IES GUADIANA. AYAMONTE.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
APRENDIZAJE: ESO, BACHILLERATO,
FPB Y CICLOS FORMATIVOS.

DOCUMENTO COMÚN (CRITERIOS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN).

INTRODUCCIÓN.
El presente documento es el resultado final de un proceso de
coordinación que se inició en el curso 2014/15. El objetivo fundamental de este
proceso de coordinación interno consistió en consensuar un texto en el que se
recogieran aspectos comunes sobre el proceso de evaluación del alumnado de
nuestro centro educativo.
Los jefes de los Departamentos Didácticos entregaron en Dirección
extractos de sus programaciones, la Dirección los revisó todos y realizó una
serie de propuestas en una primera reunión de coordinación (28-IX-2015).
Posteriormente hubo una reunión (19-X-2015) de todos los jefes de
departamentos en la que se alcazaron unos acuerdos que aparecen en este
documento. De este proceso de revisión existe constancia documental - actas
de las reuniones en el curso 2015/2016 -.
La estructura de este documento es la siguiente:
1. Acuerdos adoptados por los jefes de departamentos didácticos.
2. Documentación específica de cada departamento.

ADMINISTRATIVO
CLIMATIZACIÓN
CIENCIAS NATURALES
MATEMÁTICAS
FÍSICA Y QUÍMICA
INGLÉS
LENGUA
CLÁSICAS
CIENCIAS SOCIALES
FILOSOFIA
DIBUJO
EDUCACION FÍSICA
FRANCÉS
MÚSICA
TECNOLOGÍA

ACUERDOS ADOPTADOS POR
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA
EVALUACIONES

LOS

JEFES

DE

ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS JEFES DE
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

Se harán las siguientes evaluaciones:

- Evaluación inicial (1º y 2º de ESO por
competencias).
- 3 evaluaciones. *Cada evaluación tendrá su
correspondiente recuperación.
- Evaluación final en junio.
-Evaluación extraordinaria en septiembre.
EVALUACIONES
SUPERADAS

Una evaluación superada lo está hasta la
evaluación final de junio.

ORTOGRAFÍA
(PONDERACION)

Se restará 0,1 por cada falta de ortografía con un
tope máximo de 1. Se considera excepción al
Departamento didáctico de Lengua que restará
0,25 por falta de ortografía con un máximo de 2.
Todos los departamentos establecerán las
medidas correctoras que consideren necesarias
para la mejora de la ortografía.

PORCENTAJES

Se acordó que los porcentajes de las asignaturas
estuvieran entre los siguientes valores:

Contenidos: entre 50%-70%
Procedimientos: 30%-20%
Actitudes: 20%-10%
*Se consideran excepciones Dibujo, Tecnología y
Educación Física.
NÚMERO DE
PRUEBAS POR

Se acordó hacer más de una prueba por trimestre.
Debe aparecer el número de pruebas que se hacen
en la programación. Las pruebas serán diversas:

TRIMESTRE

escritas, orales, etc.

REDONDEO DE
CALIFICACIONES

A partir de 0,5 se redondea al entero superior,
desde 0,1 hasta 0,4 se redondea al entero inferior.

FALTAS DE
ASISTENCIA A
EXAMEN

Sólo podrán ser justificadas con documento
oficial. Se acordó que cuando no exista un
documento oficial, si fuera necesario, se solicitará
la información aportada por las familias que conste
en el centro.

CALIFICACIÓN
FINAL

Se acordó establecer las siguientes opciones:

BACHILLERATO

EVALUACIONES

•

Media de las 3 evaluaciones superadas.

•

Media con una evaluación no superada,
siempre que la evaluación no superada
tenga una calificación igual o superior a 4.

ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS JEFES DE
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
Se harán las siguientes evaluaciones:

- Evaluación inicial.
- 3 evaluaciones. *Cada evaluación tendrá su
correspondiente recuperación.
- Evaluación final en mayo/junio.
- Evaluación extraordinaria en septiembre.
EVALUACIONES
SUPERADAS

Una evaluación superada lo está hasta la
convocatoria ordinaria de mayo/junio.

ORTOGRAFÍA
(PONDERACION)

Se restará 0,1 por cada falta de ortografía con un
tope máximo de 1. Se considera excepción al
Departamento didáctico de Lengua que restará 0,25
por falta de ortografía con un máximo de 2. Todos
los departamentos establecerán las medidas
correctoras que consideren necesarias para la
mejora de la ortografía.

PRUEBAS POR
TRIMESTRE

Se acordó hacer más de una prueba por trimestre.
Debe aparecer en la programación el número de
pruebas que se hace. Las pruebas serán diversas:
escritas, orales, etc.

REDONDEO DE
CALIFICACIONES

A partir de 0,5 se redondea al entero superior,
desde 0,1 hasta 0,4 se redondea al entero inferior.

FALTAS DE
ASISTENCIA A
EXAMEN

Sólo podrán ser justificadas con documento oficial.
Se acordó que cuando no exista un documento
oficial, si fuera necesario, se solicitará la
información aportada por las familias que conste en
el centro.

PORCENTAJES

Se acordó que los porcentajes de las asignaturas
estuvieran entre los siguientes valores:

•
•
•

Contenidos: entre 70%-90%
Procedimientos: 20%-40%
Actitudes:10%-20%

*Se consideran excepciones Dibujo y Educación
Física.
CALIFICACIÓN
FINAL

Media aritmética de las 3 evaluaciones (todas
superadas).

PRUEBAS

Se acordó hacer más de una prueba por trimestre.
Debe aparecer en la programación el número de
pruebas que se hace. Las pruebas serán diversas:
escritas, orales, modelos de las PAU (con duración
de 1 h. y 30 m.), etc.

EVALUACIÓN
En todo proceso formativo, la finalidad de la evaluación es la mejora y regulación
progresiva de las tareas de enseñanza aprendizaje, y por tanto es un instrumento para la
intervención educativa en función del análisis de los medios utilizados, de la intervención del
profesor y de la evolución del alumno en relación con los objetivos propuestos. Esto supondría
evaluar tanto el desarrollo del propio proceso de enseñanza aprendizaje, como el grado en el
que los objetivos son alcanzados por cada alumno en particular.
En el establecimiento de los criterios e instrumentos de evaluación aplicables en el
Departamento de Administración en el presente curso académico, deberemos tomar como
referente por una parte el marco normativo recogido en la Orden de 29 de septiembre de 2010
por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y por otra parte las directrices establecidas en el proyecto
educativo del centro, fruto de los acuerdos adoptados en distintos órganos de coordinación
docente.
La Orden a la que se hace referencia en el párrafo anterior establece las siguientes
normas aplicables a la evaluación en los Ciclos Formativos de la Familia Profesional de
Administración:

1) La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será
continua y se realizará por módulos profesionales.
2) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la
modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo
formativo.
3) La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada
módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de
aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así
como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los
mismos. En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de
trabajo, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de
estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el profesor o profesora
encargado del seguimiento. .
4) Se establecerán procedimientos y criterios de evaluación comunes para las
enseñanzas de formación profesional inicial existentes en el Centro , que quedaran
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reflejados en el proyecto educativo del centro y se harán públicos al principio de
cada curso
5) En la definición de los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que
se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, el profesorado tendrá en cuenta
el grado de consecución de los resultados de aprendizaje establecidos en la
normativa de referencia para cada ciclo, así como la adquisición de las
competencias y objetivos generales del título.
6) El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad
y a conocer los resultados de sus aprendizajes
7) Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una
calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté
matriculado.
8) Los centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán incoar expediente de
baja de oficio de enseñanzas de formación profesional inicial, si una vez iniciadas
las actividades lectivas y transcurridos diez días lectivos se observase la no
incorporación o la inasistencia injustificada y reiterada de algún alumno o alumna a
las mismas
9) La evaluación conllevará una calificación que reflejará os resultados obtenidos por
el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los
módulos profesionales de formación en el centro educativo y del módulo
profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de1 a 10, sin decimales.
Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes
10) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se calificará en términos
de «APTO» o «NOAPTO».
11) Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo,
se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos y
alumnas de segundo curso, se realizarán al menos dos sesiones de evaluación
parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una
sesión de evaluación final en cada uno de los cursos académicos.
12) La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que cumple
los requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos para la
evaluación final.
13) El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá superar
el módulo profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a efectos de
evaluación y matriculación
En lo que respecta a las directrices establecidas en el proyecto educativo, especialmente las
derivadas de las reuniones de Jefes de Departamento presididas por el Vicedirector que han
tenido lugar durante los meses de Septiembre y Octubre del presente curso académico con
el fin de coordinar las programaciones didácticas de los distintos Departamentos del
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Centro, se han debatido por el Departamento de Administración, adoptándose los siguientes
acuerdos:
 La necesidad de evaluar no solamente contenidos de cada módulo, sino también las
actitudes observadas en los alumnos, es decir la evaluación de la competencia
general de cada módulo.
 Valorar con carácter general para todos los módulos, los siguientes aspectos:
 Puntualidad
 Comportamiento
 Asistencia
 Participación en clase
 Atención en clase.
 Aplicar una ponderación del 80%-90% para los resultados del aprendizaje y un
10%-20% para las actitudes que establecerán los profesores en las programaciones
didácticas de cada módulo profesional.
 Fijar un porcentaje mínimo de asistencia en un trimestre del 80%, de tal forma que
el alumno que tenga un número de faltas de asistencia injustificadas superior al
20% en un determinado módulo puede perder el derecho a la evaluación continua
en el mismo.
 Las faltas sólo podrán ser justificadas con documento oficial, pudiendo recabarse
información de la familia en caso de que éste no exista.
 Comunicación por el profesor tutor con el visto bueno del Director de la pérdida del
derecho a la evaluación continua y sus consecuencias, al alumnado objeto de tal
medida y, en el caso de ser menor de edad, a sus representantes legales, en el
momento en que se produzca.
 Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán
derecho a la realización de una prueba objetiva. En base a esta prueba se realizará la
calificación del alumno en la convocatoria ordinaria
 Una evaluación superada lo está hasta la convocatoria ordinaria del mes de Junio.
 Se restará 0,1 por cada falta de ortografía con un máximo de 1.
 Se realizará más de una prueba para cada evaluación trimestral parcial. Cada
profesor establecerá en la programación didáctica del módulo profesional que
imparte el número y tipo de pruebas que realizará así como su ponderación en la
calificación final del trimestre
 Se aplicará un redondeo por exceso cuando la parte decimal de la nota sea igual o
superior a 5 y por defecto cuando sea igual o superior a cuatro.
 La calificación final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en
cada evaluación parcial, siempre que en todas ellas hayan sido superadas.
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Departamento de Climatización.

EVALUACIONES PARCIALES


Pruebas teóricas u objetivas (contenidos conceptuales): 60%

Las pruebas teóricas u objetivas consistirán en exámenes
escritos o exámenes orales.
Las pruebas teóricas u objetivas se puntuarán del cero al diez.
Para tener en cuenta una media entre todas las pruebas
teóricas de la evaluación se debe superar una puntuación en
todas ellas de un cuatro.
Si el alumno no supera en alguna de las pruebas teóricas, la
puntuación de cuatro, no se superará la evaluación y tendrá
que realizar la recuperación de las pruebas pendientes.
Es criterio del Departamento que los alumnos que no se
presenten a un examen por causas no justificadas, no podrán
realizar de nuevo la prueba en otra fecha. Este alumno deberá
aprobar dicha prueba en la recuperación.
En caso de que algún alumno sea expulsado del centro. Tiene
el derecho a presentarse a los exámenes que se realicen
durante el periodo en el que el alumno este expulsado.
La calificación de las pruebas teóricas será la siguiente:
-

Primera evaluación parcial: Se realizarán pruebas
teóricas periódicas. La calificación de la 1ª evaluación se
obtendrá haciendo la media aritmética de dichas pruebas
(con los criterios anteriormente expuestos). Las pruebas
que se hayan suspendido o bien no se hayan hecho,
serán recuperadas en un examen de recuperación
realizado en la 2ª evaluación. En caso de no aprobar
dicha recuperación se iría con la evaluación entera al
final de Mayo.

-

Segunda evaluación parcial: Se realizarán pruebas
teóricas periódicas. La calificación de la 2ª evaluación se
obtendrá haciendo la media aritmética de dichas pruebas
(con los criterios anteriormente expuestos). Las pruebas
que se hayan suspendido o bien no se hayan hecho,
serán recuperadas en un examen de recuperación

realizado en la 3ª evaluación. En caso de no aprobar
dicha recuperación se iría con la evaluación entera al
final de Mayo.
-

Tercera evaluación parcial: Se realizarán pruebas
teóricas periódicas. La calificación de la 3ª evaluación se
obtendrá haciendo la media aritmética de dichas pruebas
(con los criterios anteriormente expuestos). Las pruebas
que hayan suspendido o bien no se hayan hecho, serán
recuperadas en un examen de la convocatoria de mayo.
En caso de no aprobar se iría con la evaluación entera a
la convocatoria final de Junio.



Pruebas prácticas (contenidos procedimentales): 30%

Las pruebas prácticas consistirán en prácticas, preguntas de
clase, actividades y documentos escritos propuestos por el
profesor.
Las pruebas prácticas se puntuarán de cero a diez. Para
realizar una media aritmética entre todas las pruebas
prácticas de la evaluación, el alumno debe realizar la totalidad
de las prácticas y entregar la totalidad de las memorias o
fichas de seguimiento de operaciones exigidas.
Si el alumno no entrega alguna de las prácticas, actividades y
documentos propuestos por el profesor, no se superará la
evaluación y tendrá que realizar la recuperación de dichas
pruebas prácticas a lo largo del curso (según criterio del
profesor) o en la convocatoria de Junio.
Si el alumno aprueba todas las pruebas teóricas de un
trimestre pero no aprueba alguna de pruebas prácticas,
solamente debe recuperar a lo largo del curso o en la
convocatoria de junio, las prácticas de dicho trimestre que no
haya superado.


Contenidos actitudinales: 10%

Se calificarán con una puntuación del 1 al 10, realizando una
media aritmética entre todos los contenidos actitudinales
evaluados. (orden, limpieza, mantenimiento taller, respeto del
material, respeto al profesor y trato exquisito con sus
compañeros, etc.).

Los alumnos en todo momento respetarán las normas de cada
Taller.


Asistencia.

La asistencia es obligatoria. Los alumnos que superen un 20
% de faltas de asistencia por evaluación, pueden perder el
derecho a ser evaluados en dicho trimestre.


La calificación final de cada trimestre será:

Los alumnos que a lo largo de un trimestre hayan superado las
pruebas
teóricas
(según
los
criterios
anteriormente
expuestos) y hayan entregado la totalidad de las pruebas
prácticas, se hará una media ponderada, según los
porcentajes que seguidamente se reflejan.
Módulos Teóricos:
-

Pruebas
teóricas………............................................................60 %
Prácticas...........................................................................
.....30%
Actitud
y
participación
en
clase………………………......................10%

Módulos Prácticos:
-

Pruebas
teóricas……….............................................................30%
Prácticas...........................................................................
......60%
Actitud
y
participación
en
clase……………………….......................10%

El alumno aprobará la evaluación parcial cuando al aplicar los
porcentajes anteriores, la puntuación obtenida sea igual o
superior a cinco.

LA CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO SERÁ

La media aritmética de las evaluaciones de cada evaluación
parcial.
La calificación de la convocatoria de Mayo, será la media
aritmética de las tres evaluaciones parciales. En caso de tener
alguna suspensa, el alumno realizará al final de Mayo un
examen la parte correspondiente a las evaluaciones no
superadas. En caso de no superar el examen final de Mayo, el
módulo está suspenso y en la convocatoria de Junio sólo se
tendrá que examinar de las evaluaciones parciales no
superadas.
Caso de no aprobar en Junio, el módulo queda pendiente.
El alumnado tanto de primer como de segundo curso, que
tenga módulos profesionales no superados, o desee mejorar
los resultados obtenidos, tendrá la obligación de asistir a
clases y continuar con las actividades lectivas hasta la
finalización del régimen ordinario de clases que no será
anterior al día 22 de Junio.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. EVALUACIÓN.
PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación es un proceso continuo marcado por tres momentos:
• Evaluación Inicial. Prescrita por la Administración durante el primer mes de clase, para
detectar las necesidades educativas del alumnado.
• Evaluación formativa. Comprobamos los progresos y dificultades en el desarrollo del
proceso educativo. Esta evaluación se realiza mediante la observación continuada del
proceso de aprendizaje del alumnado y de su maduración personal y se utilizará
preferentemente para la evaluación final del alumnado y para la evaluación de la propia
programación y de la labor docente.
• Evaluación final o sumativa. Al final de cada Unidad Didáctica, al finalizar cada trimestre y
al final del curso en la que se decide la promoción de curso.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
• Actitud y comportamiento. La observación directa del alumno , teniendo en cuenta su
iniciativa e interés en el trabajo, la atención, participación en clase, trabajos (individuales o
en grupo), comprensión de conceptos y respuestas a las preguntas en clase, etc. Se valorará
de la misma manera el comportamiento que el alumno muestra en clase tanto con
respecto a los compañero como al profesor (permitir el normal desarrollo de las clases). Se
anotará en la ficha del alumno.
• Supervisión periódica del cuaderno de trabajo. Nos permite obtener información sobre la
expresión escrita, la comprensión, la organización del trabajo, la realización de las
actividades, presentación y utilización de fuentes de información.
• Valoración de las actividades de evaluación de cada Unidad Didáctica. Tomando como
referencia los criterios de evaluación de cada Unidad Didáctica. La nota para superar la
Unidad o Unidades ha de ser 5 o superior.
• El sistema de calificación de be asegurar la objetividad así, a la hora de hacer los
redondeos, a partir de 0.5 se redondea al entero superior. Aunque a la hora de hacer las
medias, para la nota final, se tendrán en cuenta las notas sacadas en cada prueba y demás
aspectos. No quitaremos puntos por faltas de ortografía, aunque en casos muy graves, se
establecerán medidas para subsanar el problema, como lecturas y búsqueda de palabras en
el diccionario.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El departamento ha determinado que la nota final de cada evaluación se obtiene sumando los
siguientes apartados::
1º E.S.O.: Conceptos: 60 % (Notas de las pruebas escritas), 40 % (Actitud, cuaderno y valoración
del trabajo del alumno).
2º E.S.O.: Conceptos : 70 % (“), 30 % (“).
3º E.S.O.: Conceptos : 70 % (“), 30 % (“).
4º E.S.O.: Conceptos : 70 % (“), 30 % (“).
Bachillerato: Conceptos: 90 % y 10 % (“).
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Los alumnos no evaluados positivamente en una evaluación (tengan menos de 5) deberá recuperar
dichos contenidos en una prueba que se realizará en cada materia lo más próximo a la evaluación
acabada y antes de que se haga el examen de la siguiente evaluación. La parte de materia que

debe recuperar el alumno, en una evaluación, queda a criterio del profesor.
En Junio se realizarán ejercicios finales de recuperación donde el alumno podrá recuperar las
evaluaciones suspendidas.
Para hacer la media la nota deber ser superior a 5 y tener como mínimo dos de las tres
evaluaciones aprobadas y la suspensa con una nota mínima de 4 para hacer la media.
El alumno que no supere la asignatura en Junio deberá recuperar en Septiembre la asignatura
completa.
Los alumnos que no se presenten a los exámenes deberán presentar una justificación de su
ausencia, si han estado enfermo mediante justificante médico. Si la falta se debe a una cita médica
programada lo avisará con antelación a la fecha del examen. En este caso el profesor decidirá la
fecha del examen.
Si un alumno falta reiteradamente a clase y no justifica sus faltas (el tutor del alumno será
informado de la situación y ponerlo en conocimiento de los padres), será evaluado negativamente.
ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
Se informará a los alumnos y a los padres de los alumnos con las materias suspendidas de cursos
anteriores de las pautas y plazos de entrega de de actividades con la finalidad de que el alumno se
vaya preparando para la recuperación de la materia pendiente.
La recuperación será evaluada por el profesor que imparta la docencia en el presente curso y por el
Jefe de Departamento en las asignaturas sin continuidad. Los alumnos serán asesorados por el
profesor o Jefe de Departamento cuando lo soliciten.
Para recuperar la materia, el alumno deberá superar los objetivos del curso que haya suspendido
(establecidos en las programaciones de cada nivel) mediante una serie de actividades y pruebas.
Dichas actividades serán entregadas con antelación a las fechas indicadas así como la realización
de pruebas.
Los contenidos serán recogidos en cuadernillos que han sido preparados y que los alumnos
adquirirán en copistería.
Se realizarán dos recuperaciones una en Febrero y otra en Mayo. Las pruebas versarán sobre los
contenidos y actividades trabajadas en los cuadernillos. La entrega del cuadernillo de actividades
es un requisito indispensable para la recuperación de la materia.
En el caso de que el alumno no apruebe en la convocatoria de Febrero o Mayo, deberá realizar una
prueba extraordinaria en Septiembre.
En este curso 2015-2016 la asignaturas de Biología y Geología de 3º de E.S.O. y Física y Química de
3º de E.S.O. se evalúan conjuntamente, la parte superada se mantendrá hasta Septiembre. Para
hacer la media de las dos asignaturas han de tener como mínimo un 3.5 en alguna de ellas.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS.
1.1

Criterios generales de calificación para la ESO.

Se realizarán una evaluación inicial que en el primer ciclo se evalúa por competencias y
tres evaluaciones , correspondientes a los tres trimestres del curso, una evaluación final
en junio y por último la extraordinaria de septiembre.
 Calificación de la evaluación
En cada evaluación el alumnado logrará la calificación que se obtiene aplicando las
siguientes fórmulas:
Calificación de la evaluación = (Exámenes) · 0,7 + (Trabajo y actitud) · 0,3.
Donde:
Exámenes: es la media de las calificaciones obtenidas en los distintos exámenes que se
realizarán durante el trimestre de las unidades desarrolladas.
En la nota de exámenes, se tendrá en cuenta que en caso de realizar exámenes con
ordenador, éstos tendrán un peso proporcional al número de horas lectivas semanales
que se utilice el ordenador con los alumnos.
Trabajo y actitud: esta nota se refiere a todo aquello, al margen de las pruebas escritas,
que interviene en el proceso de aprendizaje, como puede ser la actitud mostrada por el
alumno, su interés por lo que se trabaja en clase, el nivel de esfuerzo y dedicación. Todo
esto incide, de manera clara, en la mejora de las competencias básicas de los alumnos, y
por tanto, debe ser evaluado.
Por lo que respecta a la recuperación de evaluaciones, se deja a la libre elección de
cada profesor el hacer cuantas pruebas o actividades considere oportunas, teniendo en
cuenta el curso y el grupo concreto. Desde luego, los alumnos tienen el derecho a que se
les haga una prueba de recuperación de cada una de las evaluaciones; prueba que se
efectuará después de que hayan finalizado los exámenes del trimestre correspondiente.
En la nota de la recuperación se hará de nuevo la media ponderada, es decir, además de
la nota del examen se contará, en su porcentaje correspondiente, el trabajo y la actitud
del alumnado durante el trimestre.
Para aprobar un trimestre se debe obtener, al menos, una nota de 5.
Criterios de calificación final
 Si el alumno ha superado todas las evaluaciones, la nota final se calculará como
se ha hecho en cada trimestre, es decir, con la ponderación definida
anteriormente.
 Si el alumno no ha superado una o dos evaluaciones, una vez hechas las
correspondientes recuperaciones, deberá presentarse a una prueba de
recuperación de dichas evaluaciones. Si obtiene, con la ponderación ya definida,
una nota superior o igual a 5, se hará su media como se indica en el punto
anterior.
 En caso de que suspenda tres evaluaciones tendrá que hacer un examen de toda

la asignatura. De nuevo, en la media, se valorará la nota de clase.
 Como caso excepcional aquellos alumnos que teniendo una única evaluación
suspensa, y mantuviera el suspenso, la nota , una vez hechas las ponderaciones,
fuera de cuatro o más sin llegar al aprobado, se le haría nota media con las otras
dos, y se le pondrá la nota obtenida.
En la nota media de junio se tendrá en cuenta la parte decimal que se haya obtenido en
cada trimestre, ya que es necesario redondear para la calificación de cada evaluación,
siendo este redondeo por exceso a partir de 0,5.
En la convocatoria extraordinaria sólo se tendrá en cuenta la nota obtenida en la prueba
propuesta.
Si un alumno muestra o usa un móvil durante un examen se le retirará dicho examen y
se asignará como nota un cero.
Nota.- Cada profesor realizará, al menos, 2 pruebas (o exámenes) por trimestre. La
falta de asistencia a examen sólo podrá ser justificada con documento oficial, en
caso de enfermedad o por causa familiar grave.

6.1 Criterios de calificación para Bachillerato.
El principal instrumento de evaluación para todos los grupos de bachillerato, durante el
presente curso, será la prueba escrita. Cada profesor decidirá el número de pruebas
escritas a realizar en cada trimestre en su grupo de bachillerato, procurando hacer al
menos dos. Así mismo, se deja total libertad para que las pruebas se realicen por tema o
agrupando temas. Además, se podrán asignar pesos a las distintas pruebas y calcular,
por tanto, medias ponderadas. Es aconsejable que los profesores de una misma
asignatura se pongan de acuerdo para llevar a cabo el mismo plan de pruebas escritas.
Esta nota representa el 90 % de la calificación , siendo el 10% restante de
actitudes.
Para evaluar este 10% se solicitarán los ejercicios que se han mandado hacer tres
o cuatro veces al trimestre y esto supondrá el 50%, el resto será la evaluación del
comportamiento y la puntualidad del alumno.
También se pueden plantear otro tipo de pruebas, ya sean orales o a través del
ordenador. De igual forma, contarán para el cálculo de las notas medias.
. Con las tres evaluaciones aprobadas, la nota final será la media de ellas.
. Se realizará un examen de recuperación de cada una de las evaluaciones y al final de
curso de aquellas evaluaciones no superadas, y se mantendrá la ponderación de las
evaluaciones.
Los alumnos tienen derecho a subir nota en las recuperaciones. En este caso pueden
darse dos situaciones:
1. Que aprueben y mejoren la nota del trimestre: en este caso se les pondrá esta
nota en el trimestre.
2. Que no mejoren la nota del trimestre: en este caso se les restará un punto, pero
manteniendo una nota de al menos cinco.
Los alumnos que no consigan aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria de
junio, tendrán que realizar una prueba escrita sobre todos los contenidos tratados
durante el curso en la convocatoria extraordinaria de septiembre.
Si un alumno muestra o usa un móvil durante un examen se le retirará el examen y
tendrá un cero.
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA MATERIA DE
FÍSICA Y QUÍMICA 3º E.S.O.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN


Observación sistemática de los alumnos y alumnas, para lo cual nos ayudaremos de listas o fichas de
control.
 De sus intervenciones en el aula (actitudes): participación, iniciativa, curiosidad, interés por el
trabajo, respeto a los turnos de palabra, tratamiento considerado a compañeros y profesor,
asistencia y puntualidad, etc.
 De su trabajo y tareas escolares (procedimientos): revisando el cuaderno de actividades del
alumno o alumna, comprobando el orden, la limpieza, si está completo y los ejercicios están
corregidos; observando cómo realizan las experiencias de laboratorio, si siguen el protocolo de
la práctica, anotan cuidadosamente los datos, y siguen las normas básicas de seguridad;
comprobando que realizan las simulaciones por ordenador siguiendo las pautas indicadas. Se
valorará especialmente el cumplimiento de los plazos establecidos para la realización de tareas
y trabajos.





Resolución de actividades/problemas en clase (procedimientos).
Realización de pruebas escritas u orales (contenidos).
Trabajos monográficos, individuales y/o colectivos (procedimientos).

Nº DE EVALUACIONES, CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
EVALUACIÓN INICIAL
Se realiza al comienzo del curso académico. Es muy importante ya que nos informa del punto de
partida de nuestros alumnos y alumnas para iniciar los nuevos aprendizajes. Es el punto de referencia para
tomar decisiones relativas al desarrollo del currículo.
EVALUACIONES TRIMESTRALES
Se realizarán tres evaluaciones trimestrales, cada una de ellas con su correspondiente recuperación.

Calificación Total de las Pruebas Escritas por trimestre
(media aritmética de los exámenes)
= Nota 1º examen + Nota 2º examen+ .../número de exámenes

Calificación

Calificación Trimestral FQ 3º E.S.O.
= 0.60 · Contenidos [ (Nota 1º examen + Nota 2º examen)/2] +
+ 0.20 · Procedimientos + 0.20 · Actitudes

Recuperación

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones trimestrales, teniendo cada
evaluación su correspondiente recuperación.
Como sistema de recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado
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alguna de las evaluaciones trimestrales, se realizará una prueba escrita posterior a la
evaluación, en la que se incluyen todos los temas que se hayan impartido en el
trimestre y además, dicha prueba tendrá un formato similar al de las pruebas
objetivas ordinarias que se han realizado para cada una de las unidades didácticas.
 Calificación en la recuperación de una evaluación
La calificación que se pondrá a un alumno/a en una recuperación a una
evaluación será la que se obtenga en la prueba y se mantendrá la calificación que
tuviera en la evaluación en procedimientos y actitudes (trabajo diario y actitud) para
calcular la calificación final. Ahora bien, si se ha aprobado el examen de
recuperación, los procedimientos y actitudes que se mantienen nunca podrán bajar la
calificación de la evaluación hasta el suspenso.
Número de pruebas: Se realizará una prueba escrita al finalizar cada una de las unidades
didácticas, y se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por cada trimestre. Cada prueba podrá
incluir contenidos de unidades anteriores cuando éstas guarden una estrecha relación entre sí.
Calificación de pruebas y/o trabajos: Todas las pruebas y trabajos serán puntuados del 1 al 10.
Redondeo de calificaciones: A partir de 0,5 se redondea al entero superior y por debajo de 0,5,
es decir, desde 0,1 hasta 0,4, se redondea al entero inferior.
Ortografía: El profesor podrá descontar de la nota de cada prueba escrita hasta un máximo de un
punto por acumulación de faltas de ortografía (0,1 por cada falta de ortografía). Las medidas
correctivas que se aplicarán para que el alumnado pueda recuperar la puntuación perdida debido a los
errores ortográficos cometidos serán: búsqueda de las palabras en el diccionario y escribirlas un
número determinado de veces con el objetivo de que el alumno aprenda de los errores ortográficos
cometidos.
Calificación en exámenes de subida de nota: Aquellos alumnos que quieran subir nota, podrán
hacerlo el mismo día que aquellos compañeros que hayan suspendido alguna evaluación trimestral en
el examen de recuperación, pero siendo el examen de subida de nota de un mayor grado de
dificultad que el examen de recuperación. En el caso que no suban nota, se les mantiene la
calificación trimestral obtenida en la evaluación anterior.
EVALUACIÓN ORDINARIA/FINAL EN JUNIO
La calificación final de junio se obtendrá realizando la media aritmética de las
calificaciones trimestrales.

Calificación Final (junio) = (Nota 1º trimestre + Nota 2º trimestre +

Calificación

Nota 3º trimestre)/3



Recuperación

Calificación

Evaluaciones superadas: Una evaluación superada lo está hasta la evaluación
final de junio.
Se establece una prueba de recuperación final a realizar en el mes de junio
(coincidiendo con la evaluación ordinaria), en la cual los alumnos/as acudirán con
el/los trimestre/s pendientes.
 Calificación en la recuperación de una evaluación
La calificación que se pondrá a un alumno/a en una recuperación a una
evaluación será la que se obtenga en la prueba y se mantendrá la calificación que
tuviera en la evaluación en procedimientos y actitudes (trabajo diario y actitud) para
calcular la calificación final. Ahora bien, si se ha aprobado el examen de
recuperación, los procedimientos y actitudes que se mantienen nunca podrán bajar la
calificación de la evaluación hasta el suspenso.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN SEPTIEMBRE
La calificación que se pondrá a un alumno/a en una recuperación a una
evaluación será la que se obtenga en la prueba y se mantendrá la calificación que
tuviera en la evaluación en procedimientos y actitudes (trabajo diario y actitud) para
calcular la calificación final. Ahora bien, si se ha aprobado el examen de
recuperación, los procedimientos y actitudes que se mantienen nunca podrán bajar la
calificación de la evaluación hasta el suspenso.
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Los alumnos que no reúnan los requisitos exigidos para alcanzar una evaluación
final positiva en la convocatoria ordinaria, deberán realizar una prueba extraordinaria
en septiembre, a la que el alumnado deberá ir con toda la materia.
Una evaluación final se considera positiva si la nota obtenida en la misma, una
vez aplicados los porcentajes correspondientes, es igual o superior a una calificación
de 5,00.
Éstos alumnos recibirán, junto con el boletín de calificaciones finales, un informe
individualizado donde se detallarán los objetivos de la materia no alcanzados, los
contenidos asociados a dichos objetivos y las actividades de recuperación que
deberán realizar como requisito indispensable para poder superar la prueba de
recuperación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estos criterios concretan los recogidos en el Real Decreto 1631/2006, y sirven de base para establecer los
criterios de evaluación de cada unidad didáctica.
 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.
 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.
 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.
 Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que todas ellas están constituidas
de unos pocos elementos y describir la importancia que tienen alguna de ellas para la vida.
 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.
 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.
 Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sustancias en otras,
justificarlas desde la teoría atómica y representarlas con ecuaciones químicas. Valorar, además, la
importancia de obtener nuevas sustancias y de proteger el medio ambiente.

INCIDENCIAS
 Faltas de asistencia injustificadas: Los alumnos que superen el número de faltas de asistencia
injustificadas fijado como límite por el Centro, podrán perder el derecho a evaluación continua, debiendo
realizar una prueba escrita global sobre los contenidos conceptuales y procedimentales de toda la
materia que tendrá lugar en el mes de mayo.
 Faltas de asistencia a un examen: La no asistencia a las pruebas escritas (exámenes) o a la
presentación de un trabajo sólo podrá justificada con documento oficial. En el caso de no existir
documento oficial, si fuera necesario, se solicitará la información aportada por las familias que conste en
el Centro. En tal caso, el profesor realizará dicha prueba el primer día que se incorpore el alumno.
 Alumno/a que es sorprendido copiando: Primero se le impondrá el correspondiente Parte de
conducta contraria a las normas del Centro, informando del hecho al tutor/a. Dicho examen se calificará
con un 0,00.
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA MATERIA DE
FÍSICA Y QUÍMICA 4º E.S.O.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN






Observación sistemática de los alumnos y alumnas, para lo cual nos ayudaremos de listas o fichas de
control.
 De sus intervenciones en el aula (actitudes): participación, iniciativa, curiosidad, interés por el
trabajo, respeto a los turnos de palabra, tratamiento considerado a compañeros y profesor,
asistencia y puntualidad, etc.
 De su trabajo y tareas escolares (procedimientos): revisando el cuaderno de actividades del
alumno o alumna, comprobando el orden, la limpieza, si está completo y los ejercicios están
corregidos; observando cómo realizan las experiencias de laboratorio, si siguen el protocolo de
la práctica, anotan cuidadosamente los datos, y siguen las normas básicas de seguridad;
comprobando que realizan las simulaciones por ordenador siguiendo las pautas indicadas. Se
valorará especialmente el cumplimiento de los plazos establecidos para la realización de tareas
y trabajos.
Resolución de actividades/problemas en clase (procedimientos).
Realización de pruebas escritas u orales (contenidos).
Trabajos monográficos, individuales y/o colectivos (procedimientos).

Nº DE EVALUACIONES, CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
EVALUACIÓN INICIAL
Se realiza al comienzo del curso académico. Es muy importante ya que nos informa del punto de
partida de nuestros alumnos y alumnas para iniciar los nuevos aprendizajes. Es el punto de referencia para
tomar decisiones relativas al desarrollo del currículo.
EVALUACIONES TRIMESTRALES
Se realizarán tres evaluaciones trimestrales, cada una de ellas con su correspondiente recuperación.

Calificación Total de las Pruebas Escritas por trimestre
(media aritmética de los exámenes)
= Nota 1º examen + Nota 2º examen+ .../número de exámenes

Calificación

Calificación Trimestral FQ 4º E.S.O.
= 0.60 · Contenidos [ (Nota 1º examen + Nota 2º examen)/2] +

0.20 · Procedimientos + 0.20 · Actitudes
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A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones trimestrales, teniendo cada
evaluación su correspondiente recuperación.
Como sistema de recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado
alguna de las evaluaciones trimestrales, se realizará una prueba escrita posterior a la
evaluación, en la que se incluyen todos los temas que se hayan impartido en el
trimestre y además, dicha prueba tendrá un formato similar al de las pruebas objetivas
ordinarias que se han realizado para cada una de las unidades didácticas.
Recuperación  Calificación en la recuperación de una evaluación
La calificación que se pondrá a un alumno/a en una recuperación a una evaluación
será la que se obtenga en la prueba y se mantendrá la calificación que tuviera en la
evaluación en procedimientos y actitudes (trabajo diario y actitud) para calcular la
calificación final. Ahora bien, si se ha aprobado el examen de recuperación, los
procedimientos y actitudes que se mantienen nunca podrán bajar la calificación de la
evaluación hasta el suspenso.
Número de pruebas: Se realizará una prueba escrita al finalizar cada una de las unidades
didácticas, y se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por cada trimestre. Cada prueba podrá
incluir contenidos de unidades anteriores cuando éstas guarden una estrecha relación entre sí.
Calificación de pruebas y/o trabajos: Todas las pruebas y trabajos serán puntuados del 1 al 10.
Redondeo de calificaciones: A partir de 0,5 se redondea al entero superior y por debajo de 0,5,
es decir, desde 0,1 hasta 0,4, se redondea al entero inferior.
Ortografía: El profesor podrá descontar de la nota de cada prueba escrita hasta un máximo de un
punto por acumulación de faltas de ortografía (0,1 por cada falta de ortografía). Las medidas
correctivas que se aplicarán para que el alumnado pueda recuperar la puntuación perdida debido a los
errores ortográficos cometidos serán: búsqueda de las palabras en el diccionario y escribirlas un
número determinado de veces con el objetivo de que el alumno aprenda de los errores ortográficos
cometidos.
Calificación en exámenes de subida de nota: Aquellos alumnos que quieran subir nota, podrán
hacerlo el mismo día que aquellos compañeros que hayan suspendido alguna evaluación trimestral en
el examen de recuperación, pero siendo el examen de subida de nota de un mayor grado de
dificultad que el examen de recuperación. En el caso que no suban nota, se les mantiene la
calificación trimestral obtenida en la evaluación anterior.
EVALUACIÓN ORDINARIA/FINAL EN JUNIO
La calificación final de junio se obtendrá realizando la media aritmética de las
calificaciones trimestrales.

Calificación Final (junio) = (Nota 1º trimestre + Nota 2º trimestre +

Calificación

Nota 3º trimestre)/3



Recuperación

Calificación

Evaluaciones superadas: Una evaluación superada lo está hasta la evaluación
final de junio.
Se establece una prueba de recuperación final a realizar en el mes de junio
(coincidiendo con la evaluación ordinaria), en la cual los alumnos/as acudirán con
el/los trimestre/s pendientes.
 Calificación en la recuperación de una evaluación
La calificación que se pondrá a un alumno/a en una recuperación a una
evaluación será la que se obtenga en la prueba y se mantendrá la calificación que
tuviera en la evaluación en procedimientos y actitudes (trabajo diario y actitud) para
calcular la calificación final. Ahora bien, si se ha aprobado el examen de
recuperación, los procedimientos y actitudes que se mantienen nunca podrán bajar la
calificación de la evaluación hasta el suspenso.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN SEPTIEMBRE
La calificación que se pondrá a un alumno/a en una recuperación a una evaluación
será la que se obtenga en la prueba y se mantendrá la calificación que tuviera en la
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evaluación en procedimientos y actitudes (trabajo diario y actitud) para calcular la
calificación final. Ahora bien, si se ha aprobado el examen de recuperación, los
procedimientos y actitudes que se mantienen nunca podrán bajar la calificación de la
evaluación hasta el suspenso.
Los alumnos que no reúnan los requisitos exigidos para alcanzar una evaluación
final positiva en la convocatoria ordinaria, deberán realizar una prueba extraordinaria
en septiembre, a la que el alumnado deberá ir con toda la materia.
Una evaluación final se considera positiva si la nota obtenida en la misma, una
vez aplicados los porcentajes correspondientes, es igual o superior a una calificación
de 5,00.
Éstos alumnos recibirán, junto con el boletín de calificaciones finales, un informe
individualizado donde se detallarán los objetivos de la materia no alcanzados, los
contenidos asociados a dichos objetivos y las actividades de recuperación que
deberán realizar como requisito indispensable para poder superar la prueba de
recuperación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estos criterios concretan los recogidos en el Real Decreto 1631/2006, y sirven de base para establecer los
criterios de evaluación de cada unidad didáctica.
 Aplicar el método científico al estudio de fenómenos de la vida cotidiana.
 Aplicar las leyes y los conceptos básicos de la física y la química para realizar interpretaciones
científicas de fenómenos naturales o de la vida cotidiana y sus posibles aplicaciones tecnológicas.
 Resolver problemas relacionados con los conceptos tratados.
 Utilizar correctamente las unidades de las magnitudes estudiadas.
 Explicar fenómenos de la vida cotidiana empleando correctamente un lenguaje científico, tanto de forma
oral como escrita.
 Utilizar correctamente modelos, ecuaciones, tablas de datos, gráficas, diagramas, etc., en la resolución
de problemas y en la explicación de fenómenos naturales o de la vida cotidiana.
 Realizar las actividades experimentales propuestas con método y rigor científico, de forma ordenada,
pulcra y respetando las normas de seguridad.
 Participar de forma constructiva en la realización de actividades, individuales o colectivas.
 Utilizar fuentes de información diversas, incluidas las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, para elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones científicas y
tecnológicas.
 Reconocer las aportaciones que la ciencia y la tecnología ofrecen a la mejora de la calidad de vida.
 Observar las ventajas y desventajas de la influencia que el desarrollo tecnológico tiene en el medio
ambiente.
 Reconocer el conocimiento científico como una interacción de diversas disciplinas que profundizan en
distintos aspectos de la realidad y que al mismo tiempo se encuentran en continua elaboración,
expuesta a revisiones y modificaciones.
 Aplicar a la vida cotidiana valores propios de la ciencia: objetividad, precisión, rigor, reflexión lógica, etc.

INCIDENCIAS
 Faltas de asistencia injustificadas: Los alumnos que superen el número de faltas de asistencia
injustificadas fijado como límite por el Centro, podrán perder el derecho a evaluación continua, debiendo
realizar una prueba escrita global sobre los contenidos conceptuales y procedimentales de toda la
materia que tendrá lugar en el mes de mayo.
 Faltas de asistencia a un examen: La no asistencia a las pruebas escritas (exámenes) o a la
presentación de un trabajo sólo podrá justificada con documento oficial. En el caso de no existir
documento oficial, si fuera necesario, se solicitará la información aportada por las familias que conste en
el Centro. En tal caso, el profesor realizará dicha prueba el primer día que se incorpore el alumno.
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 Alumno/a que es sorprendido copiando: Primero se le impondrá el correspondiente Parte de
conducta contraria a las normas del Centro, informando del hecho al tutor/a. Dicho examen se calificará
con un 0,00.

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE LA E.S.O.
(CCNN 1º E.S.O., CCNN 2º E.S.O., FQ 3º E.S.O.)
El programa de recuperación de asignaturas pendientes para los grupos de E.S.O. será de carácter
cuatrimestral y se ajustará a los periodos siguientes:
 1ª sesión de evaluación: lunes, 15 de febrero de 2016.
 2ª sesión de evaluación: lunes, 20 de junio de 2016.
El seguimiento del alumnado con materias pendientes se llevará a cabo por el profesor/a que
imparte la misma asignatura en el curso actual. Si no existe esa posibilidad, será el jefe/a del departamento
quien se encargue de la asignatura pendiente.
A las sesiones de evaluación de pendientes asistirán sólo el/la jefe/a de departamento (excepto en
la de 2º de bachillerato de mayo) con las calificaciones obtenidas en cada periodo. Los alumnos que
obtengan nota positiva en febrero tendrán superada la asignatura y se consignará la nota en la
convocatoria ordinaria/final de Séneca.
El departamento de Física y Química informará por escrito (y con devolución del documento firmado
por los padres del alumno/a) del procedimiento de recuperación de las asignaturas pendientes (contenidos,
fechas de exámenes, trabajos, actividades, etc.) y el calendario de evaluación de dichas asignaturas.
Hasta el curso académico 2015/16, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5 del Decreto
231/2007, de 31 de julio, aquellos alumnos que hayan promocionado sin haber superado la materia de
Ciencias de la Naturaleza de cursos anteriores seguirá un programa de refuerzo destinado a la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho
programa.
El departamento de Física y Química se encargará del desarrollo y seguimiento del programa de
refuerzo de la materia de Física y Química, dentro de la materia de Ciencias de la Naturaleza, de 3º de
E.S.O., así como del desarrollo y seguimiento del programa de refuerzo de la materia de Ciencias de la
Naturaleza de 1º y 2º de E.S.O., en coordinación con el departamento de Biología y Geología.
Para aprobar la materia pendiente el alumnado deberá:
a) Presentar todas las colecciones de cuestiones y problemas de repaso de los contenidos
básicos, conceptuales y procedimentales, de toda la materia, resueltas.
b) Obtener una calificación no inferior a cinco en la prueba escrita con ejercicios similares a los
recogidos en las actividades de repaso.
La calificación de la recuperación de la materia pendiente se obtendrá al sumar el 70% de la nota
obtenida en la prueba escrita de recuperación y el 30% de la calificación otorgada a la resolución de la
serie de actividades de refuerzo.

Calificación de la Recuperación de una Materia Pendiente
= 0.70 · (Nota prueba escrita) + 0.30 · (Colección de Actividades de refuerzo resueltas y
presentadas)
Para aprobar la materia de Ciencias de la Naturaleza de 3º de E.S.O., de acuerdo con el
departamento de Biología y Geología, el alumnado deberá superar ambos programas de refuerzo.
Para el seguimiento del programa de refuerzo en las materias pendientes, un miembro del
profesorado del departamento estará a disposición del alumnado en un tramo horario de la semana y
ocasionalmente en otros horarios concertados (recreos), con el fin de resolver las dudas que vayan
surgiendo.
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA MATERIA DE
PROYECTO INTEGRADO 4º E.S.O.
Durante el presente curso, para esta asignatura se pretende que el alumnado tome conciencia de la
presencia de la Física y la Química en la vida cotidiana.
Dado que como su nombre indica, la asignatura es un proyecto, el enfoque que se le va a dar a la
misma es de pequeños proyectitos e investigaciones que harán los propios alumnos sobre los cambios
físicos y químicos que a diario se producen en el ámbito de sus hogares.
Del mismo modo, se realizarán algunas prácticas sencillas en el laboratorio para estudiar las
propiedades físicas y químicas de algunas de las sustancias que están acostumbrados a manejar a diario
en sus casas.
Los contenidos que se trabajarán son los siguientes:
 Método científico.
 Material de laboratorio.
 La materia. Propiedades características.
 Técnicas de separación de los componentes de mezclas heterogéneas.
 Disoluciones. Preparación de disoluciones.
 Reacciones químicas de interés en la vida cotidiana.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN







Los diferentes procedimientos de evaluación que usaremos durante el curso serán:
Trabajo diario en el laboratorio, de manera que un alumno/a que no trabaje de forma constante en el
laboratorio, puede perder derecho a la evaluación continua y deberá realizar una prueba escrita con
mayor carga conceptual que la que realizarán el resto del alumnado.
Informes de las prácticas realizadas en el laboratorio, que contendrán una parte teórica y otra de
cálculos. Se valorarán tanto los contenidos como la expresión escrita de los mismos.
Preguntas orales realizadas durante el desarrollo de cada práctica.
Observación de la actitud y comportamiento en el aula y fuera de ella.
Observación trimestral del cuaderno de laboratorio.
Pruebas escritas que el profesor podrá realizar si estima conveniente, en relación a las prácticas
desarrolladas y la parte teórica correspondiente a las mismas.

EVALUACIÓN - CALIFICACIÓN
Las pruebas escritas y los informes, puntuarán de 1 y 10 puntos. Tanto las pruebas como los informes
tendrán el mismo valor a la hora de calcular la nota final, que constituirá el 60% de la misma. El otro 40%
procederá de la observación de la actitud de los alumnos/as en el laboratorio: cuida el material, sabe
manejarlo, orden, limpieza, presta atención a las posibles explicaciones, colabora cuando se trabaja en
grupo, respeto a compañeros y profesor, etc.
La calificación del curso es la media de todas las calificaciones tomadas por el profesor, llevando a
cabo la media ponderada según los criterios indicados anteriormente.
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA MATERIA DE
FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN






Observación sistemática (A) (Actitudes)
 Interés, trabajo y participación del alumno en el aula: su constancia en el trabajo diario,
aportando los materiales necesarios para poder desarrollar las actividades, realizando los
ejercicios, atendiendo a las explicaciones, cumpliendo los plazos de entrega establecidos,
mostrando respeto a profesor y compañeros, asistiendo con regularidad y puntualidad a las
clases.
Análisis de las producciones de los alumnos (B) (Procedimientos)
 Actividades para realizar fuera del aula: resolución de ejercicios y cuestiones, trabajos
monográficos.
 Preguntas realizadas en clase de forma oral o escrita.
Pruebas específicas. (C) (Contenidos)
 Se realizarán, como mínimo, dos pruebas escritas por evaluación, en las que en cada una de
ellas les entrarán los contenidos conceptuales y/o procedimentales tratados desde el inicio de
curso.

Nº DE EVALUACIONES, CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
EVALUACIÓN INICIAL
Se realiza al comienzo del curso académico. Es muy importante ya que nos informa del punto de
partida de nuestros alumnos y alumnas para iniciar los nuevos aprendizajes. Es el punto de referencia para
tomar decisiones relativas al desarrollo del currículo.
EVALUACIONES TRIMESTRALES
Se realizarán tres evaluaciones trimestrales, cada una de ellas con su correspondiente recuperación.

Calificación Total de las Pruebas Escritas por trimestre
(media aritmética de los exámenes)
Calificación

= Nota 1º examen + Nota 2º examen+ .../número de exámenes

Calificación Trimestral FQ 1º Bachillerato

= 0.70 · Contenidos [ (Nota 1º examen + Nota 2º examen)/2] +
+ 0.20 · Procedimientos + 0.10 · Actitudes

Recuperación

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones trimestrales, teniendo cada
evaluación su correspondiente recuperación.
Como sistema de recuperación para aquellos alumnos que no hayan superado
alguna de las evaluaciones trimestrales, se realizará una prueba escrita posterior a la
evaluación, en la que se incluyen todos los temas que se hayan impartido en el
trimestre y además, dicha prueba tendrá un formato similar al de las pruebas objetivas
ordinarias que se han realizado para cada una de las unidades didácticas.
 Calificación en la recuperación de una evaluación
La calificación que se pondrá a un alumno/a en una recuperación a una evaluación
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será la que se obtenga en la prueba y se mantendrá la calificación que tuviera en la
evaluación en procedimientos y actitudes para calcular la calificación final. Ahora bien,
si se ha aprobado el examen de recuperación, los procedimientos y actitudes que se
mantienen nunca podrán bajar la calificación de la evaluación hasta el suspenso.







Número de pruebas: Se realizará una prueba escrita al finalizar una o varias unidades didácticas,
y se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por cada trimestre. Cada prueba podrá incluir
contenidos de unidades anteriores cuando éstas guarden una estrecha relación entre sí.
Calificación de pruebas y/o trabajos: Todas las pruebas y trabajos serán puntuados del 1 al 10.
Redondeo de calificaciones: A partir de 0,5 se redondea al entero superior y por debajo de 0,5,
es decir, desde 0,1 hasta 0,4, se redondea al entero inferior.
Ortografía: El profesor podrá descontar de la nota de cada prueba escrita hasta un máximo de un
punto por acumulación de faltas de ortografía (0,1 por cada falta de ortografía). Las medidas
correctivas que se aplicarán para que el alumnado pueda recuperar la puntuación perdida debido a los
errores ortográficos cometidos serán: búsqueda de las palabras en el diccionario y escribirlas un
número determinado de veces con el objetivo de que el alumno aprenda de los errores ortográficos
cometidos.
Calificación en exámenes de subida de nota: Aquellos alumnos que quieran subir nota, podrán
hacerlo el mismo día que aquellos compañeros que hayan suspendido alguna evaluación trimestral en
el examen de recuperación, pero siendo el examen de subida de nota de un mayor grado de
dificultad que el examen de recuperación. En el caso que no suban nota, se les mantiene la
calificación trimestral obtenida en la evaluación anterior.
EVALUACIÓN ORDINARIA/FINAL EN JUNIO
La calificación final de junio se obtendrá realizando la media aritmética de las 3
calificaciones trimestrales (todas superadas).

Calificación Final (junio) = (Nota 1º trimestre + Nota 2º trimestre +

Calificación

Nota 3º trimestre)/3



Recuperación

Calificación

Recuperación

Evaluaciones superadas: Una evaluación superada lo está hasta la evaluación
ordinaria/ final de junio.
Se establece una prueba de recuperación final a realizar en el mes de junio
(coincidiendo con la evaluación ordinaria), en la cual los alumnos/as acudirán con
el/los trimestre/s pendientes.
 Calificación en la recuperación de una evaluación
La calificación que se pondrá a un alumno/a en una recuperación a una
evaluación será la que se obtenga en la prueba y se mantendrá la calificación que
tuviera en la evaluación en procedimientos y actitudes para calcular la calificación
final. Ahora bien, si se ha aprobado el examen de recuperación, los procedimientos y
actitudes que se mantienen nunca podrán bajar la calificación de la evaluación hasta
el suspenso.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN SEPTIEMBRE
La calificación que se pondrá a un alumno/a en una recuperación a una
evaluación será la que se obtenga en la prueba y se mantendrá la calificación que
tuviera en la evaluación en procedimientos y actitudes (A + B) para calcular la
calificación final. Ahora bien, si se ha aprobado el examen de recuperación, los
procedimientos y actitudes que se mantienen nunca podrán bajar la calificación de la
evaluación hasta el suspenso.
Los alumnos que no reúnan los requisitos exigidos para alcanzar una evaluación
final positiva en la convocatoria ordinaria, deberán realizar una prueba extraordinaria
en septiembre, a la que el alumnado deberá ir con toda la materia.
Una evaluación final se considera positiva si la nota obtenida en la misma, una
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vez aplicados los porcentajes correspondientes, es igual o superior a una calificación
de 5,00.
Éstos alumnos recibirán, junto con el boletín de calificaciones finales, un informe
individualizado donde se detallarán los objetivos de la materia no alcanzados, los
contenidos asociados a dichos objetivos y las actividades de recuperación que
deberán realizar como requisito indispensable para poder superar la prueba de
recuperación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN












Los criterios de evaluación para la materia de Física y Química para el primer curso del Bachillerato se
encuentran recogidos en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la
estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, en su anexo I.
Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos y químicos utilizando las estrategias
básicas del trabajo científico.
Aplicar estrategias características de la actividad científica al estudio de los movimientos estudiados:
uniforme, rectilíneo y circular, y rectilíneo uniformemente acelerado.
Identificar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, como resultado de interacciones entre ellos, y
aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento, para explicar situaciones dinámicas
cotidianas.
Aplicar los conceptos de trabajo y energía, y sus relaciones, en el estudio de las transformaciones y el
principio de conservación y transformación de la energía en la resolución de problemas de interés
teórico práctico.
Interpretar la interacción eléctrica y los fenómenos asociados, así como sus repercusiones, y aplicar
estrategias de la actividad científica y tecnológica para el estudio de circuitos eléctricos.
Interpretar las leyes ponderales y las relaciones volumétricas de Gay-Lussac, aplicar el concepto de
cantidad de sustancia y su medida y determinar fórmulas empíricas y moleculares.
Justificar la existencia y evolución de los modelos atómicos, valorando el carácter tentativo y abierto del
trabajo científico y conocer el tipo de enlace que mantiene unidas las partículas constituyentes de las
sustancias de forma que se puedan explicar sus propiedades.
Reconocer la importancia del estudio de las transformaciones químicas y sus repercusiones, interpretar
microscópicamente una reacción química, emitir hipótesis sobre los factores de los que depende la
velocidad de una reacción, sometiéndolas a prueba, y realizar cálculos estequiométricos en ejemplos
de interés práctico.
Identificar las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos así como su importancia social y
económica y saber formularlos y nombrarlos aplicando las reglas de la IUPAC y valorar la importancia
del desarrollo de las síntesis orgánicas y sus repercusiones.

INCIDENCIAS
 Faltas de asistencia a un examen: La no asistencia a las pruebas escritas (exámenes) o a la
presentación de un trabajo sólo podrá justificada con documento oficial. En el caso de no existir
documento oficial, si fuera necesario, se solicitará la información aportada por las familias que conste en
el Centro. En tal caso, el profesor realizará dicha prueba el primer día que se incorpore el alumno.
 Alumno/a que es sorprendido copiando: Primero se le impondrá el correspondiente Parte de
conducta contraria a las normas del Centro, informando del hecho al tutor/a. Dicho examen se calificará
con un 0,00.
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LAS MATERIAS DE
FÍSICA Y DE QUÍMICA DE 2º BACHILLERATO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN






Observación sistemática (A)
 Interés, trabajo y participación del alumno en el aula: su constancia en el trabajo diario,
aportando los materiales necesarios para poder desarrollar las actividades, realizando los
ejercicios, atendiendo a las explicaciones, cumpliendo los plazos de entrega establecidos,
mostrando respeto a profesor y compañeros, asistiendo con regularidad y puntualidad a las
clases.
Análisis de las producciones de los alumnos (B)
 Actividades para realizar fuera del aula: resolución de ejercicios y cuestiones, trabajos
monográficos.
 Preguntas realizadas en clase de forma oral o escrita.
Pruebas específicas. (C)
 Se realizarán, como mínimo, dos pruebas escritas por evaluación, en las que en cada una de
ellas les entrarán los contenidos conceptuales y/o procedimentales tratados desde el inicio de
curso.
 En la materia de Química de 2º Bachillerato, además de lo citado anteriormente se realizarán
exámenes globales de evaluación, siempre incluyendo todo lo visto hasta el momento del
examen.

Nº DE EVALUACIONES, CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
EVALUACIÓN INICIAL
Se realiza al comienzo del curso académico. Es muy importante ya que nos informa del punto de
partida de nuestros alumnos y alumnas para iniciar los nuevos aprendizajes. Es el punto de referencia para
tomar decisiones relativas al desarrollo del currículo.
EVALUACIONES TRIMESTRALES
Se realizarán tres evaluaciones trimestrales, cada una de ellas con su correspondiente recuperación.
Para obtener la calificación global de cada materia se tendrá en cuenta lo siguiente:
En la corrección de cuestiones, ejercicios, informes o pruebas escritas se valorará la
madurez del alumno a través de su capacidad para expresar y relacionar conceptos, el
rigor en la utilización en los términos científicos y el uso correcto de unidades al
expresar los valores de las magnitudes. Asimismo, se tendrá en cuenta la capacidad
de expresión (orden de exposición, concatenación de ideas y uso correcto del
lenguaje, con especial énfasis en la ortografía, puntuación y coherencia expresiva), el
orden y la limpieza en la presentación y la habilidad para describir los pasos en una
Calificación
demostración o razonar las etapas seguidas en la resolución de problemas.
 Calificación de cada evaluación (pruebas escritas): Para obtener la nota
correspondiente a las pruebas escritas (parte C) se calculará una media
ponderada de las pruebas realizadas en cada evaluación, de tal manera que,
como en cada prueba entran todos los contenidos vistos anteriormente, la
calificación será:
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1ª prueba + 2 x 2ª prueba + 3 x 3ª prueba ………./ número de pruebas


Calificación global de cada evaluación: La calificación global de cada
evaluación se obtendrá hallando la media ponderada de la notas
correspondientes a los diferentes apartados descritos según la siguiente
relación:
10% ( A + B) + 90% (C)



Calificación en la recuperación de una evaluación
La calificación que se pondrá a un alumno/a en una recuperación a una evaluación
será la que se obtenga en la prueba y se mantendrá la calificación que tuviera en la
Recuperación
evaluación en procedimientos y actitudes (A + B) para calcular la calificación final.
Ahora bien, si se ha aprobado el examen de recuperación, los procedimientos y
actitudes que se mantienen nunca podrán bajar la calificación de la evaluación hasta el
suspenso.
 Ortografía: Por cada falta de ortografía se bajará 0,1 puntos, con un tope máximo de 1 punto.
 Redondeo de calificaciones: A partir de 0,5 se redondea al entero superior, hasta 0,4 se redondea al
entero inferior.
EVALUACIÓN ORDINARIA/FINAL EN MAYO
La calificación final se calculará como media ponderada de las calificaciones de las
tres evaluaciones:
Calificación

CALIFICACIÓN FINAL
= (1ª evaluación + 2 x 2ª evaluación + 3 x 3ª evaluación) / 3

Recuperación

Calificación

Recuperación

Para el alumnado que no haya podido superar la materia durante el curso, se
realizará una prueba de recuperación en Mayo donde entrarán todos los contenidos
conceptuales y procedimentales desde el inicio de curso. Asimismo, a esta prueba
podrán presentarse todos los alumnos/as que deseen subir nota. Para aprobar la
materia deberá obtener una nota igual o superior a cinco.
 Calificación en la recuperación de una evaluación
La calificación que se pondrá a un alumno/a en una recuperación a una
evaluación será la que se obtenga en la prueba y se mantendrá la calificación que
tuviera en la evaluación en procedimientos y actitudes (A + B) para calcular la
calificación final. Ahora bien, si se ha aprobado el examen de recuperación, los
procedimientos y actitudes que se mantienen nunca podrán bajar la calificación de la
evaluación hasta el suspenso.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA EN SEPTIEMBRE
La calificación que se pondrá a un alumno/a en una recuperación a una
evaluación será la que se obtenga en la prueba y se mantendrá la calificación que
tuviera en la evaluación en procedimientos y actitudes (A + B) para calcular la
calificación final. Ahora bien, si se ha aprobado el examen de recuperación, los
procedimientos y actitudes que se mantienen nunca podrán bajar la calificación de la
evaluación hasta el suspenso.
Los alumnos que no reúnan los requisitos exigidos para alcanzar una evaluación
final positiva en la convocatoria ordinaria, deberán realizar una prueba extraordinaria
en septiembre, a la que el alumnado deberá ir con toda la materia.
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Una evaluación final se considera positiva si la nota obtenida en la misma, una
vez aplicados los porcentajes correspondientes, es igual o superior a una calificación
de 5,00.
Éstos alumnos recibirán, junto con el boletín de calificaciones finales, un informe
individualizado donde se detallarán los objetivos de la materia no alcanzados, los
contenidos asociados a dichos objetivos y las actividades de recuperación que
deberán realizar como requisito indispensable para poder superar la prueba de
recuperación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA FÍSICA 2º BACHILLERATO











Los criterios de evaluación para la materia de Física y Química para el primer curso del Bachillerato se
encuentran recogidos en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la
estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, en su anexo I.
Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos físicos utilizando las estrategias básicas
del trabajo científico.
Valorar la importancia de la Ley de la gravitación universal y aplicarla a la resolución de situaciones
problemáticas de interés como la determinación de masas de cuerpos celestes, el tratamiento de la
gravedad terrestre y el estudio de los movimientos de planetas y satélites.
Construir un modelo teórico que permita explicar las vibraciones de la materia y su propagación
(ondas), aplicándolo a la interpretación de diversos fenómenos naturales y desarrollos tecnológicos.
Utilizar los modelos clásicos (corpuscular y ondulatorio) para explicar las distintas propiedades de la luz.
Usar los conceptos de campo eléctrico y magnético para superar las dificultades que plantea la
interacción a distancia, calcular los campos creados por cargas y corrientes rectilíneas y la fuerzas que
actúan sobre cargas y corrientes, así como justificar el fundamento de algunas aplicaciones prácticas.
Explicar la producción de corriente mediante variaciones del flujo magnético y algunos aspectos de la
síntesis de Maxwell, como la predicción y producción de ondas electromagnéticas y la integración de la
óptica en el electromagnetismo.
Utilizar los principios de la relatividad especial para explicar una serie de fenómenos: la dilatación del
tiempo, la contracción de la longitud y la equivalencia masa-energía.
Conocer la revolución científico-tecnológica que tuvo su origen en la búsqueda de solución a los
problemas planteados por los espectros continuos y discontinuos, el efecto fotoeléctrico, etc., y que dio
lugar a la Física cuántica y a nuevas y notables tecnologías.
Aplicar la equivalencia masa-energía para explicar la energía de enlace de los núcleos y su estabilidad,
las reacciones nucleares, la radiactividad y sus múltiples aplicaciones y repercusiones.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA QUÍMICA 2º BACHILLERATO












Los criterios de evaluación para la materia de Física y Química para el primer curso del Bachillerato se
encuentran recogidos en el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la
estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, en su anexo I.
Analizar situaciones y obtener información sobre fenómenos químicos utilizando las estrategias básicas
del trabajo científico.
Aplicar el modelo mecánico-cuántico del átomo para explicar las variaciones periódicas de algunas de
sus propiedades.
Utilizar el modelo de enlace para comprender tanto la formación de moléculas como de cristales y
estructuras macroscópicas y utilizarlo para deducir algunas de las propiedades de diferentes tipos de
sustancias.
Explicar el significado de la entalpía de un sistema y determinar la variación de entalpía de una reacción
química, valorar sus implicaciones y predecir, de forma cualitativa, la posibilidad de que un proceso
químico tenga o no lugar en determinadas condiciones.
Aplicar el concepto de equilibrio químico para predecir la evolución de un sistema y resolver problemas
de equilibrios homogéneos, en particular en reacciones gaseosas, y de equilibrios heterogéneos, con
especial atención a los de disolución-precipitación.
Aplicar la teoría de Brönsted para reconocer las sustancias que pueden actuar como ácidos o bases,
saber determinar el pH de sus disoluciones, explicar las reacciones ácido-base y la importancia de
alguna de ellas así como sus aplicaciones prácticas.
Ajustar reacciones de oxidación-reducción y aplicarlas a problemas estequiométricos. Saber el
significado de potencial estándar de reducción de un par redox, predecir, de forma cualitativa, el posible
proceso entre dos pares redox y conocer algunas de sus aplicaciones como la prevención de la
corrosión, la fabricación de pilas y la electrolisis.
Describir las características principales de alcoholes, ácidos y esteres y escribir y nombrar
correctamente las formulas desarrolladas de compuestos orgánicos sencillos.
Describir la estructura general de los polímeros y valorar su interés económico, biológico e industrial,
así como el papel de la industria química orgánica y sus repercusiones.

INCIDENCIAS
 Faltas de asistencia a una prueba escrita: La no asistencia a las pruebas escritas solo estará
justificada en caso de enfermedad o causa familiar grave, debiendo ser acreditada por los padres o
tutores del alumno con la máxima inmediatez. En tal caso, se le realizará el examen el primer día que se
incorpore al Centro.
 Ausencia injustificada a un examen o presentación de un trabajo: Las ausencias injustificadas a un
examen o presentación de un trabajo conllevarán la calificación más negativa posible.

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DEL BACHILLERATO
(FQ 1º BACHILLERATO)
El sistema de recuperación de la materia será el que se indica a continuación:
 El alumno/a deberá realizar dos series de actividades (una correspondiente a Física y otra
correspondiente a Química) que se encuentran depositadas en la copistería del Centro.
 Para consultar las dudas que le vayan surgiendo podrá acudir, tanto a su profesor de la asignatura
de Química y/o Física de segundo de Bachillerato, como a la responsable del departamento, en
horario previamente concertado.
 El alumno/a deberá realizar asimismo dos pruebas escritas, en la Biblioteca del Centro, de 90
minutos de duración máxima, en las siguientes fechas:
 QUÍMICA: viernes, día 15 de enero de 2016.
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 FÍSICA: viernes, día 12 de febrero de 2016.
 Las actividades de recuperación se presentarán el día de la prueba escrita.
 No será necesario realizar la prueba escrita de Física o Química en caso de que el alumno obtenga
una calificación igual o superior a 5 en la primera evaluación de la materia correspondiente de 2º de
Bachillerato. Las actividades de recuperación sí deben ser entregadas en cualquier caso.
 La calificación final de la materia pendiente se obtendrá aplicando una ponderación del 75% a la
nota media obtenida en las pruebas y un 25% a la calificación otorgada a las actividades de
recuperación. De hallarse en el supuesto referido en el punto anterior, la calificación en dicha
evaluación sustituirá la nota de la prueba de Química o Física.
 En caso de que el alumno/a no supere la materia pendiente con este sistema, deberá realizar una
prueba escrita de toda la asignatura a final de curso.
 QUÍMICA: viernes, día 22 de abril de 2016.
 FÍSICA: viernes, día 13 de mayo de 2016.
 Aquellos alumnos que no superen la evaluación final en junio, deberán realizar la prueba
extraordinaria de septiembre de la materia en la fecha fijada por el Centro a tal efecto.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

EVALUACIÓN:
Aspectos generales: La evaluación, en todos los niveles, es continua; esto implica que el
alumno estará siendo evaluado en la asignatura de inglés a lo largo de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje. Por este motivo, comenzaremos el curso con la realización de una evaluación. En cada
nivel se valorarán sólo los contenidos mínimos que el alumno debe haber alcanzado al finalizar el
curso anterior, pues es en este punto donde retomaremos los contenidos a trabajar en el presente
curso.
La evaluación inicial nos permite saber si los alumnos, en general, alcanzan el nivel que se
les presupone para empezar a trabajar con ellos; si esto no es así, adaptaremos los contenidos del
curso al nivel que encontremos. Por otro lado, nos ayudará a diagnosticar las necesidades educativas
de alumnos concretos, y en este caso recurriremos a los materiales de atención a la diversidad de
que disponemos en el Departamento.
La prueba inicial de 1º y 2º de E.S.O se hará por competencias.
A lo largo del curso habrá tres evaluaciones; en cada una de ellas se dará una calificación
global del alumno; dicha calificación tendrá en cuenta las calificaciones de las anteriores
evaluaciones, en función de los siguientes porcentajes:
- Primera Evaluación: se hará la media aritmética de las calificaciones obtenidas por el
alumno, teniendo en cuenta los porcentajes de actitud ya mencionados.
- Segunda Evaluación: se hará la media aritmética de las calificaciones obtenidas por el
alumno de igual modo que se hizo en la primera evaluación.
- Tercera Evaluación: se hallará la media aritmética de las calificaciones obtenidas al igual
que en los trimestres anteriores.
–

Evaluación Final: la calificación final de la asignatura será una media ponderada de las
tres evaluaciones de que consta el curso: la media de la primera evaluación supondrá un
20% de la calificación global; la media de la segunda evaluación representa un 30%, y la
tercera evaluación aportará el 50% restante.

–

Evaluación extraordinaria de septiembre.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESO Y FPB
– La evaluación de la asignatura de inglés será de forma continua, distribuida en tres
evaluaciones con los siguientes porcentajes para la calificacion final:
1ª evaluación: 20%

–

2ª evaluación: 30%

3ª evaluación: 50%

Porcentajes por evaluación e instrumentos de evaluación:
ESO / FPB
1-Exámenes generales y de lectura..................................70%
2a-Trabajo diario en el aula, deberes, traer el material propio
de la asignatura y llevar el cuaderno al dia y corregido....10%
2b-Puntualidad en la entrada a clase y falta injustificadas
de asistencia ….............................................................10%
2c-Comportamiento, respeto y actitud …..........................10%

- Cada negativo de clase correspondiente a los items 2a, 2b y 2c descontará 0'1 puntos.
BACHILLERATO Y CICLOS
– La evaluación final de la asignatura de inglés será de forma continua, distribuida en
tres evaluaciones con los siguientes porcentajes para la calificación final:
1ª evaluación: 20%

2ª evaluación: 30%

3ª evaluación: 50%

-Porcentajes por evaluación e instrumentos de evaluación
1-Examenes generales y de lectura...............................80%
2-Actitud, asistencia, trabajo diario, interés.................20%
– Cada negativo de clase correspondiente al item de actitud descontará 0'2 puntos.
Una evaluación superada lo estará hasta la evaluación final de junio.
No se evaluará a ningún alumno por medio de una observación única, se realizarán pruebas
de obligado cumplimiento que serán escritas, orales, etc( al menos dos por trimestre),estas
pruebas no se repetirán ni en ESO ni en Bachillerato. Si el alumno justifica la falta de asistencia a la
prueba, mediante certificado médico u otro tipo de documento oficial de cualquier administración
pública, se tendrán en cuanta para evaluar el resto de notas. Si no se justifica la falta de asistencia la
nota del examen será de 0. En 1ºde Bachillerato, a final del trimestre, se harán las pruebas perdidas
siempre y cuando se hayan justificado debidamente.
Habrá un redondeo de calificaciones, a partir de 0'5 se redondeará al entero superior, desde
0'1 hasta 0'4 se redondeará al entero inferior. Este redondeo se aplicará en la evaluación final de

junio.
El alumno perderá el derecho a la evaluación continua según la normativa vigente.
Si un alumno suspende una evaluación tendrá derecho a una recuperación .Y sólo se
aplicarán los citados porcentajes siempre y cuando una evaluación no superada tenga una
calificación igual o superior a 4. Si después de la recuperación una evaluación resulta no superada
con una nota inferior a 4 el alumno irá a la evaluación extraordinaria de septiembre.

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA.
EVALUACIÓN EN ESO
7.1 Criterios de evaluación.
El referente de la evaluación, que será continua y diferenciada, está constituido por los objetivos del área.
Estos objetivos se hacen explícitos en unos contenidos determinados que aparecen distribuidos y temporalizados en la
presente programación.
La adquisición de dichos contenidos se comprobará mediante la aplicación de los criterios de evaluación de
cada curso, los cuales, al igual que los contenidos, parten tanto del Real Decreto de enseñanzas mínimas como de la
orden que establece los específicos de nuestra comunidad. Estos criterios de evaluación, en consonancia con los
criterios de evaluación recogidos en el PCC, deben ayudar al profesorado a valorar el grado de adquisición por parte
del alumnado de las competencias básicas. De este modo, establecemos los siguientes criterios:


1º E.S.O.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.



Leer con expresividad y entonación.
Reconocer la tipología textual.
Sintetizar el sentido e ideas fundamentales de textos orales y escritos de uso habitual.
Explicar el significado de una palabra en un texto y reconocer su sentido figurado.
Clasificar las palabras en campos semánticos.
Exponer por escrito las ideas obtenidas en distintas fuentes de información: lecturas, temas de
interés y de actualidad...
Determinar sobre diversos textos los elementos morfológicos, sintácticos, semánticos, de léxico,
retóricos y textuales más peculiares.
Verificar el género literario al que pertenece un texto determinado indicando los elementos
característicos de dicho género y manifestando la opinión personal sobre el mismo.
Interpretar modismos y frases hechas.
Distinguir la conjugación verbal.
Identificar el sintagma verbal.
Reconocer la concordancia entre sujeto y predicado.
Conocer y aplicar las normas ortográficas.
Utilizar correctamente las técnicas de resumen mediante esquemas y subrayados.
Conocer las fuentes de información.
Organizarse respecto a las propuestas de trabajo, de forma individual o en grupo.
Valorar el gusto por la lectura como base para la adquisición de más fluidez verbal y mayor riqueza
de expresión.
Identificar la riqueza lingüística y cultural del país a través de sus autores más representativos,
partiendo de las obras leídas.
Aplicar técnicas de planificación en las actividades de estudio.

2º E.S.O.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Leer con expresión y entonación.
Explicar el significado de expresiones que aparecen en el texto.
Comprender mensajes relacionándolos con las ideas básicas.
Valorar los avances informáticos en sus producciones escritas.
Conocer los rasgos característicos de los géneros literarios.
Conocer palabras que pertenezcan a diversos campos semánticos.
Conocer y utilizar de forma adecuada los tecnicismos.
Reconocer los elementos de la oración simple y saberla representar mediante esquemas.
Identificar la persona y el número de una determinada forma verbal y escoger la más adecuada en
una frase.
10. Ejercitar la ortografía arbitraria y aplicar las normas ortográficas en su producción escrita.
11. Aplicar las técnicas de producción escrita en los textos de elaboración propia.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.


Redactar textos de diferente tipología
Utilizar la literatura como fuente de cultura.
Respetar las normas de funcionamiento de las formas orales de comunicación.
Entender las técnicas del lenguaje figurado.
Ejercitar la memoria visual para mejorar la ortografía natural.
Participar en formas orales de comunicación.
Razonar las opiniones propias y las ajenas.

3º E.S.O.
1. Mostrar interés por la expresividad en la lectura de textos de tipología diversa.
2. Lectura de textos narrativos, poéticos y dramáticos con la entonación adecuada según el tema y la
intención comunicativa.
3. Distinguir diversos movimientos literarios y encuadrar en ellos a sus representantes.
4. Conocer los movimientos literarios y los autores más representativos del Renacimiento, Barroco,
Neoclasicismo y Romanticismo.
5. Elaborar un trabajo sobre un autor o una época.
6. Interiorizar el léxico nuevo.
7. Identificar la estructura fundamental de la oración simple y de la oración compuesta.
8. Aplicar en sus escritos las normas gramaticales aprendidas.
9. Reconocer la diversidad lingüística de España y comprender las distintas funciones del lenguaje.
10.
Cuidar el estilo y aplicar correctamente las normas ortográficas en sus producciones
escritas.
11.
Elaborar fichas de lectura para conocer autores y obras.
12.
Valorar la lectura como fuente de información.
13.
Utilizar la reflexión lingüística para mejorar la expresión.



4º E.S.O.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Conocer el panorama político, social y literario en el siglo XIX y en la primera mitad del s. XX.
Reconocer las características de los movimientos literarios en este período.
Comprender la renovación modernista y su influencia en los escritores españoles.
Saber clasificar un texto atendiendo a su ritmo y sonoridad.
Conocer los componentes de la Generación del 27 y la resurrección del teatro español a través de la
producción de Federico García Lorca.
Valorar la literatura desde una perspectiva estética.
Identificar y clasificar los distintos tipos de subordinación.
Elaborar análisis sintácticos con corrección.
Conocer las características del texto literario.
Mejorar la propia producción escrita atendiendo al estilo y al uso correcto de las normas ortográficas.
Elaborar textos literarios con las pautas dadas.
Apreciar las diferencias entre la novela española y la novela europea.
Conocer el desarrollo de la novela hispanoamericana.
Reconocer la importancia del año 1944 como inicio de nuevos rumbos para la poesía.
Conocer las obras de los principales poetas españoles e hispanoamericanos.
Comprender la actitud que manifiesta Buero Vallejo en su obra.
Conocer obra y autores del teatro español.
Valorar la renovación que se produce en la literatura europea.
Reconocer las funciones del lenguaje.
Comprender textos literarios.

7.2. Elementos de observación para la evaluación.
Los profesores del Departamento de Lengua y Literatura, según lo legislado, habrán de atenerse a la
observación de los siguientes elementos:
a) Expresión:
a.

Expresión oral precisa, coherente, articulada y nítida; utilización del tono adecuado a la
intención.

b.
c.
d.

Adecuación del mensaje a su naturaleza y situación; utilización de los recursos verbales y no
verbales y de los registros lingüísticos pertinentes.
Elaboración correcta del discurso escrito desde el punto de vista morfológico, sintáctico y
semántico; utilización adecuada de los signos de puntuación y de las normas ortográficas.
Expresión oral y escrita creativa; utilización de recursos expresivos y figuras retóricas;
desarrollo de un estilo personal.

b) Comprensión:
13.a.
Interpretación correcta de las palabras, según su contexto.
13.b.
Comprensión del contenido de textos orales y escritos; distinción,
ordenación y jerarquización de ideas.
13.c.
Localización de recursos expresivos.
c) Estrategias o técnicas de trabajo intelectual:
a. Realización de subrayados, resúmenes, esquemas, guiones...
b. Utilización adecuada de las fuentes de información (libros de textos, diccionarios, etc.).
c. Elaboración de apuntes ordenados, comprensibles y útiles.
d. Memorización de conceptos fundamentales y aplicación de lo aprendido.
e. Utilización de técnicas de razonamiento.
d) Actitudes:

e) Hábitos de trabajo:

a.
b.
c.
d.

Respeto de las normas de convivencia establecidas en el centro.
Interés, participación y trabajo personal en grupo.
Tolerancia, solidaridad y colaboración con los demás; respeto de las opiniones ajenas.
Sensibilidad hacia los textos literarios.

a.
b.

Asistencia puntual y regular a clase.
Esfuerzo sistemático, mediante la práctica del hábito de estudio y la realización de las
tareas y deberes.
Interés por la correcta presentación de los trabajos y exámenes.
Asistencia a los exámenes y pruebas.
Realización de las lecturas en los plazos fijados.

c.
d.
e.

7.3 Instrumentos y procedimientos de evaluación.
La aplicación de los criterios de evaluación debe realizarse a través de instrumentos y pruebas que sean
coherentes con aquellos y que permitan anotar las observaciones necesarias para dar cuenta, de forma objetiva,
transparente y eficaz, del rendimiento académico de los alumnos. Estos instrumentos servirán para evaluar las
capacidades que el alumno tiene que adquirir en la ESO. Se impone, para ello, una selección de los instrumentos:
 Observación del alumno en clase:
La observación de los alumnos, de su trabajo, rendimiento y actitud, es la fuente de observación más
inmediata (asistencia, comportamiento, interés...), pero es esencial recoger estas observaciones en el diario
del profesor.
 Revisión del cuaderno:
Este instrumento nos informará principalmente de la expresión escrita del alumno y del desarrollo de las
actividades propuestas.
 Pruebas objetivas:
- Estas pruebas nos permitirán observar y valorar la asimilación de lo impartido, sus avances y sus
deficiencias. Ahora bien, para ser eficaces deben estar en estrecha relación con el resto de
actividades de evaluación y no ser algo aislado y decisivo, aunque sí de importancia especial.
El profesor realizará al menos dos pruebas objetivas, según su criterio, durante cada trimestre.
Dichas pruebas podrán contener tanto cuestiones de Lengua como de Literatura, o bien, a juicio del
profesor, estar separados los contenidos de ambas materias en dos pruebas distintas.
- Controles de lectura dentro de un plazo asignado y que deberán ser obligatoriamente aprobados
para aprobar la evaluación y, en su caso, el curso.
Actividades de expresión oral: como por ejemplo, exposiciones, debates, lecturas expresivas,
dramatizaciones..., las cuales contribuyen a la evaluación de la expresión oral, fomentan la

-

-

desinhibición y el trabajo en equipo, pero es necesario diseñar cuidadosamente estas actividades
para que nos proporcionen datos fiables, evitando la desorganización.
Actividades de expresión escrita: estas actividades son fundamentales y han de ser variadas:
elaboración de textos de diferente naturaleza (narraciones, descripciones, diálogos, cartas,
instancias...), análisis y comentarios de textos. La mayoría serán planteadas de forma personal para
realizarlas en casa y así fomentar el hábito de trabajo.
Coevaluación: en todo momento los alumnos habrán de saber en qué situación se encuentran
dentro del aprendizaje, para así poder adoptar medidas de corrección. El sistema de calificación debe
asegurar la objetividad.
Se celebrarán las siguientes evaluaciones:
1. EVALUACIÓN INICIAL.
2. EVALUACIONES TRIMESTRALES, UNA POR TRIMESTRE.
3. EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN QUE RECUPERAR
CUALQUIER EVALUACIÓN TRIMESTRAL.
4. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETIEMBRE.

7.4 Criterios de calificación.
El resultado de la aplicación de los criterios e instrumentos de evaluación se expresará trimestralmente y al
finalizar el curso, de acuerdo con las siguientes normas:
a. Aunque ninguna de las observaciones del proceso de evaluación tiene carácter exclusivo, los alumnos
han de presentarse obligatoriamente a las pruebas convocadas, salvo causa debidamente justificada
mediante certificado médico u otro tipo de documento oficial de cualquier administración pública con
una antelación mínima de 15 días si se trata de una cita previamente concertada o bien de una demora
de no más de dos días por causa de un motivo urgente o no previsto. En este caso, el profesor de la
asignatura decidirá la fecha del examen, pudiéndolo hacer coincidir con otro de la materia. La no
realización de dichas pruebas originará un suspenso en la parte correspondiente o en la totalidad del
área.
b. Igualmente estará suspensa la prueba si existe constancia de que el alumno ha copiado o ha permitido
que otro copie su trabajo o examen. Asimismo el profesor podrá rechazar un examen o ejercicio escrito si
su presentación o caligrafía es ilegible.
c. Las correcciones que realice el profesor sobre las tareas, trabajos y pruebas serán conocidos por estos,
siempre que sea posible (el profesor puede negar ocasionalmente este derecho, si observa en el alumno
actitudes o comportamientos que hagan impracticable el proceso de autoevaluación).
d. La calificación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones y pruebas realizadas,
las cuales deberán proporcionar información sobre el cumplimiento de los objetivos específicos del área
y de los objetivos generales de la ESO.
e. El examen o trabajo de lecturas obligatorias tendrá que ser superado positivamente para aprobar la
evaluación. De la misma forma, a final de curso el alumno deberá tener superadas positivamente todas
las pruebas relacionadas con dichas lecturas obligatorias para aprobar el curso en esta asignatura.
Será,pues, condición SINE QUA NON el apto en las pruebas de los libros de lectura.
f. Por cada falta de ortografía se restará 0,25 de la nota final de los exámenes y trabajos con un máximo de
2 puntos.
g. Las calificaciones de las evaluaciones se redondearán al entero superior a partir de 0,5, y al entero
inferior desde 0,4.
h. Se tendrá en cuenta la posibilidad de que un alumno suspenda reiteradamente a causa de deficiencias en
la expresión escrita, especialmente faltas de ortografía. En este caso, se arbitrarán, a lo largo de cada
trimestre y durante el curso en general, las medidas necesarias de mejora y recuperación que cada
profesor estime convenientes para cada alumno y se valorarán la actitud y el compromiso de mejora por
parte del alumno.
i. La ponderación que se aplique a estas observaciones estará de acuerdo con el siguiente baremo:
- Pruebas objetivas, exámenes y similares: 70%.
- Observación de la actividad didáctica diaria: preguntas de clase, ejercicios encomendados,
controles de lecturas, trabajos individuales y en grupo: 20%.
- Actitud personal ante la asignatura: 10%.
j. Tanto la no realización de las pruebas escritas como el abandono de la asignatura supondrá un suspenso
en la evaluación, o en su caso, en el curso. Además un alumno con asistencia irregular puede ser
sancionado con la pérdida de su derecho a ser evaluado. En cualquier caso se considerarán de forma

negativa las faltas de asistencias injustificadas y reiteradas a la asignatura.
k. Dado que la calificación trimestral corresponde a un conjunto de observaciones realizadas, el suspenso
afectará todo el contenido del trimestre y en ningún caso a una de sus partes (Lengua o Literatura)
l. El profesor del Área informará a los alumnos que hayan suspendido acerca de aquellos aspectos en que
su rendimiento haya sido insuficiente y les indicará sobre las actividades que han de llevar a cabo para
alcanzar los objetivos mínimos.
m. La calificación final tendrá como referente la consecución o no del último logro de los objetivos
programados para el curso, especialmente el de los objetivos mínimos. En la calificación final influirá la
actitud del alumno, su madurez, el hábito de trabajo, etc.
n. A fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente acerca del derecho de los alumnos a que su
rendimiento sea valorado de forma objetiva, los profesores explicarán a principio de curso los aspectos
esenciales sobre las normas de calificación.
o. Las eventuales reclamaciones se resolverán a final de curso, según la legislación vigente.
p. Si un alumno no supera los contenidos de la asignatura en la convocatoria Ordinaria de junio, está
obligado a presentarse a la convocatoria Extraordinaria de septiembre. En el caso de no hacerlo, no podrá
promocionar de curso y, por lo tanto, no obtendrá la titulación en la ESO.
q. La calificación final será el resultado de la nota media de las tres evaluaciones trimestrales siempre y
cuando haya aprobado al menos dos evaluaciones trimestrales y la otra evaluación su calificación no haya
sido inferior a 4.

EVALUACIÓN EN BACHILLERATO
2.

EVALUACIÓN.
La evaluación del aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y diferenciada.
5.1 Normas de evaluación en Bachillerato.

La evaluación no es una simple tarea de medidas, sino que debe atender a sus virtudes formativas y
orientadoras, y al derecho de los alumnos a que su rendimiento sea evaluado de forma objetiva y transparente,
teniendo como referente los objetivos fundamentales del área, mediante los contenidos secuenciados anteriormente.
 No obstante, estableceremos unos contenidos mínimos que tendremos presente en los casos dudosos,
en las convocatorias extraordinarias y en las posibles reclamaciones. Dichos contenidos son los que citan
a continuación:
- Competencia suficiente en la expresión oral y, sobre todo, escrita. Se considerarán fallos muy graves
la falta de precisión y claridad, la desorganización y las incoherencias textuales, la pobreza léxica, los
errores generalizados de puntuación y construcción sintáctica, la incapacidad para construir textos
coherentes y la reiteración de faltas de ortografía.
- Competencia suficiente en lo concerniente a la comprensión y análisis de textos: niveles fónicofonológico, morfosintáctico y semántico; identificación de la tipología textual; mecanismo de
coherencia... El alumno deberá organizar su análisis de manera coherente. Se considerarán fallos
muy graves los errores de comprensión e interpretación, la incapacidad para expresar
adecuadamente el tema, estructura e intención, la utilización del texto como “pretexto” para divagar,
la insuficiencia en el análisis formal, la desorganización y la ausencia de una terminología técnica
adecuada (métrica, géneros…).
- Demostrar una información precisa, correcta y adecuadamente organizada sobre los movimientos
literarios, los autores y las obras más representativas. Se considerarán fallos muy graves las
confusiones y los errores en los conceptos básicos de la teoría literaria, e igualmente las
insuficiencias en la información sobre los movimientos literarios, obras y autores.
- Actitudes adecuadas. La inasistencia o impuntualidad reiteradas (salvo causas justificadas), el
desinterés, la acumulación de notas negativas, el incumplimiento de las tareas asignadas y otras
actitudes semejantes podrían determinar el suspenso en un trimestre o en la totalidad del área.
 Formulados estos contenidos mínimos, indicamos a continuación los criterios de evaluación para 1º y 2º
de Bachillerato (posteriormente, haremos una reflexión sobre los instrumentos que nos permitirá aplicar
con eficacia estos criterios).
5.2 Criterios de evaluación.

5.2.1 Criterios de evaluación en 1º Bachillerato:
1.

Producir mensajes orales de distintos tipos (argumentativos, descriptivos y narrativos...) con
gesticulación y entonación adecuadas, correcta organización de ideas y usos léxicos oportunos.
2. Elaborar textos escritos de diferentes tipo con una presentación formal adecuada, correcta
organización de ideas y usos gramaticales, léxicos y ortográficos oportunos.
3. Elaborar textos literarios respetando sus estructuras.
4. Sintetizar el contenido de textos, analizar su estructura y características formales.
5. Distinguir las variedades de la lengua, así como las diferentes lenguas constitucionales y sus
variantes. Analizar en mensajes orales los rasgos fónicos de la modalidad andaluza.
6. Analizar aspectos morfosintácticos de un texto.
7. Reconocer los campos semánticos y el valor concreto de las palabras.
8. Reconocer en un texto las características propias de la comunicación literaria.
9. Indicar los elementos estructurales básicos y recursos estilísticos de los textos literarios.
10. Valorar y conocer la evolución histórica de las formas literarias desde la Edad Media hasta el s. XIX,
atendiendo al marco histórico y cultural en que se produjeron.
11. Conocer y valorar las obras y autores más representativos, mediante el análisis de textos
representativos.
5.2.2 Criterios de evaluación en Literatura Universal de 1º de Bachillerato
1.

Leer, comprender y analizar obras breves, fragmentos u obras completas, significativas de diferentes épocas, e
interpretar el contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así
como sobre periodos y autores significativos.
1.1. Lee y analiza textos literarios universales de diferentes épocas, e interpreta el contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos.
2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpretarla en relación con
su contexto histórico y literario, obtener la información bibliográfica necesaria y efectuar una valoración personal.
2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, la relaciona con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia de la literatura y consulta
fuentes de información diversas.
3. Realizar exposiciones orales o escritas sobre una obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, expresar las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, y valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para aumentar el caudal de la propia experiencia.
3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y lectura, con una correcta estructuración del contenido, argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta fuentes y las cita,
selecciona la información relevante y utiliza el registro apropiado y la terminología literaria necesaria.
3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la literatura y de los géneros
literarios, a la vez que los relaciona con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales y establece relaciones entre la literatura y el resto de las artes.
3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconoce la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión del mundo interior y de la sociedad.
5.2.3 Criterios de evaluación en 2º Bachillerato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Producir mensajes orales demostrando su capacidad para realizar cambios de registro.
Elaborar textos escritos de carácter científico, técnico y humanístico con una presentación formal
adecuada y una correcta ortografía.
Elaborar textos literarios respetando sus estructuras.
Analizar y reconocer las características formales de textos de diferente naturaleza (periodísticos,
literarios...). Reconocer en ellos los recursos empleados.
Comentar dichos textos, enumerando las ideas fundamentales y emitiendo un juicio crítico sobre su
contenido.
Reconocer las diferentes categorías gramaticales, realizar análisis sintácticos de oraciones
compuestas y saber establecer las relaciones existentes entre las diversas oraciones de un texto
dado.

7.
8.
9.
10.

Establecer relaciones entre un texto literario y la época a que pertenece.
Conocer y aplicar las técnicas del comentario de texto.
Conocer y valorar la literatura de los siglos. XVIII, XIX y XX.
Distinguir las variedades de la lengua, así como las diferentes lenguas constitucionales y sus
variedades. Origen y desarrollo del español.

5.3. Instrumentos y pruebas de evaluación.
Los instrumentos de evaluación servirán para comprobar el grado de adquisición de las capacidades que tiene
que tener el alumnado en Bachillerato.
El Departamento de Lengua y Literatura considera que una parte importante en la calificación trimestral debe
ser la realización adecuada de la tarea diaria. Aspectos como la asistencia regular a clase, la participación, las
respuestas correctas a las preguntas del profesor, la presentación de las actividades asignadas, las actitudes de interés,
trabajo y respeto serán valorados a través de anotaciones en la libreta del profesor.
Además, sobre todo en 1º de Bachillerato, porque en 2º nos centraremos en la sintaxis y el comentario de
textos, se realizarán actividades de expresión oral (exposiciones en el aula valiéndose de un guión, lecturas expresivas,
debates…). No obstante, hemos de advertir que dada la experiencia de cursos anteriores, esta actividad es de difícil
logro ya que el horario asignado a esta asignatura es muy escaso y es muy difícil llevar a su término la programación.
Una parte fundamental son las actividades escritas de tipo personal: elaboración de textos de carácter
literario, cartas, instancias, comentarios... Con ellas fomentaremos también el hábito de trabajo.
Por último, controles de lecturas, que será obligatorio aprobar en los plazos establecidos y pruebas objetivas
(al menos dos por trimestre). Será una condición necesaria y obligatorio para poder aprobar cada trimestre y el curso
en su totalidad; de manera que si el alumno no superara el control sobre los libros de lectura de cada trimestre, su
calificación será en todo casa de suspensa e inferior a 4. Es, pues, condición SINE QUA NON.
Las diferentes pruebas podrán contener tanto cuestiones de Lengua como de Literatura, o bien, a juicio del
profesor, estar separados los contenidos de ambas materias en dos pruebas distintas. En todo caso, se ajustarán al
desarrollo normal del currículo establecido.
Se realizarán al menos dos pruebas escritas (exámenes, o cualquier otro control que le profesor considere
oportuno) por trimestre.
Realizaremos las siguientes evaluaciones:
EVALUACIÓN INICIAL.
EVALUACIONES TRIMESTRALES.
EVALUACIÓN FINAL DE MAYO/JUNIO.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETIEMBRE.
5.4 Criterios de calificación.
Tanto en 1º como en 2º se formulará en cada trimestre y al finalizar el curso académico una valoración
positiva o negativa que se expresará en un número entero del 1 al 10. Esta valoración estará determinada por la
aplicación de las siguientes normas:
 Ninguna de las observaciones que integra el proceso de evaluación tendrá carácter exclusivo, ni se
evaluará ningún alumno por medio de una observación única. No obstante, se realizarán pruebas de
obligado cumplimiento, salvo causa debidamente justificada mediante certificado médico u otro tipo de
documento oficial de cualquier administración pública con una antelación mínima de quince días si se
trata de una cita previamente concertada o bien de una demora de no más de dos días por causa de un
motivo urgente o no previsto. En este caso, el profesor de la asignatura decidirá la fecha del examen,
pudiéndolo hacer coincidir con otro de la materia. La no realización de alguna de las pruebas ocasionará
un suspenso en el trimestre correspondiente o en la totalidad del área.
 Igualmente supondrá un suspenso en la prueba si existe constancia de haber copiado o permitido que
otro copie su trabajo. Asimismo el profesor podrá rechazar un examen o ejercicio oral si su caligrafía es
ilegible.
 Las observaciones y correcciones que realice el profesor serán conocidas por los alumnos siempre que
sea posible; para ello el profesor mostrará los ejercicios corregidos, los evaluará en público y propondrá
estrategias para que superen sus insuficiencias.
 La calificación global de cada evaluación trimestral dependerá de las observaciones obtenidas y pruebas
realizadas. La ponderación que se aplique a esta estará en función de la siguiente ponderación:
CONTENIDOS: 70%, PROCEDIMIENTOS, 20% Y ACTITUD, 10%; teniendo en cuenta especialmente las
faltas de ortografía (restando 0,25 cada falta, CON UN MÁXIMO DE 2 PUNTOS) y el aprobado obligatorio
del examen del libro de lectura. También contarán negativamente las faltas de asistencia injustificadas de
forma reiterada.










Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta, el suspenso afectará a todo
el contenido del trimestre y en ningún caso a una de sus partes, salvo que, en determinados casos, el
profesor lo considere necesario.
El profesor orientará a los alumnos suspendidos sobre las actividades que ha de realizar para su
recuperación.
La calificación final tendrá como referente último la consecución o no de los objetivos programados para
el curso. Cuando las tres evaluaciones hayan sido positivas, la calificación final será el resultado de la
media aritmética de las tres, si bien dicha media podrá corregirse en función de la actitud o el grado de
madurez del alumno.
El suspenso en la calificación de la convocatoria de junio afectará a la totalidad del área. Para favorecer
las posibilidades de recuperación en la de septiembre, el profesor les orientará adecuadamente.
Las eventuales reclamaciones se resolverán según lo dispuesto en la legislación vigente.
El grado de aprendizaje se evaluará teniendo en cuenta el siguiente porcentaje: 70 % conceptos, 20 %
procedimientos y 10 % actitudes.

5.5 Medidas de recuperación para los alumnos con el área pendiente.
Durante el primer mes del curso escolar el Jefe de Departamento en colaboración con los profesores que
impartan el área en 1º y en 2º, informarán a los alumnos sobre las medidas para recuperar la asignatura pendiente:





Exámenes de recuperación de la asignatura en cada trimestre.
Cualquier otro trabajo o lectura que sea encomendado por el profesor que imparta la asignatura.
Actitud del alumno hacia la asignatura pendiente.
La nota definitiva de la asignatura pendiente dependerá de las calificaciones obtenidas en cada una de las
pruebas y/o trabajos realizados y se considerarán los mismos porcentajes en lo referente a contenidos y
procedimientos, siendo que la actitud no es recuperable.

Estas medidas habrán de ser conocidas por las familias del alumnado y, para asegurarnos de ello, el alumno
deberá entregar, de forma obligatoria, un documento firmado por los padres o tutores legales donde reconocen haber
recibido y comprendido tales medidas de recuperación.
El Jefe de Departamento en colaboración con los profesores que impartan clases en Bachillerato fijará el
calendario y contenido de los exámenes (Ver Anexo 3).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN PMAR Y DIVERSIFICACIÓN.
Valioso instrumento de seguimiento y de valoración de los resultados obtenidos y de mejora de los procesos
que permiten obtenerlos. Es un proceso que recorre toda la actividad educativa; ha de ser una evaluación formativa
que permita tomar las decisiones oportunas y necesarias para readaptar los componentes del proceso educativo a los
objetivos previamente planteados, al servicio de la consecución de las competencias básicas. No ha de referirse
únicamente al resultado de los aprendizajes, sino a todos los componentes que intervienen en el proceso: objetivos,
competencias, contenidos, actividades, recursos, metodología, proyectos curriculares, funcionamiento de la
interacción educativa, etc.
Ha de ser continua, ya que un proceso no puede evaluarse sino en su propio desarrollo, de forma interactiva,
partiendo de una evaluación inicial hasta llegar a la evaluación final y sumativa. La evaluación inicial pretende evaluar
los conocimientos previos, las actitudes y capacidades del alumno en el comienzo del proceso, con el fin de obtener
una información sobre su situación inicial y así poder adecuar ese proceso a sus posibilidades reales. La evaluación
final que se lleva a cabo al término del proceso sirve para evaluar su desarrollo de una forma global. Esta evaluación
trata de valorar el grado de consecución obtenido por cada alumno respecto de los objetivos propuestos en el proceso
educativo y de las competencias desarrolladas.
En el programa de PMAR se debe añadir a la evaluación un valor motivador dentro del proceso educativo, de
modo que el alumno mismo sea capaz de controlar su propio ritmo de aprendizaje y pueda comprobar sus avances en
el proceso y en el grado de adquisición de las competencias básicas.
La evaluación implica la emisión de un juicio de valor comparativo, porque se hace con respecto a un
referente, que son los criterios de evaluación; corrector, porque tiene la finalidad de mejorar el objeto de la

evaluación; y continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, el
proceso y el final.
¿Cómo y cuándo evaluar?
En el concepto de evaluación de los aprendizajes, hay que incluir los conocimientos tanto teóricos como
prácticos, así como también las capacidades competenciales que se han desarrollado. Por lo tanto, habrá que emplear
diversos instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes para lo que se quiere evaluar, tanto para
el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza).
Para la evaluación del proceso, es necesario ser crítico y reflexivo, valorando permanentemente lo que se
hace, y analizando los principales elementos que distorsionan los aprendizajes con el fin de identificar los problemas y
buscar las soluciones.
La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más poderosas
para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas en su labor
didáctica.
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos que definen el proceso continuo de enseñanzaaprendizaje:

1) Evaluación inicial: al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación de los alumnos, y
detectar las deficiencias que puedan dificultar los aprendizajes. No se trata de cuantificar sus conocimientos,
sino de conocer lo mejor posible el punto de partida y proceder, si es preciso, a los reajustes necesarios en la
programación.

2) Evaluación formativa: a lo largo del proceso educativo. Proporciona una información constante del progreso
de los alumnos y permite corregir y mejorar los recursos metodológicos empleados. Si se detectan
dificultades en el proceso, habrá que analizar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de
enseñanza-aprendizaje.

3) Evaluación sumativa: para valorar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si los alumnos han
adquirido las competencias básicas previstas.
Instrumentos de evaluación
Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación
amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial atención al
tratamiento de la diversidad.
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma
la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es necesario que el equipo de profesores
determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes:
-

-

Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos curriculares y
contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos.
Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en situaciones de
autoevaluación y de coevaluación.
Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen los datos que se
obtengan con su aplicación.
Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate
de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice
el contenido que se pretende evaluar.
Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar.
Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han adquirido,
comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas.

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear para
evaluar el proceso de aprendizaje:

-

Observación sistemática
Observación constante del trabajo en casa y en el aula.
Revisión de los cuadernos de clase.
Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.


-

Analizar las producciones de los alumnos
Cuaderno de clase.
Diario de clase.
Resúmenes.
Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).
Producciones escritas.
Trabajos monográficos.


-

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos
Debates
Puestas en común.
Diálogos
Entrevistas.


-

Realizar pruebas específicas
Objetivas.
Abiertas.
Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
Resolución de ejercicios
Autoevaluación
Coevaluación
Los criterios de evaluación del Ámbito lingüístico y social son los siguientes:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PMAR I
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA
1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones específicas de
reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de presentaciones breves relacionadas con temas académicos y
plasmarlo en forma de esquema y resumen.
Se comprobará si alumnos y alumnas son capaces de reproducir normas e instrucciones recibidas oralmente,
al menos en sus puntos fundamentales; de dar cuenta del tema general y de hechos relevantes de un reportaje
radiofónico o emitido por TV o de las opiniones más significativas de un entrevistado y del perfil que de él da el
entrevistador; finalmente, de plasmar en forma de esquema y resumen el tema general y las partes de una exposición
oral no muy extensa y de estructura clara acerca de contenidos relacionados con diferentes materias escolares y otras
obras de consulta.
2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos más usados para
actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos públicos; inferir el tema general y temas
secundarios; distinguir cómo se organiza la información.
Se evalúa que extraen informaciones concretas que pueden aparecer expresadas con palabras diferentes a las
usadas para preguntar por ellas y contrastar las informaciones procedentes de diversas fuentes; identifican el acto de
habla (protesta, advertencia, invitación...) y el propósito comunicativo, aunque en ellos no haya expresiones en que
aquéllos se hagan explícitos; siguen instrucciones para realizar actividades en ámbitos públicos próximos a su
experiencia social; identifican el tema general de un texto y los temas secundarios, no sólo reconociendo los
enunciados en los que aparecen explícitos, sino infiriéndolos de informaciones que se repiten en el texto.

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las
normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.
Evalúa que redactan los textos con una organización clara y enlazando las oraciones en una secuencia lineal
cohesionada y que manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos. En este curso se evaluará si saben narrar
y comentar con claridad hechos y experiencias en foros y diarios personales en soporte impreso o digital; componer
textos propios del ámbito público, especialmente reglamentos, convocatorias y actas de reuniones, de acuerdo con las
convenciones de estos géneros; redactar reportajes y entrevistas organizando la información de forma jerárquica;
resumir narraciones y exposiciones reconstruyendo los elementos básicos del texto original; componer exposiciones y
explicaciones sobre temas que requieren la consulta de fuentes; exponer proyectos de trabajo e informar de las
conclusiones. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital,
con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.
4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política o cultural que sean del interés
del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Se busca observar si son capaces de ofrecer explicaciones sobre algún fenómeno natural, algún hecho
histórico, algún conflicto social, etc., que sea de su interés. Se tratará de que los oyentes puedan obtener una
descripción clara de los hechos y una comprensión suficiente de las causas que los explican. Se valorará especialmente
la utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo a las
explicaciones orales.
5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad y relacionada con los
periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje y el
punto de vista del autor; situar básicamente el sentido de la obra en relación con su contexto y con la propia
experiencia.
Evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura personal de obras completas
relacionadas con los periodos literarios estudiados (lo que incluye adaptaciones y recreaciones modernas). Deberán
considerar el texto de manera crítica, evaluar su contenido, teniendo en cuenta su contexto histórico, la estructura
general, los elementos caracterizadores del género, el uso del lenguaje (registro y estilo), el punto de vista y el oficio
del autor. Deberán emitir una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra, y
sobre la implicación entre su contenido y las propias vivencias.
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo
a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los géneros,
de las formas literarias y de los estilos.
Se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función de la lectura, la valoración y el
disfrute de los textos comentados en clase; se observa la capacidad de distanciarse del texto literario para evaluar su
contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio del autor. Se tendrá en cuenta la comprensión de los temas y
motivos, el reconocimiento de la recurrencia de ciertos temas (amor, tiempo, vida, muerte), el reconocimiento de los
géneros y de su evolución a grandes rasgos.
7. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto en que aparecen y los
autores más relevantes de la historia de la literatura, realizando un trabajo personal de información y de síntesis o
de imitación y recreación, en soporte papel o digital.
Trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como una actividad comunicativa estética en un
contexto histórico determinado, mediante un trabajo personal presentado en soporte papel o digital, en el que se
sintetice la información obtenida sobre un autor, obra o periodo; también se puede proponer la composición de un
texto en el que se imite o recree alguno de los modelos utilizados en clase. De esta forma se puede comprobar que se
va adquiriendo un conocimiento de los grandes periodos de la historia de la literatura, desde la Edad Media hasta el
siglo XVIII, así como de las obras y de los autores más relevantes de las literaturas hispánicas y europea.
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos
propios de este curso.

Se busca averiguar si se adquieren y utilizan los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso en relación
con la comprensión, la composición y la revisión de textos. Se atenderá en especial a las variaciones sociales de la
deixis (fórmulas de confianza y de cortesía), a los conectores distributivos, de orden, contraste, explicación y causa; a
los valores del subjuntivo y de las perífrasis verbales de uso frecuente; a los diferentes comportamientos sintácticos de
un mismo verbo en diferentes acepciones y a la expresión de un mismo contenido mediante diferentes esquemas
sintácticos; a la inserción de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Se comprobará la consolidación del
conocimiento práctico de las normas ortográficas y se ampliará a la ortografía de prefijos y sufijos más usuales; la tilde
diacrítica en interrogativos y exclamativos; la coma en las oraciones compuestas y en relación con marcadores
discursivos; las comillas como forma de cita.
9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso.
Se pretende comprobar que se conoce y se comienza a usar la terminología básica para seguir y dar
explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales. En este curso, además de la terminología evaluada en
cursos anteriores, se comprobará el conocimiento de la referida a clases de predicados (nominal, verbal) y oraciones
(activa, pasiva) y de complementos verbales; cambios de categoría (nominalizaciones) y a la identificación de las
formas de unión (yuxtaposición, coordinación y subordinación) de las oraciones. Se valorará la progresiva autonomía
en la obtención de información gramatical de carácter general en los diccionarios escolares.
CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA
1. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa y de España
(océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio
concreto.
Se trata de evaluar que se conoce el mapa físico del mundo y de Europa en sus rasgos básicos y
particularmente el de España, se localizan espacialmente sus elementos y se es capaz de expresar aquéllos que
predominan en cada territorio.
2. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que configuran los
grandes medios naturales del planeta, con especial referencia a España, localizándolos en el espacio representado y
relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.
Se trata de evaluar si se es capaz de reconocer y localizar en el espacio los principales medios naturales de
España y del mundo, de caracterizarlos y distinguirlos en función de la interacción de los rasgos físicos predominantes
que conforman paisajes geográficos diferenciados, relacionándolos con las formas de vida que posibilitan.
3. Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones que desempeñan en el marco
de una economía cada vez más interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunas
realidades económicas actuales.
Se pretende evaluar si se conoce el funcionamiento básico de la economía a través del papel que cumplen los
distintos agentes e instituciones económicas y si disponen, por tanto, de las claves imprescindibles para analizar
algunos de los hechos y problemas económicos que les afectan directamente a ellos o a sus familias (inflación, coste
de la vida, mercado laboral, consumo, etc.) o que caracterizan la actual globalización de la economía (espacio
financiero y económico único, extensión del sistema capitalista, etc.).
4. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, localizando algunos ejemplos
representativos de los mismos, y utilizar esa caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura
española.
Evaluar si los alumnos saben reconocer los rasgos de los principales sistemas agrarios y las nuevas técnicas
industriales aplicadas a la agricultura. Trata asimismo de comprobar si utilizan estos conceptos al analizar situaciones
concretas que ilustren los problemas más destacados de la agricultura actual y en particular de la agricultura española
en el marco del mercado europeo.
5. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización empresarial y la localización
se están produciendo en las actividades, espacios y paisajes industriales, localizando y caracterizando los principales
centros de producción en el mundo y en España y analizando las relaciones de intercambio que se establecen entre

países y zonas.
Evaluar que se conocen los principales tipos de industrias, se identifican las actuales formas de producción y
los nuevos paisajes industriales y localizan las zonas productoras de energía y bienes industriales más destacados,
reconociendo las corrientes de intercambio que genera la producción y el consumo.
6. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para entender los cambios que
se están produciendo, tanto en las relaciones económicas como sociales.
Se trata de evaluar que se conoce el progresivo desarrollo y predominio de las actividades de servicios en la
economía actual, así como el papel que tienen los transportes y las comunicaciones, utilizando este conocimiento para
explicar el aumento de la población urbana y el crecimiento de las ciudades.
7. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus capitales, los estados de Europa y
los principales países y áreas geoeconómicas y culturales del mundo reconociendo la organización territorial los
rasgos básicos de la estructura organización político-administrativa del Estado español y su pertenencia a la Unión
Europea.
Este criterio pretende evaluar la localización, en sus respectivos mapas políticos, de las comunidades
autónomas españolas, los estados europeos y los grandes países y áreas geoeconómicas del mundo, identificando los
rasgos e instituciones que rigen el ordenamiento territorial de España, así como su participación en las instituciones de
la Unión Europea.
8. Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el espacio geográfico español y explicar el
papel que juegan los principales centros de actividad económica y los grandes ejes de comunicación como
organizadores del espacio y cómo su localización se relaciona con los contrastes regionales.
Se pretende evaluar que se reconocen los rasgos físicos y humanos básicos del territorio español y se tiene
una representación clara de los centros económicos y la red principal de comunicaciones y si sabe explicar que en esa
organización hay regiones y áreas territoriales diferenciadas.
9. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento para reconocer
desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicando algunas de sus consecuencias y mostrando
sensibilidad ante las desigualdades.
Se trata de evaluar que se sabe extraer y comprender la información proporcionada por datos numéricos
exponiendo sus conclusiones y se utiliza dicha información para identificar situaciones diferenciadas en el grado de
desarrollo de los países. Además, se trata de evaluar si se deducen algunas consecuencias de dichas diferencias, en
particular las relaciones de dependencia que generan, mostrando en sus opiniones rechazo hacia las desigualdades.
10. Analizar la situación española como ejemplo representativo de las tendencias migratorias en la actualidad
identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de globalización y de integración económica que se está
produciendo, así como identificando las consecuencias tanto para el país receptor como para los países emisores y
manifestando actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de este fenómeno.
Se pretende evaluar que se sabe utilizar los conocimientos sobre las tendencias del crecimiento demográfico
y de desarrollo económico para explicar las tendencias migratorias predominantes en el mundo actual, en particular el
carácter de la inmigración como un fenómeno estructural de la sociedades europeas y española, analizando un
ejemplo representativo próximo a la experiencia del alumnado, y emitiendo un juicio razonado sobre las múltiples
consecuencias que comportan.
11. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las actividades económicas y los
comportamientos individuales, discriminando las formas de desarrollo sostenible de las que son nocivas para el
medio ambiente y aportando algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro.
Se trata de comprobar que se ha tomado conciencia de los problemas que la ocupación y explotación del
espacio pueden generar en el medioambiente; y se conocen planteamientos y políticas de defensa del medio
ambiente, sugiriendo actuaciones y políticas concretas que mejoran la calidad ambiental y colaboran en la búsqueda
de un desarrollo sostenible.

12. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes escritas) para
obtener, relacionar y procesar información sobre hechos sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada
e inteligible empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.
Este criterio evalúa el manejo correcto de los instrumentos gráficos y cartográficos, así como la lectura e
interpretación de gráficos y mapas temáticos, de una dificultad similar o inferior a la habitual en los medios de
comunicación. Se trata igualmente de comprobar si se utiliza en la presentación de las conclusiones las posibilidades
que proporciona un procesador de textos o una presentación, por ejemplo.
13. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones razonadas al participar en
debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida del alumno manifestando actitudes de solidaridad.
Este criterio permite comprobar la sensibilidad ante problemas del mundo actual, tales como la existencia de
colectivos desfavorecidos, situaciones de discriminación, deterioro ambiental, mercado de trabajo, pautas del
consumo, etc., que se abordan con rigor y con actitud solidaria.
Por otra parte, permite evaluar el uso adecuado del lenguaje oral y de la argumentación, así como la
aceptación de las normas que rigen el dialogo y la intervención en grupo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DIVERSIFICACIÓN II
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA
1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión o de conferencias
no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o de debates públicos en
medios de comunicación o en el marco escolar.
Está dirigido a averiguar si los alumnos y las alumnas son capaces de elaborar esquemas y resúmenes de
exposiciones orales, recogiendo las intenciones, las tesis y los argumentos de declaraciones públicas de tipo
persuasivo o de los participantes en debates públicos o celebrados en el marco escolar.
2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de comunicación;
comprender instrucciones que regulan la vida social; inferir el tema general y los temas secundarios; distinguir
cómo se organiza la información; contrastar explicaciones y argumentos.
Sirve para evaluar si identifican el acto de habla (protesta, advertencia, invitación.) y el propósito
comunicativo en los textos más usados para actuar como miembros de la sociedad y en los medios de comunicación
(cartas al director, columnas de opinión, publicidad); siguen instrucciones para realizar actividades en ámbitos públicos
próximos a su experiencia social; infieren el tema general y los temas secundarios a partir de informaciones que se
repiten en el texto y de sus propios conocimientos; identifican las diferencias entre explicaciones de un mismo hecho y
entre argumentos de signo contrario y son capaces de juzgar el papel de algunos procedimientos lingüísticos (registro,
organización del texto, figuras retóricas) en la eficacia del texto (claridad, precisión, capacidad de persuasión).
3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las
normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.
Se evalúa que redactan los textos con una organización clara, enlazando las oraciones en una secuencia lineal
cohesionada y que manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos. En este curso se evaluará si saben
componer textos propios del ámbito público, como solicitudes e instancias, reclamaciones y curriculum vitae, de
acuerdo con las convenciones de estos géneros; resumir exposiciones, explicaciones y argumentaciones
reconstruyendo los elementos básicos del texto original; exponer proyectos de trabajo e informar de las conclusiones.
Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las
normas ortográficas y tipográficas.
4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad académica o
la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes ante ellos con la

ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Se quiere observar si son capaces de realizar una exposición sobre un tema, con la ayuda de notas escritas y
eventualmente con el apoyo de recursos como carteles o diapositivas, señalando diferentes puntos de vista ante él y
presentando las razones a favor o en contra que se pueden dar, de modo que se proporcione a los oyentes datos
relevantes y criterios para que puedan adoptar una actitud propia. Se valorará especialmente la utilización de los
medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo en las presentaciones orales.
5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta extensión y novelas desde
el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje, el
punto de vista y el oficio del autor; relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia.
Evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura personal de obras de los periodos
literarios estudiados (desde el siglo XIX hasta la actualidad). Los alumnos y las alumnas deberán considerar el texto de
manera crítica; evaluar su contenido, la estructura general, al uso que se hace de los elementos caracterizadores del
género, con especial atención al orden cronológico y a la voz o voces del narrador, el uso del lenguaje (registro y
estilo), el punto de vista y el oficio del autor. Deberán emitir una opinión personal, bien argumentada, sobre los
aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la implicación entre sus contenidos y las propias
vivencias.
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo
especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la versificación y en el lenguaje) en la literatura
contemporánea.
Evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de los
textos comentados en clase. Se tendrá en cuenta la comprensión de los temas y motivos y el reconocimiento de la
recurrencia de ciertos temas o de la aparición de otros nuevos, el reconocimiento de los géneros y de sus
características y novedades en la literatura contemporánea, con carácter general (relato o drama realista, fantástico,
poético; poesía romántica, vanguardista, social).
7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en que aparecen y los
autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo personal de información y de
síntesis, exponiendo una valoración personal, o de imitación y recreación, en soporte papel o digital.
Comprobar que se comprende el fenómeno literario como una actividad comunicativa estética en un
contexto histórico determinado, mediante un trabajo personal, en soporte papel o digital, en el que se sintetice la
información obtenida sobre un autor, obra o movimiento desde el siglo XIX hasta la actualidad; también se puede
proponer la composición de un texto en el que se imite o recree alguno de los modelos utilizados en clase. De esta
forma se puede comprobar que se adquiere un conocimiento de los periodos y movimientos literarios desde el siglo
XIX hasta la actualidad, así como de obras y de autores más relevantes durante esos siglos.
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos.
Averiguar si se utilizan los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso en relación con la comprensión
y la composición y si se utilizan con autonomía en la revisión de textos. Se evaluarán todos los aspectos de la
adecuación y cohesión y especialmente la expresión de la subjetividad (opinión, valoración) y las variaciones
expresivas de la deixis (fórmulas de confianza, de cortesía); la construcción de oraciones simples y complejas con
diferentes esquemas semántico y sintáctico; los procedimientos de conexión y, en concreto, los conectores de causa,
consecuencia, condición e hipótesis; los diferentes procedimientos para componer enunciados con estilo cohesionado
(alternativa entre construcciones oracionales y nominales; entre yuxtaposición, coordinación y subordinación).
Además de las normas que han sido objeto de evaluación en cursos anteriores, se tendrá en cuenta la
ortografía de elementos de origen grecolatino, la contribución de la puntuación a la organización cohesionada de la
oración y del texto, el uso de la raya y el paréntesis en incisos y los usos expresivos de las comillas.
9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso.
Comprobar que se conoce y se usa de forma adecuada la terminología necesaria para referirse a los

conocimientos gramaticales y a las actividades que se realizan en clase. Se comprobará el conocimiento de la
terminología adquirida en cursos anteriores y de la incluida en este curso. Se comprobará también que se distingue
entre forma y función de las palabras y se conocen los procedimientos léxicos y sintácticos para los cambios de
categoría. Se valorará la progresiva autonomía en la obtención de todo tipo de información lingüística en diccionarios
y otras obras de consulta.
CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA
1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos relevantes que se
estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando las
convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia.
Evaluar que se conocen las principales etapas y periodos cronológicos; y que se es capaz de comprender las
nociones de simultaneidad y cambio y los momentos y procesos que caracterizan el tránsito de unas etapas a otras,
aplicando estas nociones a la evolución histórica desde el siglo XVIII hasta el mundo actual.
2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos estableciendo conexiones
entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos sociales.
Se trata de comprobar que se es capaz de explicar los factores que influyen en un hecho o proceso histórico
significativo reconociendo la naturaleza, jerarquización e interrelación de las causas, así como sus consecuencias a
corto y largo plazo.
3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como las características
sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar los rasgos propios del reformismo borbónico en
España.
Se trata de comprobar, partiendo del conocimiento de los rasgos generales de la sociedad en el Antiguo
Régimen, que se reconocen los cambios que se producen en el siglo XVIII, describiendo el carácter centralizador y
reformista propio del despotismo ilustrado en España.
4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización económica y de las
revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, sociales y políticos que supusieron,
identificando las peculiaridades de estos procesos en España.
Evaluar que se reconocen los cambios que la revolución industrial introdujo en la producción y los diferentes
ritmos de implantación en el territorio europeo, así como las transformaciones sociales que de ella se derivan.
Asimismo, permite comprobar si se conocen las bases políticas de las revoluciones liberales burguesas y si se
identifican y sabe explicarse los rasgos propios de estos procesos en España.
5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda mitad del siglo XIX
identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a nivel internacional como en el interior
de los estados, especialmente los relacionados con la expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas.
Evaluar que se conocen los acontecimientos más relevantes que explican el protagonismo de Europa durante
la época del Imperialismo, pero también las consecuencias de esta expansión colonial en el ámbito de las relaciones
internacionales y en los propios países.
6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante el siglo XX y
los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la consolidación del sistema democrático y la
pertenencia a la Unión Europea.
Trata de evaluar si se reconoce la crisis de la monarquía parlamentaria, las políticas reformistas emprendidas
durante la Segunda República, el Franquismo, el desarrollo económico y la transición política hasta la Constitución de
1978 y la consolidación del Estado democrático, en el marco de la pertenencia de España a la Unión Europea.
7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos mundiales que han
tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas internacionales
más destacados de la actualidad.

Se pretende valorar que se identifican los principales acontecimientos en el panorama internacional del siglo
como son las Revoluciones socialistas, las Guerras Mundiales y la independencia de las colonias, a fin de
comprender mejor la realidad internacional presente. Será de interés comprobar la capacidad de analizar algunos
problemas internacionales actuales a la luz de los acontecimientos citados.
XX,

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el mundo actual,
indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles desenlaces, utilizando fuentes
de información, pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un
mismo hecho.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para abordar, asesorado por el profesor, el
estudio de una situación del mundo en que vive, buscando los antecedentes y causas que la originan y aplicando sus
conocimientos para plantear con lógica sus posibles consecuencias.
Se trata, también de comprobar la iniciativa para planificar el trabajo, acceder con cierta autonomía a diversas
fuentes de información, analizar y organizar ésta y presentar las conclusiones de manera clara utilizando para ello, en
su caso, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.
Dentro de las actividades que formaran parte del proceso de evaluación debemos destacar la lectura. Se
potenciará la competencia lectora a través de la lectura y análisis de obras literarias. Estas lecturas serán
proporcionadas por el profesor y se utilizarán también los textos incluidos en el libro de aula, también se recomienda,
con carácter voluntario, la lectura de obras que existan en el fondo bibliográfico del centro –Departamento o Biblioteca
Escolar-. En cuanto a los grupos de PMAR hay que destacar que las lecturas seleccionadas son “El hijo de Sandokán” de
Juan Madrid, “El Abencerraje y la hermosa Jarifa” de Lucía Núñez y José Antonio Francés y la adaptación de “Cuentos
de niños y niñas” de Ana María Matute para 3º y “El Sur” de Adelaida García Morales (1º trimestre), “Dos Cuentos
Maravillosos” de Carmen Martín Gaite (2º trimestre) y “Novelas Cortas” de Carmen de Burgos (3º trimestre) para 4º.
En el caso de los grupos de PMAR se dedicará una hora de lectura semanal en clase y las lecturas serán obligatorias,
por tanto los libros leídos y los trabajos realizados serán evaluados en la calificación final del alumnado.
Durante el curso escolar los alumnos divididos en grupos de 2 y 3 componentes realizarán un trabajo titulado
“Mi viaje por Europa”, consistente en el estudio de 3 o 4 países que forman parte de la Unión Europea, además de un
estudio físico, social y cultural de dichos países, los alumnos crearán una historia acerca de un viaje, donde contarán
sus experiencias basadas tanto en los datos reales de dichos países como en hechos imaginados a modo de novela.
Para la realización de dicho trabajo se empleará una hora de las 8 semanales con las que cuenta el Ámbito, así
podrán trabajar con los ordenadores del aula; también utilizarán para la preparación del trabajo de guías turísticas,
catálogos de viajes…
Se trata de fomentar el gusto por lo que es ajeno a su cultura; fomentar el respeto hacia las opiniones ajenas;
disfrutar del trabajo en equipo; plasmar una correcta ortografía en el desarrollo de la historia y ampliar conocimientos
tanto geográficos como sociales y culturales; es decir trabajar todas las competencias que marca el currículum.
El sistema para la evaluación del trabajo será por una parte tanto competencia del propio alumnado mediante
una autoevaluación, como por otra parte del profesor que tendrá en cuenta el trabajo realizado en el aula, la
presentación del trabajo y su contenido.
Calificación y recuperación de materia pendiente
La calificación final de cada unidad viene conformada por la suma de los instrumentos de evaluación referidos
a conceptos, procedimientos y actitudinales, para ello el Departamento ha fijado el siguiente valor:
Conceptos
Procedimientos
Actitudes

40%
30%
30%

Estos porcentajes serán públicos al grupo para que el alumnado pueda hacer el seguimiento de su propio
aprendizaje.

La nota final será la media de las calificaciones obtenidas durante los tres trimestres cuando al menos se han
aprobado dos trimestres y el otro no se obtiene una calificación inferior a 4.
Para promocionar en la asignatura se debe tener superadas las tres evaluaciones. En caso de existir alguna
evaluación “negativa” se recuperará realizando una prueba escrita específica y entregando aquellas actividades
evaluadas negativamente o no realizadas durante la evaluación. Es necesario para aprobar la evaluación realizar con
suficiencia ambas cuestiones: prueba escrita y actividades. En caso de que el alumno pendiente no muestre ningún
tipo de interés por los ejercicios de recuperación y/o no se presente a la prueba escrita correspondiente, será causa de
evaluación negativa de la materia que esté estudiando en el curso actual.
En caso de no superar la materia en Junio, se examinará de toda ella en la prueba extraordinaria de
Septiembre.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS
CURSO 2015-16

LATÍN
4º ESO
En resumidas cuentas, y en aplicación de los criterios anteriores, para realizar un seguimiento
adecuado del progreso de los alumnos se tendrán en cuenta varios elementos de valoración para
calificar con un sentido global el rendimiento personal de cada cual, no basándolo exclusivamente
en las pruebas escritas y se ponderarán con una calificación porcentual:
 Se tendrá en cuenta la ausencia de faltas de asistencias no justificadas, así como la actitud
positiva y participación en el aula. Es condición indispensable para la correcta adquisición de los
conocimientos que el alumno asista con regularidad a clase y realice tanto en casa como en el aula
cuantas actividades se planteen por parte del profesor, y muy especialmente los exercitia y pēnsa,
por escrito y orales (10%).
Se calificarán todas las participaciones positivas y negativas del alumnado, que serán tenidas
en cuenta en la calificación global (10%).
 Se recogerán de forma selectiva determinadas propuestas de trabajos en casa, en particular
aquellas que conlleven de una dedicación temporal superior a un día (10%).
Las

pruebas de evaluación se llevarán a cabo, previo acuerdo con el alumnado, bien capítulo
a capítulo del método Lingua Latīna, o bien agrupando un conjunto de dos o tres capítulos, con un
mínimo de dos pruebas parciales por trimestre (70%).
Se llevará a cabo un control periódico escrito, se podrán realizar, al menos, dos pruebas por
trimestre para comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria de los contenidos arriba
indicados. La estructura de dicha prueba deberá contemplar los apartados propios de la materia, tal
y como proponemos a continuación, a modo de sugerencia:
1.- PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología y sintaxis (por ejemplo,
completando terminaciones nominales y verbales) y de comprensión de un texto
propuesto mediante sencillas preguntas en latín, que responderán al nivel adquirido por el
alumno en cada capítulo o conjunto de capítulos. Igualmente, se podrá incluir un pasaje de
traducción y/o retroversión (aprox. 60 % de la calificación).
2.- SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, derivación y composición,
comparación entre varias lenguas romances, o bien de reconocimiento de
expresiones y locuciones latinas (aprox. 20% de la calificación).
3.- TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana (vida cotidiana, arte,
mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve esquema donde se demuestre la
asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como una capacidad de expresión
escrita necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a la comunicación lingüística
(aprox. 20% de la calificación).
El resultado de las pruebas parciales de evaluación será promediado en un 70% para incluir
como criterios puntuables de forma positiva (30%) tanto la realización de ejercicios diarios
propuestos para casa y para el aula como la asistencia regular a clase (como está especificado más
arriba).
La nota final será la media resultante de los tres trimestres, siempre y cuando se hayan cumplido

los requisitos para superar la asignatura, teniendo un mayor peso en dicha calificación la tercera
evaluación (40 %) en relación con el 30% de las dos primeras.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación previa a la convocatoria extraordinaria de septiembre:
La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el criterio de
la evaluación continua, de tal forma que un alumno o alumna podrá promocionar en la asignatura, si
supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la tercera, y siempre
que en la media global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no superada. Además, en el
mes de junio se convocará una prueba final de recuperación para alumnos y alumnas con una media
inferior a 5.

1º BACHILLERATO
 Se tendrá en cuenta la ausencia de faltas de asistencias no justificadas, así como la actitud
positiva y participación en el aula. Es condición indispensable para la correcta adquisición de los
conocimientos que el alumno asista con regularidad a clase y realice tanto en casa como en el aula
cuantas actividades se planteen por parte del profesor, y muy especialmente los exercitia y pēnsa,
por escrito y orales. Se calificarán todas las participaciones positivas y negativas del alumnado, que
serán tenidas en cuenta en la calificación global (10%).
 Se recogerán de forma selectiva determinadas propuestas de trabajos en casa, en particular
aquellas que conlleven de una dedicación temporal superior a un día (10%).
Las

pruebas de evaluación se llevarán a cabo, previo acuerdo con el alumnado, bien capítulo
a capítulo del método Lingua Latīna, o bien agrupando un conjunto de dos o tres capítulos, con un
mínimo de dos pruebas parciales por trimestre (80%).
Se llevará a cabo un control periódico escrito, se podrán realizar, al menos, dos pruebas por
trimestre para comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria de los contenidos arriba
indicados. La estructura de dicha prueba deberá contemplar los apartados propios de la materia, tal
y como proponemos a continuación, a modo de sugerencia:
1.- PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología y sintaxis (por ejemplo,
completando terminaciones nominales y verbales) y de comprensión de un texto
propuesto mediante sencillas preguntas en latín, que responderán al nivel adquirido por el
alumno en cada capítulo o conjunto de capítulos. Igualmente, se podrá incluir un pasaje de
traducción y/o retroversión (aprox. 60 % de la calificación).
2.- SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, derivación y composición,
comparación entre varias lenguas romances, o bien de reconocimiento de
expresiones y locuciones latinas (aprox. 20% de la calificación).
3.- TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana (vida cotidiana, arte,
mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve esquema donde se demuestre la
asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como una capacidad de expresión
escrita necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a la comunicación lingüística
(aprox. 20% de la calificación).
El resultado de las pruebas parciales de evaluación será promediado en un 70% para incluir
como criterios puntuables de forma positiva (30%) tanto la realización de ejercicios diarios

propuestos para casa y para el aula como la asistencia regular a clase (como está especificado más
arriba).
La nota final será la media resultante de los tres trimestres, siempre y cuando se hayan cumplido
los requisitos para superar la asignatura, teniendo un mayor peso en dicha calificación la tercera
evaluación (40 %) en relación con el 30% de las dos primeras.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación previa a la convocatoria extraordinaria de septiembre:
La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el criterio de
la evaluación continua, de tal forma que un alumno o alumna podrá promocionar en la asignatura, si
supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la tercera, y siempre
que en la media global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no superada. Además, en el
mes de junio se convocará una prueba final de recuperación para alumnos y alumnas con una media
inferior a 5.

2º BACHILLERATO
Para la calificación del alumnado se realizarán tres exámenes por trimestre:
Dos que contendrán contenidos que versarán sobre traducción, gramática y léxico y otro sobre
literatura.
- Los exámenes de traducción y gramática tendrán un peso de 80 % de la evaluación (40% cada
uno).
- El examen de literatura tendrá un 20 % de la evaluación
Del resultado de los tres exámenes se valorará un 90%, mientras que el trabajo y comportamiento
tendrá el 10 % restante de peso porcentual.
Para la calificación final del curso, esta se obtendrá de mediante la unión de las tres evaluaciones,
teniendo un peso porcentual del 30 % las dos primeras evaluaciones y un 40% la tercera.
Recuperación
Para los alumnos que no hayan superado un trimestre, podrán recuperar dicho trimestre aprobando
el siguiente trimestre, es decir, los alumnos que suspendan el primer trimestre, lo recuperarán
aprobando el segundo.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Los alumnos que suspendan en Junio podrán presentarse en la convocatoria de Septiembre, cuyo
examen será del mismo tipo que los realizados durante el curso para recuperar.

GRIEGO I

GRIEGO

Para la calificación del alumnado se tendrá en cuenta por trimestre los siguientes criterios:
a) un 80% del resultado de los exámenes y trabajos que se realicen sobre cultura helena.
b) un 20% de trabajo diario y comportamiento en clase.
Para la calificación final del curso, esta se obtendrá mediante la unión de las tres evaluaciones. La
nota final será la media resultante de los tres trimestres, siempre y cuando se hayan cumplido los
requisitos para superar la asignatura, teniendo un mayor peso en dicha calificación la tercera
evaluación (40 %) en relación con el 30% de las dos primeras.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Para los alumnos que no hayan superado un trimestre, podrán recuperar dichotrimestre aprobando el
siguiente trimestre, es decir, los alumnos que suspendan el primer trimestre, lo recuperarán
aprobando el segundo.
Los alumnos que suspendan en Junio podrán presentarse en la convocatoria de Septiembre, cuyo
examen será del mismo tipo que los realizados durante el curso para recuperar.
Para acceder a griego II debe tener aprobado griego I.
-La reiteración de faltas de asistencia sin justificar se tendrá en cuenta como criterio negativo, y su
reiteración (igual o superior al 30%) la no superación de la materia.

GRIEGO II
Para la calificación del alumnado se realizarán dos exámenes los tres trimestres:
dos de traducción de texto, cuestiones gramaticales, análisis sintáctico y términos derivados del
griego; y otro sobre literatura.
El examen de traducción, gramática, análisis y derivados griegos se valorará en un 80 % de la
evaluación
El examen de literatura tendrá un 20 % de la evaluación
Del resultado de los tres exámenes se valorará un 90%, mientras que el 10% restante será de
comportamiento y trabajo en clase.
La nota final será la media resultante de los tres trimestres, siempre y cuando se hayan cumplido los
requisitos para superar la asignatura, teniendo un mayor peso en dicha calificación la tercera
evaluación (40 %) en relación con el 30% de las dos primeras.
-La reiteración de faltas de asistencia sin justificar se tendrá en cuenta como criterio negativo, y su
reiteración (igual o superior al 30%) la no superación de la materia.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Para los alumnos que no hayan superado un trimestre, podrán recuperar dicho trimestre aprobando
el siguiente trimestre, es decir, los alumnos que suspendan el primer trimestre, lo recuperarán
aprobando el segundo.
Los alumnos que suspendan en Junio podrán presentarse en la convocatoria de Septiembre, cuyo
examen será del mismo tipo que los realizados durante el curso para recuperar.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (Decreto 327/2010, de 13 julio, ROC Andalucía).

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

LA EVALUACIÓN
La evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de aprendizaje y que debe
constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e integrador. Este proceso tiene como objetivos:
- Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el momento en
que se propone la evaluación.
- Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de los datos
anteriores.
- Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos.
- Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra acción educadora
a las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de aprendizaje.
1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
La evaluación se concibe y practica de manera:
Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno/a a partir de su situación
inicial y sus peculiaridades, considerando conjuntamente su desarrollo cognitivo, afectivo y social.
Integradora, combinando la evaluación global con la diferenciada de cada Área.
Cualitativa, porque valora tanto el proceso como los resultados del aprendizaje.
Orientadora, dado que aporta a los agentes implicados información para reajustar el
proceso.
Continua, contrastando diversos momentos.
Evaluación inicial:
Proporciona una primera información sobre los conocimientos previos y las características
personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología adecuada. La
evaluación previa a cada unidad incide en valorar los contenidos previos relacionados con el tema.
Hemos aludido a ella en el epígrafe de actividades.
La evaluación inicial de 1º y 2º de ESO se hará por competencias.
En la Formación Profesional Básica también se realizará este tipo de evaluación
Evaluaciones:
Se establecen tres evaluaciones, además de una evaluación final en junio y la evaluación
extraordinaria en septiembre.
Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación
Será una evaluación:
Formativa: concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión de las
dificultades y progresos de cada caso.
Sumativa: establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada período
formativo y a la consecución de los objetivos.
1.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Como instrumentos de evaluación utilizaremos los siguientes:
Pruebas escritas: distinguiremos entre:
a) Pruebas diagnósticas o prueba inicial: cuya finalidad será partir de la realidad del alumno,
intentando detectar sus conocimientos previos. Podrán ser preguntas cortas, de respuesta múltiple

o de asociación de términos. La evaluación inicial de 1º y 2º de ESO se hará por competencias.
b) Pruebas que valoran una unidad didáctica para 1º y 2º de la ESO y dos para 3º y 4º de la ESO,
siempre y cuando las circunstancias y las características del alumnado y del grupo lo permitan. Se
harán dos o tres pruebas por evaluación –dependerá de la marcha del curso y de las necesidades
didácticas que los docentes detecten en los grupos
Para Bachillerato se realizaráno dos o tres pruebas por evaluación –dependerá de la marcha del
curso y de las necesidades didácticas que los docentes detecten en los grupos-. Los contenidos
de las pruebas deben plantearse como pruebas objetivas de respuesta múltiple, como una serie
de preguntas cortas que relacionen contenidos tratados o pueden ser de desarrollo de ciertos
temas en el que el alumno/a elaborará las respuestas con la información aprendida. Cuando se
traten de contenidos procedimentales las pruebas serán variantes sobre la misma tipología de
actividades trabajadas en el aula.
En el caso de 2º de Bachillerato y en aquellas asignaturas evaluables en Selectividad, las
pruebas escritas se corresponden al modelo de exámenes utilizados en las PAU, así como
también en su corrección se aplicarán los criterios expuestos por la Universidad en las reuniones
de coordinación con las respectivas ponencias. También se tendrán en cuenta, cada año, las
consideraciones que haga la ponencia de selectividad correspondiente en cada asignatura en lo
referido a los contenidos de las pruebas
c) En ESO será necesario tener aprobadas dos evaluaciones y la otra con al menos un 4 para
hacer media.
d) En la nota global y final de la materia por evaluación el redondeo de décimas será hacia arriba
desde 0,5 en adelante y hacia abajo desde 0,4 a 0,1. Para obtener una calificación positiva se
necesitará obtener un mínimo de 5 puntos.
e) En Historia del Arte, Geografía e Historia de España, durante el curso escolar, se guardarán las
notas de las pruebas superadas para las recuperaciones de cada evaluación, si dicha
recuperación no es superada se perderán dichas notas.
f) En Bachillerato será necesario tener superadas las tres evaluaciones para aprobar el curso.
g) El examen extraordinario de septiembre, en todos los niveles, será de los contenidos completos
de la asignatura no superada y será necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos para
aprobar la asignatura. En dicha calificación podrá ser incluida, de forma parcial y no con más
porcentaje que el de procedimientos correspondiente a su nivel, posibles trabajos o actividades
que el profesorado encargara en el “plan de recuperación” al alumnado y que deberá ser
entregado en el acto de realización de la prueba extraordinaria de septiembre.
Trabajos de investigación: Siempre serán pautados y guiados por el profesor. Con ello
evaluamos la búsqueda y el tratamiento de la información. Pretendemos que el alumno contraste
distintas fuentes de información y elabore de forma personal los puntos indicados. En la materia
de Historia del Arte de 2º de Bachillerato será obligatoria la entrega de trabajo de investigación
para obtener una evaluación positiva. En las asignaturas de Geografía de España e Historia de
España también se realizarán trabajos prácticos –pequeñas investigaciones o actividades de
prácticas similares a las propuestas en las PAU-, individuales y en grupo que serán objeto de
evaluación.
Actividades de clase: Incluiremos todas las actividades. Valoraremos el esfuerzo, el
trabajo individual y grupal y nos servirá para comprobar el aprendizaje progresivo alcanzado por
nuestro alumnado. Se trata de evaluar fundamentalmente contenidos procedimentales y
actitudinales.
Revisaremos periódicamente el cuaderno del alumno/a para comprobar que lleva al día las
actividades propuestas, aquí podremos observar aspectos formales (la presentación, limpieza y
claridad), metodológicos (resúmenes, vocabulario específico) conceptuales (corrección de ideas
previas, ampliación de contenidos), procedimentales y actitudinales. Una actividad importante será
la lectura de forma que, bien a través de la lectura de obras concretas o de textos, se hará un
seguimiento del progreso del alumno en expresión oral y comprensión oral.
Diario de clase del profesor: En él, el profesor dejará constancia de las incidencias, las
intervenciones y respuestas relevantes de los alumnos.

Puestas en común y debates: Evaluaremos las intervenciones de los alumnos, en el
conjunto de la clase, en pequeños grupos o individual, sus respuestas y argumentaciones así
como sus actitudes ante el trabajo en equipo, la tolerancia, las aportaciones razonadas, etc.
Evaluaremos fundamentalmente contenidos de carácter actitudinal y en algunas unidades los
debates servirán como pruebas iniciales de sus conocimientos previos.

Lecturas: En el caso de aquellos cursos en los que se desarrollen lecturas -voluntarias u
obligatorias- será evaluable la realización de un trabajo o un examen sobre el libro leído.


1.2 CALIFICACIÓN
La calificación final de cada evaluación viene conformada por la suma de los instrumentos
de evaluación referidos a conceptos, procedimientos y actitudes, para ello el Departamento ha
fijado el siguiente valor para la ESO1:
1º ciclo ESO
Conceptos
Procedimientos
Actitudes

60%
30%
10%

2º ciclo ESO (1)
Conceptos
Procedimientos
Actitudes

70%
20%
10%

FPB II
Conceptos
Procedimientos
Actitudes

50%
30%
20%

Para Bachillerato se han establecido diferentes porcentajes por asignaturas atendiendo a
la especificidad de las mismas –por ejemplo Geografía e Historia del Arte cuenta con un mayor
porcentaje en procedimientos que Historia por la importancia de las preguntas prácticas en las
PAU-:
Historia (1º y 2º)
Conceptos
75%
Procedimientos 20%
Actitudes
5%

Geografía
Conceptos
Procedimientos
Actitudes

70%
20%
10%

Historia del Arte
Conceptos
Procedimientos
(2)
Actitudes

70%
25%
5%

1 El grupos de Diversificación Curricular de 4º tendrá una distribución diferente como una medida de atención a la
diversidad. La distribución será de 40% conceptos, 30% procedimientos y 30 % actitudes.

2 Se sumará dicho porcentaje del 35% siempre y cuando la media de las pruebas escritas sea igual o superior a 5.

Economía (1º)
Conceptos
Procedimientos
Actitudes

75%
15%
10%

Economía (2º)
Conceptos
Procedimientos
Actitudes

80%
10%
10%

Estos porcentajes se harán públicos al grupo para que el alumnado pueda hacer el
seguimiento de su propio aprendizaje.

La nota final:
ESO será la media de las calificaciones positivas obtenidas durante las tres evaluaciones o con
una suspensa pero con un 4.
Bachillerato será la media de las calificaciones positivas obtenidas durante las tres evaluaciones.
Para establecer dicha nota se tendrán en cuenta las notas reales de cada evaluación, no las
obtenidas del redondeo que se ha efectuado en cada evaluación.

Ortografía: Se tendrá en cuenta a la hora de la calificación, la correcta expresión escrita
(correcta ortografía), orden, claridad y limpieza tanto en las pruebas escritas como en los trabajos
que se presenten; teniendo en cuenta los objetivos generales “h” para Secundaria y “e” de
Bachillerato que se establecen en los currículos respectivos. La penalización por estos conceptos
puede ser hasta un punto de la calificación. El Departamento establece que se restará 0´1 por
cada falta de ortografía o expresión restando como máximo 1 punto de la nota.
Faltas de asistencia: El alumnado que supere el 20% de faltas de asistencia sin justificar,
perderá el derecho a la evaluación continua, por lo que tendrá que realizar la recuperación de la
evaluación o del curso. Esta pérdida del derecho a la evaluación continua será comunicada por
escrito a la familia del alumno/a.
En la ESO se entiende como faltas de asistencia justificadas, todas las que por motivo de
enfermedad y de deber inexcusable sean realizadas por los tutores legales del alumnado. Y para
Bachillerato, las justificadas por motivo de enfermedad, de deber inexcusable y de asistencia a
exámenes oficiales
Para todos los niveles las faltas a un examen sólo se justificarán con certificado médico o
por asistencia a exámenes oficiales.
El alumnado que utilice medios fraudulentos para aprobar cualquier prueba ira
automáticamente a una recuperación individualizada.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA.
Criterios de calificación para la asignatura Etica de 4º de Eso.
3.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Observación directa de la asistencia, actitud, participación y nivel de comprensión de las cuestiones
tratadas en clase.
Entrevistas personales (si se estima necesario).
Desarrollo de los trabajos escritos individuales o colectivos, entre éstos pueden tener especial importancia los
de lectura.
Pruebas escritas individuales.
Seguimiento del cuaderno de clase, así como el trabajo de las lecturas propuestas.
Para conseguir los objetivos propuestos será un instrumento clave el libro de texto y los libros o
fotocopias de las lecturas propuestas.

3.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las diferentes actividades se calificarán del 1 al 10.
Se efectuará una media ponderada en cada evaluación de todas las actividades,
trabajos y pruebas realizados, incluida la valoración de la participación y aprovechamiento de las
clases. Los criterios generales de calificación seguirán estos porcentajes:
50% contenidos (30% temario y 20% libro de lectura en los dos primeros
trimestres; en el tercero, el 50% será de contenidos).
30% contenidos procedimentales.
20 % contenidos actitudinales.

4.- ORIENTACIONES PARA LA RECUPERACIÓN
La evaluación no es continua. El alumno tendrá que aprobar, al menos dos de las tres evaluaciones
para aprobar el curso. Durante la 2ª y la 3ª evaluación, con el fin de que puedan demostrar que han
alcanzado los objetivos propuestos, se propondrán trabajos y actividades a los alumnos que no hayan
obtenido calificación positiva en las evaluaciones anteriores.
Estas actividades de recuperación se establecerán según el criterio del profesor, pudiendo consistir
en la repetición de actividades que no habían sido adecuadamente realizadas, o bien, actividades diferentes o
un trabajo monográfico sobre alguna de las cuestiones tratadas en clase a fin de que el alumno demuestre la
consecución de los objetivos propuestos.

Criterios de evaluación para la asignatura de Historia de la Filosofía de 2º Bachillerato.

Los exámenes serán la base de las calificaciones (80%). Habrá, al menos, un examen por trimestre.
En el caso de que haya más de un examen por trimestre, la nota mínima requerida para hacerle media será
un 4. Teniendo que sacar un 4´5 mínimo de media para aprobar la asignatura. El resto de la nota se obtendrá
con la asistencia a las clases, la participación activa en las mismas y la elaboración de las actividades
voluntarias que se vayan proponiendo. La recuperación de las evaluaciones y de los exámenes suspendidos,
seguirá los mismos criterios.
El alumno deberá aprobar las tres evaluaciones para superar la asignatura.
En caso de que el alumno haya suspendido alguna de las evaluaciones , tendrá derecho a una
recuperación después de cada trimestre.

Criterios de evaluación para la asignatura de 1º Bachillerato Filosofía y Ciudadanía.
La calificación se obtendrá teniendo en cuenta tanto los resultados de la observación
sistemática llevada a cabo durante toda la evaluación, así como los de las pruebas escritas. Pensamos
que hay que procurar que los alumnos de bachillerato cuestionen la idea preconcebida de que las
notas se obtienen sólo por los exámenes y que se exigen sólo conocimientos memorizados
mecánicamente; deben comprender que toda actividad realizada en clase y fuera de ella también
incide en la calificación. Aunque la cuantificación de los aspectos a evaluar depende mucho de las
características de los grupos, proponemos la siguiente:
a)asistencia a clase, atención y participación, hasta un 10%.
b) adquisición de los contenidos, hasta un 70%.
d) actitud crítica ante los contenidos, hasta un 20%.
Los dos últimos aspectos se evaluarán tanto en los exámenes que se vayan haciendo por cada
trimestre (al menos uno), como por las actividades que se vayan realizando en clase.
En el caso de que hubiera más de un examen por trimestre el mínimo requerido para que pudiera aprobar la
evaluación sería un 4´5.En el caso de que hubiera más de un examen se requeriría de un mínimo de un 4
para que se le hiciera la media con los otros exámenes.
Al finalizar cada evaluación, los alumnos que no hayan superado los criterios de evaluación podrán
recuperarla realizando de nuevo una prueba escrita (también, en casos puntuales y según el criterio del
profesor, podrá llevar a cabo otro tipo de actividades (como algún trabajo de investigación o algunas de las
actividades hechas durante el trimestre y que no hubiera realizado) para completar la recuperación
Criterios de evaluación para la asignatura de educación en valores.

- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Observación directa de la asistencia, actitud, participación y nivel de comprensión de las cuestiones
tratadas en clase.

Entrevistas personales (si se estima necesario).
Desarrollo de los trabajos escritos individuales o colectivos, entre éstos pueden tener especial importancia los
de lectura.
Pruebas escritas individuales.
Seguimiento del cuaderno de clase, así como el trabajo de las lecturas propuestas.

.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las diferentes actividades se calificarán del 1 al 10.
Se efectuará una media ponderada en cada evaluación de todas las actividades,
trabajos y pruebas realizados, incluida la valoración de la participación y aprovechamiento de las
clases. Los criterios generales de calificación seguirán estos porcentajes:
50% contenidos (30% temario y 20% libro de lectura en los dos primeros
trimestres; en el tercero, el 50% será de contenidos).
30% contenidos procedimentales.
20 % contenidos actitudinales.

4.- ORIENTACIONES PARA LA RECUPERACIÓN
La evaluación no es continua. El alumno tendrá que aprobar, al menos dos de las tres evaluaciones
para aprobar el curso. Durante la 2ª y la 3ª evaluación, con el fin de que puedan demostrar que han
alcanzado los objetivos propuestos, se propondrán trabajos y actividades a los alumnos que no hayan
obtenido calificación positiva en las evaluaciones anteriores.
Estas actividades de recuperación se establecerán según el criterio del profesor, pudiendo consistir
en la repetición de actividades que no habían sido adecuadamente realizadas, o bien, actividades diferentes o
un trabajo monográfico sobre alguna de las cuestiones tratadas en clase a fin de que el alumno demuestre la
consecución de los objetivos propuestos.

DEPARTAMENTO DE DIBUJO.
.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ESO.
-EVALUACIÓN
Para la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Observación directa y personalizada del alumno o alumna.
Listas de control.
Trabajos individuales y en grupo.
Pruebas escritas.
Recogida de Block o cuaderno.
Faltas de ortografía se ponderarán con un 0,1 en negativo, con un máximo de 1 punto.

Se realizarán 5 evaluaciones y una evaluación inicial, que en 1º y 2º de la ESO se llevará a cabo
por competencias, junto al departamento de Educación Física y Música.
Quedarán distribuidas las evaluaciones de la siguiente forma: 1º evaluación, 2º evaluación, 3º
evaluación, evaluación final de Junio y evaluación extraordinaria de Septiembre.
El alumno o alumna que supere alguna evaluación las tendrá superada hasta Junio, siendo
necesaria su recuperación en Septiembre siempre y cuando no haya superado las dos
evaluaciones restantes.
Para la evaluación se llevarán a cabo por los miembros del departamento mas de una prueba y
recogida de proyectos y trabajos por trimestre, así como una prueba o entrega al final de cada
trimestre. El alumno o alumna que no haga entrega en las fechas previstas deberá justificar las
faltas con documento oficial, exceptuando aquellos alumnos/as que presenten problemas de salud
crónicos o de otra índole siempre y cuando venga debidamente justificados por la familia.
-CALIFICACIÓN
Los porcentajes de calificación en todos los grupos de la ESO serán los siguientes:
 La actitud se valorará con el 20% de la calificación final de cada trimestre.
 Los procedimientos y contenidos se valorarán cada uno con un 60% y 20% de la calificación
final de cada trimestre respectivamente.
El sistema de redondeo de calificaciones sera subir al entero siempre y cuando la calificación se
encuentre por encima del 0,5 y bajar al entero en caso contrario.
Para la calificación final se hará media de las tres evaluaciones superadas. Si el alumno/a no ha
superado alguna de las evaluaciones se le realizará la media aritmética unicamente si tiene en la
evaluación no superada al menos un 4. En ningún caso se dará por superada la evaluación final si
el alumno/a no ha obtenido una calificación mayor o igual a 5 en, al menos, dos evaluaciones.

1.6.- RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES:


Los alumnos de 2º de E.S.O., con la asignatura pendiente de primero, para superarla,
tendrán que realizar un cuadernillo de actividades y aprobar un examen. Estas actividades
se las entregará su profesor de plástica de 2º E.S.O., indicándoles también la fecha de
realización del examen y realizando un seguimiento del trabajo de su alumnado en el horario
de clase. También recibirán un documento, donde se indica que tiene que recuperar la
asignatura y el procedimiento. Este documento irá dividido en dos partes, debiendo el
alumnado presentarlo a sus padres o tutores legales y devolver al profesor la parte donde sus
padres o tutores confirman que conocen el procedimiento de recuperación.






Los alumnos de 3º de E.S.O., con la asignatura pendiente de segundo, para superarla,
tendrán que realizar un cuadernillo de actividades y aprobar un examen. Estas actividades
las recogerán en copistería. El profesor tutor de les entregará un documento donde se indica
las actividades a realizar, la fecha del examen y lugar. Los alumnos presentarán las
actividades el mismo día de realización del examen. Este documento irá dividido, debiendo
los alumnos presentarlo a sus padres o tutores legales y devolver al tutor del centro la parte
donde sus padres o tutores confirman que conocen el procedimiento de recuperación.
Dichas recuperaciones se realizarán en febrero y junio, coincidiendo con las evaluaciones
previstas en el centro.
Los Alumnos de la ESO, que no aprueben la asignatura en una evaluación, para
recuperarla tendrán que hacer una prueba teórico-practica de todos los contenidos explicados
hasta ese momento, siendo ésta junto con la evaluación contínua del trimestre su
calificación de recuperación.
En Septiembre para recuperar la asignatura se realizará una prueba teórico-practica de todos
los contenidos explicados durante el curso.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES AL BACHILLERATO
Para la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Observación directa y personalizada del alumno o alumna.
Listas de control.
Trabajos individuales y en grupo.
Pruebas escritas.
Recogidas de Block o cuaderno.
Faltas de ortografía se ponderarán con un 0,1 en negativo, con un máximo de 1 punto.

Se realizarán 5 evaluaciones y una evaluación inicial.
Quedarán distribuidas las evaluaciones de la siguiente forma: 1º evaluación, 2º evaluación, 3º
evaluación, evaluación final de Junio y evaluación extraordinaria de Septiembre.
El alumno o alumna que supere alguna evaluación las tendrá superada hasta Junio, siendo
necesaria su recuperación en Septiembre siempre y cuando no haya superado las dos
evaluaciones restantes.
Para la evaluación, se llevarán a cabo por los miembros del departamento mas de una prueba y
recogida de proyectos y trabajos por trimestre, así como una prueba o entrega al final de cada
trimestre. El alumno o alumna que no haga entrega en las fechas previstas deberá justificar las
faltas con documento oficial, exceptuando aquellos alumnos/as que presenten problemas de salud
crónicos o de otra índole siempre y cuando venga debidamente justificados por la familia.

CALIFICACIÓN.
Los porcentajes de calificación serán los siguientes:
- Dibujo Artístico I y II, - Dibujo Técnico I y II, Cultura Audiovisual I, Volumen, Técnicas de
expresión gráfico-plásticas, DAO y diseño.
 La actitud se valorará con el 20% de la calificación final de cada trimestre.
 Los procedimientos se valorarán con el 50% de la nota final de cada trimestre.
 Los contenidos se valorarán con 30% de la nota final de cada trimestre.

- Fundamentos del Arte I
 La actitud se valorará con el 20% de la calificación final de cada trimestre.
 Los procedimientos se valorarán con el 30% de la nota final de cada trimestre.
 Los contenidos se valorarán con 50% de la nota final de cada trimestre.
El sistema de redondeo de calificaciones sera subir al entero siempre y cuando la calificación se
encuentre por encima del 0,5 y bajar al entero en caso contrario.
Para la calificación final se hará media de las tres evaluaciones superadas. Si el alumno/a no ha
superado alguna de las evaluaciones se le realizará la media aritmética unicamente si tiene en la
evaluación no superada al menos un 4. En ningún caso se dará por superada la evaluación final si
el alumno/a no ha obtenido una calificación mayor o igual a 5 en, al menos, dos evaluaciones.

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURSO

1º ES0

50% PRODIMIENTOS:
PRÁCTICA DE
ACTIVIDADES FÍSICODEPORTIVAS

1. Identificar, conocer y practicar ejercicios para realizar calentamientos
generales.
2. Incrementar las capacidades físicas trabajadas durante el curso, tomando
como referencia los varemos generales y mejorando con respecto al nivel
de partida.
3. Adquisición de gestos técnicos y tácticos de los diferentes juegos y
deportes.
4. Participar de manera activa en la realización de actividades físico
deportivas, respetando las reglas establecidas y responsabilizándose de la
adecuada utilización de los materiales e instalaciones.
5. Diferenciar los ritmos externos de los internos y vivenciarlos. En el caso
de los externos a través de la realización de una coreografía sencilla y en el
caso de los internos a través de actividades de relajación manteniendo el
silencio durante su desarrollo.
6. Utilizar de forma adecuada las técnicas en las actividades en el medio
natural.
7. Adoptar una actitud crítica ante la falta de cuidado y conservación a la
que el medio natural está siendo sometido.

20% CONCEPTOS.
CONTENIDOS TEÓRICOS
RELACIONADOS CON
CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES O
DEL LIBRO DE TEXTO
ASIGNADO.

1. Elaboración de trabajos , ejercicios, tareas o resúmenes del libro de
texto o de otros temas relacionados con la materia que impliquen consulta
bibliográfica o webs. Se considerará el dominio de de las TICS como
elemento positivo en la valoración de este apartado .
2. Exposición o presentación oral de lo solicitado en el punto 1.
3. Realizar pruebas escritas o exámenes sobre el temario del libro texto.
4. Realizar un diario de las sesiones de clase en un cuaderno o fichas
realizadas por el dpto.

30% ACTITUD:
COMPORTAMIENTO Y
ESPIRITU DE
SUPERACIÓN-CULTURA
DEL ESFUERZO

1.Retrasos injustificados reiterados.
2. Cordones desatados.
3.Hablar durante las explicaciones.
4.Parar a hablar reiteradamente durante la práctica.
5. Desidia o falta de esfuerzo.
6. Disputas y peleas.
7. Lenta transición de la tarea a la explicación ó viceversa.
8. Masticar chicle.
9. Simular lesiones injustificadas.
10. No colaborar en sacar o recoger el material.
11. Maltratar el material deliberadamente…
12. Las faltas injustificadas de asistencia

SE PENALIZARÁN
CORPORTAMIENTOS
COMO:

OBSERVACIÓNES

1. Las faltas sin justificar restaran 0,25 del % de la nota de actitudes.
2. La acumulación de 5 faltas sin justificar equivale a la perdidas de la
valoración positiva de la evaluación correspondiente .
3. El abandono de cualquiera de los contenidos antes expresados procedimentales o conceptuales- supone la no valoración positiva y el
consiguiente suspenso de la evaluación . Esta también tendrá la misma
consideración siempre y cuando el alumno/a tenga un comportamiento que
conlleve la expulsión con varios partes leves o graves.
4. Las evaluaciones suspensas deberán recuperarse aprobando los
contenidos que se recojan como insuficientes.

5 . Los alumnos/as que tengan reconocida facultativamente la excepción
de la practicas de manera total o parcial durante el curso deberá aprobar los
contenidos de actitud y conceptuales. Deberán en lo posible colaborar con
los compañeros en la organización de la clase y en todo momento realizar
actividades que no pongan en riesgo la prescripción facultativa.
6. Si después de la recuperación un alumno suspende 2 evaluaciones
deberá recuperarlas en convocatoria extraordinaria. Si solo le queda una de
las tres evaluaciones la media determinara la nota final del curso siempre y
cuando la suspensa no sea la 3ª por abandono.

CURSO

2º ESO

50% PRODIMIENTOS:
PRÁCTICA DE
ACTIVIDADES FISICODEPORTIVA

1. Realizar de forma autónoma calentamientos generales y elaborar una
serie de calentamientos por escrito incluyendo diferentes ejercicios y
respetando los criterios dados por el profesor/a.
2. Emplearse a fondo en la realización de las pruebas de evaluación de las
CFB y de las capacidades coordinativas, valorar en su justa medida su
importancia, conocer su función y saber que CFB (Fuerza, resistencia,
velocidad o flexibilidad) o que C. Coordinativa ( Coordinación o
equilibrio) se está evaluando con cada prueba.
3. Conocer y practicar juegos y deportes colectivos, aplicando las reglas,
la técnica y elaborando estrategias de ataque y defensa.
4. Ejecución práctica de ejecuciones libres y obligatorias de ritmo.
5. Participación activa en la realización de todas las tareas que se plantean
en la clase de EF.
6. Realizar un recorrido aplicando los criterios de seguridad y
comportamiento dados. Proponer medidas para el cuidado, respeto y
mejora del medio natural.

20% CONCEPTOS.
CONTENIDOS TEÓRICOS
RELACIONADOS CON EL
LIBRO DE TEXTO

1. Elaboración de trabajos , ejercicios, tareas o resúmenes del libro de
texto o de otros temas relacionados con la materia que impliquen consulta
bibliográfica o webs. Se considerará el dominio de las TICS como
elemento positivo en la valoración de este apartado .
2. Exposición o presentación oral de lo solicitado en el punto 1.
3. Realizar pruebas escritas o exámenes sobre el temario del libro texto.
4. Realizar un diario de las sesiones de clase en un cuaderno o fichas
realizadas por el dpto.

30% ACTITUD:
COMPORTAMIENTO Y
ESPIRITU DE
SUPERACIÓN-CULTURA
DEL ESFUERZO

1. Retrasos injustificados reiterados.
2. Cordones desatados.
3. Hablar durante las explicaciones.
4. Parar a hablar reiteradamente durante la práctica.
5. Desidia o falta de esfuerzo.
6. Disputas y peleas.
7. Lenta transición de la tarea a la explicación o viceversa.
8. Masticar chicle.
9. Simular lesiones injustificadas.
10. No colaborar en sacar o recoger el material.
11. Maltratar el material deliberadamente…
12.Las faltas injustificadas de asistencia

SE PENALIZARÁN
CORPORTAMIENTOS
COMO:

OBSERVACIÓN

1. Las faltas sin justificar restaran 0,25 del % de la nota de actitudes.
2. La acumulación de 5 faltas sin justificar equivale a la perdidas de la
valoración positiva de la evaluación correspondiente .

3. El abandono de cualquiera de los contenidos antes expresados procedimentales o conceptuales- supone la no valoración positiva y el
consiguiente suspenso de la evaluación . Esta también tendrá la misma
consideración siempre y cuando el alumno/a tenga un comportamiento que
conlleve la expulsión con varios partes leves o graves.
4. Las evaluaciones suspensas deberán recuperarse aprobando los
contenidos que se recojan como insuficientes.
5 . Los alumnos/as que tengan reconocida facultativamente la excepción
de la practicas de manera total o parcial durante el curso deberá aprobar los
contenidos de actitud y conceptuales. Deberán en lo posible colaborar con
los compañeros en la organización de la clase y en todo momento realizar
actividades que no pongan en riesgo la prescripción facultativa.
6. Si después de la recuperación un alumno suspende 2 evaluaciones
deberá recuperarlas en convocatoria extraordinaria. Si solo le queda una de
las tres evaluaciones la media determinara la nota final del curso siempre y
cuando la suspensa no sea la 3ª por abandono.

CURSO

3º ESO

50% PRODIMIENTOS:
PRÁCTICA DE
ACTIVIDADES FÍSICODEPORTIVAS

1. Elaborar y desarrollar teórica y prácticamente un calentamiento
específico apoyado con soporte musical.
2. Incrementar las capacidades físicas y psicomotrices,
valorando la mejora personal.
3. Analizar los efectos de las capacidades físicas trabajadas.
4. Utilizar la frecuencia cardiaca como medio para valorar la intensidad del
esfuerzo.
5. Ser capaz de elaborar una dieta equilibrada.
6. Realizar la actividad de orientación utilizando el mapa y la brújula de
forma correcta.
7. Controlar los gestos técnicos básicos para la práctica deportiva.
8. Practicar y elaborar una composición de baile en grupos.

30% CONCEPTOS.
CONTENIDOS TEÓRICOS
RELACIONADOS CON EL
LIBRO DE TEXTO

1. Elaboración de trabajos , ejercicios, tareas o resúmenes del libro de
texto o de otros temas relacionados con la materia que impliquen consulta
bibliográfica o webs. Se considerará el dominio de de las TICS como
elemento positivo en la valoración de este apartado .
2. Exposición o presentación oral de lo solicitado en el punto 1.
3. Realizar pruebas escritas o exámenes sobre el temario del libro texto.
4. Realizar un diario de las sesiones de clase en un cuaderno o fichas
realizadas por el dpto.

20% ACTITUD:
COMPORTAMIENTO Y
ESPIRITU DE
SUPERACIÓN-CULTURA
DEL ESFUERZO

1.Retrasos injustificados reiterados.
2.Cordones desatados.
3.Hablar durante las explicaciones.
4.Parar a hablar reiteradamente durante la práctica.
5.Desidia o falta de esfuerzo.
6.Disputas y peleas.
7.Lenta transición de la tarea a la explicación ó viceversa.
8.Masticar chicle.
9.Simular lesiones injustificadas.
10.No colaborar en sacar o recoger el material.
11.Maltratar el material deliberadamente…
12.Las faltas injustificadas de asistencia

SE PENALIZARÁN
CORPORTAMIENTOS
COMO:

OBSERVACIÓN

1. Las faltas sin justificar restaran 0,25 del % de la nota de actitudes.
2. La acumulación de 5 faltas sin justificar equivale a la perdidas de la
valoración positiva de la evaluación correspondiente .
3. El abandono de cualquiera de los contenidos antes expresados -

procedimentales o conceptuales- supone la no valoración positiva y el
consiguiente suspenso de la evaluación . Esta también tendrá la misma
consideración siempre y cuando el alumno/a tenga un comportamiento que
conlleve la expulsión con varios partes leves o graves.
4. Las evaluaciones suspensas deberán recuperarse aprobando los
contenidos que se recojan como insuficientes.
5 . Los alumnos/as que tengan reconocida facultativamente la excepción
de la practicas de manera total o parcial durante el curso deberá aprobar los
contenidos de actitud y conceptuales. Deberán en lo posible colaborar con
los compañeros en la organización de la clase y en todo momento realizar
actividades que no pongan en riesgo la prescripción facultativa.
6. Si después de la recuperación un alumno suspende 2 evaluaciones
deberá recuperarlas en convocatoria extraordinaria. Si solo le queda una de
las tres evaluaciones la media determinara la nota final del curso siempre y
cuando la suspensa no sea la 3ª por abandono.

CURSO

4º ESO

50% PRODIMIENTOSPRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICODEPORTIVAS

1. Elaborar y desarrollar teórica y prácticamente un calentamiento general
y específico.
2.Incrementar las capacidades físicas de resistencia, flexibilidad, fuerza y
resistencia muscular respecto a sí mismo y al entorno de referencia.
3. Desarrollar de manera autónoma un plan de trabajo para la mejora de la
flexibilidad y la resistencia aeróbica.
4. Comportarse respetuosamente con el medio natural y utilizar las
técnicas adecuadas en el desarrollo de actividades físicas en la naturaleza.
5. Coordinar las acciones propias con las del equipo, participando en el
deporte seleccionado de forma cooperativa.
6. Participar de forma activa en la realización de actividades físicodeportivas.
7. Aceptar las diferencias de habilidad, sin que ello sea objeto de
discriminación por razones de sexo, raza, capacidad física, etc.
8. Utilizar técnicas de relajación para recobrar el equilibrio psicofísico y
como preparación para el desarrollo de otras actividades.
9. Realizar mediante la aplicación de técnicas básicas, producciones
artísticas sencillas, cooperando con los compañeros y dándoles un matiz
expresivo.

30% CONCEPTOS.
CONTENIDOS TEÓRICOS
RELACIONADOS CON EL
LIBRO DE TEXTO

1. Elaboración de trabajos , ejercicios, tareas o resúmenes del libro de
texto o de otros temas relacionados con la materia que impliquen consulta
bibliográfica o webs. Se considerará el dominio de de las TICS como
elemento positivo en la valoración de este apartado .
2. Exposición o presentación oral de lo solicitado en el punto 1.
3. Realizar pruebas escritas o exámenes sobre el temario del libro texto.
4. Realizar un diario de las sesiones de clase en un cuaderno o fichas
realizadas por el dpto.

20% ACTITUD:
COMPORTAMIENTO Y
ESPIRITU DE
SUPERACIÓN-CULTURA
DEL ESFUERZO

1. Retrasos injustificados reiterados.
2. Cordones desatados.
3. Hablar durante las explicaciones.
4. Parar a hablar reiteradamente durante la práctica.
5. Desidia o falta de esfuerzo.

SE PENALIZARÁN
CORPORTAMIENTOS
COMO:

OBSERVACIÓN

6. Disputas y peleas.
7. Lenta transición de la tarea a la explicación ó viceversa.
8. Masticar chicle.
9. Simular lesiones injustificadas.
10. No colaborar en sacar o recoger el material.
11. Maltratar el material deliberadamente…
12. Las faltas injustificadas de asistencia
1. Las faltas sin justificar restaran 0,25 del % de la nota de actitudes.
2. La acumulación de 5 faltas sin justificar equivale a la perdidas de la
valoración positiva de la evaluación correspondiente .
3. El abandono de cualquiera de los contenidos antes expresados procedimentales o conceptuales- supone la no valoración positiva y el
consiguiente suspenso de la evaluación . Esta también tendrá la misma
consideración siempre y cuando el alumno/a tenga un comportamiento que
conlleve la expulsión con varios partes leves o graves.
4. Las evaluaciones suspensas deberán recuperarse aprobando los
contenidos que se recojan como insuficientes.
5 . Los alumnos/as que tengan reconocida facultativamente la excepción
de la practicas de manera total o parcial durante el curso deberá aprobar los
contenidos de actitud y conceptuales. Deberán en lo posible colaborar con
los compañeros en la organización de la clase y en todo momento realizar
actividades que no pongan en riesgo la prescripción facultativa.
6. Si después de la recuperación un alumno suspende 2 evaluaciones
deberá recuperarlas en convocatoria extraordinaria. Si solo le queda una
de las tres evaluaciones la media determinara la nota final del curso
siempre y cuando la suspensa no sea la 3ª por abandono.

CURSO

1º BACHILLERATO / OPC1 2º BACHILLERATO

50% PRODIMIENTOSPRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICODEPORTIVAS

1. Mejorar las capacidades físicas relacionadas con la salud, acercándose a
los valores normales del entorno de referencia.
2. Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud,
utilizando las variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de
actividad.
3. Diseñar y organizar actividades de carácter físico-recreativas para el
empleo del tiempo libre, utilizando los recursos disponibles en el centro y
en el entorno próximo.
4. Elaborar composiciones corporales, teniendo en cuenta los elementos
técnicos de las manifestaciones de ritmo y expresión, cooperar con los
compañeros y trasmitir un mensaje a los demás.
5. Perfeccionar las técnicas específicas de las actividades en el medio
natural y organizar actividades en el.
6. Utilizar de manera autónoma alguna de las técnicas de relajación
aprendidas, tomando conciencia de los beneficios que reporta para la
mejora de la salud.

40% CONCEPTOS.
CONTENIDOS TEORICOS
RELACIONADOS CON EL
LIBRO DE TEXTO

1. Elaboración de trabajos , ejercicios, tareas o resúmenes del libro de
texto o de otros temas relacionados con la materia que impliquen consulta
bibliográfica o webs. Se considerará el dominio de de las TICS como
elemento positivo en la valoración de este apartado .
2. Exposición o presentación oral de lo solicitado en el punto 1.
3. Realizar pruebas escritas o exámenes sobre el temario del libro texto.
4. Realizar un diario de las sesiones de clase en un cuaderno o fichas
realizadas por el dpto.

10% ACTITUD:
COMPORTAMIENTO Y
ESPIRITU DE
SUPERACIÓN-CULTURA
DEL ESFUERZO

1.Retrasos injustificados reiterados.
2.Cordones desatados.
3.Hablar durante las explicaciones.
4.Parar a hablar reiteradamente durante la práctica.
5.Desidia o falta de esfuerzo.
6.Disputas y peleas.
7.Lenta transición de la tarea a la explicación ó viceversa.
8.Masticar chicle.
9.Simular lesiones injustificadas.
10.No colaborar en sacar o recoger el material.
11.Maltratar el material deliberadamente…
12.Las faltas injustificadas de asistencia

SE PENALIZARÁN
CORPORTAMIENTOS
COMO:

OBSERVACIÓN

1. Las faltas sin justificar restaran 0,25 del % de la nota de actitudes.
2. L a acumulación de 5 faltas sin justificar equivale a la perdidas de la
valoración positiva de la evaluación correspondiente .
3. El abandono de cualquiera de los contenidos antes expresados procedimentales o conceptuales- supone la no valoración positiva y el
consiguiente suspenso de la evaluación . Esta también tendrá la misma
consideración siempre y cuando el alumno/a tenga un comportamiento que
conlleve la expulsión con varios partes leves o graves.
4. Las evaluaciones suspensas deberán recuperarse aprobando los
contenidos que se recojan como insuficientes.
5 . Los alumnos/as que tengan reconocida facultativamente la excepción
de la practicas de manera total o parcial durante el curso deberá aprobar los
contenidos de actitud y conceptuales. Deberán en lo posible colaborar con
los compañeros en la organización de la clase y en todo momento realizar
actividades que no pongan en riesgo la prescripción facultativa.

6. Si después de la recuperación un alumno suspende 2 evaluaciones
deberá recuperarlas en convocatoria extraordinaria. Si solo le queda una de
las tres evaluaciones la media determinara la nota final del curso siempre y
cuando la suspensa no sea la 3ª por abandono.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
5. Evaluación:
5.1. Procedimientos de evaluación:
Los procedimientos de evaluación se dividen en tres bloques:
1.Exámenes de evaluación: al menos uno por trimestre ( O varios si el profesor decidiera
evaluar escrito y oral).
2.Controles y tareas varias:
- Controles periódicos: control de cada unidad; controles puntuales de verbos, vocabulario,
gramática, etc.
- Trabajo en el aula o en casa: cuaderno personal, ejercicios orales o escritos; test de
comprensión oral y escrita; proyectos individuales o de grupo de grabación de escenas de la
vida cotidiana; lecturas graduadas, etc.
3.También se valorará la actitud hacia la asignatura ( Interés, participación en clase y
actividades complementarias, asistencia a clase, hábito de trabajo, cumplimiento de tareas,
actitud hacia el profesor, los compañeros y los materiales.
Muy importante: las faltas reiteradas e injustificadas acarrearán la pérdida de la
evaluación continua. En consecuencia, no le serán tenidos en cuenta al alumno los trabajos,
controles o evaluaciones realizadas, debiendo someterse a unas pruebas
extraordinarias al final del curso.

5.2. Criterios de calificación:
En todos los cursos se calificará a los alumnos las cuatro competencias básicas:
- Expresión oral
- comprensión oral
- expresión escrita
- comprensión escrita
(Se le dará mayor importancia a la comunicación oral, teniendo en cuenta que será mucho
más útil en un futuro.)
Así mismo, se tendrá en cuenta los trabajos de casa, participación en actividades

complementarias y actitud en el aula.
Se calificará cada competencia con exámenes orales y/o escritos
(Por cada unidad hasta 6 puntos ) y se realizará la media de todos ellos, aumentando la
calificación trimestral a 2 puntos más por trabajos, actividades complementarias y otros 2
puntos por actitud o bien reduciendo la misma a 4 puntos si no se entregan trabajos ni
participa en actividades complementarias o tiene mala actitud en el aula. La actitud se
evaluará con positivos y negativos, que sumarán o restarán 0,1 puntos.
Dichos criterios quedarían así:
En la E.S.O.:
60% (nota de los exámenes orales y/o escritos)
20% (nota de los test de lecturas obligatorias , trabajos y cuadernos)
20% ( actitud y participación en actividades de clase y complementarias).
En Bachillerato :
80 % (nota de exámenes orales y /o escritos y test de lecturas o trabajos)
20 % ( actitud y participación en actividades de clase y complementarias )
Se redondearán las calificaciones al alza a partir de decimales 0,5. Si un alumno obtiene 4.5,
la calificación será 5.
En la evaluación ordinaria, se realizará la media de todas las evaluaciones en la E.S.O. Y
Bachillerato.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La práctica de la evaluación continua obliga a diversificar los medios que utiliza el profesor
para la recogida de información, indicando al alumnado qué instrumentos de evaluación va
a utilizar, en qué momento del proceso de enseñanza va a utilizarlos y con qué objeto:
-

La Observación directa

-

Pruebas objetivas

-

Cuaderno de clase

-

Entrevistas personales

1.OBSERVACIÓN DIRECTA
Se relacionan a continuación algunas de las pautas de observación que nos permiten evaluar
a nuestros alumnos y alumnas:
En la expresión oral:
-

Extrapola y relaciona conocimientos de otras áreas

-

Pronunciación y entonación

-

Uso adecuado del vocabulario

-

Fluidez y soltura en su expresión

-

Orden apropiado de las palabras

-

Participación en diálogos

-

Comprensión de instrucciones orales

-

Se aventura con la lengua

-

Crea diálogos originales

En la actitud del alumnado
-

Hábito, interés y participación del alumnado

-

Preocupación por corregir los errores

-

Cooperación y respeto hacia los demás

-

Cuidado y respeto por el material de clase

-

Respeto del turno de palabras

2. PRUEBAS OBJETIVAS
Hay que intentar que sean lo más coherentes posible con el proceso de aprendizaje seguido
en clase.
En estas pruebas fijamos nuestra atención en los siguientes puntos:
-

Expresión escrita

-

Corrección gramatical y redacción

-

Capacidad para identificar una información concreta en un mensaje escrito

-

Riqueza de vocabulario

-

Presentación escrita

-

Estructura y adecuación de un texto

-

Deducción del significado de una palabra por el contexto

3.CUADERNO DE CLASE ( sobre todo en la E.S.O.)
El cuaderno de clase nos aporta una gran información sobre el trabajo que el alumno ha
realizado , tanto dentro , como fuera del aula.
Debemos valorar los siguientes puntos:
-

Presentación, limpieza y terminación

-

Se recopila información y clasifica

-

Si lleva el trabajo al día

4.ENTREVISTAS PERSONALES
La entrevista con el alumnado a nivel personal o en grupos reducidos pueden llevarnos a
conocer aspectos importantes que no se habían detectado en clase, por ejemplo:
-

La participación de cada individuo en un trabajo en grupo

-

Aspectos más conflictivos o complicados de los temas

-

Conveniencia de repaso o actividad extra sobre algún aspecto

-

Preferencia del alumnado para trabajar en grupos, parejas o individualmente

DEPARTAMENTO DE MÚSICA.
7.- EVALUACIÓN:

7.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE LA EVALUACIÓN.En relación con el proceso de la evaluación habría que considerar una serie de aspectos
que la describen y delimitan:
¿ Qué es la Evaluación ?
La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de información
y de análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué
variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que
afectan negativamente al aprendizaje.
Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor;
comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de
evaluación; corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de
la evaluación; y continuo porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el
proceso: el comienzo, el proceso y el final.
¿ Qué hay que evaluar ?
El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es
el producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo
de un periodo de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de
todas las posibles variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y
el trabajo de los alumnos, el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los
materiales didácticos empleados, etc.; todo ello se suele englobar en la llamada
evaluación del proceso.
Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente
que por objeto de aprendizaje hay que entender, todo conocimiento teórico y práctico,

así como las capacidades competenciales que se han enseñado de forma explícita. De
todo ello, se deduce que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de
evaluación que sean pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto
(aprendizaje) como para el proceso (enseñanza).

¿ Cómo se debe hacer ?
La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y
procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y
procedimientos deben ser variados y orientadores. Para la evaluación del proceso, se
precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando constantemente lo que se hace, y
procurando analizar los principales elementos que pueden distorsionar el proceso
educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar poner remedio en
la medida de nuestras posibilidades.
La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de
formación más potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica.
¿ Cuándo se debe hacer ?
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que
definen el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje:
1) Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información
sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores
conceptuales que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará
una atención a sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. Esta
evaluación inicial debe realizarse ya en los primeros días del curso mediante un
cuestionario preparado previamente que recoja los temas relevantes de la música que se
abordarán durante el mismo.
2) Evaluación procesual o formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar
y corregir el proceso educativo, al proporcionar una información constante que

permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
Es, por tanto, la más apropiada para tener una visión de las dificultades y de los
procesos que se van obteniendo en cada caso. Con la información disponible se valora si
se avanza adecuadamente hacia la consecución de los objetivos planteados. Si en algún
momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en
consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje. Dado el carácter de
proceso continuo de la evaluación del aprendizaje, la recuperación de los contenidos no
superados será un elemento implícito en dicho proceso, integrado con el objetivo de
situar al alumnado en condiciones de poder superar las dificultades de aprendizaje
encontradas y lograr así ajustarse al resto del grupo.
3) Evaluación sumativa: Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje y
comprobar si los alumnos y alumnas han adquirido los contenidos y competencias
básicas que les permitirán seguir aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más
complejos.

¿ Cómo planteamos la evaluación ?
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación Secundaria
Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.
En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades,
y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para
continuar el proceso educativo. Al evaluar de esta manera reflexionamos también sobre
la práctica educativa. Cada profesor planteará los correctores adecuados, individuales y
grupales, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
Además, los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente.

7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.-

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario
plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las
características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad.
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros
utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del
proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la
recogida de información. Por ello es necesario que el profesorado determine las
características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos
las siguientes:
- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y
contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos
aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos.
- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en
situaciones de autoevaluación y de coevaluación.
- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos,
audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que
se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se
pretende evaluar.
Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar.
-Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en
los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las
competencias básicas.
A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se
pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje:

Observación sistemática
- Observación directa del trabajo en el aula.

- Revisión de los cuadernos de clase.
- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.

Analizar las producciones de los alumnos
- Cuaderno de clase.
- Esquemas-resúmenes.
- Actividades en clase (audición, interpretación, creación, ejercicios, respuestas a
preguntas, etc.).
- Producciones musicales y escritas.
- Trabajos monográficos.
- Esquemas de las unidades previstas.

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos
- Debates
- Puestas en común.
- Críticas musicales
- Diálogos
- Entrevista.

Realizar pruebas específicas
- Objetivas.
- Abiertas.
- Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
- Interpretación individual y en grupo.

- Análisis de audiciones.
- Actividades de improvisación y creación, individual y en grupo.
- Resolución de ejercicios


Autoevaluación y Coevaluación

7.3. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.Son el sustrato básico para elaborar el proceso educativo en cada área. Establecen el
tipo y el grado de aprendizaje que se espera haya alcanzado el alumnado en un
momento determinado respecto a las capacidades y competencias básicas relacionadas
con los objetivos generales. Estos criterios son los indicadores que permitirán evaluar
si el alumno/a o grupo están llevando a cabo un proceso de enseñanza - aprendizaje
adecuado o si, por el contrario, se debe mejorar algo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - PRIMERO Y SEGUNDO E.S.O.:

1.- Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen
distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por
ampliar sus preferencias.
Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de
relacionar las características que permiten situar en su contexto a una obra musical y de
mostrar una actitud abierta y respetuosa ante diferentes propuestas. La evaluación se
realizará a partir de la audición de piezas musicales conocidas por el alumnado o,
eventualmente, de otras con características muy similares que puedan identificarse con
facilidad.

2.- Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o
verbal) algunos elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo,
melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical
interpretada en vivo o grabada.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para distinguir
auditivamente algunas de las características relevantes de una obra musical y para
expresar lo que ha reconocido a través de distintos lenguajes. El criterio se aplicará
mediante la audición de diferentes ejemplos, explicitando previamente cuál o cuáles son
los elementos que se han de identificar y describir.
3.- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada.
Este criterio permite evaluar la capacidad para comparar y enjuiciar diferentes tipos de
música. Al mismo tiempo, permite valorar la asimilación de algunos conceptos
musicales básicos necesarios a la hora de dar opiniones o «hablar de música».
4.- Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o
coreográfica, adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo
distintos roles.
Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado de desarrollo
técnico alcanzado, participa activamente y con iniciativa personal en las actividades de
interpretación, actuando indistintamente como cantante, instrumentista, bailarín,
director, solista, etc., intentando concertar su acción con la del resto del conjunto y
colaborando en la consecución de unos resultados que sean producto del trabajo en
equipo.
5.- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles,
demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios
para grabar y reproducir música y para realizar sencillas producciones audiovisuales.
Con este criterio se observa la utilización funcional de algunos dispositivos
electrónicos, audiovisuales e informáticos para la grabación y reproducción de audio y
vídeo. No se trata de evaluar el grado de dominio técnico de estos recursos, sino de
observar el interés y la disposición a utilizarlos de forma autónoma en aquellas

actividades que lo requieren, así como la coherencia de su uso en relación a la finalidad
pretendida.
6.- Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando
apropiadamente una serie de elementos dados.
Con este criterio se observa la habilidad del alumnado para seleccionar y combinar
distintos elementos musicales a fin de obtener un resultado adecuado en la elaboración
de un arreglo sencillo para una pieza musical. Se partirá siempre de elementos
previamente trabajados en el aula y se valorará tanto el proceso como los resultados
obtenidos.
7.- Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del
aula como apoyo a las tareas de interpretación y audición.
A través de este criterio se trata de comprobar el grado de compresión de algunos de los
signos y símbolos usados para representar la música y la utilización funcional de la
lectura musical. Lo que se valora no es la capacidad para solfear, sino la destreza con
que el alumnado se desenvuelve en la lectura una vez creada la necesidad de apoyarse
en la partitura para interpretar una pieza musical o para seguir mejor una obra durante la
audición.
8.- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.
Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación del alumnado ante las
situaciones de contaminación acústica, especialmente de aquéllas provocadas por un
uso inadecuado de la música y su capacidad para proponer soluciones originales y
contribuir activamente al cuidado de la salud y a la conservación de un entorno libre
de ruidos molestos donde el silencio pase a ser un elemento preferente.

7.4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN.Vienen detallados en las Programaciones de Aula de 1º y 2º de la ESO, donde se indican
también los criterios de evaluación mínimos (junto a objetivos y contenidos mínimos).

7.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2. del Decreto 231/2007, de 31 de
Julio, (y recogido en la Orden de 10 de Agosto de 2007 por la que se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía) el profesor llevará a
cabo la evaluación, preferentemente mediante la observación continuada de la evolución
del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de su maduración personal sin perjuicio
de las pruebas que realice el alumnado. No obstante, los criterios de evaluación serán
referente fundamental para valorar las competencias básicas y los objetivos.
La calificación final de cada trimestre y del curso será el resultado de la suma de la
valoración de los CONTENIDOS en la siguiente proporción: Conceptos (50% ),
Procedimientos (30%) y Actitudes (20%) en 1º y 2º ESO . Si en todos los cursos es
importante la actitud, es fundamental que él alumnado entienda desde el principio de la
nueva etapa cuál será el estilo de funcionamiento en el aula de Música, el valor del
silencio y la escucha atenta, su disposición favorable al aprendizaje, su interés por
aprender y querer participar en las actividades que se organicen dentro y fuera del aula,
su esmero en la presentación de las mismas, el respeto y la consideración hacia las
intervenciones individuales o en grupo, etc., de aquí la importancia en la valoración de
las actitudes en la puntuación final.
También conviene recordar y tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) Aunque ninguna de las observaciones del proceso de evaluación tiene carácter
exclusivo, los alumnos han de presentarse obligatoriamente a las pruebas convocadas,
salvo causa debidamente justificada. La no realización de dichas pruebas podrá suponer
un suspenso en la parte correspondiente o en la totalidad del área.
b) La no realización sistemática de tareas y actividades o, dicho de otro modo, el
abandono de la asignatura supondrá un suspenso en la evaluación o, en su caso, en el
curso.
c) Dado que la calificación trimestral corresponde a un conjunto de observaciones y
actuaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y en
ningún caso a una de sus partes.
d) La nota ordinaria final engloba el rendimiento de todo el curso.

RECUPERACIÓN: se prevé para el alumnado que no alcance los objetivos y
contenidos mínimos descritos en la programación una prueba de recuperación trimestral
que le permita tener la opción de lograrlos.

7.6. RECUPERACIÓN DE “PENDIENTES” DE MÚSICA.PENDIENTES DE 1º E.S.O.
En el área de Música, según establece el Decreto 231/2007 de 31 de julio, los Objetivos,
Contenidos y Criterios de Evaluación de los cursos 1º y 2º de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria son los mismos, por tanto, si un alumno ha promocionado a 2º curso con la
asignatura pendiente de 1º su proceso de recuperación dependerá de su evolución y
desarrollo durante el curso de 2º.
Será el profesor encargado del grupo, donde actualmente se integre el alumno , el que
valorará y evaluará el progreso del alumno dentro del proceso de la evaluación continua.

Asimismo se entiende que todo aquel alumno que apruebe el 2º curso de la Enseñanza
secundaria obligatoria tendrá aprobado el primer curso de la E:S:O.

PENDIENTES DE 2º E.S.O

Para los alumnos que tengan pendiente la asignatura de música de 2º E:S:O., el Jefe de
Departamento ha elaborado unos Cuadernillos de actividades (se adjunta copia en
Anexos a la Programación), que el alumnado deberá de realizar y entregar en los
plazos que se establezcan , para su valoración y evaluación.
Los alumnos serán informados sobre qué deben realizar, cómo lo deben realizar y
cuándo deberán entregar dichas actividades para que la evaluación sea favorable y así
recuperar la asignatura de 2º pendiente. Una vez evaluadas dichas actividades el
alumnado será convocado a realizar una Prueba Escrita sobre las mismas para
comprobar su nivel de conocimiento en el día y hora previstos por este Dpto.
Si los alumnos no entregan las actividades en las condiciones y en las fechas propuestas,
este departamento considerará no recuperada la asignatura.

7.7. SEGUIMIENTO DE PENDIENTES Y REPETIDORES 1º y 2º ESO.Serán objeto de especial observación y seguimiento por parte del profesor del
departamento que le de clase al grupo, para que dicho alumnado no se relaje y pierda el
ritmo de aprendizaje de sus compañeros/as. Se trata de animarlo y motivarlo para que se
de cuenta de que puede conseguir aprobar el curso si se esfuerza y lo intenta.
Tanto para el caso de repetidores como para el de pendientes se adjunta modelo de hoja
de registro sobre Informe de seguimiento de programa de refuerzo educativo para
ambos casos:

INFORME DE SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE REFUERZO
ADQUIRIDOS (PENDIENTES)

EDUCATIVO

PARA

APRENDIZAJES

PROFESOR/A:
ALUMNO/A: GRUPO:
Materias por las que no promociona:
Materias pendientes:

CAUSAS DE LAS DIFICULTADES EN EL PROCESO DE
SÍ/NO
ENSEÑANZA-APRENDIZJE
1. Asistencia a clase
Faltas justificadas y no recuperar la materia
Faltas injustificadas
Falta de puntualidad
2. Actitud en clase
Falta de atención
Falta de concentración en la tarea
Interrumpir en clase
No llevar el material
Falta de trabajo
3. Contenidos de la materia
No preguntar las dudas
Dificultad para adquisición de los contenidos
Escaso interés por los contenidos
4. Pruebas escritas u orales
Dificultad de expresión
Falta de comprensión
Ponerse nervioso/a
No prepararlo con suficiente antelación
Falta de tiempo para terminarlo

OBSERVACIONES

NO

Bajo rendimiento
5. Planificación personal
No entregar puntualmente los trabajos
No hacer las actividades
Falta de estudio en casa
No tener el cuaderno completo y ordenado
Tener trabajos pendientes
6. Respecto al profesor/a
Mala relación
Falta de respeto hacia el profesor/a

PROPUESTAS DE ACCIÓN
Tutoría individualizada/entrevistas
Compromiso educativo
Asesoramiento familia
Otras

ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO

DESCRIPCIÓN

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
Fechas
revisión

Nuevas
propuestas
acción

de

de

INFORME DE SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE REFUERZO DEL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA
(REPETIDORES)

PROFESOR/A:
ALUMNO/A: GRUPO:
Materias por las que no promociona:
Materias pendientes:

CAUSAS DE LAS DIFICULTADES EN EL PROCESO DE
SÍ/NO
ENSEÑANZA-APRENDIZJE
1. Asistencia a clase
Faltas justificadas y no recuperar la materia
Faltas injustificadas
Falta de puntualidad

OBSERVACIONES

2. Actitud en clase
Falta de atención
Falta de concentración en la tarea
Interrumpir en clase
No llevar el material
Falta de trabajo
3. Contenidos de la materia
No preguntar las dudas
Dificultad para adquisición de los contenidos
Escaso interés por los contenidos
4. Pruebas escritas u orales
Dificultad de expresión
Falta de comprensión
Ponerse nervioso/a
No prepararlo con suficiente antelación
Falta de tiempo para terminarlo
Bajo rendimiento
5. Planificación personal
No entregar puntualmente los trabajos
No hacer las actividades
Falta de estudio en casa
No tener el cuaderno completo y ordenado
Tener trabajos pendientes
6. Respecto al profesor/a
Mala relación
Falta de respeto hacia el profesor/a

PROPUESTAS DE ACCIÓN
Tutoría individualizada/entrevistas
Compromiso educativo
Asesoramiento familia

DESCRIPCIÓN

Otras

ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
Fechas
revisión

Nuevas
propuestas
acción

de

de

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.( Decreto 231/2007 Ordenación y Enseñanzas E.S.O. Andalucía- capítulo V
)
La música en la ESO, debe trabajarse de modo que garantice el desarrollo y adquisición
de todos los contenidos, y esto se consigue a través de la relación que existe entre los
principios de aprendizaje y la intervención didáctica.
El profesor será guía y mediador que favorezca la construcción de aprendizajes
significativos. Todo ello atendiendo a la diversidad, no olvidando que cada alumno
posee un determinado nivel de competencia cognitiva general, así como distintas
circunstancias personales y sociales, de este modo, diferentes perfiles exigen diversas
modalidades en el currículo del área.
El alumno deberá ir comprobando el avance que se produce respecto a sus ideas previas.
También debe reflexionar sobre lo aprendido, reelaborando sus esquemas de
conocimiento, y construyendo su propio aprendizaje.
Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a
las necesidades educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las
competencias básicas y de los objetivos de la E.S.O. y no podrán, en ningún caso,
suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación
correspondiente.
La enseñanza de la música garantizará el aprendizaje de la misma a todos y cada uno de
los alumnos y alumnas que se encuentren en el aula. Para ello, hará uso de todos los
recursos pertinentes.
Dicha enseñanza, como la de otras áreas, partirá del principio educativo básico que
permita asegurar el acceso a ella a todo tipo de alumnado. De esta forma, se actuará a
tres niveles:
1.- En el ámbito de los contenidos: distinguir los contenidos básicos de los
complementarios y determinar el grado de dificultad de ambos. Estos aspectos permiten
establecer prioridades, distribuir el tiempo de acuerdo con ellas y fijar unos mínimos.

2.- En el ámbito de las estrategias: se seleccionarán los materiales didácticos adecuados
y se realizarán los agrupamientos en función del alumnado.
3.- Los criterios de evaluación deben concretarse en actividades de dificultad variable.
Como es sabido, existe un tipo de alumnado que ha sido clasificado como alumnado que
necesita de una atención especial por sus características específicas: inmigrante, con
sobredotación intelectual y con algún tipo de discapacidad física o psicológica .
Dentro del alumnado inmigrante y el perteneciente a grupos inadaptados socialmente, es
importante tener en cuenta que éste, debido al desconocimiento de la lengua, suele,
normalmente, rechazar cualquier actividad impuesta que vaya en dirección contraria a
sus costumbres. Para evitar esto, es importante:
1.- Adaptar los contenidos para el aprendizaje de la lengua. Hacer de la Música como un
vehículo para enseñar el castellano. Normalmente, las adaptaciones que se realizan
suelen ser significativas, puesto que los niveles en los que se encuentran están muy por
debajo de la media. Así mismo, es importante evitar que dichos niveles estén vetados,
en cierta medida, por el desconocimiento de la lengua. No obstante existe también la
posibilidad de adaptación no significativa, lo que, llegado el momento, se vuelve en
algo cotidiano (no olvidemos que el tiempo de estancia en las aulas de adaptación
lingüística es limitado).
2.- Realizar actividades conectadas con el currículo pero partiendo de su propia cultura
Es importante señalar que las actividades instrumentales son las más idóneas para
iniciar el acercamiento y la comprensión hacia la música.
3.- Trabajar mucho la aceptación por parte del resto del alumnado hacia ellos,
organizando actividades interconectadas.
4.- Hacerles ver la importancia que tendrá para ellos la adaptación a la nueva cultura,
sin provocar un abandono de la suya propia. Para ello se deben organizar actividades
relacionadas con sus costumbres musicales, comparándolas con las nuestras.

Respecto al alumnado con sobredotación, es importante señalar que su nivel de
motivación es muy elevado; sin embargo, pueden aparecer reacciones contrarias cuando
éste es tratado a un nivel inferior. Por ello es importante:
1.- Situarlo en el nivel que realmente le corresponde.
2.- Realizar un agrupamiento con iguales, lo que le facilitará el aprendizaje.
3.- Adecuación del programa a sus necesidades. Así mismo, se facilitarán las
actividades en las que intervenga a nivel grupal, para vencer el retraimiento que suele
tener.
Finalmente, en lo que respecta a los alumnos con necesidades educativas especiales, se
plantea, igualmente, la adaptación del currículo a los mismos. En el caso de que haya un
diagnóstico previo, se procedería a realizar adaptaciones significativas elaborando un
material específico. Cuando dicho alumnado no presente diagnóstico alguno, pero sí se
tiene de él conocimiento de un retraso en su aprendizaje, se podrá echar mano de
aquellos materiales elaborados por las editoriales y clasificados por niveles, en este
caso estaremos hablando de adaptaciones no significativas.

8.1. ALUMNOS/AS CON NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOYO.Aquellos/as alumnos/as, con necesidades educativas especiales que, por su casuística,
han sido previamente diagnosticados o están en vías de serlo por el Departamento de
Orientación del Centro y que se encuentran con niveles de competencia curricular
correspondiente a ciclos de enseñanza Infantil o desde el 1º al 3º ciclo de enseñanza
Primaria, que están asistiendo durante algunas horas semanales al aula de Apoyo y que
vienen con regularidad al aula de Música junto con sus compañeros/as de grupo,
requieren una atención especial basada en la observación sistemática e individualizada,
que no siempre se les puede prestar en las mejores condiciones y, en este sentido, las
dificultades son manifiestas cuando el grupo es numeroso con diferentes niveles de
aprendizaje y demanda la atención necesaria dentro del aula.

Por tanto, el uso de un material lo más adecuado y adaptado posible se hace
imprescindible para poder empezar a integrar a este alumnado con necesidades
especiales. Así que, una vez analizada esta situación por parte de ambos departamentos
(Música y Orientación) se decide en un primer momento empezar a trabajar con los
Cuadernillos de ejercicios de Música de la Editorial Arcada sin excluir otros
materiales preparados por el profesorado de música u otros posibles cuyo uso podría
venir determinado como resultado de la observación continua del proceso de
enseñanza-aprendizaje de dicho alumnado. Los cuadernillos anteriormente comentados
(12 en total-Edit. Arcada) están formados por una serie de ejercicios bastante asequibles
que van aumentando lentamente y de forma gradual su nivel de dificultad para facilitar
al alumnado la adquisición de conocimientos. Se ha buscado que el material sea lo más
asequible posible, ameno y estimulante para provocar la atención y el interés de dicho
alumnado en la dirección de ayudarle a crecer como alumno/a y como persona.
En este curso 2015-2016, de momento, en principio, son algunos los alumnos/as que
están en esta situación. Una parte tienen una adaptación curricular significativa y otros
tienen una adaptación curricular no significativa. En todos los casos el refuerzo positivo
será fundamental para el desarrollo de sus competencias básicas aplicándose dicho
refuerzo de forma constante y regular cada vez que muestren o den señales de interés y
el más mínimo esfuerzo por avanzar en su aprendizaje. Se pretende utilizar con ellos un
material adaptado para intentar aproximarlos, tanto como sea posible, al nivel de sus
compañeros/as de aula. Mediante el trabajo sistemático y la observación continuada se
está probando con ellos el uso de los Cuadernillos anteriormente citados, así como otros
materiales fotocopiados, el libro de texto “Adaptación Curricular” de 1º ESO de la
Editorial Aljibe...etc, . Llegado el momento, realizarán parcialmente las fichas de
ejercicios que utilizan sus compañeros participando con ellos en todas aquellas
actividades prácticas, preparadas por el profesor, que puedan contribuir a su formación
integral.
A continuación se adjunta un Modelo de Adaptación Curricular No Significativa a utilizar
por este Departamento, con programación incluida, para los casos que así lo requieran:

ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA.

1.-DATOS DEL ALUMNO/A

APELLIDOS Y NOMBRE:
TUTOR /A:
CURSO: 1º ESO
TIEMPO PREVISTO PARA LA ADAPTACIÓN: Curso 2015/16

2.- ÁREAS O MATERIAS A ADAPTAR

MÚSICA

3.- CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA:






Cambios de material: El libro de texto por Cuadernillos adaptados y Fotocopias.
Cambios de agrupamiento y /o ubicación del aula:
Organización de los recursos humanos :
Organización de espacios y tiempo: Asiste a ......... hora de clase de música
semanal.



HORAS
8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

RECREO

12-13
13-14
14-15

4.- CONTENIDOS A ADAPTAR:

OBJETIVOS:
1.- Reconocer y diferenciar el sonido, el silencio y el ruido.
2.- Identificar y diferenciar las cualidades del sonido: altura, duración, intensidad
y timbre.
3.- Aprender a escribir y reconocer los signos que representan gráficamente el
lenguaje musical: notas, figuras y silencios, pentagrama, claves, etc
4.- Aprender a diferenciar las voces y los instrumentos musicales a nivel
conceptual y auditivo y a disfrutar de su interpretación.
5.- Conocer y diferenciar el ritmo y la melodía como elementos básicos de la
Música.
CONTENIDOS::
Conceptos.1.- El sonido, el silencio y el ruido.
2.- Cualidades del sonido: altura. duración, intensidad y timbre.
3.- El pentagrama. La clave de sol. Las notas. Figuras y silencios, etc

RECREO

4.- Las voces y los instrumentos musicales.
5.- El ritmo y la melodía: pulso, acento y compás (2/4, 3/4, 4/4). Las escalas.
Procedimientos.1.- Audición activa.
2.- Observación, audición e interpretación vocal e instrumental.
Diferenciación gráfica (dibujar, colorear, recortar, pegar instrumentos y compositores).
3.- Diferenciar contrastes: largo-corto, alto-bajo y fuerte-suave y voz-instrumento.
Imitar sonidos.
4.- Escribir, dibujar, colorear ... y reconocer los signos del lenguaje musical.
5.- Ejercicios prácticos sobre pulso, acento y compás(2/4, 3/4, 4/4) y las escalas
Actitudes.1- Interés en la escucha.
2.- Participación activa.
3.- Mantener la atención en las tareas.
4.- Positiva, activa y participativa.
5.- Buen comportamiento.
ACTIVIDADES:
1.- Reconocimiento de personas, objetos y situaciones que producen sonidos.
Cuadernillos de la Editorial Arcada. Cuadernillos de S.M.
2.- Cantar en grupo y tocar instrumentos a nivel individual y en grupo (tambor,

claves, platillos, etc) con ritmos y melodías sencillas.
3.- Escucha de fragmentos sonoros sobre cualidades del sonido.
Tocar instrumentos reconociendo dichas cualidades.
4.- Cuadernillos E. Arcada. Fotocopias aportadas por el profesor
Escribir, dibujar, colorear, cortar, pegar, ... signos del lenguaje musical y
compositores. Hacer mapas conceptuales sencillos.
EVALUACIÓN:
1.- Identifica los conceptos y los reproduce.
2.- Diferencia voces e instrumentos. Utiliza su cuerpo y su voz para expresarse a
nivel vocal e instrumental. Conoce y usa instrumentos sencillos. Canta y toca
canciones fáciles.
3.- Diferencia las cualidades del sonido reconociendo los contrastes: largo-corto,
fuerte- suave, alto-bajo y voz-instrumento.
4.- Dibuja y reconoce los principales signos del lenguaje musical y compositores
relevantes de la Historia de la Música.
5.- Reconoce y diferencia las ideas principales de las secundarias y las refleja en
un mapa conceptual.
6.- Diferencia entre pulso, acento y compás(2/4, 3/4, 4/4) y las escalas
ascendentes y descendentes
MATERIALES:

-- Cuadernillos (1 al 12). Editorial Arcada
-- Taller de Música (1º - 6º de Primaria). Clave de Sol (3º, 4º, 5º y 6º de Primaria)
Editorial S.M.
-- Fotocopias elaboradas por el profesor.
- Cuadernillo de educación musical . Ediciones Aljibe.

-- Baraja del sonido. Editorial Editex.

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: (modificaciones en los instrumentos, material,
formas, tiempos en la evaluación). Incluidos en el punto 4.

6.- SEGUIMIENTO Y ACUERDOS QUE SE ADOPTAN:

Seguimiento trimestral

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

ACUERDOS
ADOPTADOS

Logro de objetivos y Logro de objetivos y Logro de objetivos y
contenidos de forma contenidos de forma contenidos de forma
progresiva.
progresiva.
progresiva.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍA.
CURSO 2015-2016
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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar el rendimiento del alumnado utilizaremos los siguientes instrumentos:
ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS


Pruebas escritas y orales: Serán como mínimo
dos o tres al trimestre, con al menos un examen
por tema.
Con el fin de comprobar la adquisición de los
conceptos, se podrán considerar los siguientes
aspectos:

ACTITUDES


Presentación en fecha de trabajos.



Realización de actividades diariamente y de materiales



Presentación del cuaderno:

- Respuestas exactas.

- Caligrafía adecuada, orden y limpieza.

- Vocabulario y terminología adecuada.

- Entrega en el plazo establecido.

- Claridad en la expresión de los conceptos.
- Presentación correcta: buena caligrafía, orden y limpieza.



Hábitos de trabajo:

- Trabajo diario individual o colectivo en
- Faltas de ortografía. Se restará 0.1 punto clase.
por falta grave, hasta un 10% máximo de la
- Participación e interés.
nota de la prueba).
Este apartado computará como el 40% de la nota - Colaboración en tareas grupales.
del trimestre
- Reparto equitativo de tareas
grupales
ACTIVIDADES PRÁCTICAS
(coeducación).

Realización correcta de actividades de dibujo, de
cálculo o de aplicación de la teoría, en clase y en - Esfuerzo de autosuperación
casa
 Comportamiento:

Trabajos de investigación.
- Puntualidad.



Documentación e informes técnicos de los pro- - Respecto y tolerancia a los demás.
yectos.
- Faltas injustificadas de asistencias y
Trabajo en el aula-taller (manejo de herramien- retrasos.
tas, respeto a las normas de seguridad e higie- Disciplina.
ne, cumplimiento de las fases del proceso tecno- Atención en clase.
lógico, etc.)



Seguimiento del plan de lectura



Contenido de cuaderno: Claridad de conceptos, Este apartado computará como el
lenguaje técnico apropiado, corrección de las ac- 20% de la nota del trimestre
tividades erróneas.



Este apartado computará como el 40% de la nota
del trimestre

Si hay abandono de la asignatura no será evaluado/a.
Para aprobar cualquier asignatura del área de Tecnología, será necesario obtener una
calificación global mínima de 5 puntos para cualquier convocatoria, ordinarias o extraordinaria.
La nota final de Junio se obtendrá por la media aritmética de todos los trimestres, siempre que la nota de cualquier trimestre sea superior a 3 ptos. De ser la media inferior a 5 ptos,
se convocará al alumnado a la prueba extraordinaria de Septiembre para la recuperación de
los objetivos no alcanzados con todo el temario.
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Procedimientos para realizar la recuperación de contenidos
Además de la correspondiente prueba escrita, se podrán proponer actividades para recuperar
los trimestres suspensos. Estas actividades podrán ser trabajos a realizar en casa del tipo in formes, pruebas escritas, baterías de preguntas (a contestar con ayuda del libro, cuaderno,
apuntes,...), láminas de dibujo, etc.
También se valorará mejoras evidentes en su actitud (interés, motivación, comportamiento, etc.) Para recuperar trimestres suspensos será necesaria la presentación de los proyectos de construcción trabajados durante ese periodo en el caso de no estar superados.
3.- RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES.
Si el alumnado tiene que recuperar Tecnología de 1º y/o 2º de ESO, será orientado por
el profesorado de nuestro departamento que le imparte clase, para aclararles las dudas que le
surjan en la preparación de los trabajos de recuperación.
Se podrán realizar entrevistas personales para detectar posibles dificultades en el proceso de enseñanza/aprendizaje, indicándoles si fuera necesario una forma de trabajo personal
para superar dichas dificultades.
El alumnado realizará un trabajo o prueba escrita, si el departamento lo considera oportuno, durante el segundo trimestre que tratará de no coincidir con la evaluación natural, sobre
los contenidos estudiados durante el año pendiente, en función de la programación anual propuesta en aquel curso.
El departamento seleccionará y elaborará el documento para poder superar los objetivos no alcanzados que se proporcionará a los alumnos junto con la información sobre el plazo
máximo de presentación.
Estos objetivos serán evaluados mediante la realización de actividades y tareas prácticas, como búsqueda de información, recopilación de datos y presentación de informes, resolución de problemas, diseño de objetos o sistemas técnicos y quizás alguna construcción breve
y sencilla (en sus casas), realización de actividades, resúmenes, ampliación de contenidos,
etc.
La actitud se evaluará observando el interés en superar el curso suspenso e incluso ob servando la actitud que presenta en Tecnología durante el curso actual, si la cursara, observando la entrega en fecha prefijada de los trabajos solicitados, la calidad en la presentación
(caligrafía, orden, limpieza, ortografía...), etc.
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RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES.
Si el alumnado tiene que recuperar Tecnología de cursos anteriores será orientado por
el profesorado de nuestro departamento que le imparte clase para aclararles las dudas que le
surjan en la preparación de los trabajos de recuperación.
Se podrán realizar entrevistas personales para detectar posibles dificultades en el proceso de enseñanza/aprendizaje, indicándoles si fuera necesario una forma de trabajo personal
para superar dichas dificultades.
El alumnado realizará un trabajo o prueba escrita, si el departamento lo considera oportuno, durante el segundo trimestre que tratará de no coincidir con la evaluación natural, sobre
los contenidos estudiados durante el año pendiente, en función de la programación anual propuesta en aquel curso.
El departamento seleccionará y elaborará el documento para poder superar los objetivos no alcanzados que se proporcionará a los alumnos junto con la información sobre el plazo
máximo de presentación.
Estos objetivos serán evaluados mediante la realización de actividades y tareas prácticas, como búsqueda de información, recopilación de datos y presentación de informes, resolu3

ción de problemas, diseño de objetos o sistemas técnicos y quizás alguna construcción breve
y sencilla (en sus casas), realización de actividades, resúmenes, ampliación de contenidos,
etc.
La actitud se evaluará observando el interés en superar el curso suspenso e incluso ob servando la actitud que presenta en Tecnología durante el curso actual, si la cursara, observando la entrega en fecha prefijada de los trabajos solicitados, la calidad en la presentación
(caligrafía, orden, limpieza, ortografía...), etc.
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