
I. COMPORTAMIENTO EN EL AULA

Consideraciones previas:

Una buena parte del día, la vamos a pasar en el aula, compartiendo el espacio y el tiempo con otras  
personas  (alumnado,  profesorado y  trabajadores  del  centro)  que  tienen o  pueden tener  caracteres,  gustos  y 
opiniones diferentes. Todos tenemos algo que decir y algo que comunicar, no somos simples objetos que estamos  
en el aula o circulamos de forma invisible por el edificio del Instituto.

Al ser muchas y diferentes las personas que convivimos y compartimos los espacios de las clases y el  
centro en general, debemos organizar todas las actividades que realicemos de forma que nos permitan la libre 
participación  y  la  convivencia  de  todos  y  todas  en  el  marco  de  un  ambiente  de  respeto,  democrático  y  lo  
suficientemente agradable para que nadie se sienta sometido o coartado.

Para conseguir  un  ambiente de  trabajo  óptimo es  necesario  contraer  el  compromiso de  aceptar  unas 
normas de comportamiento comunes  para todos y todas.

No obstante estas normas básicas que exponemos a continuación son orientadoras y serán debatidas y 
aclaradas en clase, modificándolas para mejorarlas si es preciso.

Normas básicas de comportamiento:

 Respetar las normas básicas de la convivencia y la buena educación exige ser cuidadoso con el trato a 
las demás personas que nos rodean y para ello se requiere de:

Respeto:
• a uno mismo,  no haciendo cosas que te  perjudiquen,  te  distraigan o te  hagan perder 
tiempo o hacérselo perder a los demás.

• a los demás compañeros y  compañeras de clase,  profesorado y en general  a  todo el  
personal del centro respetando su persona y su trabajo.

• al conjunto del Instituto donde se desarrollan estas relaciones, cuidando y respetando los 
espacios  comunes,  las  instalaciones  y  las  dotaciones  de  las  aulas  (mobiliario,  equipos 
informáticos,  libros,  materiales  de  los  alumnos  y  demás objetos)  ya  que son elementos 
fundamentales en el proceso educativo.

 Pedir  permiso al  profesorado para entrar  y  salir  del  aula,  así  como para moverse del  sitio  asignado 
procurando molestar o distraer a los demás lo menos posible. El toque de sirena no autoriza a los alumnos  
a levantarse al final de la clase en para indicar al profesor la terminación de la misma y el comienzo de la  
siguiente y será él quien decida cuando ha acabado.

 Pedir permiso para tomar la palabra y exponer una cuestión una duda, o una aclaración, procurando no  
interrumpir al que este hablando.

 Atender del profesorado y de los compañeros y compañeras que estén en el uso de la palabra, tomando  
notas o apuntes si es preciso.

II. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AULA
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El alumnado llevará a diario su Agenda Escolar en la que anotará las actividades a realizar, notas a las familias,  
indicaciones  que  el  profesorado  necesite  comunicarles,  etc.  La  agenda  deberá  ser  revisada  por  los  padres  
regularmente para llevar su control y seguimiento.



III. LA EVALUACIÓN

La evaluación, tal y como la entendemos desde el punto de vista de la participación, no consiste solo y  
exclusivamente en una nota, sino que es algo más completo y complejo, constituyendo una parte esencial de  
vuestro aprendizaje.

No solo debéis saber bien lo que habéis aprendido, sino también tener conciencia de lo que no habéis 
aprendido, en que habéis fallado, porqué y que soluciones podemos encontrar para mejorar el aprendizaje. En esto 
consiste básicamente la evaluación.

Para que la evaluación sea lo más objetiva posible y justa,  el  alumnado participará de forma activa y  
conjuntamente con el profesorado del área, en los debates organizados sobre aspectos diversos como:

✔ Determinar los conocimientos propios adquiridos a través de los diferentes trabajos de clase.
✔ Las dificultades encontradas y el esfuerzo realizado.
✔ Disponer de voluntad necesaria y poner los medios oportunos para corregir los errores.
✔ Valorar el grado de interés por adquirir nuevos conocimientos.
✔ Opinar razonadamente sobre la metodología empleada en el aula.
✔ Analizar el desarrollo general del curso.
✔ Aportar soluciones para mejorar el aprendizaje individual y colectivo.
✔ Proponer temas nuevos del tema y de la materia.

IV. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

a) Pruebas escritas.  Se realizará según establezca cada Departamento Didáctico en su Programación y 
constará de:

• Desarrollo de conceptos (definiciones, composición y desarrollo de un tema).
• Aplicaciones prácticas (Comprender y resolver situaciones donde se han de aplicar conocimientos 
previos sobre aspectos técnicos, científicos, lingüísticos, sociales y artísticos con suficiente fluidez según 
establecen las programaciones correspondientes de cada departamento.
• Actividades realizadas en clase o recogidas en el libro de texto.
• Vocabulario específico del tema y de la materia.

b) Realización de trabajos individuales o en grupo sobre temas relacionados con la materia.
Todas  estas  cuestiones se  ajustarán a  los  criterios de  evaluación recogidos  en  el  Real  Decreto  
1631/2006 de las diferentes áreas.

c) Notas de clase fruto de resolución de cuestiones relativas al tema.

El  profesorado considera  que al  tratarse  de  la  ESO (enseñanzas obligatorias),  es responsabilidad y 
obligación  del  alumnado el  comportamiento  adecuado  en  clase,  la  asistencia  continuada  a  las  mismas,  la 
realización  de  las  tareas,  las  actividades  y  el  estudio,  por  tanto  no  considera  necesario  “primar”  de  forma 
extraordinaria  la  realización  de  las  mismas.  Su  no  realización,  al  tener  carácter  obligatorio  se  considerará  
negativamente.  Sin  embargo,  si  consideramos  acertado  valorar  el  esfuerzo  de  aquellos  alumnos  que  tienen 
dificultades y muestran interés.

Enterado el padre/ la madre/ tutora del alumno o alumna
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