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CONDICIONES GENERALES DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. ESO

1) Los alumnos y alumnas de la ESO pasarán de curso con todas las materias
aprobadas, con 1 o con 2 materias suspensas. Las materias suspensas
tienen que ser aprobadas en el curso siguiente.

2) En caso de suspender 3 materias o más se repetirá curso. Si ya se ha
repetido curso, se pasará al siguiente por edad, pero las materias
suspensas tienen que ser aprobadas en el curso siguiente.

3) Sólo se puede repetir 2 cursos a lo largo de la ESO. La edad límite para
estar escolarizado en la ESO es de 18 años.

4) El título de ESO se puede obtener con dos materias suspensas (si no hay
abandono) a lo largo de los 4 cursos, considerando que las materias de
distinta denominación contabilizan como materias distintas, por ejemplo,
las matemáticas de 1º y las de 2º cuentan como dos materias.

5) En caso de agotar la permanencia en la ESO sin obtener el título se podrá:

 Solicitar la entrada en el PCPI (Programa de cualificación profesional
inicial), aunque las plazas son muy limitadas y además no existen de
todas las ramas profesionales.

 Examinarse del examen de acceso directo a los Ciclos Formativos de
Grado Medio.

 Matricularse en la ESA (en el IES la Zafra)

6) En caso de haber obtenido el título de la ESO, el alumno/a, podrá decidir
entre:

 Acceder directamente al Bachillerato
 Acceder directamente a Ciclos Formativos de Grado Medio
 Acceder al mundo laboral

SUGERENCIAS PARA TENER ÉXITO EN LA ESO

1) Trabajar TODOS LOS DÍAS: hacer los deberes y estudiar

2) Venir a clase, atender, participar y tener una actitud respetuosa con todos
los miembros de la comunidad educativa.

3) Disfrutar al máximo con las materias: el secreto está en querer hacer lo que
se debe hacer.

4) Si necesitas ayuda, pídela.



LENGUA Y LITERATURA. 3º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS DE 3º DE LA ESO CRITERIOS  DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN ORAL Y LECTORA

 Comprender globalemente un texto oral o escrito
 Distinguir tipos de textos
 Mostrar una actitud reflexiva y crítica con respecto a los mensajes que supongan

cualquier tipo de discriminación
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

 Producir distintos tipos de textos orales y escritos
 Leer en voz alta con fluidez y corrección
 Conocer y usar con corrección las normas ortográficas
 Presentar y exponer informaciones de forma clara y ordenada, elaboradas a partir

de información obtenida en diversas fuentes
 Conocer los foros de debate y su funcionamiento
 Iniciarse y progresar en la técnica del comentario de texto

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

 Diferenciar entre lengua oral y lengua escrita
 Identificar los diferentes tipos de sintagmas
 Reconocer en los distintos tipos de sintagmas su estructura, componentes y

funciones
 Distinguir una oración simple y una compuesta
 Conocer las clases de oraciones simples y compuestas
 Profundizar en el conocimiento y uso de los fenómenos léxico-semánticos

LITERATURA

 Conocer el contexto sociocultural de la Edad Media y sus principales
manifestaciones literarias

 Conocer el contexto sociocultural del Renacimiento y sus principales
manifestaciones literarias

 Conocer el contexto sociocultural del Barroco y sus principales manifestaciones
literarias

 Conocer el contexto sociocultural del Neoclasicismo y sus principales
manifestaciones literarias

 Desarrollar la autonomía lectora y el aprecio por la literatura como fuente de placer
y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas

 Presenta correctamente un texto

 Respeta las normas ortográficas y gramaticales en la composición de textos

 Lee en voz alta con corrección y fluidez

 Lee las obras exigidas y realiza las actividades programadas sobre ellas

 Comprende textos orales y escritos

 Distingue, redacta y expone textos de distinto tipo

 Comprende, distingue y comenta textos de las épocas de la Historia de la

Literatura estudiadas

 Conoce y maneja la terminología sintáctica estudiada y aplica ese conocimiento a

sus propias producciones

 Conoce, maneja y aplica los procedimientos léxico-semánticos estudiados

 Conoce y maneja el vocabulario estudiado

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

70%: Contenidos, procedimientos y competencias
30%: Actitud ante el trabajo planteado

Los instrumentos de evaluación recogidos en la programación son: pruebas
orales y escritas, revisión del trabajo en casa y en clase, observación directa,
fichas de seguimiento...



MATEMÁTICAS 3º DE ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Entender las diferencias entre distintos tipos de
números y saber operar con ellos.
- Utilizar porcentajes para resolver problemas.
- Operar con distintos tipos de números y aproximar
soluciones.
- Dominar los conceptos de progresiones para poder
resolver problemas numéricos.
- Dominar el uso del lenguaje algebraico como medio
para modelizar situaciones matemáticas.
- Saber resolver ecuaciones como medio para resolver
multitud de problemas matemáticos.
- Expresarse con propiedad en el lenguaje algebraico.
- Dominar los distintos métodos de resolver sistemas
de ecuaciones lineales.
- Comprender e interpretar, mediante el lenguaje
algebraico, la información presentada en formato
gráfico.
- Dominar todos los elementos que intervienen en el
estudio de las funciones y su representación gráfica.
- Manejar con soltura las funciones lineales,
representándolas, interpretándolas y aplicándolas en
contextos variados.
- Dominar todos los elementos de la geometría del
plano  y del espacio para poder resolver problemas
geométricos.
- Conocer las características y las propiedades de las
figuras espaciales (poliédricas, cuerpos de revolución y
otras).
- Resumir en una tabla de frecuencias y en gráfico una
serie de datos estadísticos conociendo los principales
parámetros estadísticos
- Dominar las técnicas de la probabilidad como medio
para resolver multitud de problemas.

- Saber manejar las fracciones, los decimales: operatoria, uso, cálculo mental, aproximaciones, operatoria y resolución de
problemas aritméticos¸ pasar de fracciones a decimales y distinguir tipos de decimales.
- Calcular con porcentajes: obtener la parte, el tanto por ciento y la cantidad inicial y viceversa, el índice de variación y el

aumento o disminución porcentual.
- Calcular potencias de exponente entero y utilizar sus propiedades así como raíces exactas cuadradas y cúbicas.
- Utilizar un número razonable de cifras significativas y aproximar un número a un orden determinado. Saber el error

cometido.
- Interpretar, escribir y operar en la calculadora, números en notación científica.
- Obtener un término cualquiera de una sucesión y distingue progresiones aritméticas y geométricas.
- Traducir al lenguaje algebraico enunciados y propiedades y viceversa
- Identificar, sumar,multiplicar,calcular el valor numérico y extraer factor común de monomios y de polinomios y sus

elementos.
- Desarrollar identidades notables. Y simplificar fracciones algebraicas muy sencillas.
- Comprender los conceptos de ecuación y solución de una ecuación.
- Buscar solución de una ecuación por tanteo u otros métodos no algorítmicos.
- Resolver ecuaciones de primer grado.
- Identificar los elementos de una ecuación de segundo grado completa y resolverlas, así como las ecuaciones de segundo

grado incompletas sin aplicar la regla general.
- Obtener algunas soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas y las representa gráficamente.
- Saber resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas por cualquiera de los métodos estudiados.
- Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones.
- Interpretar funciones dadas mediante gráficas y asignar gráficas a un enunciado.
- Reconocer las características más importantes en la descripción de una gráfica.
- Identificar algunos puntos relevantes de una función dada mediante su expresión analítica (cortes con los ejes, máximos,

mínimos, crecimiento, periodicidad, tendencia…). Y representar una función dada por un enunciado.
- Dominar la semejanza de figuras para interpretar y obtener conclusiones numéricas de planos, mapas, etc.
- Dominar el teorema de Pitágoras en su aplicación directa (tanto en figuras planas como espaciales).
- Dominar el cálculo de: áreas de figuras planas, superficie y volumen de algunos cuerpos simples
- Reconocer las características de los poliedros regulares y los semirregulares.
- Identificar los elementos que definen las traslaciones, los giros y las simetrías axiales. (mosaicos y cenefas sencillos

extraídos del mundo real)
- Conocer el vocabulario con el que se describe el proceso estadístico (población, muestra, variable).
- Interpretar y construir tablas de frecuencias o gráficas, con datos aislados o agrupados en intervalos, y gráficos estadísticos.
- Calcular frecuencias absolutas y relativas y los parámetros estadísticos(de forma manual y con calculadora).
- Calcular la frecuencia relativa de un suceso a partir de su frecuencia absoluta y del número de experimentaciones.

Comprende su significado y lo relaciona con la probabilidad del suceso.
- Manejar y calcular probabilidades de sucesos cotidianos. INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

70% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles, ejercicios)
20% Trabajo de casa y clase (20% cuaderno 10% actividades de clase,
revisión trabajos preguntas orales )
10% Actitud (observación directa y fichas de seguimiento)



CIENCIAS SOCIALES. 3º ESO. GEOGRAFIA

OBJETIVOS MINIMOS CRITERIOS DE EVALUACION

 Conocer el relieve, los climas y la vegetación de la Tierra. Europa, España y
Andalucía

 Situar en un mapa las principales unidades de relieve, los ríos, mares, cabos,
golfos, penínsulas,…, de Europa, de la Península Ibérica y de Andalucía

 Conocer e identificar la distribución de la población, los movimientos
naturales y los movimientos migratorios del mundo, España y Andalucía

 Conocer las características de la ciudad actual y sus diferencias según la
distribución neoeconómica, algunos problemas urbanos y la estructura
urbana de las ciudades española y andaluzas

 Conocer las características básicas de la economía de mercado
 Identificar las actividades y los paisajes agrarios y ganaderos, y comprender

la actividad pesquera
 Distinguir las principales materias primas y fuentes de energía.
 Conocer los espacios industriales y localizar las principales regiones

industriales del mundo.
 Diferenciar las actividades del sector terciario y distinguir los conceptos

relacionados con este sector. Características del turismo en España y
Andalucía

 .Definir qué es la globalización económica, comprender sus causas y sus
repercusiones tanto positivas como negativas a nivel local y mundial.

 Conocer los estados y regiones de la Unión Europea y señalar las
características principales físicas y económicas. Localizar los países en el
mapa.

 Conocer la organización económica, administrativa y territorial de España y
Andalucía, la Constitución de 1978, el Estatuto de Andalucía y las
competencias de las Comunidades Autónomas

 Identificar, describir y localizar los grandes conjuntos de relieve a nivel planetario,
haciendo mención especial de los de Europa y de España Y Andalucía.

 Identificar, describir y localizar los grandes conjuntos climáticos  así como los elementos
biogeográficos del mundo y especialmente los europeos y españoles, y, en particular,
andaluces.

 Explicar,, identificar y caracterizar la población mundial, española y andaluza en cunato a
su distribución, movimientos naturales,  migratorios, composición y estructurad

 Explicar las características de las ciudades actuales, de España y Andalucía y la estructura
urbana, sobre de las ciudades española y andaluzas

 Identificar y caracterizar los agentes y las instituciones básicas que configuran la economía
de mercado así como los factores necesarios para producir bienes y servicios.

 Definir los conceptos fundamentales y elementos que componen un paisaje agrario, así
como localizar y caracterizar los distintos tipos de agricultura que se practican en el
mundo.

 Saber distinguir los diferentes tipos de ganadería, reconocer las distintas técnicas y
modelos de pesca, localizar en el mapa las principales zonas pesqueras mundiales y
explicar los problemas actuales del sector.

 Identificar los elementos del proceso industrial, localizar los principales productores de
materias primas minerales y fuentes energéticas; reconocer los distintos tipos de
industrias así como los fac tores de localización y principales regiones industriales del
mundo.

 Conocer las distintas fases en el proceso de construcción de la Unión Europea, localizar en
el mapa europeo los países que actualmente la integran, indicando el año de su
incorporación a la U.E.. Además identificar las distintas instituciones de la Unión Europea.:
composición, funciones y capacidad de decisión

 Explicar las características de los sectores económicos de la Unión Europea, localizar las
grandes áreas industriales de la Europa Comunitaria y saber valorar la repercusión
económica de la integración española en la U. E.

 Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas, provincias y sus
capitales. Asimismo conocer el sistema político español actual

 Explicar el fenómeno de la globalización: concepto, causas y consecuencias
 Utilizar fuentes diversas (gráficos, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes

escritas..) para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos   sociales,
comunicando las conclusiones de forma organizada e inteligible

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN
70% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles, ejercicios)- 0,10 puntos de
penalización por cada falta de ortografía y copiado de las palabras.
20% Trabajo de casa y clase ( cuaderno,  actividades de clase, revisión
trabajos, preguntas orales )
10% Actitud (interér, esfuerzo,  comportamiento y puntualidad)



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con

propiedad, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Interpretar y construir, a partir de datos experimentales, mapas, diagramas, gráficas, tablas y otros
modelos de representación, así como formular conclusiones.

2. Utilizar la terminología y la notación científica. Interpretar y formular los enunciados de las leyes de la
naturaleza a través de expresiones matemáticas sencillas.

3. Comprender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para interpretar
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de las aplicaciones y
desarrollos técnico-científicos.

4. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.

5. Descubrir, reforzar y profundizar en los contenidos teóricos, mediante la realización de actividades
prácticas relacionadas con ellos.

6. Obtener información sobre temas científicos utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación y otros medios, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar los
trabajos sobre temas científicos.

7. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo,
cuestiones científicas o tecnológicas.

8. Desarrollar hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando estrategias
que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.

9. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos provenientes de las ciencias de la naturaleza
para satisfacer las necesidades humanas y para participar en la necesaria toma de decisiones en torno a
problemas locales y globales del siglo XXI.

10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, con
atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, destacando la necesidad de
búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, que permitan avanzar hacia el
logro de un futuro sostenible.

11. Entender el conocimiento científico como algo integrado, que se compartimenta en distintas disciplinas
para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad.

12. Describir las peculiaridades básicas del medio natural más próximo, en cuanto a sus aspectos geológicos,
zoológicos y botánicos.

13. Conocer el patrimonio natural de nuestra Comunidad Autónoma, sus características y elementos
integradores, y valorar la necesidad de su conservación y mejora.

1.- Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico  a través del análisis contrastado de algún
problema científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre la calidad de vida de las
personas.
2.- Conocer las características de las células humanas, reconocer y explicar la función de los orgánulos
de dichas células, explicar el proceso de diferenciación celular, y clasificar los distintos tipos de tejidos
humanos.
3.- Describir los órganos y aparatos humanos implicados en las funciones vitales, establecer relaciones
entre las diferentes funciones del organismo y los hábitos saludables.
4.- Explicar los procesos fundamentales de la digestión y asimilación de los alimentos utilizando
esquemas y representaciones gráficas y justificar, a partir de ellos, los hábitos alimenticios saludables,
5.- Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su
funcionamiento, enumerar algunos factores que lo alteran.
6.- Explicar la función integradora del sistema endocrino, conociendo las causas de sus alteraciones
más frecuentes y valorar la importancia del equilibrio entre todos los órganos del cuerpo humano.
7.- Localizar los principales huesos y músculos que integran el aparato locomotor.
8.- Describir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y
reproducción.
9.- Conocer y comprender el funcionamiento de los métodos de control de natalidad y valorar el uso
de métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual.
10.- Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales y valorar la importancia
de los estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.
11.- Identificar la influencia del clima y del tipo de roca en el modelado del relieve, valorando la
importancia de los riesgos geológicos asociados a los procesos externos, así como la necesidad de su
predicción y prevención.
12.- Relacionar la desigual distribución de la energía en la superficie del planeta con el origen de los
agentes geológicos externos
13.- Recopilar información proveniente de diversas fuentes documentales y de Internet acerca de la
influencia de las actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas: efectos de la contaminación,
desertización, disminución de la capa de ozono, agotamiento de recursos y extinción de especies;
analizar dicha información y argumentar posibles actuaciones para evitar el deterioro del medio
ambiente y promover una gestión más racional de los recursos naturales. Estudiar algún caso de
especial incidencia en nuestra Comunidad Autónoma.

CRITER    CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Conceptos: 70 % del total de la calificación. Procedimientos: 20% del total de la calificación. Actitudes: 10 % del total de la calificación.
La se realizará mediante la escala de 0 a 10, correspondiendo las mismas al apartado de procedimientos.
Las pruebas escritas, las preguntas en clase y las anotaciones relativas a la asimilación de las actitudes se valorarán también según la escala de 0 a 10.
Las pruebas escritas contendrán cuestiones relativas a la asimilación de los conceptos y los procedimientos. Se realizará una prueba escrita por cada unidad didáctica, excepto en el
caso de las    unidades 1 y 2, que debido a su limitado contenido se incluirán en la misma prueba.
La calificación final del curso será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones que se realizarán a lo largo del año.

Dado que la evaluación, de acuerdo con la normativa, debe ser única para el área de Ciencias de la Naturaleza, la calificación final será la media aritmética de las obtenidas
en Biología y Geología y en Física y Química. No obstante, para obtener calificación positiva el alumnado deberá tener al menos un 4 en cada una de las dos materias y una media
aritmética superior a 5.



FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer en el trabajo científico las etapas comunes a cualquier investigación
científica.

2. Describir las propiedades y características de los gases desde un punto de vista
macroscópico, las leyes que rigen su comportamiento, justificarlo mediante el
modelo cinético y extrapolarlo al comportamiento de la materia en general para
justificar los estados de agregación y los cambios de estado.

3. Establecer diferencias entre mezclas y sustancias puras, mezcla y compuesto,
elemento y compuesto.

4. Utilizar correctamente las distintas formas de expresar la concentración de una
disolución.

5. Describir los primeros modelos atómicos y justificar su evolución para poder
explicar nuevos fenómenos.

6. Explicar la composición del núcleo atómico, la distribución de los electrones y
asociar los fenómenos eléctricos con cambios en la estructura electrónica.

7. Diferenciar los conceptos de número atómico, número másico,  masa atómica e
isótopo.

8. Conocer las diferentes formas de agruparse los átomos en la materia,
diferenciando átomo de elemento, molécula y compuesto.

9. Entender la cantidad de sustancia como una magnitud diferente de la masa, y el
volumen molar como una forma de relacionar el mundo microscópico del
número de partículas con el mundo macroscópico de los volúmenes en las
reacciones entre sustancias gaseosas.

10. Establecer una diferenciación macroscópica y atómica  de las transformaciones
físicas y de las reacciones químicas, entendiendo la transferencia de energía
asociada a estas últimas.

11. Entender la ecuación química como la expresión utilizada en cualquier
comunicación científica, y establecer cálculos de masa o volumen basados en
esta.

12. Estimar el impacto ambiental de las reacciones químicas en el medio ambiente.
13. Entender la fuerza eléctrica como una interacción entre cargas y conocer de qué

factores depende.
14. Entender el concepto de campo eléctrico como una alteración de la región por

la presencia de carga eléctrica.

1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del
análisis contrastado de algún problema científico o tecnológico de
actualidad, así como su influencia sobre la calidad de vida de las
personas.

2. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de
agregación y utilizar el modelo cinético para interpretarlas,
diferenciando la descripción macroscópica de la interpretación con
modelos.

3. Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una
sustancia, simple o compuesta, o bien una mezcla y saber expresar la
composición de las mezclas.

4. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y
que todas ellas están constituidas de unos pocos elementos y la
importancia que tienen para la vida.

5. Producir e interpretar fenómenos electrostáticos cotidianos,
valorando las repercusiones de la electricidad en el desarrollo
científico y tecnológico y en las condiciones de vida de las personas.

6. Describir los primeros modelos atómicos y justificar su evolución para
poder explicar nuevos fenómenos, así como las aplicaciones que
tienen algunas sustancias radiactivas y las repercusiones de su uso en
los seres vivos y en el medio ambiente.

7. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de
unas sustancias en otras, justificarlas desde la teoría atómica y
representarlas con ecuaciones químicas. Valorar la importancia de
obtener nuevas sustancias y de proteger el medio ambiente.

Criterios de calificación:

Controles (70%) ; cuaderno, notas de clase (20 %); Actitud (10%)



INGLÉS 3º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Presente simple / Presente continuo.
 Grados de los adjetivos
 As.....as, too.../ (not)…….enough
 Like +gerundio
 Pasado simple (verbos regulares e irregulares).
 Pasado continuo
 Presente perfecto simple
 Be going to
 Futuro con Will
 Condicionales del primer tipo
 Presente continuo con valor de futuro
 Expresiones de cantidad.
 Modales
 Voz pasiva

 Expresar habilidad
 Hacer entrevistas
 Describir y comparar personas y cosas
 Hablar sobre las cosas que nos gustan y no nos gustan
 Hacer sugerencias y responder a ellas
 Hablar del pasado
 Contar una historia
 Comparar cosas
 Hablar sobre experiencias personales
 Hablar sobre planes futuros e intenciones
 Hacer predicciones
 Expresar obligación y prohibición
 Hacer promesas
 Expresar probabilidad y posibilidad
 Dar consejo
 Describir un proceso

Instrumentos y calificación

 70% Exámenes globales y parciales, controles, hojas de seguimiento y libros de
lectura.

 30% Cuadernos, trabajo en clase, tareas de casa. Observación directa. Actitud.



FRANCÉS 2º IDIOMA 3º ESO

OBJETIVOS  MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Escuchar y comprender información general y específica de
textos orales.

2. Hablar  en situaciones habituales  de comunicación de
forma comprensible.

3. Leer y comprender textos diversos.

4. Utilizar y apreciar  la lectura  con o sin diccionario como
fuente de placer y de acceso a la información y de aprendizaje
de contenidos diversos.

5. Escribir textos sencillos  sobre distintos temas.

6. Utilizar con corrección los componentes léxicos,
gramaticales y fonéticos básicos de la lengua francesa.

7. Reflexionar sobre su aprendizaje y transferir a la lengua
extranjera conocimientos y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.

8. Utilizar  recursos para el aprendizaje  como diccionarios,
libros de consulta o tecnologías de la información y la
comunicación.

9. Valorar las lenguas extranjeras como medio de
comunicación  y entendimiento intercultural.

 Sigue instrucciones, comprende avisos, diálogos o exposiciones breves sobre ocio y tiempo
libre, preferencias, experiencias personales y organización de la clase. Asimismo, es capaz de
comprender tanto la idea general como informaciones específicas de textos orales
procedentes de los medios de comunicación con  pronunciación estándar.

 Participa en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales
de interés personal .  Las intervenciones podrán presentar algunas incorrecciones que no
dificulten la comunicación.

 Comprende diferentes tipos de  textos escritos (narrativos, descriptivos, argumentativos) que
traten temas de interés  general sobre  países francófonos, o relacionados con otras materias
del currículo  . Asimismo se valorará la lectura como fuente de  placer o  entretenimiento.

 Redacta de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico y las
estructuras .  Se valorará  también la presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel
o digital.

 Aplica de forma cada vez más  autónoma sus conocimientos sobre el sistema lingüístico .
 Utiliza diversos medios para  almacenar, memorizar y revisar el léxico; usa diversos  recursos

bibliográficos, informáticos y digitales  para recabar información, ampliar o revisar aspectos
trabajados en el aula, etc. Utiliza las tecnologías de la  información y la comunicación como
herramienta de comunicación y de aprendizaje  en actividades habituales de aula, y para
establecer relaciones personales tanto orales  como escritas.

 Muestra respeto hacia los valores y comportamientos de otros  pueblos, superando
estereotipos.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN

60% PRUEBAS ESCRITAS (exámenes escritos y orales)
30% Trabajo de casa y clase (20%  actividades,  trabajos, uso de la lengua

oral,  10% cuaderno)
10% Actitud (interés, comportamiento, trabajos voluntarios)



EDUCACIÓN FÍSICA 3º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS

1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE

 PRUEBAS FÍSICAS
 CALENTAMIENTO
 CONDICIÓN FÍSICA: RESISTENCIA, FUERZA,

VELOCIDAD, FLEXIBILIDAD, COORDINACIÓN.
MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO.

 DEPORTES : ACROSPORT

 DEPORTES DE EQUIPO: BALONMANO
 HABILIDADES MOTRICES: COMBA
 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA: ORIENTACIÓN

1. HABILIDADES MOTRICES: PATINAJE I
2. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA: ORIENTACIÓN.

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN

1. REALIZACIÓN Y RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
FÍSICAS

2. REALIZACIÓN Y CONFECCIÓN DEL
CALENTAMIENTO: CONOCER Y APLICAR
EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO

3. MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA
(RESISTENCIA)

4. REALIZACIÓN DE PIRÁMIDES Y
CONSTRUCCIONES HUMANAS

5. MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA (FUERZA)

1. NIVEL DE CONOCIMIENTOS (REGLAMENTO)  Y
MEJORA DE LAS HABILIDADES PROPIAS DEL
DEPORTE  (BALONMANO)

2. NIVEL DE DESTREZA ALCANZADOS (COMBA)
3. REALIZACIÓN DE UN MONTAJE MUSICAL CON

COMBAS
4. CONFECCIÓN DE MAPAS Y REALIZACIÓN DE

CARRERAS DE ORIENTACIÓN

1. MEJORA DE LAS HABILIDADES CON PATINES
2. MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA
3. REALIZACIÓN DE CARRERAS DE ORIENTACIÓN

1.  INTEGRACIÓN DEL ALUMN@ 2.  PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE CLASE 3.  INTERACCIÓN CON LOS COMPAÑER@S/PROFESOR

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. CUADERNO DEL PROFESOR
2. CUADERNO DEL ALUMNO: DIARIO SEMANAL
3. TRABAJOS
4. EXÁMENES PRÁCTICOS
5. EXÁMENES TEÓRICOS
6. OBSERVACIÓN DIARIA DEL COMPORTAMIENTO

1. CUADERNO DEL PROFESOR
2. CUADERNO DEL ALUMNO: DIARIO SEMANAL
3. TRABAJOS
4. EXÁMENES PRÁCTICOS
5. EXÁMENES TEÓRICOS
6. OBSERVACIÓN DIARIA DEL COMPORTAMIENTO

1. CUADERNO DEL PROFESOR
2. CUADERNO DEL ALUMNO: DIARIO SEMANAL
3. TRABAJOS
4. EXÁMENES PRÁCTICOS
5. EXÁMENES TEÓRICOS
6. OBSERVACIÓN DIARIA DEL COMPORTAMIENTO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

40%--------------------PRUEBAS PRÁCTICAS 20%--------------------PRUEBAS/TRABAJOS TEÓRICOS 40%--------------------ACTITUD/COMPORTAMIENTO/PARTICIPACIÓN/HIGIENE



TECNOLOGÍA 3º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Representar, mediante vistas y perspectivas, objetos y sistemas técnicos sencillos.
Describir las principales características de los materiales plásticos y textiles.
Explicar los procesos de obtención industrial de piezas de plástico.
Destacar el impacto ambiental que supone la fabricación, uso y desecho de los plásticos.
Resaltar la relación entre las propiedades de los materiales y sus aplicaciones.
Describir las principales características de los materiales que se emplean en la construcción de
estructuras.
Recordar en qué consiste la electricidad y la corriente eléctrica, sus efectos y su capacidad de
conversión en otras manifestaciones energéticas y describir las distintas formas de producir
electricidad.
Distinguir entre corriente continua y corriente alterna.
Explicar el funcionamiento de los alternadores, las dinamos y los motores eléctricos.
Describir los principales componentes y el funcionamiento de una central eléctrica.
Conocer los distintos medios por los que tiene lugar el transporte de la energía eléctrica.
Calcular las magnitudes eléctricas básicas: intensidad, tensión, resistencia, potencia y energía.
Conocer cómo realizar distintos tipos de medidas con un polímetro.
Identificar los principales elementos y sistemas que componen una máquina.
Conocer los mecanismos básicos en la transmisión y transformación de fuerzas y movimientos, así
como la manera de combinarlos.
Resolver problemas numéricos relacionados con los contenidos que se tratan en la unidad.
Instalar, configurar y desinstalar periféricos: impresora, escáner, etc.
Exponer cuál es la forma correcta de instalar y desinstalar aplicaciones.
Describir las operaciones más habituales de mantenimiento de un sistema operativo.
Describir las operaciones más habituales para mantener la seguridad de un ordenador.
Describir la arquitectura de una red local y explicar la función de cada uno de sus componentes.
Compartir información y recursos en una red local.
Explicar la utilidad de un editor gráfico y establecer la diferencia entre los editores que trabajan con
imágenes de mapa de bits y los editores vectoriales.
Reconocer distintos formatos de archivos gráficos y los programas a los que están asociados.
Explicar las posibilidades y el manejo básico de un programa de CAD; por ejemplo, Qcad.
Realizar dibujos en los que sea necesario el empleo de capas.
Realizar planos técnicos sencillos utilizando herramientas informáticas.
Crear y utilizar hojas de cálculo que permitan automatizar tareas o resolver problemas sencillos.
Representar gráficamente un conjunto de datos.
Crear y administrar un blog.
Advertir sobre los riesgos que implica el uso no adecuado de las redes sociales.
Crear documentos online.
Acceder a distintos medios de comunicación a través de internet y participar en ellos

7. Obtener las vistas de piezas sencillas.
8. Enumerar las principales propiedades y aplicaciones de los plásticos.
9. Describir algunos procesos de fabricación industrial con plásticos y reconocer objetos
fabricados con cada uno de ellos.
10. Citar ejemplos de fibras vegetales, animales, minerales y sintéticas.
11. Seleccionar el material más adecuado para una determinada aplicación.
12. Enumerar las principales propiedades de los materiales de construcción más habituales e
indicar el uso al que se destinan.
13. Conocer los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas.
14. Describir los principales componentes y el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas,
térmicas, eólicas y solares.
Enumerar las principales ventajas e inconvenientes de dichas centrales.
15. Describir cómo tiene lugar el transporte de la energía eléctrica desde los centros de
producción hasta los puntos de consumo.
16. Identificar los componentes eléctricos y conocer su función dentro de un circuito.
17. Resolver problemas en los que sea necesario aplicar la ley de Ohm.
18. Identificar los principales elementos y sistemas que componen una máquina.
19. Reconocer los principales mecanismos (palanca, polea, leva, biela, etc.) y explicar su
funcionamiento y su utilidad dentro de una máquina.
Resolver problemas numéricos relacionados con los contenidos que se traten.
Compartir información y recursos en una red local.
Diferenciar entre una imagen de mapa de bits y una imagen vectorial.
Reconocer distintos formatos de archivos gráficos.
Dibujar figuras geométricas sencillas con un editor gráfico vectorial y con QCAD.
20. Emplear la hoja de cálculo como herramienta para la automatización de tareas o la
resolución de problemas sencillos.
Acceder a distintos medios de comunicación a través de internet y participar en ellos.
Localizar, crear, visitar y participar en blogs.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN
70% Promedio de las pruebas escritas u orales, o en su caso, trabajos (siempre que se obtenga en cada
una de ellas más de un 4)
20% Promedio de corrección de actividades, y resto de elementos evaluables
10% Esfuerzo, interés, participación, comportamiento…
Cada uno de estos tres apartados debe estar calificado con un 4 ó más. Una nota inferior a 4 en
cualquier apartado implicará una evaluación global de Insuficiente
Si alguna prueba escrita no supera el 4, la media de ese apartado deberá superar el 5 y el resultado de
sumar los porcentajes de los tres apartados, debe ser de al menos un 5.



RELIGIÓN 3º ESO

OBJETIVOS MÍNIMOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• El ser humano puede conocer la existencia de Dios: la revelación natural.
• La búsqueda de Dios y el proyecto de Dios para el hombre en el judaísmo, el
islamismo y el cristianismo.
• La revelación sobrenatural de Dios a los hombres. El pueblo de Israel.
• La estructura de la Sagrada Biblia.
• Las fuentes de la Revelación.
• La Biblia es un libro inspirado por Dios.
• La interpretación de la Biblia.
• La fe.
• Las verdades que ha de creer el cristiano.
• La fe en la Santísima Trinidad.
• La fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
• Testimonios sobre la existencia histórica de Jesús.
• Historicidad, autenticidad y veracidad de los evangelios.
• La Iglesia fundada por Jesucristo.
• La misión de la Iglesia.
• Los Sacramentos.
• El sacramento de la Confirmación.
• El sacramento del Orden.
• La fe de la primitiva Iglesia.
• La implantación de la Iglesia durante los primeros siglos.
• Los fundamentos de la vida moral.
• El hombre es un ser ético.
• Fundamentos de la moral cristiana.
• El mal uso de la libertad: el pecado.
• La problemática moral de la sociedad actual sobre la vida humana: la
manipulación genética, el aborto, la eutanasia, el homicidio voluntario, la pena de
muerte y la guerra.
• La participación de la Virgen María en la Historia de la Salvación.
• María, realización de la esperanza.
• La fe en la vida eterna en el cristianismo y en otras religiones.

 Diferenciar los elementos básicos del proyecto de Dios sobre el hombre en
las religiones monoteístas.

 Identificar el género literario y el autor de algunos textos de la Biblia.
 Establecer relaciones entre textos de la Biblia, de la Tradición y el

Magisterio sobre la revelación de Dios.
 Saber relacionar la experiencia de liberación de Israel con la presencia de

Dios como Padre amoroso en medio de su pueblo.
 Situar cronológicamente los hitos más importantes de la revelación de Dios

que van preparando la encarnación del Hijo, y señalar las fuentes históricas
sobre la vida y obra de Jesucristo.

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

 Razonar cómo los carismas y ministerios desarrollan la misión de la Iglesia.
 Distinguir la fe como don de Dios y como respuesta razonable del hombre.
 Describir los rasgos esenciales de la fe de las comunidades cristianas en los

tres primeros siglos, y su expresión en el arte.
 Razonar el valor de la libertad como elección de la verdad y del bien, y raíz

de la responsabilidad de los propios actos.
 Saber sintetizar, desde las bienaventuranzas, un código de conducta del

cristiano.
 Aplicar los principios morales del cristianismo a los problemas actuales más

acuciantes sobre la vida.
 Mostrar algunas aportaciones de las religiones monoteístas a la cultura

española.
 Localizar algunos textos bíblicos sobre el juicio y destino final, y saber

relacionar la fiesta de la Asunción de la Virgen con la esperanza de vida
eterna.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

a. La actitud en el aula: atención, interés y trabajo personal y en equipo: 50%
b. La asimilación de los contenidos expuestos: 50%


