 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 

U-0. El método 
científico 

 

 Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel.  

 Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse una opinión propia, ex-
presarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.  

 Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretan-
do sus resultados.  

 Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las normas de seguridad del mismo.  

 Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, 
estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados.  

 Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y sus áreas de desarrollo.  

U-1. La organiza-
ción del cuerpo 

humano 

 Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las princi-
pales estructuras celulares y sus funciones.  

 Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.  

U- 2. Nutrición y 
alimentación. El 

aparato digestivo 

 Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas.  

 Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos.  

 Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea.  

 Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud.  

U- 3. Aparatos 
circulatorio, respi-
ratorio y excretor 

 Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella.  

 Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo.  

 Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la 
manera de prevenirlas.  

  Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. 

 
U- 4. Percepción 
y coordinación 

 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista.  

 Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento. 

 Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que desempeñan.  

 Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino.  

 
U- 5. Percepción 

y movimiento 
 

 Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.  

 Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.  

 Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor.  

 
U- 6. Reproduc-
ción humana y 

sexualidad 

 Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del 
aparato reproductor.  

 Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo 
y parto.  

 Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la pre-
vención de enfermedades de transmisión sexual.  

 Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso 
este avance científico para la sociedad.  

 Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, conside-
rar y compartir.  

 
U- 7. Salud y 
enfermedad 

 Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los determinan.  

 Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas.  

 Determinar las enfermedades infecciosas  no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas, prevención y tratamientos.  

 Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.  

 Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas.  

 Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias posi-
tivas de la donación de células, sangre y órganos.  

 Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y control.  

 Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo.  

 
U- 8. Energía 

interna. 

 Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de los de origen externo.  

 Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan.  

 Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su distribución planetaria.  

 Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo.  
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 Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales terremotos que han afectado a Andalucía en época histó-
rica.  

 
U- 9. Los agentes 
geológicos exter-

nos 

 Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros.  

 Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos internos.  

 Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más características.  

 Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas superficiales.  

 Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.  

 Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas resultantes.  

 Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y depósito resultantes.  

 Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del alumnado.  

 Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana como agente geológico externo.  

 
U- 10. Proyecto 
de investigación 

en equipo. 

 Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.  

 Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación.    

 Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su obtención.  

 Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.  

 Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.    

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ 

 

 Participa de forma constructiva en clase  

 Colabora con el desarrollo de las clases 

 Analiza las situaciones y tiene en cuentas las consecuencias. Reiteración de sus actos. 

 Progresa en su aprendizaje. 

 Calidad del cuaderno de clase y de prácticas de laboratorio: 
 Termina las actividades propuestas(uso adecuado del tiempo de clase) 
 Busca, selecciona y contrasta la información. 

 Interpreta adecuadamente distintos tipos de información: tablas, gráficos, vídeos, fotografías, rocas, minerales, fósiles, 
plantas. 

 
 
 
20% 
 
 
 
 
 

 Calidad de los trabajos de refuerzo y ampliación en casa 

 Calidad de los trabajos voluntarios trimestrales 

 Expresión oral: Se valora el uso de un vocabulario científico adecuado a su nivel. 

 Expresión escrita: Se valora la ortografía,  comprensión e interpretación de un texto científico. 

 
10% 
 
 
 

 

 Grado de cumplimiento de los criterios de evaluación de las unidades trabajadas y valoradas a través de pruebas 
escritas, controles de clase, exámenes, proyectos 
 

 
70% 
 
 
 

 

 
¿CÓMO SE RECUPERA? 
 

 El alumnado que no alcance una calificación positiva tras la evaluación trimestral (5)  podrá recuperarlos mediante la realización de una 
serie de actividades de refuerzo y la superación de una prueba que demuestre haber alcanzado los criterios de evaluación trabajados. 

 La calificación final ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se considerará aprobada la materia cuando dicha media 
sea igual o superior a 5. En el caso de no obtenerla se podrá realizar una prueba ordinaria en Junio para recuperar los objetivos no alcan-
zados. 

 El alumnado que no haya alcanzado los objetivos en la evaluación ordinaria de junio deberá realizar la prueba extraordinaria de septiem-
bre, siguiendo las indicaciones del informe extraordinario 

 

 

 



ASIGNATURA: CAMBIOS SOCIALES Y RELACIONES DE GÉNERO CURSO: 2017/18 
NIVEL:  3º E.S.O 

TEMAS                                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

BLOQUE TEMÁTICO 
1:LAS RELACIONES   
SEXO-GÉNERO. 

Tema 1: Las Relaciones de 
género. 
Tema 2: Relaciones y 
sentimientos. 
Tema3:LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

1.- Entender la diferencia  entre sexo-género y la influencia del patriarcado. 
2.- Reconocer cómo los estereotipos de género son conductas que se aprenden 
socialmente y se interiorizan , y comprometernos a corregirlas. 
3.- Aprender a gestionar bien nuestros sentimientos y emociones, para conseguir unas 
relaciones más igualitarias y más estables emocionalmente. 
4.- Prevenir, detectar y educar para acabar con la "Violencia de género". 
5.- Participación activa en el "Día internacional contra la Violencia de Género"(25 de 
noviembre). 
6. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un 
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la 
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante 
la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, 
CCL, CAA, SIeP. 
7. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas 
críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y 
argumentando las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y 
debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CCL, CAA, Cd. 
8. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 
desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA. 
9. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de 
valores presentes en situaciones públicas y privadas donde intervenga la variable 
género, así como en la toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven 
posiciones éticas diferenciadas en las relaciones de género. CSC, CCL, CAA. 
10. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas generadas 
por el sistema sexo-género. CSC, SIeP, CA

BLOQUE TEMÁTICO 2: 
L O S D E R E C H O S 
H U M A N O S Y L A 
DESIGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES. 
E L P A P E L D E L A  
MUJER A TRAVÉS DE 
LA HISTORIA. 

Tema 4: La igualdad y los 
Derechos Humanos. 

Tema 5:  Análisis de la 
d e s i g u a l d a d y l a 
discriminación social. La 
paz social. 

Tema 6: El papel de la 
mujer en la historia. 

1.- Conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las principales 
normas constitucionales para entender los principios de igualdad por el que deben 
establecerse las relaciones humanas. 
2.- Análisis de las desigualdad y la discriminación social entre hombres y mujeres. 
Propuestas para corregir estas desigualdades y construir la paz social. 
3.- Conocer la importancia que ha tenido el papel de la mujer a través de la historia, su 
contribución al logro de derechos sociales y su lucha por la defensa de la igualdad 
entre hombres y mujeres. 
4.- Participación activa en el "Día Internacional de los Derechos Humanos" (10 de 
diciembre), "Día de la Paz" (30 de enero) y el "Día de la Mujer" (8 de marzo) 
5. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un 
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la 
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante 
la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, 
CCL, CAA, SIeP. 
6. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas 
críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y 
argumentando las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y 
debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CCL, CAA, Cd. 
7. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 
desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA. 
8. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de 
valores presentes en situaciones públicas y privadas donde intervenga la variable 
género, así como en la toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven 
posiciones éticas diferenciadas en las relaciones de género. CSC, CCL, CAA. 
9. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas generadas 
por el sistema sexo-género. CSC, SIeP, CA



BLOQUE TEMÁTICO 3: 
EL SEXISMO EN  LOS 
M E D I O S D E 
COMUNICACIÓN. LA 
SEXUALIDAD DESDE 
LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. 

Tema 7: El sexismo en la 
publicidad y en el lenguaje. 

Tema 8: La sexualidad 
desde la perspectiva de 
género. 

1.- Conocer y ser conscientes de cómo los medios de comunicación, en general, y la 
publicidad audiovisual, en particular, influyen negativamente en las relaciones 
igualitarias, contribuyendo a que la  mujer siga viéndose inferior al hombre. 
2.- Importancia del uso de un lenguaje no sexista. 
3.- Conocernos desde nuestra sexualidad. 
4.- Entender y respetar las relaciones entre personas del mismo sexo. 
5.- Entender y respetar la existencia dela transexualidad. 
6. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un 
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la 
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante 
la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, 
CCL, CAA, SIeP. 
7. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas 
críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y 
argumentando las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y 
debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CCL, CAA, Cd. 
8. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 
desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA. 
9. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de 
valores presentes en situaciones públicas y privadas donde intervenga la variable 
género, así como en la toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven 
posiciones éticas diferenciadas en las relaciones de género. CSC, CCL, CAA. 
10. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas generadas 
por el sistema sexo-género. CSC, SIeP, CA

C R I T E R I O S D E 
C A L I F I C A C I Ó N . 
EVALUAMOS ASÍ:

1.- Entrega de trabajos/actividades.Se valorará no sólo la entrega puntual de los 
trabajos/actividades, sino también la capacidad de trabajo tanto en grupo como 
individualmente y el esfuerzo demostrado en cada uno. Supondrá un 50% de la nota 
2.-  Cuaderno de clase. Se tendrán en cuenta la debida presentación, organización y 
limpieza del cuaderno, así como la presencia de los apuntes, fotocopias y  actividades 
realizadas en clase. Supondrá un 50% de la nota. 
  

¿CÓMO SE RECUPERA? Tanto durante el curso como en septiembre, se llevarán a cabo las siguientes 
actividades de recuperación: 
1.- Entrega de trabajos, actividades o material exigido por la profesora. 
2.- Superación de supuestos y ejercicios de recuperación para cada trimestre. 



NIVEL: 3º ESO
MATERIA: EDUCACIÓN FISICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:
Unidad 1: Rugby/Voleibol

O Bloque 3: Juegos y deportes.

Jugar con soltura situaciones de ataque contra defensa, pasa y voy, 
acciones con patada a seguir sin bote y tiro básico.
Encontrar satisfacción en el juego de equipo, controlar la agresividad

Unidad 2:  Aplicaciones móviles y condición 
física, dietas y Salud
O Bloque 2:   Condición física y motriz.

Practicar las actividades de resistencia aeróbica y anaeróbica: lograr 
quince minutos de carrera continua y mejorar a veinte al final.
Conocer algunas aplicaciones y dispositivos para mejorar la constancia
y disfrute en la mejora de la condición física.
Conocer los conceptos básicos de una buena alimentación y alguna 
aplicación de referencia.
Aprender los aspectos de sociedad y deporte, ser capaz de desgranar 
con su cuaderno de apoyo esos aspectos en un texto.

Unidad 3: Bádminton

O Bloque 3: Juegos y deportes. 

Saber cambiar empuñadura para drive y revés, jugar con los cambios.
Continuar un peloteo sencillo de clear durante diez toques combinando 
desplazamientos adelante y atrás.
Jugar un saque largo en tres intentos.
Interpretar lo que puede y no puede lograr con su juego en torneos.

Unidad 4: Baloncesto

O Bloque 3: Juegos y deportes.

Test técnico que incluya bote, pase y entrada a canasta.
Desarrollar situación de equipo, rotación de balón y puerta atrás.
Encontrar satisfacción en el juego de equipo, controlar la emotividad y 
agresividad.

Unidad 5: Orientación .

O Bloque 4:  Actividades de Adaptación al 
entorno y al medio natural

Saber usar la brújula buscando rumbos y señalarlos sin obstáculos 
delante.

a) Partiendo de un mismo punto.
Partiendo de puntos distintos construyendo un recorrido.
Saber calcular distancias entre puntos y mantener el rumbo pese a 
obstáculos.

Unidad 6: Juegos y Deportes alternativos

O Bloque 3: Juegos y deportes.

Saber las reglas básicas de dos juegos alternativos usados en las 
clases.
Jugar de forma correcta con el freesbee.

Unidad 7: Bailes de salón
O Bloque 5: Actividades corporales de ritmo y 
de expresión.

Saber los pasos básicos de tres bailes de salón: cha-cha-chá, bachata 
y vals.
Acomodar las figuras del merengue a una coreografía básica.

Unidad 8: Expresión Corporal
O Bloque 5: Actividades corporales de ritmo y 
de expresión.

Saber la secuencia de la relajación corporal y visualizar una actividad 
escolar.
Distinguir entre activación y relajación.
Proponer y ejecutar ejercicios de expresión con música.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

 30% de la nota.
-Realización de exámenes teóricos y práctico, cuaderno de clase 
principalmente, recogida de actividades en el mismo y redacciones 
sobre distintos aspectos de las unidades didácticas.
40% de la nota
-Realización de trabajos práctico. 
-Valoración de tareas realizadas al resto de la clase, con rol de 
profesor (dirigir un calentamiento p.ej.)
30% de la nota
-Trabajo diario en cada una de las actividades planteadas como extra: 
aprendizaje colaborativo   como escoba en carreras, monitores de 
actividades, registradores de logros de compañero, etc.
-Valoración de la higiene al final de la clase. 

¿CÓMO SE RECUPERA?
Recuperación.
En caso de no superar la materia en un trimestre, tendrá la oportunidad
de superarla en el siguiente examinándose de los contenidos no 
superados, así como de los nuevos del nuevo trimestre, en el mismo 
examen o revisión de cuaderno aportando o corrigiendo lo que falte. 
Así sucesivamente hasta el final de curso con las partes no superadas 
en cada trimestre.
Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre,  
teórico-práctica si el alumno tiene alguna parte teórica no superada. En
ese caso, el examen valdrá 80 % de la nota, y la parte práctica el 20% 
con el cuaderno de clase utilizable en el examen.



NIVEL: 3º E.S.O.

MATERIA: CIUDADANÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:
BLOQUE 1.- CONTENIDOS COMUNES

 Exposición  de  opiniones  y  juicios  propios  con
argumentos razonados.

- Capacidad para aceptar las opiniones de los otros.

- Práctica del diálogo como estrategia para abordar los
conflictos de forma no violenta.

-  Análisis  comparativo  y  evaluación  crítica  de
informaciones  proporcionadas  por  los  medios  de
comunicación  sobre  un  mismo  hecho  o  cuestión  de
actualidad.

- Expresar de forma oral y escrita con
coherencia  y  fluidez  los  contenidos
asimilados.

-  Ser  capaz  de  analizar  críticamente
las opiniones propias y las ajenas.

-  Participar en debates y discusiones
de forma respetuosa y cívica.

- Ser capaz de buscar, analizar y filtrar
información relevante en los distintos
medios  de  información  y  de
presentarla  de  forma  coherente  y
organizada.

BLOQUE  2.- Relaciones  interpersonales  y
participación

-  Las  relaciones  personales.  Rechazo  de  todo  tipo  de
discriminación.

-  Participación  pacífica  en  la  vida  del  centro  y  del
entorno.

- Solidaridad y rechazo de todo tipo de violencia.

- Identificar y rechazar las situaciones
de  discriminación  hacia  personas  de
diferente  origen,  género,  ideología,
religión, orientación afectivo-sexual y
otras.

- Participar en la vida del centro y del
entorno  y  practicar  el  diálogo  para
superar los conflictos en las relaciones
escolares y familiares.

-  Desarrollar  conductas  positivas  de
ayuda y solidaridad hacia los demás,
en contra de todo tipo de violencia, en
especial contra la violencia de género.

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.

 Declaración Universal de los Derechos Humanos,
pactos y convenios internacionales.

  Condena  de  las  violaciones  de  los  Derechos
Humanos. Igualdad de derechos y diversidad.

Identificar los principios básicos de la
Declaración  Universal  de  los
Derechos Humanos.

  Distinguir la violación de los
mismos  y  reconocer  y
rechazar  las  desigualdades  de
hecho  y  de  derecho,  en
particular las que afectan a las



 Solidaridad y Derechos Humanos.

     -      Normas, autoridad y ley.

mujeres.
 Desarrollar  conductas

positivas  de  ayuda  y
solidaridad hacia los demás, y
un  compromiso  personal  en
favor  de  la  defensa  de  los
Derechos Humanos.

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI

- El Estado de Derecho. La Constitución española y el
estado de las Autonomías.

 La  política  como  servicio  a  la  ciudadanía:  la
responsabilidad  pública.  Diversidad  social  y
cultural.

 Convivencia de culturas distintas en una sociedad
plural.  rechazo  de  las  discriminaciones
provocadas  por  las  desigualdades  personales,
económicas, religiosas o sociales.  

 Solidaridad.

 Reconocer  los  principios
democráticos  y  las
instituciones  fundamentales
que  establece  la  Constitución
española  y  los  estatutos  de
Autonomía.

 Identificar  los  principales
servicios  públicos  que  deben
garantizar las administraciones
reconocer  la  contribución  de
los  ciudadanos  y  ciudadanas
en  su  mantenimiento  y
mostrar, ante situaciones de la
vida  cotidiana,  actitudes
cívicas

 Identificar  algunos  de  los
rasgos  de  las  sociedades
actuales  (desigualdad,
pluralidad  cultural,  compleja
convivencia  urbana,  religión,
etc.)  y  desarrollar  actitudes
responsables  que  contribuyan
a su mejora.

 Desarrollar  conductas
positivas  de  ayuda  y
solidaridad hacia los demás.

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global.

 Un mundo desigual: riqueza y pobreza.

 Los conflictos en el mundo actual: el papel de los
organismos  internacionales  y  de  las  fuerzas

 Identificar  las  características
de la globalización y el papel
que juegan en ella los medios
de comunicación.

 Reconocer  la  existencia  de
conflictos  y  el  papel  que



armadas de España en misiones internacionales de
paz.

 Derecho  internacional  humanitario  y   acciones
individuales y colectivas en favor de la paz. 

desempeñan en los mismos las
organizaciones internacionales
y las fuerzas de pacificación. .

 Desarrollar  conductas
positivas  de  ayuda  y
solidaridad  hacia  los  demás,
además  de  adquirir  un
compromiso  personal  en  la
lucha contra las desigualdades
norte-Sur  y  en  favor  de  la
universalización  de  la
educación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ: - LIBRETA DE TRABAJO (deben 
estar recogidas todas las actividades 
hechas en clase).................…..... 20%

- ELABORACIÓN DE TRABAJOS 
(murales, diapositivas, monográficos 
etc)....................……………….. 20%

- EXAMEN................................. 30%

- PARTICIPACIÓN Y 
COMPORTAMIENTO EN CLASE...
…………...……………………. 30%

¿CÓMO SE RECUPERA? - Trimestrales: se entregará, para cada 
evaluación suspensa, un “cuadernillo”
con actividades, elaborado por el 
Departamento.

- Septiembre: se entregará un “amplio
cuadernillo” de actividades, elaborado
por el Departamento.

En ambos casos, para aprobar
deberán  estar  realizadas
adecuadamente  todas  las  actividades
(con  una  puntuación  de  un  4  como
mínimo, para hacer media), así como
una  adecuada  presentación  de  los
trabajos.



NIVEL: 3º ESO 

MATERIA: Educación Plástica Visual y Audiovisual 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:  

 

Unidad 1: Comunicación Visual. 

 

Unidad 2: Color y texturas. 

 

Unidad 3: La composición. 

 

Unidad 4: Técnicas de expresión 

gráfico- plástica. 

 

Unidad 5: Ámbitos y técnicas 

escultóricas. 

 

-Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 

CAA, SIEP. 

-Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y 

recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). CAA, CEC. 

-Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en 

composiciones básicas. CAA, SIEP, CEC. 

-Experimentar con los colores primarios y secundarios. CMCT, CEC. 

-Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y visuales y valorar 

su capacidad expresiva. CMCT, CAA. 

-Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico- plásticos aplicados a 

procesos de artes plásticas y diseño. CD, CSC, 

-Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. CAA, CSC, 

SIEP, CEC. 

-Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. CAA, SIEP, 

CEC. 

-Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-

plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de 

color. El collage. CAA, CSC, CEC. 

 

 

Unidad 6:  La percepción visual 

 

 

Unidad 7: Tipos de lenguajes 

visuales 

 

 

Unidad 8: La imagen. 

-Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de 

percepción de imágenes. CMCT, CEC. 

-Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones 

ópticas y aplicar estas leyes en la elaboración de obras propias. CMCT, 

CEC. 

-Identificar significante y significado en un signo visual. CAA, CEC. 

-Reconocer los diferentes grados de iconicidad en imágenes presentes en el 

entorno comunicativo. CAA, CSC. 

-Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación 

significante-significado: símbolos e iconos. CAA, CSC. 

-Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma. CCL, CSC, SIEP. 

-Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los 

fundamentos de la misma. CD, CSC, SIEP. 

-Analizar y realizar cómics aplicando los recursos de manera apropiada. 

CCL, CSC, SIEP. 

-Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento, explorar sus 

posibilidades expresivas. CMCT, SIEP. 

-Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 

comunicación. CCL, CSC. 

-Reconocer las diferentes funciones de la comunicación. CCL, CSC. 

-Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con 

distintas funciones. CCL, CSC, SIEP. 

-Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los 

distintos estilos y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del 

patrimonio histórico y cultural. CAA, CSC, CEC. 

-Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el 

lenguaje publicitario. CAA, CSC, SIEP. 

-Apreciar el lenguaje del cine analizando obras de manera crítica, 

ubicándolas en su contexto histórico y sociocultural, reflexionando sobre la 

relación del lenguaje cinematográfico con el mensaje de la obra. CAA, 

CSC, CEC. 

-Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las 

aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar 

documentos mediante el mismo. CD, CSC, SIEP. 



 

 

Unidad 9: El dibujo técnico 

aplicado al diseño 

-Comprender el concepto de proyección aplicándolo al dibujo de las vistas 

de objetos comprendiendo la utilidad de las acotaciones practicando sobre 

las tres vistas de objetos sencillos partiendo del análisis de sus vistas 

principales. CMCT, CAA. 

-Comprender y practicar el procedimiento de la perspectiva caballera 

aplicada a volúmenes elementales. CMCT, CAA. 

-Comprender y practicar los procesos de construcción de perspectivas 

isométricas de volúmenes sencillos. CMCT, CAA. 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

EVALUAMOS  ASÍ: 

 

50% REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   

Cumplimiento de las plazos de entrega o puntualidad en la 

entrega 

Corrección en la presentación del trabajo 

Originalidad y creatividad en las soluciones 

Organización y planificación del trabajo 

Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

Corrección en la ejecución o solución de las actividades 

Adquisición de competencias 

20% TRABAJOS  DE  INVESTIGACIÓN 

        Cumplimiento de las plazos de entrega o puntualidad en la 

entrega  

        Búsqueda y organización de la información 

Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 

30% PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS 

     Adquisición de conceptos 

      Adquisición de competencias 

      Comprensión 

      Razonamiento 

      Corrección en la ejecución y en la presentación del trabajo 

      Originalidad y creatividad 

      Destreza en el uso de materiales, instrumentos y técnicas 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

 

En cada evaluación: 

Entrega de actividades, trabajos y una prueba objetiva (examen), si 

no es positiva la evaluación, se recuperan entregando las actividades 

y trabajos atrasados y realizará un examen. 

En junio media de los tres trimestres. 

En septiembre: una prueba extraordinaria objetiva(examen) que 

tendrá la siguiente ponderación:60% y entregará actividades según el 

informe individualizado con la siguiente ponderación:40% 

 

 
 



NIVEL: 3º ESO       
MATERIA: Física y Química 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 
Bloque 1. La actividad científica 
 
 
UD 1. El método científico. 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. CCL, CSC. 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
CMCT. 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los 
laboratorios de Física y Química; conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de residuos para la protección del medio 
ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en publicaciones y medios de comunicación. CCL, 
CSC. 
6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las 
TIC. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

 
 
Bloque 2. La materia 
 
 
UD 2. La naturaleza de la materia. 
 
UD 3. La materia y los elementos. 
 
UD 4. El enlace químico. 

 

6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos 
de las distintas teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión 
de la estructura interna de la materia. CMCT, CAA. 

7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 
CCL, CAA, CSC. 

8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y 
reconocer los más relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT. 

9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más 
complejas y explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, 
CMCT, CAA. 

10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos 
en sustancias de uso frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC. 
11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
CCL, CMCT, CAA. 

 
Bloque 3. Los cambios 
 
UD 5. Las reacciones químicas 

1. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias 
en otras. CMCT. 

2. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se 
transforman en productos en términos de la teoría de colisiones. CCL, 
CMCT, CAA. 

3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y 
productos a través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA. 

4. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia 
de determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. 
CMCT, CAA. 

5. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en la mejora de la calidad de vida de las 
personas. CCL, CAA, CSC. 
6. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su 
influencia en el medio ambiente. CCL, CAA, CSC. 

 
 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el 
estado de movimiento y de las deformaciones. CMCT. 



Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
 
 
UD 6. El movimiento. 
 
UD 7. Las fuerzas y las máquinas. 
 
UD 8. Las fuerzas en la naturaleza. 

5. Comprender y explicar el papel que juega el rozamiento en la vida 
cotidiana. CCL, CMCT, CAA. 

6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los 
cuerpos, de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de 
agrupación en el Universo, y analizar los factores de los que depende. 
CMCT, CAA. 

8. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la 
materia y las características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 
CMCT. 

9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica 
y valorar la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. CMCT, CAA, 
CSC. 

10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la 
contribución del magnetismo en el desarrollo tecnológico. CMCT, CAA. 

11. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y 
deducir mediante experiencias las características de las fuerzas magnéticas 
puestas de manifiesto, así como su relación con la corriente eléctrica. 
CMCT, CAA. 
12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los 
distintos fenómenos asociados a ellas. CCL, CAA. 

 
Bloque 5. Energía 
 
 
UD 9. Electricidad y electrónica. 
 
UD 10. Uso racional de la energía. 

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones 
o cambios. CMCT. 

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el 
laboratorio. CMCT, CAA. 

3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de 
la teoría cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se 
transfiere la energía térmica en diferentes situaciones cotidianas. CCL, 
CMCT, CAA. 

4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, 
CSC. 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes 
fuentes, comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer 
la importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. CCL, 
CAA, CSC. 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la 
vida diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y 
medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las 
fuentes energéticas. CCL, CAA, CSC. 

8. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el 
significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas. CCL, CMCT. 

9. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las 
magnitudes eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante 
aplicaciones virtuales interactivas. CD, CAA, SIEP. 

10. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su 
función básica e identificar sus distintos componentes. CCL, CMCT, CAA, 



 

CSC. 

11. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos 
tipos de centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de 
consumo. CMCT, CSC. 

12. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en 
Andalucía. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

70% Pruebas escritas 

10% Trabajo en clase 

10% Cuaderno 

10% Trabajos y experiencias de laboratorio 

¿CÓMO SE RECUPERA? En cada trimestre: 20% Entrega de actividades, 80% Exámenes de 
recuperación. 
Si no se aprueba en junio: 100% Examen de recuperación de Septiembre. 



MATERIA: Francés Lengua Extranjera 
 
NIVEL: 3º ESO 
                CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
Unidad 1 
 

 

1. Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

2. Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

1. Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

2. Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicar-los en situaciones cotidianas o académicas. 

2. Introducirse en la lectura literaria y de medios de comunicación en lengua francesa. 

1. Aplicar estructuras sintácticas a la escritura o formación de textos. 

Unidad 2: 

 

 

1. Reconocer y comprender el sentido y la estructura léxica, fonética y gramatical de textos orales. 

1. Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

2. Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicar-los en situaciones cotidianas o académicas. 

1. Interpretar el contenido y la estructura gramatical de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y elementos 

visuales. 

1. Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 

estructuras y los elementos gramaticales propuestos. 

Unidad 3 
 

 

 

1. Comprender e identificar el sentido y la estructura léxica, fonética y gramatical de textos orales. 

1. Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

2. Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicar-los en situaciones cotidianas o académicas. 

1. Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y 

elementos visuales. 

1. Escribir textos de diversa tipología y dificultad relaciona-dos con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 

estructuras y los elementos gramaticales propuestos. 

Unidad 4 
 

 

 

1. Comprender e identificar el sentido de textos orales y su estructura léxica, fonética y gramatical. 

1. Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

2. Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicar-los en situaciones cotidianas o académicas. 

1. Escribir textos de diversa tipología y dificultad relaciona-dos con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 

estructuras y los elementos gramaticales propuestos. 

Unidad 5  
 

 

 

1. Identificar los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa. 

2. Comprender e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

1. Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas. 

2. Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicar-los en situaciones cotidianas o académicas. 

1. Identificar el sentido y la estructura gramatical y sintáctica de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y 

elementos visuales. 

1. Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 

estructuras y los elementos gramaticales propuestos. 

Unidad 6 
 

 

 

2. Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral. 

1. Elaborar textos orales reproduciendo las estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas o académicas. 

1. Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y 

elementos visuales. 

1. Producir textos escritos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 

estructuras y los elementos gramaticales propuestos. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS ASÍ: 

 Trabajo diario en clase y cuaderno: 20% 

Tareas y proyectos : 10 % 

Pruebas orales y escritas : 70 % 

Cada trimestre tiene un valor porcentual aunque de marcado carácter de evaluación 

continua: 

1º Trimestre: 20% 

2º Trimestre: 30 % 

3º Trimestre: 50 % 

 ¿CÓMO SE RECUPERA? 



 

En el caso de que el alumno no apruebe un trimestre, este Dpto plantea como Plan de 

Recuperación la posibilidad de recuperarlo a través de la evaluación continua, es decir, 

lo recupera aprobando el siguiente trimestre. 

 

En el caso de que el alumno no apruebe la materia en la evaluación ordinaria, tiene la 

posibilidad de recuperarla en la prueba extraordinaria de septiembre realizando una 

prueba escrita que debe aprobar con una nota mínima de 5. 
 
 
 



NIVEL: 3º ESO  
GEOGRAFÍA E HISTORIA  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

Unidad 1: EL MAPA FÍSICO DE 

LA TIERRA 

BLOQUE 1: 

EL MEDIO FÍSICO 

- Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa y localizar 

espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 

- Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características 

generales. 

- Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo. 

- Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico europeo. 

- Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente. 

- Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes 

ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 

características. 

Unidad 2:  EL MAPA FÍSICO DE 

ESPAÑA Y ANDALUCÍA 

BLOQUE 1: 

EL MEDIO FÍSICO 

 

- Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características 

generales. 

- Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

- Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 

español. 

Unidad 3: LOS IMPACTOS 

MEDIOAMBIENTALES 

BLOQUE 1: 

EL MEDIO FÍSICO 

Y 

BLOQUE 2: 

EL ESPACIO HUMANO 

- Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias. 

- Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y 

las posibles vías para afrontar estos problemas. 

- Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular. 

  

Unidad 4: LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y EL TRABAJO 

BLOQUE 2: 

EL ESPACIO HUMANO 

- Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

- Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

- Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones. 

- Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 

conclusiones. 

Unidad 5: LAS ACTIVIDADES 

DEL SECTOR PRIMARIO 

BLOQUE 2: 

EL ESPACIO HUMANO 

- Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

- Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones. 

 

Unidad 6: LAS ACTIVIDADES Y 

LOS ESPACIOS INDUSTRIALES 

- Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

- Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 

Unidad 7: LAS ACTIVIDADES 

TERCIARIAS Y SU 

TRANSFORMACIÓN 

BLOQUE 2: 

EL ESPACIO HUMANO 

- Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

- Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones. 

- Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 

conclusiones. 

- Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda 

externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

 

Unidad 8: ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA DE LA SOCIEDAD DEL 

MUNDO Y DE ESPAÑA 

Y GEOGRAFÍA POLÍTICA POR 

CONTINENTES 

BLOQUE 2: 

EL ESPACIO HUMANO 

- Conocer la organización territorial de España. 

- Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario 

- Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 

Unidad 9: LA POBLACIÓN EN EL 

MUNDO ACTUAL 

BLOQUE 2: 

EL ESPACIO HUMANO 

- Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, 

así como los movimientos migratorios. 

- Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 

políticas de población. 

- Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. 

- Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 



 

 

Unidad 10: LAS CIUDADES EN EL 

MUNDO ACTUAL 

BLOQUE 2: 

EL ESPACIO HUMANO 

 

- Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 

espacio urbano. 

- Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

- Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario 

- Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de 

sus regiones. 

 

Unidad 11. GLOBALIZACIÓN, 

MUNDIALIZACIÓN Y 

DESIGUALDAD 

BLOQUE 2: 

EL ESPACIO HUMANO 

- Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. 

- Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

- Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 

- Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 

conclusiones. 

- Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda 

externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

10% Participación de los alumnos en clase, intervenciones, corrección de actividades. 

20% Revisión del cuaderno del alumno. 

70% Pruebas escritas de ... 

¿CÓMO SE RECUPERA? En cada trimestre: Exámenes de recuperación. 

Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre. 

 

 



NIVEL: 3º ESO   Materia: INGLÉS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: Comprender y producir mensajes orales y 

escritos que contengan el léxico, las estructuras sintáctico-discursivas y funciones comunicativas que se detallan por cada 

unidad del libro Way to English 3 ESO 
Unidad: Getting Started (repaso) 

 

 

 

• Léxico: accidentes geográficos, profesiones, el tiempo,  medios de transporte 

• There is/there are/ there was/ there were, artículos y cuantificadores, 

presente simple y continuo, comparación de adjetivos y adverbios 
• Funciones comunicativas: presentaciones informales, lenguaje funcional en el 

aula 

 

 

Unidad 1 

 

 

• Léxico: viajes y sentimientos 

• Pasado simple/ used to/ pasado simple/ pasado continuo 
• Funciones: describir hechos pasados,  hablar sobre un viaje, reservar un vuelo 

y una habitación de hotel 

• El acento de las palabras  y las sílabas 

 

 

Unidad 2 

 

 

 

• Léxico: hazañas, actividades de interior y de exterior 

• Pretérito perfecto simple y contraste con el pasado simple 

• Funciones: mantener una entrevista de trabajo, hablar sobre cosas en  las que 

se está interesado, sobre famosos y sobre experiencias pasadas 

• Pronunciación: letras mudas, la terminación -ed 
 

 

 

Unidad 3 

 

 

• Léxico: artículos de viaje 

• Los tiempos que expresan futuro. El futuro continuo 

• Funciones: hablar sobre planes de viaje, sobre el futuro 

• El acento en los sustantivos compuestos. Los sonidos finales. 

 

 

Unidad 4 

 

 

 

• Léxico: lugares en la ciudad 

• Primer, segundo y tercer condicional 

• Funciones: recomendar un lugar, hablar sobre situaciones hipotéticas, dar 

indicaciones para llegar a un lugar, describir un lugar 

• Pronunciación de los sonidos e larga, o larga y schwa 
 

Unidad 5  

• Léxico:  adjetivos para describir sabores,  menús 

• Pronombres relativos, oraciones especificativas, orden de los adjetivos 

• Describir una comida, hablar sobre alimentos y expresar preferencias sobre 

los mismos, pedir comida en un restaurante, dar instrucciones 

• Entonación: las preguntas coletilla 

 

Unidad 6  

• Léxico: relaciones, adjetivos de personalidad 

• Los auxiliares modales 

• Hablar sobre problemas, dar consejos y pedirlos, disculparse, hablar sobre 

hechos y opiniones 

• Pronunciación: /h/ y h muda, contracciones 

 

Unidad 7  

• Delitos, verbos relacionados con ellos 

• Presente simple pasivo y pasado simple pasivo, conectores de finalidad 

• Hablar sobre un hecho delictivo, sobre una emergencia, dar instrucciones de 

primeros auxilios 

• Los sonidos a, la entonación de las preguntas 
 

Unidad 8 • Inventos, electrodomésticos 

• El pluscuamperfecto simple y su contraste con el pasado simple, conectores de 

adición 

• Hablar de hechos pasados, de cosas que se hicieron, de inventos, expresar una 

queja 



• El acento de las palabras: los sufijos 

 

Unidad 9 

 

 

 

 

• Léxico: animales, partes de su cuerpo y léxico relacionado con ellos 

• Estilo indirecto, conectores de contraste 

• Describir un animal, contar una conversación, contar instrucciones 

• Los sonidos /i/, /i:/, /ei/ 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

70% Media de exámenes de gramática, vocabulario, destrezas (reading,  writing y 

listening) y uno oral trimestral (speaking), en los que entran todos los contenidos 

estudiados desde el comienzo del curso. 
10% Media de controles breves de vocabulario y verbos irregulares 
10% Trabajo en casa y cuaderno 
10% Trabajo en clase, participación en inglés y trabajo colaborativo 
 

La nota en la convocatoria ordinaria será la suma del 20% de la nota de la primera 

evaluación, el 30% de la de la segunda y el 50% de la de la tercera 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? Si se suspende la primera y/o segunda evaluación los alumnos deberán hacer las 

actividades que se le indiquen sobre los contenidos suspensos y entregarlas. En los 

exámenes del siguiente trimestre habrá preguntas del trimestre anterior que todos los 

alumnos ,hayan aprobado o no , deberán responder, dado el carácter de evaluación 

continua de la asignatura.   

  

Si se suspende la evaluación ordinaria, quedará toda la materia para septiembre. En 

septiembre habrá que aprobar el examen (100%). Las actividades escritas realizadas 

por el alumno durante el verano no son evaluables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEL: 3º ESO     MATERIA: Lengua Castellana y Literatura. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bloque 1: Comunicación Oral. 

 

Unidad 1: La mejor forma de expresarse (1, 

2,3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Unidad 2: Hablar con propiedad (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8) 

Unidad 3: Cómo narrar lo que pasa(1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8) 

Unidad 4:  Enseñar deleitando (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8) 

Unidad 5: Fiel a tus sentidos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8) 

Unidad 6:  Dime lo que sabes  (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8) 

Unidad 7: ¿Cómo lo hago? (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8) 

Unidad 8:  El regreso de los mitos (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8) 

Unidad 9: Habla conmigo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8) 

Unidad 10: Convénceme (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

Unidad 11: El medio es el mensaje (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8) 

Unidad 12: In ictu oculi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

 

 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la 

comunicación y a las funciones del lenguaje presentes.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar.  

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada, etc.). 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo.  

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y 

la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en 

Andalucía.  

10. Memorizar y recitar  textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 

diferentes manifestaciones orales.  

 

  

Bloque 2: Comunicación Escrita. 

 

Unidad 1: La mejor forma de expresarse (1, 

2,3, 4, 5, 6, 7). 

Unidad 2: Hablar con propiedad (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7) 

Unidad 3: Cómo narrar lo que pasa(1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7) 

Unidad 4:  Enseñar deleitando (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Unidad 5: Fiel a tus sentidos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7) 

Unidad 6:  Dime lo que sabes  (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Unidad 7: ¿Cómo lo hago? (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

Unidad 8:  El regreso de los mitos (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7) 

Unidad 9: Habla conmigo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

Unidad 10: Convénceme (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

Unidad 11: El medio es el mensaje (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7) 

Unidad 12: In ictu oculi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

 

 

1.Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. 

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados.  

 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  

 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua. 

 

Unidad 1: La mejor forma de expresarse (1, 

2, 10, 11). 

Unidad 2: Hablar con propiedad (1, 6, 7, 8, 

10, 11, 12) 

Unidad 3: Cómo narrar lo que pasa (1, 6, 7, 

8, 10, 11, 12) 

Unidad 4:  Enseñar deleitando (1, 10, 12) 

Unidad 5: Fiel a tus sentidos (1, 6, 7, 8, 10, 

11, 12) 

Unidad 6:  Dime lo que sabes  (1, 6, 7, 8, 10, 

11, 12) 

Unidad 7: ¿Cómo lo hago? (1, 6, 7, 8, 10, 11, 

12) 

Unidad 8:  El regreso de los mitos (1, 10, 12) 

Unidad 9: Habla conmigo (1, 6, 7, 8, 10, 11, 

12) 

Unidad 10: Convénceme (1, 6, 7, 8, 10, 11, 12) 

Unidad 11: El medio es el mensaje (1, 10, 11, 

12,13) 

Unidad 12: In ictu oculi (1, 10, 12) 

 

 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 

revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la 

lengua.  

 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos 

constitutivos (lexemas y morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y 

reflexionando sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua como 

recurso para enriquecer el vocabulario.  

 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer 

y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  

 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito 

 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, palabras tabú, eufemismos.  

 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.. 

 

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: 

sujeto y predicado con todos sus complementos.  

 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los 

textos, reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del 

texto.  

 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  

 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa.. 

 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 

su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación 

eficaz. 

 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bloque 4: Educación literaria. 

Unidad 4:  Enseñar deleitando (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7) 

Unidad 8:  El regreso de los mitos (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7) 

Unidad 12: In ictu oculi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

 

 

1.Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por 

la lectura.  

 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española 

y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  

 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, 

analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de todas las épocas.  

 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media 

al siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su 

forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el 

tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y 

expresando esa relación con juicios personales razonados.  

 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa.  

 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar 

un trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 
-70% Pruebas escritas. 

- 20% Participación de los alumnos en clase, intervenciones, corrección de 

actividades, revisión de cuaderno. 

-10% Control de las lecturas obligatorias. 

Cada falta de ortografía cometida en un examen o trabajo escrito será penalizada 

con un descuento de 0,1 puntos, hasta un máximo de dos puntos de penalización 

total; no obstante, el profesor/a facilitará al alumno/a un sistema de recuperación 

y valorará positivamente su evolución. 

La evaluación ordinaria será el resultado de aplicar el siguiente porcentaje: 30% 

de la nota de la 1ª y 2ª evaluación y el 40% de la 3ª evaluación. 

¿CÓMO SE RECUPERA? En cada trimestre: 20% Entrega de actividades, 80% Exámenes de recuperación. 

Si no se aprueba en junio: 100% Prueba extraordinaria septiembre. 



MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. 3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

BLOQUE 1: 
PROCESOS, 
MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 
Se desarrollará de 

forma simultánea al 
resto de bloques de 

contenido y debe actuar 
como eje fundamental 
de la asignatura. Este 

bloque se sustenta sobre 
tres pilares básicos: la 

resolución de 
problemas, el uso 
sistemáticamente 

adecuado de los medios 
tecnológicos y la 

dimensión social y 
cultural de las 

matemáticas, que han 
de estar siempre 
presentes en la 

construcción del 
conocimiento 
matemático 

- Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema.  

-  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

-  Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.  

-  Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.  

- Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación.  

- Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  

-  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.  

-  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

-  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

-  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 

-  Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas.  

-  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción.  

 

 

BLOQUE 2. 
NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
 

 
- Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de 

cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida.  

 
- Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, 

observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 
 
- Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 

enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola.  
 
- Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución 

de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados 
obtenidos.  

 
 

BLOQUE 3: 
GEOMETRÍA 

 

- Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los 
cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.  

- Utilizar el teorema de Thales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los 
cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como 
pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.  

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

- Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala.  

- Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza.  

- Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros.  

- Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de 
puntos.  

 
BLOQUE 4: 
FUNCIONES 

 

- Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica.  

- Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de 
este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.  

- Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características.  

 
BLOQUE 5: 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 
 

- Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada.  

- Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.  

- Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 
valorando su representatividad y fiabilidad.  

- Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los 
diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento.  

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 
- 10 % trabajo diario en clase y en casa: se valorará la realización de tareas en casa, las 

intervenciones en clase, la participación, la implicación en su aprendizaje, el seguimiento de 

las indicaciones del profesor, … 

- 10 % cuaderno: se valorará forma y contenido. El cuaderno debe estar completo, con los 

ejercicios corregidos, ordenado, limpio, buena letra, sin faltas de ortografía, … 

- 80 % pruebas escritas y trabajos:  se realizarán pruebas escritas o trabajos prácticos de uno o 
varios temas, y un examen global al final de cada trimestre. Para determinar la nota 
correspondiente a este apartado, se calculará una media ponderada, donde el peso de cada 
examen o trabajo será proporcional al número de temas que entren, siempre y cuando la 
calificación sea mayor o igual a 3,5.El examen global tiene carácter recuperador, es decir, si la 
media es menor que 5, y en éste se obtiene una calificación mayor o igual a 5, se sustituirá 
dicha media por 5.  
 

CÓMO SE 
RECUPERA 

 
- Al comienzo del 2º y 3er trimestre se podrá volver a dar una oportunidad para aprobar la 1ª y 

2ª Evaluación, con una prueba sobre el conjunto de la materia. En junio se dará otra 
oportunidad para aprobar la 1ª, 2ª y/o 3ª Evaluación con una prueba sobre los temas de cada 
trimestre. 

- Si se obtiene  evaluación negativa en junio, se debe realizar una prueba extraordinaria en 
septiembre. Se propondrán una serie de actividades de recuperación, aconsejables para 
reforzar los conceptos y alcanzar los objetivos. Si se realizan y entregan el día de la prueba, 
las actividades se valorarán un 20 % y el examen un 80%. Si no se entregan, el examen será el 
100%. 

 



MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS.3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

BLOQUE 1: 
PROCESOS, 
MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 
Se desarrollará de 

forma simultánea al 
resto de bloques de 

contenido y debe actuar 
como eje fundamental 
de la asignatura. Este 

bloque se sustenta sobre 
tres pilares básicos: la 

resolución de 
problemas, el uso 
sistemáticamente 

adecuado de los medios 
tecnológicos y la 

dimensión social y 
cultural de las 

matemáticas, que han 
de estar siempre 
presentes en la 

construcción del 
conocimiento 
matemático 

- Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema.  

-  Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

-  Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones.  

-  Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc.  

- Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación.  

- Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  

-  Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.  

-  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

-  Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

-  Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 

-  Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas.  

-  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso 
de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o 
en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción.  

 

 

BLOQUE 2: 
NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
 

 
- Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, utilizando la 

forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y 
presentando los resultados con la precisión requerida.  

- Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas 
observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos.  

- Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado extrayendo la información relevante y transformándola.  

- Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución 
de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 
incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y 
valorando y contrastando los resultados obtenidos.  
 

 
 

BLOQUE 3: 
GEOMETRÍA 

 

 

- Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los 
cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.  

- Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la 
vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de 
problemas geométricos.  

- Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala.  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

- Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el 
plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza.  

- Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de 
puntos.  

 

 
BLOQUE 4: 
FUNCIONES 

 

- Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 
gráfica.  

- Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 
mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus 
parámetros para describir el fenómeno analizado.  

- Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus parámetros y características.  
 

 
BLOQUE 5: 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 
 

 
- Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y 

gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada.  

- Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas.  

- Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 
valorando su representatividad y fiabilidad.  

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 
- 10 % trabajo diario en clase y en casa: se valorará la realización de tareas en casa, las 

intervenciones en clase, la participación, la implicación en su aprendizaje, el seguimiento de 

las indicaciones del profesor, … 

- 10 % cuaderno: se valorará forma y contenido. El cuaderno debe estar completo, con los 

ejercicios corregidos, ordenado, limpio, buena letra, sin faltas de ortografía, … 

- 80 % pruebas escritas y trabajos:  se realizarán pruebas escritas o trabajos prácticos de uno o 
varios temas, y un examen global al final de cada trimestre. Para determinar la nota 
correspondiente a este apartado, se calculará una media ponderada, donde el peso de cada 
examen o trabajo será proporcional al número de temas que entren, siempre y cuando la 
calificación sea mayor o igual a 3,5. El examen global tiene carácter recuperador, es decir, si 
la media es menor que 5, y en éste se obtiene una calificación mayor o igual a 5, se sustituirá 
dicha media por 5.  
 

CÓMO SE 
RECUPERA 

 
- Al comienzo del 2º y 3er trimestre se podrá volver a dar una oportunidad para aprobar la 1ª y 

2ª Evaluación, con una prueba sobre el conjunto de la materia. En junio se dará otra 
oportunidad para aprobar la 1ª, 2ª y/o 3ª Evaluación con una prueba sobre los temas de cada 
trimestre. 

- Si se obtiene  evaluación negativa en junio, se debe realizar una prueba extraordinaria en 
septiembre. Se propondrán una serie de actividades de recuperación, aconsejables para 
reforzar los conceptos y alcanzar los objetivos. Si se realizan y entregan el día de la prueba, 
las actividades se valorarán un 20 % y el examen un 80%. Si no se entregan, el examen será el 
100%. 

 



NIVEL: 3º ESO  
MATERIA: Música 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER: 

Unidad 1:  

 

 

Leer partituras de nivel medio-alto con fluidez. 

Jazz y swing. 

Improvisación 

Unidad 2: 

 

 

 

Interpretar con flauta dulce soprano ritmos y melodías binarias. 

Percusión corporal. 

Transporte. 

 

Unidad 3: 

 

 

Intercambiar papeles interpretando diferentes voces y distintas 

texturas. 

Agógica y dinámica 

Unidad 4: 

 

 

Interpretar con distintos instrumentos canciones de nivel medio.  

Agudos y sobreagudos. 

Composición musical colectiva. Soundpainting. 

 

Unidad 5: 

 

 

Relacionar música e imagen. 

Saber sonorizar imágenes fijas y en movimiento. 

Unidad 6: Reconocer las características musicales de diferentes estilos y 

periodos históricos por medio de la audición y la práctica 

instrumental.  

Unidad 7: Poner en escena e interpretar en público lo aprendido durante el 

curso 

Componer por medio de editores online. Soundstatation. 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

60% Pruebas de práctica instrumental. 

30% Trabajo diario y ejercicios.       

5% Trabajos. 

5%  Valora el silencio, muestra interés, apertura y respeto hacia la 

música y las propuestas del profesor y de los compañeros. 

 

¿CÓMO SE 

RECUPERA? 

Entrega de actividades y trabajos no realizadas. 

Exámenes de recuperación de conocimientos no adquiridos. 

Prueba final extraordinaria si no se ha superado la asignatura en 

junio. 

Cada prueba tendrá el mismo valor que en los criterios de 

calificación ordinarios. 



NIVEL: 3º ESO
MATERIA: RELIGIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:

Bloque 1:  El sentido religioso del hombre

La naturaleza humana desea el infinito.

La búsqueda de sentido en la experiencia de
la enfermedad, la muerte, el dolor, 
etcétera.

1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona.

2. Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser 
humano

Bloque 2: La Revelación, Dios interviene en 
la Historia
La ruptura del hombre con Dios por el 
pecado.

El relato bíblico del pecado original.

1. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en
la propia vida.

2. Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis.

Bloque 3 JesuCristo, cumplimiento de la 
historia de la Salvacion
La persona transformada por el encuentro 
con Jesús.

1. Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de 
comprender el mundo, la historia, la realidad, a las personas, etcétera.

2. Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de 
comportarse en la vida.

Bloque 4.- Permanencia de JesuCristo en la 
Historia
La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo.

Experiencia de plenitud en el encuentro 
con Cristo.

La experiencia de fe genera una cultura.

1. Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la
pertenencia a la Iglesia.

2. Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo.

3. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

50% Realización de trabajos
50% Trabajo diario y Revisión del cuaderno del alumno.

¿CÓMO SE RECUPERA? En cada trimestre: 100% Entrega de actividades,
Si no se aprueba en junio: 100% Entrega de actividades



NIVEL: 3º ESO
MATERIA: TECNOLOGÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A:

Unidad. El trabajo con los metales • Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las 
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir.

•  Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y 
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

• Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales
de uso técnico.

• Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso 
habitual. 

Unidad. Transmisión de movimiento
• Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 
Calcular sus parámetros principales. 

Unidad. Materiales de construcción
• Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las 
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

• Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y 
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

• Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales
de uso técnico. 

Unidad. Transmisión de movimiento
• Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. 
Calcular sus parámetros principales. 

Unidad. Electricidad y magnetismo
•  Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes
centrales eléctricas renovables y no renovables. 

• Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 
básicas. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y 
electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos 
de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. 

• Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con 
operadores elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico. 
Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con 
operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. 

•  Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos. 

Unidad. Energía y medioambiente
• Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la 
electricidad, describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes
centrales eléctricas renovables y no renovables. 

• Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, 
distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro 



energético. 

Unidad. El trabajo con plásticos • Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las 
propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 

• Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación 
técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y 
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de 
seguridad y salud. 

• Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales
de uso técnico. 

• Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso 
habitual. 

Unidad. Tecnologías de la información y 
de la comunicación. Edición con Gimp

• Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el 
conexionado funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos.
• Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y 
optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y 
actualizar programas, etc.). 
• Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 
• Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo 
software libre de privativo. 
• Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales 
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). 
• Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios 
básicos, usándolos de forma segura y responsable. 
• Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar 
información a través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del 
contenido (copyright o licencias colaborativas). 
• Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en 
la sociedad actual. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ:

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Realización de los ejercicios y de las actividades propuestos durante el desarrollo de
la unidad.
Presentación del cuaderno de la asignatura.
Entrega del trabajo práctico (construcción de un  proyecto) que se proponga.
Observación de la actitud y de la participación durante el desarrollo de las clases.
Realización de uno o varios controles escritos en cada trimestre.
Realización de exposiciones o presentaciones

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN
Se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados, ponderando para 
cada unidad el peso que tendrá cada uno de ellos. Para los cursos gamificados es 
utilizará una computación en puntos cuyo valor máximo corresponde a 1200 puntos 
que equivaldría a un 10.

Estos son los siguientes:
1.- Controles escritos (60% de la nota de la evaluación). 
En cada evaluación realizarán al menos dos pruebas escritas. Se hará una media 
ponderada de las calificaciones.
En la calificación de estas pruebas se valorará especialmente la adecuación 
pregunta-respuesta, la corrección formal y ortográfica, la capacidad de síntesis, la 
capacidad de definición, la capacidad de argumentación y razonamiento. 
En este punto se tendrán en cuenta los proyectos de construcción como nota de 
examen. Se penalizará el retraso en la entrega de los proyectos.
Las faltas de ortografía, acentuación puntuación, expresión y presentación se 
tendrán en cuenta y como máximo sólo se podrá restar un punto a la nota final.



Programa de gamificación
Los alumnos en este apartado obtendrían un máximo de 720 puntos de tripulación, 
eso significa que si realizan 3 exámenes en el trimestre en cada examen se 
obtendría como máximo 240 puntos.

2.- Notas de clase (20% de la nota de la evaluación). 
Se obtendrán de las actividades realizadas sobre los temas explicados, resúmenes, 
test, trabajos monográficos sobre temas tratados, problemas. 
Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas. 
Trabajar correctamente en equipo.
Cumplimiento de los plazos de entrega o puntualidad en la entrega.
Programa de gamificación
Los alumnos en este apartado obtendrían un máximo de 240 puntos  de tripulación,  
en el se incluyen las presentaciones realizadas, los trabajos monográficos sobre 
temas  tratados, exposiciones, test básicos, resolución de problemas. Se valorará la 
pulcritud, los plazos de entrega y de la elaboración precisa y detallada de lo pedido.

3.- Trabajo diario (20% de la nota de la evaluación). 
Se obtendrán de preguntas orales sobre lo explicado, de las actividades diarias 
realizadas sobre los temas explicados, resúmenes, exposiciones orales y del 
cuaderno de clase.
Realización de las tareas encomendadas. Pulcritud en la realización de las tareas. 
Trabajar correctamente en equipo. Recolección completa de todo lo tratado de los 
temas explicados en el cuaderno de clase
Programa de gamificación
Los alumnos en este apartado obtendrían un máximo de 240 puntos de tripulación, 
estos puntos se podrán obtener por: la nota del cuaderno, trabajo diario, corrección 
de actividades diarias,  participación, ayuda, perseverancia, acreditación y sobre la 
forma de relacionarse. Se valorará la pulcritud en las tareas, la recolección completa
de todo lo tratado en clase y la elaboración de forma precisa y detallada de lo 
pedido.

¿CÓMO SE RECUPERA? • Para poder recuperar la asignatura los alumnos deberán entregar los ejercicios y
actividades de la unidad suspendida, el cuaderno de la asignatura puesto al día y el
trabajo práctico que se haya realizado.
• Después de cada trimestre se realizará una prueba de recuperación del trimestre
anterior, salvo en el tercer trimestre que por falta de tiempo se realizará al final de
curso con la recuperación de junio.
• Los  alumnos  que  hayan  aprobado  algún  trimestre  o  su  recuperación
correspondiente, podrán recuperar en junio el trimestre que no hayan superado, pero
aquellos  que  no  hayan  aprobado  ningún  trimestre  o  recuperación  sólo  podrán
recuperar en junio el tercer trimestre y deberán presentarse en septiembre con los
trimestres que no hayan superado.
• Los alumnos pendientes de  recuperación de la asignatura en cursos anteriores
deberán  entregar  una  serie  de  actividades  que  les  facilitará  el  departamento  y
aparte tendrán que superar dos pruebas escritas que se realizarán a lo largo del
curso  en  dos  momentos,  el  primero  después  de  Navidad  y  el  segundo  antes  de
Semana Santa. Las actividades entregadas  corresponderán a un 30 % de la nota y la
nota del examen a un 70 %. Si en uno de los bloques de recuperación se obtiene una
nota inferior a cuatro, no se recuperará la asignatura en junio, teniendo que volverse
a presentar en la prueba extraordinaria de septiembre. 



NIVEL:  3º de E.S.O. 

 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
 

BLOQUE 1.- La dignidad de la 

persona 

 

- La persona y su dignidad, desde la 

libertad. 

 

 

 

- Características del desarrollo moral 

en la adolescencia. 

 

 

- Heteronomía y autonomía moral. 

 

 

- La personalidad y su dimensión 

ética. 

 

 

- Razón y libertad. 

 

 

- Virtud como hábito que forma el 

carácter. 

 

 

- Inteligencia emocional. 

 

 

 

- Construir un concepto de persona valorando la dignidad 

que posee por el hecho de ser libre. 

 

- Comprender la crisis de la identidad personal que surge en 

la adolescencia y sus causas, del desarrollo de su autonomía 

personal y del control de su conducta.  

 

- Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía. 

 

 

− Describir en qué consiste la personalidad y valorar la 

importancia de enriquecerla con valores y virtudes 

éticas. 

 

- Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la 

libertad en el ser humano. 

 

- Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y 

el desarrollo del carácter. 

 

- Analizar y estimar en qué consiste la inteligencia 

emocional. 

 

 

 

BLOQUE 2.-  La comprensión, el 

respeto y la igualdad en las 

relaciones interpersonales 

 

- La naturaleza social del ser 

humano. 

 

- Principales agentes de 

socialización. 

 

 

- Factores disgregadores de la 

convivencia. 

 

 

- Ámbitos de la vida privada y de la 

vida pública. 

 

 

 

 

 

- Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser 

humano, estimando la importancia de una vida social 

dirigida por los valores éticos.  

 

- Describir y valorar la importancia de la influencia del 

entorno social y cultural. 

 

- Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, 

analizar los mecanismos de su formación, y adoptar una 

postura comprometida en su erradicación.  

 

- Distinguir los ámbitos de la vida privada y de la vida 

pública. 

 

 

- Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la 



 

- Habilidades de la inteligencia 

emocional. 

 

- Asertividad y empatía. 

 

- Valores y virtudes éticas. 

 

- Solidaridad. 

 

inteligencia emocional. 

 

- Utilizar la conducta asertiva y  la empatía. 

 

- Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes 

éticas para conseguir unas relaciones interpersonales justas, 

respetuosas y satisfactorias. 

 

- Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad 

 

BLOQUE 3.- La reflexión ética 

 

- Ética y moral. 

 

 

 

- Naturaleza moral del ser humano. 

 

 

- Libertad, inteligencia y voluntad 

como factores de la 

autodeterminación. 

 

 

- Valores de la vida personal y social. 

 

 

- Sofistas y Sócrates: relativismo e 

intelectualismo. 

 

 

- Éticas finalistas y procedimentales. 

Epicuro. 

 

 

- Eudemonismo aristotélico. 

 

 

- Utilitarismo. 

 

 

 

- Distinguir entre ética y moral, estimando la importancia de 

la reflexión ética. 

 

- Destacar el significado e importancia de la naturaleza 

moral del ser humano, analizando sus etapas de desarrollo. 

 

- Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura 

moral de la persona y apreciar el papel que la inteligencia y 

la voluntad tienen como factores que incrementan la 

capacidad de autodeterminación. 

 

 

- Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida 

personal y social. 

 

- Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su 

importancia, mediante el conocimiento del debate ético que 

existió entre Sócrates y los sofistas. 

 

- Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, 

así como su clasificación en éticas de fines y 

procedimentales, señalando los principios más destacados 

del Hedonismo de Epicuro. 

 

− Entender los principales aspectos del eudemonismo 

aristotélico. 

 

- Comprender los elementos más significativos de la ética 

utilitarista. 
 

BLOQUE 4.- La justicia y la 

política 

 

- Ética, política y justicia. 

 

- Teoría política de Aristóteles. 

 

 

- La declaración de los Derechos 

Humanos. 

 

 

 

- Comprender y valorar la importancia de la relación que 

existe entre los conceptos de Ética, Política y «Justicia», 

 

- Conocer y apreciar la política de Aristóteles. 

 

- Justificar racionalmente la necesidad de los valores y 

principios éticos, contenidos en la DUDH, como fundamento 

universal de las democracias durante los siglos XX y XXI. 



 

 

- Peligros para los gobiernos 

democráticos: demagogia, dictadura 

de las mayorías, escasa participación 

ciudadana. 

 

 

- La Constitución española 

fundamentos éticos y relación con la 

DUDH.  

 

 

- La Unión europea como espacio 

político supranacional. 

 

 

- El compromiso por la justicia 

social: el problema del hambre, la 

escasez de agua y la falta de vivienda 

por la desigual distribución de los 

recursos en el planeta.  

 

- Reconocer la necesidad de la participación activa de los 

ciudadanos y ciudadanas en la vida política del Estado. 

 

- Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución 

española de 1978. 

 

- Conocer los elementos esenciales de la UE. 

 

- Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la 

escasez de agua y la falta de vivienda de una gran parte de la 

población, como síntomas de injusticia social. 

 

BLOQUE 5.- Los valores éticos, el 

derecho, la DUDH y otros tratados 

internacionales sobre derechos 

humanos. 

 

- Fundamentos éticos del derecho; 

diferencias entre legalidad y 

legitimidad. 

 

- Teorías del derecho: el 

iusnaturalismo, Convencionalismo y 

Positivismo. 

 

- La DUDH, el camino histórico de 

los derechos humanos. 

 

- Otras declaraciones sobre derechos 

humanos: derechos de la infancia y 

derechos de la mujer. 

 

 

- Otras declaraciones sobre derechos 

humanos: derechos de la infancia y 

derechos de la mujer. 

 

 

- Organismos en instituciones en pro 

de los derechos Humanos.  

 

 

 

 

 

 

- Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el derecho 

y la Justicia.  

 

- Explicar el problema de la justificación de las normas 

jurídicas, mediante el análisis de las teorías del derecho 

natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el 

positivismo jurídico.  

 

− Analizar el momento histórico y político que impulsó 

la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU. 

 

- Comprender el desarrollo histórico de los derechos 

humanos, como una conquista de la humanidad y estimar la 

importancia del problema que plantea en la actualidad el 

ejercicio de los derechos de la mujer y del niño.  

 

- Apreciar la labor que realizan instituciones y ONGs que 

trabajan por la defensa de los derechos humanos. 



BLOQUE 6.- Los valores éticos y 

su relación con la ciencia y la 

tecnología. 

 

- Límites éticos y jurídicos a la 

investigación científica y 

tecnológica. 

 

 - Peligros asociados a la 

tecnodependencia. 

 

 

- Problemática ética aplicada a los 

avances en medicina y biotecnología.  

 

 

 

- Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de 

la ciencia y la tecnología. 

 

- Entender y valorar el problema de la tecnodependencia. 

 

- Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el 

campo científico y tecnológico. 

 

BLOQUE 7.-  Competencias de 

desarrollo socio-personal 

 

- La regulación de las emociones. 

 

 

- La autonomía emocional. 

 

 

- La competencia social o 

habilidades socio-emocionales. 

 

 

- La inteligencia interpersonal. 

Habilidades de vida y bienestar. 

 

 

 

- Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y 

de las emociones de los demás.  

 

- Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada; 

adquirir estrategias de afrontamiento. 

 

- Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales y 

asertividad. 

 

- Adoptar comportamientos apropiados y responsables que 

permitan afrontar satisfactoriamente los desafíos de la vida, 

ya sean privados, profesionales o sociales.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. EVALUAMOS 
ASÍ: 

 

 - LIBRETA DE TRABAJO ….... 60% 

 

- ELABORACIÓN DE DISTINTOS TRABAJOS (murales, 

diapositivas, etc)...…......................………….. 20% 

 

- PARTICIPACIÓN EN CLASE…………........…………. 

20% 

 
¿CÓMO SE RECUPERA? - Trimestrales: se entregará, para cada evaluación suspensa, 

un “cuadernillo” con actividades, elaborado por el 

Departamento. 

 

- Septiembre: se entregará un “amplio cuadernillo” de 

actividades, elaborado por el Departamento. 

 

 En ambos casos, para aprobar deberán estar 

realizadas adecuadamente todas las actividades (un mínimo 

de un 4 para cada actividad, para poder hacer media), así 

como una adecuada presentación de los trabajos. 
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