CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN

1º ESO - 20/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se corresponden con lo establecido en la normativa vigente, Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo
de Gobierno, por el que establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria.

Los criterios se han visto modificados y se aplicarán atendiendo a la Resolución de la Viceconsejería
de política educativa por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del tercer trimestre y final
del curso 2019-2020 en la Comunidad de Madrid como consecuencia del estado de alarma
provocado por el covid-19.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CADA ASIGNATURA (Por orden alfabético)

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

PONDERACIÓN

Pruebas escritas

Los alumnos realizarán un examen escrito al
finalizar cada una de las unidades propuestas en
cada evaluación.

80%

Observación directa
y
anotación
sistemática de la
actitud.

Se valorará la actitud y el esfuerzo del alumno
respecto de la materia.

10%

Cuaderno de clase y
realización
de
trabajos
y
actividades.

El Cuaderno de la asignatura debe contener todas
las actividades propuestas en clase, mapas
conceptuales, dibujos esquemáticos, etc., Así como
las prácticas de laboratorio.

10%

Se realizarán trabajos extras de búsqueda de
información durante el transcurso de cada
evaluación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de
0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
Si la nota media de dichas pruebas resultara un número decimal, éste se redondeará hacia arriba
siempre que el alumno presente una actitud positiva.
La calificación se verá penalizada por:
·
Faltas de ortografía: 0,2 puntos por cada falta cometida y 0,1 en los alumnos con NEE.

·
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: No serán recogidos.
·
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
·
Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
·
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las
normas de convivencia.
ESCENARIOS I, II Y IV
La calificación final para los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones, será la media de las tres
evaluaciones. Aquellos alumnos con alguna o todas las evaluaciones pendientes deberán presentarse en la
convocatoria ordinaria (a la/s evaluación/es pendiente/s.)
ESCENARIO III

Los criterios de calificación para cada evaluación sujeta a este escenario (a través de la plataforma
Teams), serán:
• 40% Exámenes.
• 40% Tareas (proyectos, actividades, resúmenes, …).
• 20% Actitud (se valorará el interés del alumno en la entrega de las tareas propuestas).
En caso de realizar evaluaciones en distintos escenarios, la calificación final para los alumnos que
hayan superado las tres evaluaciones, se calculará del siguiente modo:
ESCENARIOS I, II Y IV: 60%
ESCENARIO III: 40%
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III

En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el
mismo peso en la calificación final.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con
otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
ESCENARIOS I, II Y IV
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que
comprenderá todos los temas de la evaluación, aunque tuviera alguna parte aprobada. Si por alguna
razón no fuese posible realizar dicha prueba, ésta podrá recuperarse en el examen final de la
convocatoria ordinaria de junio.
Aquellos alumnos que resulten suspensos en convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba
extraordinaria en el mes de junio.
ESCENARIO III
Los procedimientos de recuperación serán los mismos que para los Escenarios I, II y IV pero a
través de la plataforma Teams.

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para los escenarios I, II y IV
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS

Pruebas escritas y
prácticas

Se realizará una o dos pruebas objetivas por trimestre, para evaluar
los conocimientos adquiridos.

PONDERACIÓN

40%

Será necesario que la media aritmética de todas las pruebas sea de
cinco y que ninguna de dichas pruebas sea inferior a tres.

Trabajos

Se realizarán los trabajos y ejercicios propuestos por el profesor,
basados en la explicación previa de éstos en clase.

50%

Deberán presentarse todos los trabajos realizados, en los plazos
indicados, durante la evaluación. La no entrega de alguno de ellos
puede suponer la calificación global de insuficiente en ese trimestre,
recuperándose a su entrega. Será necesario que la media aritmética
de todas las pruebas sea de cinco y que ninguna de dichas pruebas
sea inferior a tres.
Los trabajos escritos se realizarán con ordenador o a mano (según
indicaciones), bien presentados y sin faltas de ortografía. La
información obtenida de las consultas realizadas en cualquier soporte
(libros, multimedia, etc.), no se copiará literalmente, deberá ser
elaborada.
Observación
directa y
anotación
sistemática de la
actitud.

Trabajar responsablemente en el aula y mostrar respeto hacia los
compañeros.
Traer y cuidar el material que se precise para cada actividad.
Manejar de forma correcta los utensilios necesarios.
Presentar con limpieza, orden y precisión los trabajos en el plazo
fijado.
Intervenir activamente en el desarrollo de la clase y en los tiempos
adecuados.
Colaborar con los compañeros para una mejor comprensión de los
contenidos.
Repetir los ejercicios no aprobados, teniendo en cuenta las
observaciones indicadas por el profesor.

10%

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para el escenario III
En caso de confinamiento, no se modifican los criterios. Se evitará, en la medida de lo posible, la
realización de pruebas escritas, que, en todo caso, se llevarían a cabo a través de formularios y/o la
realización de ejercicios prácticos y problemas, que tendrían que enviar de forma telemática, en
periodos de tiempo debidamente acotados.
Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación escritas y prácticas, así como exposiciones y trabajos serán calificados
de 0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
● Faltas de ortografía: 0,2 puntos por cada falta cometida y 0,1 en los alumnos con NEE.
● Retraso en la entrega de trabajos y actividades: sufrirán una penalización en su calificación,
siguiendo el siguiente criterio:
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 9 ó 10, con el retraso se reduce a 6
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 8 ó 7, con el retraso se reduce a 5
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 6 ó 5, con el retraso se reduce a 4
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 4 o inferior, el alumno debe repetirlo para
garantizar la consecución de los objetivos.
● Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
● A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido
en las normas de funcionamiento interno.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con
otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos propuestos para cada trimestre deberán realizar una
prueba escrita para demostrar que han alcanzado los objetivos mínimos y/o las láminas no
presentadas o con calificación insuficiente, según establezca el profesor de la materia, debiendo
obtener, al menos, la calificación de cinco. De persistir la calificación negativa, se prevé una prueba
teórico-práctica a discreción del profesor en el mes de junio, siempre y cuando la actitud del alumno
no haya sido negativa; además de presentar los trabajos pendientes o suspendidos.
En junio se realizará una prueba extraordinaria de toda la materia para que los alumnos puedan
alcanzar los objetivos mínimos. A quienes deban presentarse a dicha prueba se les orientará,

mediante la realización de unas actividades de refuerzo, durante los días lectivos previos a la
convocatoria. La fecha y hora de la misma será fijada por el Centro.

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
Los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos en la prueba extraordinaria recibirán un listado
de láminas, junto con la orientación necesaria, y la fecha de presentación. En el segundo trimestre
se realizará la prueba de recuperación de la materia.
Estas fechas pueden variar dependiendo del calendario escolar y las necesidades del Centro.

EDUCACIÓN FÍSICA
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios De Evaluación
Los establecidos en el currículo vigente (Decreto 23/2007 BOCM)
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE
CADA UNA

PONDERACIÓN

Observación directa de
los procedimientos

Ejecución correcta de los ejercicios.
Progresión en el aprendizaje.
Superación para reducir los puntos
débiles.
Organización
Modo de hacer (técnica correcta)
Aplicación de los test y pruebas para
valorar la capacidad física, cualidades
motrices, habilidades básicas y
habilidades específicas.
Los alumnos con alguna lesión o
enfermedad que les imposibilite realizar
la práctica realizarán un trabajo teórico
de los contenidos programados.

70%

Observación directa y
anotación sistemática
de la actitud.

Se valorará la actitud y el esfuerzo del
alumno considerando: Participación
activa.

30% a distribuir a criterio
del profesor según
contenidos trabajados.

Pruebas escritas

Material (chándal completo y camiseta
del uniforme del colegio y zapatillas
deportivas
Material específico (raqueta, cinta...)
Competición (juego limpio)
Integración de todos sus compañeros
con independencia de su nivel de
ejecución.
Esfuerzo
Entusiasmo
Concentración en la realización de los
ejercicios.
Aceptación de los propios límites.
Un examen o trabajo a la evaluación
mediante pruebas objetivas para medir
capacidades, cualidades motrices,
habilidades básicas y habilidades
específicas. Preguntas de teoría.

Criterios de calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10, al
igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La acumulación en un mismo trimestre de cinco faltas de vestuario, asistencia no justificada y/o cinco faltas
de puntualidad resultará como consecuencia la calificación de insuficiente en la asignatura en la dicha
evaluación, teniendo que recuperarla a través de la prueba práctica correspondiente y un trabajo teórico.
Para hacer media en la asignatura se deberá sacar en cualquiera de los contenidos al menos un 4.
En caso de que un alumno, por enfermedad o lesión, deba estar, medicamente evaluado, exento de la práctica
de actividad física aprobará la materia a través de un examen teórico o trabajo de los contenidos trabajados
en el trimestre y su nota será como máximo de un 6.
La calificación se verá penalizada por:
· Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos de 3º y 4º. 0,2 en los alumnos de
1º y 2º y 0,1 en los alumnos con NEE.
· Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada día natural de retraso.
· Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
· Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
En este curso 220-21, con la presencia del COVD-19 nos encontramos con la necesidad de programar la
metodología y la distribución del contenido según el escenario que se contemple en cada momento.
ESCENARIO 1 (Confinamiento)
En este escenario los alumnos estarán en sus casas, por lo que el seguimiento a través de la observación
directa se hace complicado. Adaptaremos los contenidos del momento a las necesidades, dotando al alumno

de material teórico, apoyos audiovisuales... del contenido específico del momento y los alumnos tendrán que
realizar actividades en torno a dicho contenido, bien sean trabajos escritos o actividades de carácter físico
que tendrán que enviar a través de grabación al profesor en cuestión.
En todo momento se les enviaran rutinas de actividad física para que por su cuenta realices ejercicio,
haciéndoles entender la importancia que tiene la actividad física en la mejora de su salud.
ESCENARIO 2 (semipresencialidad)
En este escenario tendremos a la mitad del alumnado en el aula física y a la otra mitad en sus casas. Será en
días alternos, de tal modo que la clase presencial se realizará en el patio o gimnasio, orientado a la mejora
de la condición física en su gran parte a través de rutinas de entrenamiento global. Se practicarán deportes
en los que los alumnos puedan gestionar su propio materias (deportes de raqueta, patinaje o el voleibol en
grupos reducidos)
La sesión de casa será a través de rutinas de mejora de la condición física enviadas a los alumnos por la
plataforma educativa. Dichas rutinas deberán hacerse y trabajarse en casa, puesto que berán exponerla en
clase al resto de sus compañeros y serán evaluadas.
ESCENARIO 3 (presencialidad total con medidas especiales de higiene)
En este escenario se llevará a cabo la programación presentada, extremando las medias de higiene
personales, desinfección de materiales, incidiendo en el uso de la mascarilla, e intentando trabajar en
subgrupos reducidos para evitar en cierto modo el contacto y fomentar el distanciamiento social.
ESCENARIO 4 (Normalidad)
Se trabajará la asignatura con total normalidad, haciendo referencia a lo presentado en esta PGA.
El curso consta de aproximadamente 68 sesiones que se repartirán en 2 días a la semana. La sesión se
desarrolla de la siguiente manera: calentamiento, parte principal y vuelta a la calma.
En situación de COVID-19, se evaluarán los contenidos haciendo referencia a la metodología
según la situación.
Teniendo en cuenta que el 30% de la nota siempre será sobre la actitud del alumno (predisposición,
comunicación, interés, entrega de tareas, inquietud...) y el 70% restante sobre los contenidos
propuestos según la situación requerida.

10.- MÍNIMOS EXIGIBLES

1. Participa y colabora de manera activa, con regularidad y eficiencia, en las actividades programadas,
con independencia del nivel de habilidad y capacidad personal y valorando los aspectos de relación
que fomentan; mostrando una actitud de respeto y tolerancia hacia todos los miembros de la
comunidad educativa.
2. Muestra habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales,
sociales y de habilidad.
3. Conoce el cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica y consecuente frente a las
actividades dirigidas a la mejora de la condición física, la salud y la calidad de vida, haciendo un
tratamiento diferenciado de cada capacidad.

4. Conoce y utiliza técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios
y aliviar tensiones producidas durante la actividad cotidiana y/o en la práctica de actividades físicas
deportivas
5. Conoce y valora los efectos beneficiosos, riesgos y contradicciones que presenta la práctica habitual
y sistemática de la actividad física a lo largo de la vida, en el desarrollo personal y en la mejora de
las condiciones de calidad de vida y salud, individual y colectiva.
6. Aumenta las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de las capacidades,
tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de autoexigencia y superación personal.
7. Reconoce, valora y utiliza el cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa, diseñando y
practicando actividades rítmicas con y sin una base musical adecuada.
8. Conoce y practica actividades y modalidades deportivas individuales, colectivas y de adversario,
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego, con
progresiva autonomía en su ejecución.
9. Reconoce el medio natural como espacio idóneo para la actividad física, y discriminar aquellas
prácticas que pueden causarle cualquier tipo de deterioro.
11.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, lo realizará en el momento de
la prueba de recuperación.
Los alumnos que no superen los contenidos programadas en alguna de las evaluaciones deberán
presentarse con la parte suspensa al examen final de junio. Y en caso de suspender éste deberán hacerlo
mediante un examen teórico de todos los contenidos en la convocatoria extraordinaria.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
TÉCNICA

Evaluación
inicial.

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA
Al inicio del curso se realizará la evaluación inicial para
detectar los conocimientos que posee el alumno sobre esta
materia.

PONDERACIÓN

Pruebas
escritas.

Cuaderno de
clase y
realización de
trabajos
voluntarios y
obligatorios.

Se realizará un control cada tema. La suma de la calificación
de estas pruebas será del 60%.
Al final de la evaluación se realizará un examen global, que
tendrá un peso del 40% de esta parte. La calificación, de ser
positiva, suple las calificaciones negativas de haberlas en los
controles.
En la calificación de las pruebas escritas se evaluarán
conocimientos y procedimientos tratados específicamente en
los temas sometidos a examen. Se tendrá en cuenta la
corrección ortográfica y sintáctica, la precisión de las
definiciones, así como la presentación adecuada.
La ausencia en la realización de alguna de las pruebas no
exime de su realización, por lo que hasta que no se realice, la
calificación de la evaluación será negativa. De ser una
ausencia justificada, se intentará paliar esta situación, bien
realizando la prueba con otro grupo, si ello fuera posible, bien
en la recuperación de la evaluación. En cualquier caso, se
entiende que en el examen global de la evaluación se podrá
subsanar esta carencia o, en su defecto, en la recuperación
de la evaluación.

60%

El cuaderno de clase y los trabajos incluidos en él serán del
siguiente tipo:
Realización de actividades y ejercicios.
Elaboración de esquemas (mapas conceptuales, esquemas
de llaves...).
Comentario de fuentes: textos, gráficos, imágenes, mapas,
organigramas...
Cuadro-resumen de uno o varios núcleos temáticos.
Elaboración de informes o síntesis.
Investigaciones sobre cuestiones previas.
Realización de trabajos, en grupo o individualmente,
dentro del marco metodológico de las Inteligencias
Múltiples.
Se tendrá igualmente en cuenta la expresión escrita, así como
la correcta exposición de las ideas y de los hechos históricos
y geográficos.

20%

Para aprobar la asignatura trimestralmente y/o en junio
será condición indispensable haber entregado todos los
trabajos y materiales exigidos durante el curso. De no ser
así la calificación será negativa.

Observación
directa
y
anotación
sistemática
de la actitud
y
del
rendimiento.

Manifestar atención, interés y esfuerzo en la asignatura.
Participar activamente en los trabajos individuales y de grupo.
Pertinencia de las intervenciones.
Respeto a las normas de participación.
Presentar los trabajos dentro del tiempo acordado.
Realizar las actividades voluntarias que se proponen.
Colaborar en las iniciativas propuestas.
Contar con los materiales adecuados para cada clase o
actividad y utilizarlos adecuadamente.
Buen comportamiento: atención y actividad en clase y
actividades complementarias fuera del aula.
Diálogo para aclarar dudas y hacer aportaciones.
Respeto a los profesores y a los compañeros.
Cooperación y solidaridad entre compañeros.
Cumplimiento de las normas y orientaciones derivadas de la
crisis sanitaria, como uso exclusivo de material personal,
distancia social, uso correcto de la mascarilla y del gel limpiador
y cualesquiera otras que las autoridades sanitarias consideren
pertinentes.
Será necesario alcanzar una evaluación positiva, en los
contenidos actitudinales, para proceder a la acumulación de
los porcentajes. Quien no obtenga una calificación positiva en
su actitud, no podrá obtener una calificación satisfactoria en la
evaluación correspondiente.

20%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10,
al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
·

Faltas de ortografía: 0,20 puntos por cada falta cometida por los alumnos de 1º y 2º y 0,1 en los
alumnos con NEE.
·
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada día natural de retraso.
·
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
· A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las normas de
convivencia del R.R.I.
También se tendrá en cuenta los aspectos formales, tales como: estructuración del trabajo, márgenes, sangrados,
letra legible, etc. La presentación incorrecta descontará 0,5 puntos de la calificación del ejercicio.
La calificación final de la convocatoria ordinaria en los escenarios I, II y IV será la media de las tres evaluaciones,
si bien, para que dicha calificación sea positiva, la calificación de ninguna evaluación será inferior a 4. Se aplicará
el redondeo tradicional, excepto en las comprendidas entre 4 y 5, que no redondearán al 5 en ningún caso. Si
alguna evaluación se viera sujeta al escenario III, entonces esa evaluación perdería su peso en la media del curso,
nunca inferior al 20% que se repartiría entre las evaluaciones evaluadas según los escenarios I, II y IV. De ser dos
las evaluaciones sujetas a dichos escenarios, entonces ponderarían ambas evaluaciones 30% cada una.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Trimestral:
Prueba escrita con contenidos del trimestre, la cual será valorada sobre un 100% de la nota de esa evaluación.
Presentación de trabajos que no fueron entregados previamente y cuya entrega será condición indispensable
para superar la evaluación del trimestre.
Ordinaria
Los alumnos con calificación negativa en alguna evaluación podrán obtener el suficiente en un examen
globalizador en el mes de junio dentro de la convocatoria ordinaria.
La nota final del curso será la media de las tres notas de cada evaluación. Para que dicha nota sea positiva, la
calificación de ninguna evaluación será inferior a 4.
El examen globalizador de dicha convocatoria, para los alumnos que llevan aprobado el curso, permitirá subir en
un punto la nota media del mismo.
Extraordinaria:
Prueba escrita con contenidos del curso, la cual será valorada sobre un 100% de la nota.
Recuperación de las evaluaciones pendientes
En el examen final se podrán recuperar las evaluaciones suspensas y, en caso de tenerlas aprobadas, matizará
la calificación final.

LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS
9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación

ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD), ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD) y 4 (NORMALIDAD
SANITARIA)

EVALUACIÓN SUMATIVA

TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

Comprensión y
expresión escrita

Las pruebas constarán de cinco apartados:

•
•

Vocabulario (Vocabulary),
Gramática (Grammar),

PONDERACIÓN
80%

•
•
•

Lectura (Reading)
Comprensión oral (Listening)
Redacción (Writing).

En la prueba de Writing se tendrá en cuenta el siguiente
baremo: l

1º ESO 60 palabras mínimo - 80 palabras máximo

Por debajo y por encima del mínimo de palabras, se penaliza
el ejercicio.

El carácter propio del aprendizaje de una lengua extranjera
obliga a que los contenidos de cada evaluación se integren
en la siguiente, por lo tanto, no se eliminará materia, aunque
haya sido evaluada anteriormente.
Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales
realizarán pruebas adaptadas a su situación.
Prueba de
expresión oral
(Speaking)

EVALUACIÓN
FORMATIVA

Observación
directa y trabajo
diario.

10%

Para subir, bajar o
mantener la nota
Se valorará la realización y presentación de tareas diarias, el de la Evaluación
esfuerzo, la actitud hacia la asignatura, la participación en hasta un máximo
clase, la atención del alumno, otros exámenes o pruebas… del 10% según
criterio del
profesor.

ESCENARIO 4 (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)

EVALUACIÓN SUMATIVA

TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

Comprensión y
expresión
escrita

Las pruebas podrán constar de todos o de varios de estos de
cuatro apartados:

•
•
•
•

PONDERACIÓN
40%

Vocabulario (Vocabulary),
Gramática (Grammar),
Lectura (Reading)
Redacción (Writing).

En la prueba de Writing la forma de calificar cumplirá el
siguiente baremo:

1º ESO 60 palabras mínimo - 80 palabras máximo

Por debajo y por encima del mínimo de palabras, se penaliza el
ejercicio.

El carácter propio del aprendizaje de una lengua extranjera
obliga a que los contenidos de cada evaluación se integren en
la siguiente, por lo tanto, no se eliminará materia, aunque haya
sido evaluada anteriormente.
Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales
realizarán pruebas adaptadas a su situación.

Prueba de
compresión oral
(Listening)

En este escenario, No se aplicarán pruebas de ni de
comprensión (Listening) ni de expresión oral. (Writing)

Prueba de
expresión oral
(Speaking)

EVALUACIÓN
FORMATIVA

Observación
directa y trabajo
diario.

Para subir, bajar o
mantener la nota
de la Evaluación
hasta un máximo
del 60% según

Se valorará la realización y presentación de tareas diarias, el
esfuerzo, la actitud hacia la asignatura, la participación en
clase, la atención del alumno, otros exámenes o pruebas…

criterio del
profesor.

Si durante una misma evaluación se dieran dos o más escenarios, se aplicarán los criterios del escenario
dominante durante ese periodo.
Criterios de Calificación
Al inicio de curso se realizará una prueba de evaluación inicial en la que el profesor podrá constatar el nivel de los
alumnos en ese momento inicial de curso.
El carácter propio del aprendizaje de una lengua extranjera obliga a que los contenidos de cada evaluación se
integren en la siguiente, por lo tanto, no se eliminará materia, aunque haya sido evaluada anteriormente.
Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales realizarán pruebas adaptadas a su situación.
En todos los cursos, la calificación se verá penalizada por:
•
•
•
•
•
•

La falta de trabajo reiterada supone la bajada del 10% en la nota final de la evaluación.
Los tachones y/o una presentación inadecuada bajan puntuación entre 0.5 y 1 punto, en cada examen,
según criterio del profesor.
Los exámenes sólo podrán estar exclusivamente escritos en bolígrafo azul de tinta indeleble. Los
exámenes que no cumplan esta norma se verán penalizados con una bajada de nota.
No se recogen los trabajos ni las actividades entregados fuera de plazo.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen supone la bajada de un 20% de la
nota.
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las normas de
convivencia del Reglamento de Funcionamiento Interno.

Ponderación de los exámenes
La nota de la primera evaluación vendrá determinada por la calificación del examen de la Evaluación Inicial, notas
de los dos exámenes escritos, el examen oral , la valoración directa y el trabajo diario.
La nota de la segunda y la tercera evaluación vendrá determinada por la calificación del examen de los exámenes
escritos, el examen oral, la valoración directa y el trabajo diario.
Si no se supera el trimestre correspondiente, se recuperará con el primer examen de la siguiente evaluación con
una nota máxima de 5 al tratarse de contenidos mínimos exigibles.

ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD), ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD) y 4 (NORMALIDAD
SANITARIA)
1ª EVALUACIÓN
Evaluación Inicial

2ª EVALUACIÓN
15%

3ª EVALUACIÓN

Examen 01

25%

Examen 01

30%

Examen 01

30%

Examen 02

40%

Examen 02

50%

Examen 02

50%

Examen Oral

10%

Examen Oral

10%

Examen Oral

10%

Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo
diario
+/- 10%
diario
+/- 10%
diario
+/- 10%

ESCENARIO 3 (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Evaluación Inicial

10%

Examen 01

15%

Examen 01

20%

Examen 01

20%

Examen 02

15%

Examen 02

20%

Examen 02

20%

Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo
diario
+/-60%
diario
+/- 60%
diario
+/- 60%

En los Escenarios 1, 2 y 4, la nota final de la Convocatoria Ordinaria se calculará realizando la media aritmética
de las tres evaluaciones.
Si la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la asignatura realizando un examen
en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y 10.
Aquellos alumnos que hayan superado los contenidos desde la evaluación inicial hasta el examen 02 de la 3ª
evaluación, realizarán un examen del contenido no evaluado y podrán subir su media de curso hasta un 10%. Si
el alumno no logra subir su media, se quedará con la media obtenida en el curso.
Aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de las evaluaciones anteriores realizarán un examen del
contenido no evaluado y de los contenidos no adquiridos con anterioridad.
En el Escenario 3, la nota final de la Convocatoria Ordinaria se calculará realizando la media ponderada teniendo
en cuenta la naturaleza de las tres evaluaciones, dando un 40% a aquellas evaluaciones presenciales o
semipresenciales y un 20% a las no presenciales.

Aquellos alumnos que hayan superado los contenidos desde la evaluación inicial hasta el examen 02 de la 3ª
evaluación, realizarán un proyecto de un tema propuesto y secuenciado y así podrán subir su media de curso
hasta un 10%. Si el alumno no logra subir su media, se quedará con la media obtenida en el curso.
Aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de las evaluaciones anteriores realizarán un examen
telemático del contenido no evaluado y de los contenidos no adquiridos con anterioridad. En este escenario, no se
aplicarán pruebas de ni de comprensión ni de expresión oral.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la
asignatura realizando un examen en la Convocatoria Extraordinaria, pudiendo obtener una puntuación entre 0 y
10.
Procedimientos de Recuperación
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, por motivo justificado, podrá hacerlo
con otro grupo si ese otro grupo aún no ha hecho ese examen y las medidas higiénico-sanitarias lo permitan.
En el caso de que el alumno, de manera justificada, no pueda realizar el primer parcial de la evaluación, dichos
contenidos se evaluarán en el segundo parcial.
Si la ausencia ocurriera en el segundo parcial, el alumno será evaluado de esos contenidos en la recuperación de
la evaluación correspondiente y se le calificará de acuerdo a la nota que haya sacado en ese examen según los
criterios de calificación. En el boletín de notas de la Evaluación aparecerá una nota provisional que se matizará
en el siguiente boletín.
No habrá un examen de recuperación diferenciado en cada evaluación para aquellos alumnos suspensos. Se
recuperará con el primer examen del siguiente trimestre con una nota máxima de 5 al tratarse de contenidos
mínimos exigibles.
No se guardará ninguna nota, ni parte aprobada de la evaluación suspensa.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la
asignatura realizando un examen que comprende todos los contenidos y competencias trabajados a lo largo del
curso en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y 10.
Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de Cursos
Anteriores
Para alumnos con la materia de inglés pendiente de cursos anteriores, habrá dos convocatorias extraordinarias
para recuperar dicha materia: una en febrero y otra en la convocatoria ordinaria, cuando la prueba no se haya
superado.
En el caso de que el alumno obtuviera una calificación inferior a 5 en ambos exámenes, podría recuperar el curso
pendiente aprobando el curso superior.

LENGUAS EXTRANJERAS: FRANCÉS
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO
DE
PRUEBAS
Y
PONDEARCIÓN DE CADA
UNA
Pruebas escritas
2 pruebas escritas por
evaluación. Ambas pruebas
tienen el mismo peso para la
calificación
final,
siendo
imprescindible haber obtenido al
menos 3 en cada una de ellas.
Se hará la media aritmética .
Elaboración y exposición de Se realizarán por grupos un
trabajos
trabajo sobre un tema específico
de la cultura francófona.
Actividades, cuaderno y actitud.

Realización y presentación de
tareas diarias, correcta lectura
de los diferentes textos del libro
y la nota del cuaderno (limpieza,
toma de apuntes y correción de
los ejercicios ).
Actitud hacia la asignatura y
participación en clase.

PONDERACIÓN

80%

10%

10%

Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10.
La calificación se verá penalizada por:
En caso de ausencia justificada a un examen, el alumno lo realizará con otro grupo si es posible. En caso contrario,
se presentará al examen de recuperación de la evaluación correspondiente. La nota final de la evaluación en estos
casos, será la media aritmética de los exámenes realizados.
Si el día del examen el alumno tiene una ausencia injustificada en las horas anteriores, se le permitirá hacer el
examen, pero se le penalizará con una bajada del 20% en su nota de ese examen.
Procedimientos de Recuperación
No habrá un examen de recuperación diferenciado en cada evaluación para aquellos alumnos suspensos. Se
recuperará con el primer examen del siguiente trimestre con una nota máxima de 5 al tratarse de contenidos
mínimos exigibles.
No se guardará ninguna nota, ni parte aprobada de la evaluación suspensa.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la
asignatura realizando un examen que comprende todos los contenidos y competencias trabajados a lo largo del
curso en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y 10.
Para alumnos con la materia de francés pendiente de cursos anteriores:
que no estén cursando actualmente francés, habrá dos convocatorias extraordinarias (febrero y junio si no lo
aprobaran en febrero) para recuperar dicha materia con un examen escrito. En el 1º trimestre, se les
proporcionarán ejercicios de repaso orientados a preparar dicho examen. Deberán presentarlos antes de
diciembre para que el profesor se los devuelva corregidos en ese mes.

Los alumnos que estén cursando francés actualmente, pero tengan pendientes esta materia del curso anterior,
la recuperarán automáticamente si aprueban el curso superior, supera automáticamente la materia pendiente de
cursos anteriores.
ESCENARIO III (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
En este escenario no se realizaran pruebas de Écoute ( comprensión oral) ni de expresión oral.
60% Tareas y actividades
40% Prueba objetiva con preguntas de respuesta abierta y/o de elección múltiple de
Vocabulario, Gramática y Redacción.
La nota final de la Convocatoria Ordinaria se calcula aplicando el siguiente baremo:
o 40% (1ª Evaluación)
o 60% (2ª Evaluación)
o 10% (3ª Evaluación)
o
o

•

• Recuperación de las evaluaciones pendientes
No habrá un examen de recuperación diferenciado en cada evaluación para aquellos alumnos suspensos. Se
recuperará con el primer examen del siguiente trimestre con una nota máxima de 5 al tratarse de contenidos
mínimos exigibles.
No se guardará ninguna nota, ni parte aprobada de la evaluación suspensa.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la
asignatura realizando un examen que comprende todos los contenidos y competencias trabajados a lo largo del
curso en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y 10.

LENGUA Y LITERATURA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Criterios de Evaluación
Los establecidos en el currículo vigente (Decreto 48/2015 BOCM)
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para 1º ESO
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PONDERACIÓN
PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE CADA
UNA

Evaluación inicial

Al inicio de curso se realizará la evaluación
inicial para detectar los conocimientos que
posee el alumno sobre esta materia. No hará
media con el resto de pruebas del primer
trimestre al tener un carácter diagnóstico.

1. Pruebas escritas y orales

Se realizarán al menos dos pruebas por
trimestre.
La prueba será cada dos temas y en
Medidas de Atención a la Diversidad una por
tema.

Cuaderno de clase -y Actividades propuestas en las diversas
actividades en el aula
unidades didácticas.
- Actividades de autoevaluación de los
alumnos.
- Actividades de destrezas lingüísticas:
comprensión escrita, redacción, dictado…
- Resúmenes, esquemas... de los contenidos
trabajados.

Lecturas del curso

70%

10%

Prueba de calificación trimestral de las
lecturas obligatorias.
Para aprobar la asignatura es
imprescindible superar el apartado de
lecturas mediante una prueba escrita cada
evaluación y/o exámenes finales ordinario y
extraordinario.

Observación directa y
Se valorará la actitud y el esfuerzo del
anotación sistemática de alumno en los siguientes aspectos:
la actitud.
- Atención, iniciativa, interés y esfuerzo
personal.

10 %

10%

-

Realización de las actividades y tareas
propuestas.
Participación activa y reflexiva en clase.
Respeto a los demás miembros del grupo en
sus intervenciones y aportaciones.
Asistencia con el material necesario para la
asignatura.
Cada uno de los aspectos anteriores suma
hasta el 10% del total de la nota.

Nt: Los alumnos con ACI (adaptación curricular significativa individualizada) superarán el nivel
curricular de dicha adaptación si obtienen al menos un 70% de los objetivos marcados.
En caso de llegar a un escenario II o III, los criterios de evaluación sufrirían las siguientes modificaciones:
1.
2.
3.
4.

Pruebas orales y escritas: 60%
Cuaderno de clase y actividades 20%
Lecturas 10%
Actitud 10%

Examen final de trimestre o curso de un escenario III:
Además del examen en un formato de FORMS, se contempla la entrega de un dossier de trabajo, reto por
videoconferencia o preguntas orales. El Formulario tendría un peso del 80% y el resto de actividades elegidas
20%)

Criterios de Calificación
●

Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados
de 0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.

●

Durante el mes de junio, todos los alumnos se presentarán a un examen de contenidos de la
tercera evaluación. En este se incluirán también aquellos contenidos no superados en las
evaluaciones anteriores.

La calificación se verá penalizada por:
● Faltas de ortografía: 0,2 y 0,1 en los alumnos con NEE; en los casos de NEE de lectoescritura
no se bajará más de 0,5.
● No se recogen trabajos fuera de fecha/plazo; excepto en los casos de alumnos con Medidas de
Atención a la Diversidad que tendrán una penalización.
● Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen restará un 20% a la nota del
examen.

● La no adecuada presentación de los trabajos/exámenes supondrá la bajada de 1 punto por
trabajo/examen y en los alumnos con NEE no se bajará más de 0,5.
● Los exámenes cuyas respuestas no estén escritas con bolígrafos negro o azul, indelebles, no
serán corregidos.
● Está permitido el uso del corrector de cinta.
● Aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia perderán el derecho a la evaluación
continua si estas superan el 25% de la carga lectiva.
● Si se observa a algún alumno hablar o copiar en un examen supondrá la retirada de la prueba y
se le calificará dicha prueba con un 0.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
La calificación negativa al final de la evaluación se podrá modificar a través de la recuperación que
se realizará durante la evaluación siguiente; Excepto en la tercera evaluación, que la recuperación
tiene lugar en el examen de junio.
Cuando un alumno no pueda presentarse justificadamente a un examen en el día y hora fijada, podrá
hacerlo con otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de
recuperación.
ALUMNOS CON LA
EXTRAORDINARIA:

MATERIA SUSPENSA PARA JUNIO

EN CONVOCATORIA

Todos los alumnos que no superen la asignatura en convocatoria ordinaria de junio realizarán, en
convocatoria extraordinaria de junio, un examen de contenidos, procedimientos y competencias;
para algunos alumnos, el trabajo de refuerzo consistirá, además, en realizar ejercicios propuestos
por el Departamento.

MATEMÁTICAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (TODOS LOS ESCENARIOS)
TÉCNICA

Pruebas objetivas escritas.

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO
DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA
UNA
Al menos 2 exámenes por
evaluación. Todos los
exámenes tendrán el mismo
peso dentro de la evaluación.

PONDERACIÓN

70%

Pruebas de clase, trabajos y
cuaderno.

Observación directa y anotación
sistemática de la actitud.

Dichas pruebas pueden ser de
cálculo, teóricas, orales…
Cuaderno. Esquemas. Ejercicios
que se considere necesario
calificar... El objetivo es evaluar
si el alumno estudia y trabaja al
día la materia.
Se valorará la actitud, trabajo
diario, progreso, participación en
la clase, compromiso personal
por aprender y esfuerzo del
alumno en esta materia.

20 %

10 %

La nota media del curso en evaluación ordinaria se obtendrá mediante media aritmética de las tres evaluaciones,
siendo necesario tener al menos dos de las evaluaciones aprobadas para poder aprobar. Todos aquellos alumnos
aprobados que deseen subir la nota de la evaluación podrán hacerlo en el examen de recuperación de la
evaluación correspondiente.
Procedimientos. Cuadernos. Trabajos
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Copiar los enunciados o realizar un resumen de los ejercicios y problemas en los cuadernos.
Si no entienden un ejercicio y lo traen sin hacer, deben escribir el motivo brevemente.
Realizar una introducción global del tema antes de empezar. Enlazar con conocimientos previos.
Repasar brevemente lo del día anterior.
Números enteros: resolver primero los paréntesis y luego cambiar el signo si aparece un negativo delante
del mismo.
Usar una sola línea de fracción con un sólo denominador a la hora de sumar fracciones.
Simplificar fracciones durante el proceso. No dejarlo sólo para el final.
Ecuaciones: las igualdades se pondrán una debajo de otra (no con flechas y seguidas).
Ecuaciones con denominadores: una sola fracción por miembro. Una vez eliminados los denominadores
hacer la propiedad distributiva.

Criterios de calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10, al igual
que las actividades diarias y las actividades complementarias. Se exigirá rigor matemático a la hora de definir
conceptos.
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada y dicha ausencia esté bien justificada,
podrá hacerlo con otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
Siempre que sea posible, se realizarán las mismas pruebas en Ed Compensatoria que en clase. Los alumnos con
Adaptación Curricular Individual deberán obtener al menos un 7 en la calificación de la prueba o pruebas de dicha
adaptación para pasar al siguiente nivel curricular.
La calificación se verá penalizada por:
− Los exámenes deben hacerse con bolígrafo azul o negro. En caso de hacerse a lápiz no se corregirá.
Tampoco está permitido el uso de correctores. En caso contrario el ejercicio correspondiente no se
corregirá.
− Faltas de ortografía: 0,2 puntos por cada falta cometida por los alumnos, 0,1 en los alumnos con NEE.
− Retraso en la entrega de trabajos y actividades: Los trabajos no serán recogidos fuera de plazo y su
calificación será 0.

−
−
−
−

Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
Falta o error en las unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
Falta de procedimiento en la resolución de problemas: se calificará el ejercicio o apartado con 0.
En caso de desorden, tachones o mala caligrafía: hasta un punto del examen.

Procedimientos de recuperación
Tanto la primera como la segunda evaluación tendrán su examen de recuperación correspondiente, debiendo
presentarse todos aquellos alumnos con la evaluación suspensa, y de manera voluntaria aquellos que quieran
subir nota.
Si un alumno aprueba la evaluación en la recuperación, la nota de la evaluación será la parte entera de la nota
obtenida. Primer ejemplo: examen 7,1 --> nota 7. Segundo ejemplo: examen 7,9 --> nota 7. A los alumnos que se
hayan presentado a la recuperación a subir nota se les aplicará el mismo criterio.
Los alumnos que en la evaluación ordinaria de junio obtengan una calificación inferior a 5 se presentarán, con toda
la materia explicada a lo largo del curso, al examen extraordinario de junio.

MATEMÁTICAS (EDUCACIÓN COMPENSATORIA)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. MATEMÁTICAS. ED. COMPENSATORIA
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y PONDERACIÓN
DE CADA UNA

PONDERACIÓN

Examen global

Una prueba escrita global al final de la evaluación. La calificación
deberá ser igual o superior a 4 para poder poder hacer media con
el resto de notas y así aprobar la evaluación.

60%

Otras pruebas
escritas

Se realizarán varias pruebas escritas a lo largo de la evaluación.

Observación
Se valorará la actitud y el esfuerzo del alumno respecto de la
directa y
materia.
anotación
sistemática de la
actitud, el trabajo
y esfuerzo.

30%

10%

En la Evaluación Ordinaria, todos los alumnos de Ed. Compensatoria deberán realizar una prueba de
contenidos mínimos del curso en el que se encuentren matriculados. La superación de dicha prueba supondrá
aprobar las matemáticas de 1º/2º ESO. En caso de no superar dicho examen, aunque la adaptación curricular
esté aprobada, la asignatura de 1º/2º permanecerá suspensa. En ese caso, el alumno deberá presentarse a la
Evaluación Extraordinaria.

Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10, al
igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
· Faltas de ortografía: 0,1puntos por cada falta cometida por los alumnos.
· Retraso en la entrega de trabajos y actividades: Los trabajos no serán recogidos fuera de plazo.
· Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
· Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
· En caso de desorden, tachones o mala caligrafía: hasta un punto del examen.
· Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con otro
grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
Recuperación de las evaluaciones pendientes
En Ed. Compensatoria, al trabajar por Adaptaciones Curriculares, se plantea que los alumnos superen los
objetivos establecidos en su adaptación, por lo tanto, no se plantea la superación de evaluaciones, sino la de
su nivel curricular.
Se seguirá trabajando por tanto hasta final de curso en la adaptación individualizada para cada alumno, tanto
en ejercicios, como en pruebas, según sus características y su ritmo de aprendizaje.
Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10, al
igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
· Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos, 0,1 en los alumnos con
NEE.
· Retraso en la entrega de trabajos y actividades: Los trabajos no serán recogidos fuera de plazo.
· Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
· Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
· En caso de desorden, tachones o mala caligrafía: hasta un punto del examen.
· Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con
otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.

ESCENARIOS I, II Y IV
La calificación final para los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones, será la media
aritmética de las tres evaluaciones. Aquellos alumnos con alguna o todas las evaluaciones
pendientes deberán presentarse en la convocatoria ordinaria a la/s evaluación/es pendiente/s.
ESCENARIO III
Los criterios de calificación para para cada evaluación sujeta a este escenario (a través de la
plataforma Teams), serán:
• 40% Exámenes.
• 40% Tareas (proyectos, actividades, resúmenes, …).
• 20% Actitud (se valorará el interés del alumno en la entrega de las tareas propuestas).
En caso de realizar evaluaciones en distintos escenarios, la calificación final para los alumnos que
hayan superado las tres evaluaciones, se calculará del siguiente modo:
ESCENARIOS I, II Y IV: 60%
ESCENARIO III: 40%

RELIGIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA

Pruebas escritas y
orales

Trabajos,
actividades
individuales y
grupales y otras
notas de clase...

Observación directa
y anotación
sistemática de la
actitud.

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA
Para la nota final de cada evaluación se tendrán
en cuenta las notas de las pruebas escritas u
orales. (Se plantea la posibilidad de que los
alumnos que obtengan una nota igual o superior
a 7 en los trabajos de cada tema queden exentos
de presentarse a dichos exámenes, calculándose
la nota de cada evaluación como la media
aritmética de esas calificaciones, añadiendo el
porcentaje correspondiente a la actitud). Para los
alumnos que deban realizar examen, éste/os
tendrá/n lugar al final de cada evaluación.
Se plantearán diversas actividades a lo largo de
cada tema (resúmenes, esquemas, ejercicios del
libro de texto, Biblia, trabajos de investigación,
trabajos cooperativos...)
En caso de que la evaluación quedara suspensa
por la no presentación de trabajos, éstos e deberán
presentar el día de la recuperación,
independientemente de tener que hacer o no el
examen de la misma.
Se valorará la actitud y el esfuerzo del alumno
respecto de la materia de manera que se podrá
matizar la nota de cada evaluación en un punto al
alza o a la baja, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos por igual:
- Atención, iniciativa, interés y esfuerzo:

.

Se valorará positivamente el interés demostrado
por el alumno. Se valorará negativamente el estar
hablando, desinteresado o trabajando otras
materias.
- Realización de las actividades y tareas
propuestas en clase o para casa
- Participación activa y reflexiva en clase

PONDERACIÓN

40%

50%

10%

- Respeto a los demás miembros del grupo en sus
intervenciones y aportaciones.
- El respeto hacia los demás: En este aspecto
serán calificadas negativamente las actitudes que
impliquen desconsideración y falta de respeto
hacia el profesor o hacia los otros alumnos y
positivamente aquellas otras que impliquen ayuda,
cooperación, solidaridad, sociabilidad.
- Asistencia con el material necesario para la
asignatura. (No se permitirá el préstamo de
material, incluida la Biblia para los exámenes, ni
dentro del aula ni de un aula a otra. Cada alumno
debe ser responsable de su material).
Trabajos voluntarios

Servirán para mejorar la calificación de la
asignatura, pudiendo aumentar un 10% sobre la
nota final, es decir, como máximo 1 punto.

Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10, al igual
que las actividades diarias y las actividades complementarias.
Los alumnos deberán presentar al final de cada tema todas las actividades y apuntes ordenados, en folios blancos,
escritos por ambas caras, previamente numerados, en una funda de plástico. Todos y cada uno de los temas o
unidades didácticas llevarán una portada en la que se deberá incluir: Tema, título, nombre del alumno, asignatura
y nombre del profesor.
Las calificaciones de las diferentes actividades podrán llevarse a cabo a través de rúbricas previamente conocidas
por los alumnos.
Se calificarán todas las actividades que se lleven a cabo durante las unidades didácticas. Se plantea la posibilidad
de que aquellos alumnos que obtengan una calificación a partir de un 7 como media de todas las actividades en
una unidad didáctica queden exentos de presentarse al examen, siendo esa su nota del tema a la que se le añadirá
la nota correspondiente a la actitud.
La nota de cada evaluación: se obtendrá mediante la media de las unidades correspondientes. La nota final de la
asignatura se hará con la media de las tres evaluaciones.
Durante el mes de junio se realizará una actividad de reflexión sobre los contenidos de la asignatura para todos
aquellos alumnos que tengan todas las evaluaciones superadas, y un examen de recuperación para los que tengan
alguna evaluación suspensa.
La calificación se verá penalizada por:
●

Faltas de ortografía y sintaxis: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos de 3º y 4º. 0,2 en los
alumnos de 1º y 2º y 0,1 en los alumnos con NEE (se tendrán en cuenta ciertos casos puntuales como
TDA, TDAH, DEA.... siempre en coordinación con el Dpto de Orientación)

●
●

●
●
●
●

Faltas de presentación de trabajos y actividades. No se recogerán trabajos fuera de fecha. Todos los
trabajos deberán entregarse al profesor correspondiente.
La no adecuada presentación (tachones, márgenes, caligrafía...) en exámenes y trabajos supondrá la
bajada de hasta un punto en cada trabajo/examen. En el caso de alumnos con nee no se bajará más de
0.5 puntos.
Las preguntas de examen que no estén escritas en bolígrafo azul o negro no se corregirán. Se permite
el uso de corrector de CINTA.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
Aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua si
éstas superan el 25% de la carga lectiva.
Si un alumno habla, se comunica o copia durante un examen, éste será retirado y se le calificará con un
0.

Normas de presentación
●
●
●
●

●

Si un alumno habla, se comunica o copia durante un examen, éste será retirado y se le calificará con un
0.
Los trabajos: se presentarán tal como se ha indicado anteriormente. Se tendrán en cuenta todas las
observaciones ortográficas y de presentación.
Los textos deberán respetar los principios de orden, coherencia, cohesión y adecuación al contexto.
Se recomienda utilizar enunciados cortos, evitar las repeticiones y las palabras comodín, aplicar
correctamente los tecnicismos de la materia y presentar el escrito con una ortografía correcta, cuidando
también la división silábica al cortar una palabra y prestando atención a las mayúsculas y los signos de
puntuación.
No se admitirán abreviaturas del tipo xq, tb, ke y serán consideradas faltas de ortografía.

Procedimientos de Recuperación
●
●
●

●

Los alumnos que obtengan una calificación menor de 5 en la evaluación, podrán modificar dicha nota con
un examen de recuperación y/o entregando trabajos pendientes, según el caso.
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con otro
grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
Durante el mes de junio se realizará una actividad de reflexión sobre los contenidos de la asignatura para
todos aquellos alumnos que tengan todas las evaluaciones superadas, y un examen de recuperación
para los que tengan alguna evaluación suspensa.
Si persistiera la calificación negativa, el alumno o alumna deberá presentarse a la convocatoria
extraordinaria de junio. A aquellos alumnos que deban presentarse a dicha prueba extraordinaria, se les
orientará durante el periodo de actividades de refuerzo para preparar la prueba.

Recuperación de las evaluaciones pendientes
- Cada evaluación contará con su recuperación correspondiente.
- En el caso de pendientes de cursos anteriores, tal y como se especifica en la programación, la materia
pendiente quedará aprobada si se supera el curso vigente.

TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA

Pruebas escritas

Pruebas escritas de los contenidos teóricos y prácticos.
Se realizará al menos uno por cada evaluación.
Se evaluará la destreza en el manejo de las diferentes
herramientas informáticas utilizadas, así como la calidad
de la memoria de la práctica realizada. De los proyectos
y los trabajos, se evaluará tanto el proceso de
realización de los mismos como el informe
correspondiente

30%

Trabajar responsablemente en el aula
Manejar de forma correcta los dispositivos informáticos.
Mantener una actitud responsable en el aula durante la
realización de los proyectos y trabajos.
Presentar con limpieza, orden y precisión los trabajos en
el plazo fijado y el cuaderno de la asignatura.
Intervenir activamente en el desarrollo de la clase y en
los tiempos adecuados.
Colaborar con los compañeros para una mejor
comprensión de los contenidos.

20%

Prácticas de
informática, proyectos
y trabajos

Observación directa y
anotación sistemática
de la actitud

PONDERACIÓN

50%

Los tipos de prueba de evaluación se adaptarán en función de la situación de presencialidad de los alumnos en el
centro, manteniéndose en todos los casos la misma ponderación de las distintas técnicas.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas de evaluación orales, escritas y/o prácticas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0
a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
• Faltas de ortografía: 0,2 puntos por cada falta cometida y 0,1 en los alumnos con NEE.
• Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada de día de retraso.
• A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las
normas de convivencia del R.R.I.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con otro grupo si
dicha falta está justificada. Si no fuera posible realizarlo con otro grupo, lo realizará en el momento de la prueba
de recuperación.
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que comprenderá todos
los temas de la evaluación, aunque tuviera alguna parte aprobada y obtener una calificación igual o superior a 5.
El examen final en convocatoria ordinaria dará la oportunidad de aprobar las partes suspensas de la asignatura y
subir nota a los alumnos con la materia aprobada.
En el examen extraordinario de junio el alumno debe realizar una prueba que comprenderá todo el contenido del
curso

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y PONDERACIÓN
DE CADA UNA

PONDERACIÓN

Examen global

Una prueba escrita global al final de la evaluación. La calificación
deberá ser igual o superior a 4 para poder poder hacer media con
el resto de notas y así aprobar la evaluación.

60%

Otras pruebas
escritas

Se realizarán varias pruebas escritas a lo largo de la evaluación.

Observación
Se valorará la actitud y el esfuerzo del alumno respecto de la
directa y
materia.
anotación
sistemática de la
actitud, el trabajo
y esfuerzo.

30%

10%

Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10, al
igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
· Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos, 0,1 en los alumnos con
NEE.
· Retraso en la entrega de trabajos y actividades: Los trabajos no serán recogidos fuera de plazo.
· Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
· Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
· En caso de desorden, tachones o mala caligrafía: hasta un punto del examen.
· Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con
otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.

ESCENARIOS I, II Y IV
La calificación final para los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones, será la media
aritmética de las tres evaluaciones. Aquellos alumnos con alguna o todas las evaluaciones
pendientes deberán presentarse en la convocatoria ordinaria a la/s evaluación/es pendiente/s.
ESCENARIO III
Los criterios de calificación para para cada evaluación sujeta a este escenario (a través de la
plataforma Teams), serán:
• 40% Exámenes.

•
•

40% Tareas (proyectos, actividades, resúmenes, …).
20% Actitud (se valorará el interés del alumno en la entrega de las tareas propuestas).

En caso de realizar evaluaciones en distintos escenarios, la calificación final para los alumnos que
hayan superado las tres evaluaciones, se calculará del siguiente modo:
ESCENARIOS I, II Y IV: 60%
ESCENARIO III: 40%

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
ESCENARIOS I, II Y IV
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que
comprenderá todos los temas de la evaluación, aunque tuviera alguna parte aprobada. Si por alguna
razón no fuese posible realizar dicha prueba, ésta podrá recuperarse en el examen final de la
convocatoria ordinaria de junio.
Aquellos alumnos que resulten suspensos en convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba
extraordinaria en el mes de junio.
ESCENARIO III
Los procedimientos de recuperación serán los mismos que para los Escenarios I, II y IV pero a
través de la plataforma Teams.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN

2º ESO - 20/21

Criterios de Evaluación
Se corresponden con lo establecido en la normativa vigente, Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria.
Los criterios se han visto modificados y se aplicarán atendiendo a la Resolución de la Viceconsejería
de política educativa por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del tercer trimestre y final
del curso 2019-2020 en la Comunidad de Madrid como consecuencia del estado de alarma
provocado por el covid-19.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CADA ASIGNATURA (Por orden alfabético)

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO I
La asignatura consta de las siguientes materias: Matemáticas y Física y Química. Dichas partes se
calificarán por separado. La nota final del ámbito se calculará en de la siguiente manera:
60%Matemáticas
40% CC. Naturales
En cualquiera de las escenarios que nos encontremos (ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD)/ 4
(NORMALIDAD SANITARIA) , ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD), ESCENARIO 3
(SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)) los criterios de
calificación serán los mismos, variando exclusivamente la modalidad en la que se realicen o entreguen
tanto los exámenes, como los trabajos, proyectos y actividades o tareas.
En cuanto a la actitud, esta se valorará por las intervenciones, participación, interés, esfuerzo, etc... en
las clases, ya sean presenciales y/o telemáticas, así como en la plataforma Educamos (Teams, correos,
etc.)
Cada una de las materias se evaluará mediante los siguientes instrumentos:
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

1. Realización de pruebas
objetivas o exámenes

Al menos dos por evaluación
trimestral y una de ellas
global al final de la
evaluación. Todas contarán
igual para la media a no ser
que la profesora indique otra
cosa (generalmente en
función del contenido).

2. Producción de trabajos
personales y/o grupales.

Al menos un trabajo por
evaluación trimestral en la
parte de Ciencias Naturales,
pudiendo incluir en su
valoración la exposición o
defensa oral. Se incluirá con
las pruebas objetivas o
exámenes a la hora de
hacer la media.

70%

3. Realización y entrega o
envío de tareas o
actividades.

Planteadas como
problemas, ejercicios,
respuestas a preguntas,
esquemas, mapas
mentales… y todo lo
reflejado en el cuaderno de
clase- portfolio y/o en el aula
virtual.

20%

4. Actitud.

Incluye la atención, la
participación en clase y en el
aula virtual, el compromiso
personal por aprender, el
trabajo diario, el compromiso
por traer y cuidar el material,
el esfuerzo personal por
aprender, la realización y
entrega (o envío) de las
tareas que se le manden, la
superación en sus
dificultades, la puntualidad
en los envíos, la conexión al
aula virtual cuando la
profesora lo indique … y en
general la actitud personal
del alumno.

10%

Observaciones:
-

En la parte de Matemáticas, la materia es acumulativa, y en todos los exámenes puede entrar
contenido de lo estudiado con anterioridad.
Para la recuperación de una evaluación pendiente el alumno deberá presentarse a un examen de
recuperación y realizar las actividades que el profesor considere oportunas para poder
recuperarlas. La nota obtenida se calculará a partir de los mismos porcentajes que en la
evaluación, permaneciendo la misma nota de actitud.
- En Matemáticas los alumnos que aprueben la 2ª evaluación aprueban automáticamente la 1ª en
el caso de tenerla suspensa. Los alumnos que aprueben la 3ª evaluación aprueban
automáticamente la 1ª y la 2ª en el caso de tenerlas suspensas.
- Todos los alumnos realizarán en junio una prueba final. Para aquellos que lleven todas las
evaluaciones aprobadas servirá para matizar la nota. Para aquellos que tengan evaluaciones
suspensas servirá de recuperación con las condiciones que la profesora indique, o incluso
además con la entrega de las actividades que la profesora considere oportunas.
- En el caso de no superar la asignatura en la convocatoria de Junio, deberá realizar una
prueba global en la convocatoria extraordinaria.
- Será necesario una calificación igual o mayor a tres en cada parte para poder realizar la media
total del ámbito. En caso de suspender una parte y aprobar otra, la nota de dicha parte
aprobada se guardará hasta la recuperación de la evaluación.
- Para poder aprobar el curso es necesario obtener la calificación de aprobado (5) mediante la
media aritmética de las 3 evaluaciones, siempre y cuando sólo tenga suspendida una de ellas.

-

La falta reiterada del material necesario para el correcto desarrollo de la asignatura podrá
suponer una penalización de 0,5 puntos (por cada falta) en la nota de la evaluación.

-

El incumplimiento de las normas, ya sea en el laboratorio, en el aula de informática, en el
aula…o el mal uso de los materiales podrá suponer una penalización de hasta un 20% en la
nota de la evaluación correspondiente. Si la falta es muy grave poniendo en peligro la
integridad física de alguna persona, puede conllevar la automáticamente a suspender la
evaluación o incluso el curso.

-

Si algún alumno obra de forma negligente en alguna de las pruebas escritas (realiza chuletas,
copia, habla durante el examen…) o trabajos (realiza plagio) la prueba o trabajo se calificará
con un cero.

-

En caso de duda, los criterios que se aplicarán serán los mismos que los indicados en los
distintos departamentos que corresponden a cada una de las asignaturas del ámbito.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la corrección tanto de exámenes como de trabajos:
•
•
•
•
•
•
•
•

No diferenciamos entre tildes o faltas.
Si una falta o tilde se ha cometido varias veces cuenta una sola vez.
En la calificación se procederá a restar según el número de errores restando 0,10
puntos por cada falta/tilde.
La falta de unidades de medida en la expresión de magnitudes baja un 25% de la calificación.
La falta de fórmulas baja un 50% del valor del ejercicio.
Si faltan los procedimientos de resolución se calificará como mal el ejercicio completo.
En caso de desorden se podrá bajar la calificación total hasta un punto.
Los trabajos, cuadernos, actividades, etc. se entregarán o enviarán en la fecha que determine
la profesora. En caso de entregarse fuera de plazo se podrá penalizar la nota de los mismos
con 1 punto menos por cada día de retraso.

ALUMNOS CON DESFASE CURRICULAR
Los alumnos con desfase curricular en la asignatura de Matemáticas tendrán una calificación
correspondiente a su grado de adaptación curricular.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO A LA
EVALUACIÓN CONTINUA
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán derecho al examen final en
la convocatoria ordinaria y al examen de junio de la convocatoria extraordinaria.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Los alumnos que en la convocatoria ordinaria no hayan superado la asignatura tendrán derecho a una
prueba extraordinaria. Dicha prueba escrita será relativa a los contenidos mínimos del curso. Para que
los alumnos superen la asignatura en la convocatoria extraordinaria tendrán que obtener una
calificación de al menos un 5.

ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS (ALE) PMAR
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD), ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD) y 4 (NORMALIDAD
SANITARIA)
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
EVALUACIÓN SUMATIVA
TÉCNICA
TIPO DE PRUEBA, NÚMERO Y PONDERACIÓN DE
CADA UNA
Comprensión y
expresión
escrita

Las pruebas constarán de cinco apartados:
•
•
•
•
•

PONDERACIÓ
N
70%

Vocabulario (Vocabulary)
Gramática (Grammar)
Lectura (Reading)
Comprensión oral (Listening)
Redacción (Writing).

En la prueba de Writing se tendrá en cuenta el siguiente
baremo:
2º ESO (PMAR) 60 palabras mínimo - 80 palabras máximo
Por debajo y por encima del mínimo de palabras, se
penaliza el ejercicio.
El carácter propio del aprendizaje de una lengua extranjera
obliga a que los contenidos de cada evaluación se integren
en la siguiente, por lo tanto, no se eliminará materia,
aunque haya sido evaluada anteriormente.
Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales
realizarán pruebas adaptadas a su situación.

10%

Prueba de
expresión oral
(Speaking)

EVALUACIÓN
FORMATIVA
Observación
directa y
trabajo diario.

Para subir,
bajar o
Se valorará la realización y presentación de tareas diarias, mantener la
el esfuerzo, la actitud hacia la asignatura, la participación nota de la
en clase, la atención del alumno, otros exámenes o Evaluación
pruebas…
hasta un
máximo del
20% según
criterio del
profesor.

ESCENARIO 3 (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
EVALUACIÓN SUMATIVA
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

PONDERACIÓN

Comprensión
y expresión
escrita

Las pruebas podrán constar de todos o de varios de cuatro
apartados:
•
•
•

•

40%

Vocabulario (Vocabulary),
Gramática (Grammar),
Lectura (Reading)
Redacción (Writing).

En la prueba de Writing la forma de calificar cumplirá el
siguiente baremo:
2º ESO PMAR 60 palabras mínimo - 80 palabras máximo.
Por debajo y por encima del mínimo de palabras, se
penaliza el ejercicio.
El carácter propio del aprendizaje de una lengua extranjera
obliga a que los contenidos de cada evaluación se integren
en la siguiente, por lo tanto, no se eliminará materia,
aunque haya sido evaluada anteriormente.
Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales
realizarán pruebas adaptadas a su situación.
En este escenario, No se aplicarán pruebas de ni de
comprensión (listening) ni de expresión oral (speaking).
Se valorará la realización y presentación de tareas diarias,
el esfuerzo, la actitud hacia la asignatura, la participación
en clase, la atención del alumno, otros exámenes o
pruebas…

EVALUACIÓN
FORMATIVA
Observación
directa y
trabajo diario.

Se valorará la realización y presentación de tareas diarias,
el esfuerzo, la actitud hacia la asignatura, la participación
en clase, la atención del alumno, otros exámenes o
pruebas…

Para subir, bajar
o mantener la
nota
de
la
Evaluación hasta
un máximo del
60%
según
criterio
del
profesor.

Si durante una misma evaluación se dieran dos o más escenarios, se aplicarán los criterios del
escenario dominante durante ese periodo.
Criterios de Calificación

Al inicio de curso se realizará una prueba de evaluación inicial en la que el profesor podrá constatar el
nivel de los alumnos en ese momento inicial de curso.
El carácter propio del aprendizaje de una lengua extranjera obliga a que los contenidos de cada
evaluación se integren en la siguiente, por lo tanto, no se eliminará materia, aunque haya sido evaluada
anteriormente.
Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales realizarán pruebas adaptadas a su situación.
En todos los cursos, la calificación se verá penalizada por:
•
•
•
•
•
•

La falta de trabajo reiterada supone la bajada del 10% en la nota final de la evaluación.
Los tachones y/o una presentación inadecuada bajan puntuación entre 0.5 y 1 punto, en cada examen,
según criterio del profesor.
Los exámenes sólo podrán estar exclusivamente escritos en bolígrafo azul de tinta indeleble. Los
exámenes que no cumplan esta norma se verán penalizados con una bajada de nota.
No se recogen los trabajos ni las actividades entregados fuera de plazo.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen supone la bajada de un 20% de la
nota.
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las normas de
convivencia del Reglamento de Funcionamiento Interno.

Ponderación de los exámenes
La nota de la primera evaluación vendrá determinada por la calificación del examen de la Evaluación
Inicial, notas de los dos exámenes escritos, el examen oral , la valoración directa y el trabajo diario.
La nota de la segunda y la tercera evaluación vendrá determinada por la calificación del examen de los
exámenes escritos, el examen oral, la valoración directa y el trabajo diario.
Si no se supera el trimestre correspondiente, se recuperará con el primer examen de la siguiente
evaluación con una nota máxima de 5 al tratarse de contenidos mínimos exigibles.
ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD) Y ESCENARIO 4 (NORMALIDAD SANITARIA)
1ª EVALUACIÓN
2ª EVALUACIÓN
3ª EVALUACIÓN
Evaluación Inicial
10%
Examen 01
30%
Examen 01
30%
Examen 01

20%

Examen 02

40%

Examen Oral

10%

Examen 02

40%

Examen 02

40%

Examen Oral

10%

Examen Oral

10%

Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo
diario
+/- 20%
diario
+/- 20%
diario
+/- 20
ESCENARIO 3 (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
1ª EVALUACIÓN
Evaluación Inicial
10%
Examen 01

2ª EVALUACIÓN

15% Examen 01

3ª EVALUACIÓN
20%

Examen 01

20%

Examen 02

20%

Examen 02

15% Examen 02

20%

Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo
diario
+/-60%
diario
+/- 60%

Observación directa y trabajo
diario
+/- 60%

En los Escenarios 1, 2 y 4, la nota final de la Convocatoria Ordinaria se calculará realizando la media
aritmética de las tres evaluaciones.
Si la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la asignatura realizando un
examen en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y 10.
Aquellos alumnos que hayan superado los contenidos desde la evaluación inicial hasta el examen 02 de
la 3ª evaluación, realizarán un examen del contenido no evaluado y podrán subir su media de curso hasta
un 10%. Si el alumno no logra subir su media, se quedará con la media obtenida en el curso.
Aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de las evaluaciones anteriores realizarán un
examen del contenido no evaluado y de los contenidos no adquiridos con anterioridad.
En el Escenario 3, la nota final de la Convocatoria Ordinaria se calculará realizando la media ponderada
teniendo en cuenta la naturaleza de las tres evaluaciones, dando un 40% a aquellas evaluaciones
presenciales o semipresenciales y un 20% a las no presenciales.
Aquellos alumnos que hayan superado los contenidos desde la evaluación inicial hasta el examen 02 de
la 3ª evaluación, realizarán un proyecto de un tema propuesto y secuenciado y así podrán subir su media
de curso hasta un 10%. Si el alumno no logra subir su media, se quedará con la media obtenida en el
curso.
Aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de las evaluaciones anteriores realizarán un
examen telemático del contenido no evaluado y de los contenidos no adquiridos con anterioridad. En
este escenario, no se aplicarán pruebas de ni de comprensión ni de expresión oral.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar
la asignatura realizando un examen en la Convocatoria Extraordinaria, pudiendo obtener una puntuación
entre 0 y 10.
Procedimientos de Recuperación
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, por motivo justificado,
podrá hacerlo con otro grupo si ese otro grupo aún no ha hecho ese examen y las medidas higiénicosanitarias lo permitan.
En el caso de que el alumno, de manera justificada, no pueda realizar el primer parcial de la evaluación,
dichos contenidos se evaluarán en el segundo parcial.
Si la ausencia ocurriera en el segundo parcial, el alumno será evaluado de esos contenidos en la
recuperación de la evaluación correspondiente y se le calificará de acuerdo a la nota que haya sacado
en ese examen según los criterios de calificación. En el boletín de notas de la Evaluación aparecerá una
nota provisional que se matizará en el siguiente boletín.
No habrá un examen de recuperación diferenciado en cada evaluación para aquellos alumnos
suspensos. Se recuperará con el primer examen del siguiente trimestre con una nota máxima de 5 al
tratarse de contenidos mínimos exigibles.
No se guardará ninguna nota, ni parte aprobada de la evaluación suspensa.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar
la asignatura realizando un examen que comprende todos los contenidos y competencias trabajados a
lo largo del curso en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y
10.
Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de
Cursos Anteriores

Para alumnos con la materia de inglés pendiente de cursos anteriores, habrá dos convocatorias
extraordinarias para recuperar dicha materia: una en febrero y otra en la convocatoria ordinaria, cuando
la prueba no se haya superado.
En el caso de que el alumno obtuviera una calificación inferior a 5 en ambos exámenes, podría recuperar
el curso pendiente aprobando el curso superior.

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO I
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV
TÉCNICA

Evaluación inicial.

Pruebas escritas.

Cuaderno de clase
(Cuaderno virtual por Teams)
y realización de trabajos
voluntarios y obligatorios.

TIPO DE PRUEBA,
NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA
UNA
Al inicio del curso se realizará
la evaluación inicial para
detectar los conocimientos
que posee el alumno sobre el
ámbito lingüístico-social. No
hará media con el resto de
pruebas del primer trimestre
al tener un carácter
diagnóstico.
a) A lo largo de cada trimestre
se
realizarán
pruebas
escritas cada uno o dos
temas. Éstas, en su conjunto,
tendrán una ponderación del
30% sobre la nota de la
evaluación trimestral.
b) Independientemente de
las anteriores, la última
prueba escrita de cada
evaluación trimestral se
considerará
como
una
prueba global de los
contenidos estudiados a lo
largo de ese trimestre y su
ponderación sobre la nota
final de cada evaluación será
del 40%.
Realización de las
actividades propuestas en
las diversas unidades
didácticas, las cuales

PONDERACIÓN

60%

30%

Observación directa y
anotación sistemática de la
actitud y del rendimiento.

deberán ser incluidas por el
alumnado en un cuaderno.
Realización de los
resúmenes, esquemas... de
los contenidos trabajados.
Realización de trabajos
obligatorios y voluntarios, en
grupo o individualmente, y su
exposición oral en clase
cuando se trate de trabajos
grupales.
Realización de trabajos, en
grupo o individualmente,
dentro del marco
metodológico de las
Inteligencias Múltiples.
Se valorará la actitud y el
esfuerzo del alumno
respecto a los siguientes
aspectos: Atención,
iniciativa, interés y esfuerzo
personal.
Participación activa y
reflexiva en clase.
Realización de tareas,
trabajos, exposiciones
orales... en plazos
acordados.
Respeto a los demás
miembros del grupo en sus
intervenciones y
aportaciones.
Asistencia con el material
necesario para la asignatura.
Así como la puntuailidad.
Preguntas orales en clase
sobre los aspectos teóricos
tratados.

10%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
En un examen sobre 10, la calificación se verá penalizada de la siguiente manera:
1. Faltas de ortografía: 0,1 puntos por cada falta cometida.
2. El retraso en la entrega de trabajos o en la exposición de los mismos será penalizado.
3. La no asistencia a un examen sin causa debidamente justificada conllevará el suspenso en el
mismo.
4. Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: -20% de la nota.
5. La no adecuada presentación de los trabajos/exámenes supondrá la bajada de 1 punto por
trabajo/examen.
6. La acumulación de faltas de material será penalizada en la nota final de cada evaluación. Se
penalizará con un punto por cada 5 faltas de material

7. Los exámenes cuyas respuestas no estén escritos con bolígrafos negro o azul indelebles, no serán
corregidos. Está permitido el uso del corrector de cinta.
8. Aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua si
éstas superan el 25% de la carga lectiva.
ESCENARIO III (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
Los criterios de calificación para este escenario es el siguiente:
•

60% Tareas

•

40% cuestionario (30% contenidos teóricos, 10% lecturas)

En este porcentaje también está considerada la actitud en la realización y entrega de las tareas, así como
su interés en la materia. Siempre teniendo en cuenta las dificultades de acceso a dispositivos.
Recuperación de las evaluaciones pendientes
-Los alumnos con la materia suspensa en el 1º y/o 2º trimestre deben presentarse al examen de
recuperación.
Recuperación de asignaturas de otros cursos dentro de este ámbito.
-Los alumnos con la asignatura suspensa del curso anterior y que no tengan aprobado el curso de PMAR
tendrán que hacer el examen en junio. Ya ea de Geografía e Historia, ya sea de Lengua y Literatura.
Ambos de 1º ESO. Todo ello, habiendo tenido actividades de refuerzo y repaso para su preparación.

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para los escenarios I, II y IV
TÉCNICA
Pruebas
escritas
prácticas

Trabajos

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS

y

PONDERACIÓN

Se realizará una o dos pruebas objetivas por trimestre, para evaluar los
conocimientos adquiridos.
Será necesario que la media aritmética de todas las pruebas sea de cinco
y que ninguna de dichas pruebas sea inferior a tres.

40%

Se realizarán los trabajos y ejercicios propuestos por el profesor,
basados en la explicación previa de éstos en clase.
Deberán presentarse todos los trabajos realizados, en los plazos
indicados, durante la evaluación. La no entrega de alguno de ellos puede
suponer la calificación global de insuficiente en ese trimestre,
recuperándose a su entrega. Será necesario que la media aritmética de
todas las pruebas sea de cinco y que ninguna de dichas pruebas sea
inferior a tres.

50%

Los trabajos escritos se realizarán con ordenador o a mano (según
indicaciones), bien presentados y sin faltas de ortografía. La información
obtenida de las consultas realizadas en cualquier soporte (libros,
multimedia, etc.), no se copiará literalmente, deberá ser elaborada.

Observación
directa y
anotación
sistemática de
la actitud.

Trabajar responsablemente en el aula y mostrar respeto hacia los
compañeros.
Traer y cuidar el material que se precise para cada actividad.
Manejar de forma correcta los utensilios necesarios.
Presentar con limpieza, orden y precisión los trabajos en el plazo fijado.
Intervenir activamente en el desarrollo de la clase y en los tiempos
adecuados.
Colaborar con los compañeros para una mejor comprensión de los
contenidos.
Repetir los ejercicios no aprobados, teniendo en cuenta las
observaciones indicadas por el profesor.

10%

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para el escenario III
En caso de confinamiento, no se modifican los criterios. Se evitará, en la medida de lo posible, la
realización de pruebas escritas, que, en todo caso, se llevarían a cabo a través de formularios y/o la
realización de ejercicios prácticos y problemas, que tendrían que enviar de forma telemática, en
periodos de tiempo debidamente acotados.

Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10,
al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
● Faltas de ortografía: 0,2 puntos por cada falta cometida y 0,1 en los alumnos con NEE.
● Retraso en la entrega de trabajos y actividades: sufrirán una penalización en su calificación,
siguiendo el siguiente criterio:
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 9 ó 10, con el retraso se reduce a 6
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 8 ó 7, con el retraso se reduce a 5
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 6 ó 5, con el retraso se reduce a 4
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 4 o inferior, el alumno debe repetirlo para
garantizar la consecución de los objetivos.
● Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
● A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido
en las normas de funcionamiento interno.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con
otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos propuestos para cada trimestre deberán realizar una
prueba escrita para demostrar que han alcanzado los objetivos mínimos y/o las láminas no

presentadas o con calificación insuficiente, según establezca el profesor de la materia, debiendo
obtener, al menos, la calificación de cinco. De persistir la calificación negativa, se prevé una prueba
teórico-práctica a discreción del profesor en el mes de junio, siempre y cuando la actitud del alumno
no haya sido negativa; además de presentar los trabajos pendientes o suspendidos.
En junio se realizará una prueba extraordinaria de toda la materia para que los alumnos puedan
alcanzar los objetivos mínimos. A quienes deban presentarse a dicha prueba se les orientará,
mediante la realización de unas actividades de refuerzo, durante los días lectivos previos a la
convocatoria. La fecha y hora de la misma será fijada por el Centro.
PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
Los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos en la prueba extraordinaria recibirán un listado
de láminas, junto con la orientación necesaria, y la fecha de presentación. En el segundo trimestre
se realizará la prueba de recuperación de la materia.
Estas fechas pueden variar dependiendo del calendario escolar y las necesidades del Centro.

EDUCACIÓN FÍSICA
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE
CADA UNA

Observación directa
de
los
procedimientos

Ejecución correcta de los ejercicios.
Progresión en el aprendizaje.
Superación para reducir los puntos
débiles.
Organización
Modo de hacer (técnica correcta)
Aplicación de los test y pruebas para
valorar la capacidad física,
cualidades motrices, habilidades
básicas y habilidades específicas.
Los alumnos con alguna lesión o
enfermedad que les imposibilite
realizar la práctica realizarán un
trabajo teórico de los contenidos
programados.

70%

Observación directa y
anotación sistemática
de la actitud.

Se valorará la actitud y el esfuerzo
del
alumno
considerando:
Participación activa.
Material (chándal completo y
camiseta del uniforme del colegio y
zapatillas deportivas
Material específico (raqueta, cinta...)
Competición (juego limpio)

30% a distribuir a
criterio del profesor
según
contenidos
trabajados.

Pruebas escritas

PONDERACIÓN

Integración
de
todos
sus
compañeros con independencia de
su nivel de ejecución.
Esfuerzo
Entusiasmo
Concentración en la realización de
los ejercicios.
Aceptación de los propios límites.
Un examen o trabajo a la evaluación
mediante pruebas objetivas para
medir capacidades, cualidades
motrices, habilidades básicas y
habilidades específicas. Preguntas
de teoría.

Criterios de calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de
0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La acumulación en un mismo trimestre de cinco faltas de vestuario, asistencia no justificada y/o cinco
faltas de puntualidad resultará como consecuencia la calificación de insuficiente en la asignatura en
la dicha evaluación, teniendo que recuperarla a través de la prueba práctica correspondiente y un
trabajo teórico.
Para hacer media en la asignatura se deberá sacar en cualquiera de los contenidos al menos un 4.
En caso de que un alumno, por enfermedad o lesión, deba estar, medicamente evaluado, exento de
la práctica de actividad física aprobará la materia a través de un examen teórico o trabajo de los
contenidos trabajados en el trimestre y su nota será como máximo de un 6.
La calificación se verá penalizada por:
· Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos de 3º y 4º. 0,2 en los
alumnos de 1º y 2º y 0,1 en los alumnos con NEE.
· Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada día natural de retraso.
· Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
· Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
En este curso 220-21, con la presencia del COVD-19 nos encontramos con la necesidad de
programar la metodología y la distribución del contenido según el escenario que se contemple en
cada momento.
ESCENARIO 1 (Confinamiento)
En este escenario los alumnos estarán en sus casas, por lo que el seguimiento a través de la
observación directa se hace complicado. Adaptaremos los contenidos del momento a las
necesidades, dotando al alumno de material teórico, apoyos audiovisuales... del contenido específico
del momento y los alumnos tendrán que realizar actividades en torno a dicho contenido, bien sean
trabajos escritos o actividades de carácter físico que tendrán que enviar a través de grabación al
profesor en cuestión.
En todo momento se les enviaran rutinas de actividad física para que por su cuenta realices ejercicio,
haciéndoles entender la importancia que tiene la actividad física en la mejora de su salud.
ESCENARIO 2 (semipresencialidad)

En este escenario tendremos a la mitad del alumnado en el aula física y a la otra mitad en sus casas.
Será en días alternos, de tal modo que la clase presencial se realizará en el patio o gimnasio,
orientado a la mejora de la condición física en su gran parte a través de rutinas de entrenamiento
global. Se practicarán deportes en los que los alumnos puedan gestionar su propio materias
(deportes de raqueta, patinaje o el voleibol en grupos reducidos)
La sesión de casa será a través de rutinas de mejora de la condición física enviadas a los alumnos
por la plataforma educativa. Dichas rutinas deberán hacerse y trabajarse en casa, puesto que berán
exponerla en clase al resto de sus compañeros y serán evaluadas.
ESCENARIO 3 (presencialidad total con medidas especiales de higiene)
En este escenario se llevará a cabo la programación presentada, extremando las medias de higiene
personales, desinfección de materiales, incidiendo en el uso de la mascarilla, e intentando trabajar
en subgrupos reducidos para evitar en cierto modo el contacto y fomentar el distanciamiento social.
ESCENARIO 4 (Normalidad)
Se trabajará la asignatura con total normalidad, haciendo referencia a lo presentado en esta PGA.
El curso consta de aproximadamente 68 sesiones que se repartirán en 2 días a la semana. La sesión
se desarrolla de la siguiente manera: calentamiento, parte principal y vuelta a la calma.
En situación de COVID-19, se evaluarán los contenidos haciendo referencia a la metodología
según la situación.
Teniendo en cuenta que el 30% de la nota siempre será sobre la actitud del alumno (predisposición,
comunicación, interés, entrega de tareas, inquietud...) y el 70% restante sobre los contenidos
propuestos según la situación requerida.
MÍNIMOS EXIGIBLES
10. Participa y colabora de manera activa, con regularidad y eficiencia, en las actividades
programadas, con independencia del nivel de habilidad y capacidad personal y valorando
los aspectos de relación que fomentan; mostrando una actitud de respeto y tolerancia hacia
todos los miembros de la comunidad educativa.
11. Muestra habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias
culturales, sociales y de habilidad.
12. Conoce el cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica y consecuente frente a
las actividades dirigidas a la mejora de la condición física, la salud y la calidad de vida,
haciendo un tratamiento diferenciado de cada capacidad.
13. Conoce y utiliza técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir
desequilibrios y aliviar tensiones producidas durante la actividad cotidiana y/o en la práctica
de actividades físicas deportivas
14. Conoce y valora los efectos beneficiosos, riesgos y contradicciones que presenta la práctica
habitual y sistemática de la actividad física a lo largo de la vida, en el desarrollo personal y
en la mejora de las condiciones de calidad de vida y salud, individual y colectiva.
15. Aumenta las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de las
capacidades, tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de autoexigencia y
superación personal.
16. Reconoce, valora y utiliza el cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa,
diseñando y practicando actividades rítmicas con y sin una base musical adecuada.

17. Conoce y practica actividades y modalidades deportivas individuales, colectivas y de
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de
juego, con progresiva autonomía en su ejecución.
18. Reconoce el medio natural como espacio idóneo para la actividad física, y discriminar
aquellas prácticas que pueden causarle cualquier tipo de deterioro.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, lo realizará en el
momento de la prueba de recuperación.
Los alumnos que no superen los contenidos programadas en alguna de las evaluaciones deberán
presentarse con la parte suspensa al examen final de junio. Y en caso de suspender éste deberán
hacerlo mediante un examen teórico de todos los contenidos en la convocatoria extraordinaria.
MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS POR LA SITUACIÓN DEL COVID-19
Se mantienen los dispuestos en la PGA atendiendo al criterio de evaluar a aquellos alumnos que por
cualquier causa ajena no puedan realizar actividad física, dotando a la parte teórica de un 60% y el
40% restante a la actitud y práctica representada en los videos.
La recuperación de las evaluaciones pendientes se hará a través de trabajos correspondientes a la
parte suspensa.

FISICA Y QUIMICA
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 2ºESO
Procedimientos e Instrumentos de Calificación:
En cualquiera de las escenarios que nos encontremos (ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD)/ 4
(NORMALIDAD SANITARIA) , ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD), ESCENARIO 3
(SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)) los criterios de
calificación serán los mismos, variando exclusivamente la modalidad en la que se realicen o entreguen
tanto los exámenes, como los trabajos, proyectos y actividades o tareas.
En cuanto a la actitud, esta se valorará por las intervenciones, participación, interés, esfuerzo, etc... en
las clases, ya sean presenciales y/o telemáticas, así como en la plataforma Educamos (Teams, correos,
etc.)
TECNICA (TIPO DE
PRUEBA)
1. Realización de pruebas
objetivas o abiertas.

CALIFICACIÓN DE LAS
PRUEBAS

Al menos dos por evaluación
trimestral y una de ellas
global al final de la
evaluación (pueden ser
presenciales o telemáticas).
Todas contarán igual para la
media a no ser que la
profesora indique otra cosa.
2. Realización de trabajos ó Al menos un trabajo por
proyectos tanto
evaluación, pudiendo incluir
personales como
en su valoración la
grupales
exposición o defensa oral. Se
incluirá con las pruebas

PONDERACIÓN DE CADA
TECNICA EN LA NOTA DE
EVALUACIÓN
70%

3. Realización de tareas o
actividades.

4. Actitud

objetivas o exámenes a la
hora de hacer la media.
Planteadas como problemas, 20%
ejercicios, respuestas a
preguntas, esquemas, mapas
mentales… y todo lo reflejado
en el cuaderno de claseportfolio y/o en el aula virtual.
10%
Incluye la atención, la
participación en clase y en el
aula virtual, el compromiso
personal por aprender, el
trabajo diario, el compromiso
por traer y cuidar el material,
el esfuerzo personal por
aprender, la realización y
entrega (o envío) de las
tareas que se le manden, la
superación en sus
dificultades, la puntualidad en
los envíos, la conexión al
aula virtual cuando la
profesora lo indique … y en
general la actitud personal
del alumno y su mentalidad
de crecimiento.

Observaciones:
- Para la recuperación de una evaluación pendiente el alumno deberá presentarse a un examen de
recuperación (presencial o telemático) y realizar las actividades que la profesora considere
oportunas para poder recuperarlas (con su entrega en la modalidad que la profesora indique). La
nota obtenida se calculará a partir de los mismos porcentajes que en la evaluación, permaneciendo
la misma nota de actitud.
- En el caso de no superar la asignatura en la convocatoria de Junio, deberá realizar una prueba global
en la convocatoria extraordinaria, así como el trabajo que la profesora considere oportuno y que se
indicará con anterioridad.
Para poder aprobar el curso es necesario obtener la calificación de aprobado (5) mediante la media
aritmética de las 3 evaluaciones, siempre y cuando sólo tenga suspendida una de ellas.
La falta reiterada del material necesario para el correcto desarrollo de la asignatura podrá suponer
una penalización de 0,5 puntos (por cada falta) en la nota de la evaluación.
El incumplimiento de las normas, ya sea en el laboratorio, en el aula de informática, en el aula, el
mal uso de los materiales y el incumplimiento de normas de higiene podrá suponer una penalización
de hasta un 20% en la nota de la evaluación correspondiente. Si la falta es muy grave poniendo en
peligro la integridad física de alguna persona, puede conllevar la automáticamente a suspender la
evaluación o incluso el curso.
Si algún alumno obra de forma negligente en alguna de las pruebas escritas (realiza chuletas,
copia, habla durante el examen, no realiza el su examen telemático…) o trabajos (realiza plagio) la
prueba o trabajo se calificará con un cero.
- Falta a un examen: se intentará repetir dicha prueba siempre que la ausencia sea justificada.

-

En caso de duda, los criterios que se aplicarán serán los mismos que los indicados en los distintos
departamentos que corresponden a cada una de las asignaturas del ámbito.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la corrección tanto de exámenes como de trabajos:
• No diferenciamos entre tildes o faltas.
• Si una falta o tilde se ha cometido varias veces cuenta una sola vez.
•
En la calificación se procederá a restar según el número de errores restando 0,2 puntos por cada
falta cometida y 0,1 en los alumnos con NEE.
• La falta de unidades de medida en la expresión de magnitudes baja un 25% de la calificación.
• La falta de fórmulas baja un 50% del valor del ejercicio.
• Si faltan los procedimientos de resolución se calificará como mal el ejercicio completo.
• En caso de desorden se podrá bajar la calificación total hasta un punto.
• Los trabajos, cuadernos, actividades, etc. se entregarán o enviarán en la fecha que determine la
profesora. En caso de entregarse fuera de plazo se podrá penalizar la nota de los mismos con 1
punto menos por cada día de retraso.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO A LA
EVALUACIÓN CONTINUA
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán derecho al examen final en
la convocatoria ordinaria y al examen de junio de la convocatoria extraordinaria.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE TENGAN LA ASIGNATURA
SUSPENSA Y SE ENCUENTREN EN CURSOS SUPERIORES
Aquellos alumnos que tienen la asignatura suspensa y se encuentren en cursos superiores tendrán que
realizar las actividades de recuperación que la profesora indique con anterioridad, así como presentarse
al examen final en la convocatoria ordinaria y al examen de junio de la convocatoria extraordinaria.
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Los alumnos que en la convocatoria ordinaria no hayan superado la asignatura tendrán derecho a una
prueba extraordinaria. Dicha prueba será relativa a los contenidos mínimos del curso. Para que los
alumnos superen la asignatura en la convocatoria extraordinaria tendrán que obtener una calificación de
al menos un 5.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
a)

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA

Evaluación
inicial

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS
Y PONDERACIÓN DE CADA UNA

Al inicio del curso se realizará la evaluación inicial
para detectar los conocimientos que posee el
alumno sobre esta materia.

PONDERACIÓ
N

Pruebas
escritas

Se realizará un examen por cada unidad
didáctica. La suma de la calificación de estas
pruebas será del 60%.
Al final de la evaluación se realizará un examen
global, que tendrá un peso del 40% de esta parte.
La calificación, de ser positiva, suple las
calificaciones negativas de haberlas en los
controles.

60%

Las pruebas escritas serán fijadas con suficiente
antelación para facilitar la preparación de las
mismas por parte de los alumnos.
En la calificación de las pruebas escritas se
valorarán conocimientos y procedimientos
tratados específicamente en los temas sometidos
a examen. Se tendrá en cuenta la corrección
ortográfica y sintáctica. Se valorarán los
siguientes aspectos:
• Adecuación pregunta/respuesta.
• Corrección formal (legibilidad, márgenes,
sangría…)
• Capacidad de síntesis.
• Capacidad de definición.
• Capacidad
razonamiento.

de

argumentación

y

La ausencia en la realización de alguna de las
pruebas no exime de su realización, por lo que
hasta que no se realice, la calificación de la
evaluación será negativa. De ser una ausencia
justificada, se intentará paliar esta situación, bien
realizando la prueba con otro grupo, si ello fuera
posible, bien en la recuperación de la evaluación.
En cualquier caso, se entiende que en el examen
global de la evaluación se podrá subsanar esta
carencia o, en su defecto, en la recuperación de
la evaluación.
El retraso injustificado el día del examen, sea éste
el que fuere, implica una pérdida del 20% de la
calificación en el ejercicio.
Observación
Manifestar atención, interés y esfuerzo en la
directa
y asignatura.
anotación
Participar activamente en los trabajos
sistemática de individuales y de grupo.
la actitud.
Pertinencia de las intervenciones.

20%

Respeto a las normas de participación.
Presentar los trabajos dentro del tiempo
acordado.
Realizar las actividades voluntarias que se
proponen.
Colaborar en las iniciativas propuestas.
Contar con los materiales adecuados para cada
clase o actividad y utilizarlos adecuadamente.
Buen comportamiento: atención y actividad en
clase y actividades complementarias fuera del
aula.
Diálogo para aclarar dudas y hacer aportaciones.
Respeto a los profesores y compañeros.
Cooperación y solidaridad entre compañeros.
Cumplimiento de las normas y orientaciones
derivadas de la crisis sanitaria, como uso
exclusivo de material personal, distancia social,
uso correcto de la mascarilla y del gel limpiador y
cualesquiera otras que las autoridades sanitarias
consideren pertinentes.
Expresión escrita. Una correcta exposición de las
ideas y hechos históricos y geográficos muestra
el grado de comprensión y asimilación de los
objetivos de la materia.
Presentación de los escritos. De acuerdo con las
normas dadas sobre este aspecto. Las faltas de
ortografía se penalizará 0,20 puntos por cada
incorrección ortográfica, hasta un máximo de dos
puntos.- 0,1 alumnos de Nees y descuento de 1
punto máximo a alumnos con trastornos del
lenguaje o trastornos del aprendizaje.
Se penalizará hasta medio punto menos la
presentación incorrecta de los escritos
(márgenes, legilibilidad de la letra, evitación de
tachones…)
Será necesario alcanzar una evaluación positiva,
en los contenidos actitudinales, para proceder a la
acumulación de los porcentajes. Quien no obtenga
una calificación positiva en su actitud, no podrá
obtener una calificación satisfactoria en la
evaluación correspondiente.

Elaboración y El cuaderno de clase y los trabajos en él incluidos
exposición de serán del siguiente tipo:
trabajos
Realización de actividades y ejercicios en el
Fichas
lectura

de

cuaderno personal del alumno (es
obligatorio contestar haciendo referencia a
lo que pide cada uno de ellos).

Elaboración de
glosarios
y
mapas
conceptuales.

Elaboración de esquemas (mapas
conceptuales, esquemas de llaves…)
Comentario de fuentes: textos, gráficos,
imágenes, mapas, organigramas....
Cuadro-resumen de uno o varios núcleos
temáticos.
Elaboración de informes o síntesis.
Investigaciones sobre cuestiones previas.
Realización de trabajos, en grupo o
individualmente, dentro del marco
metodológico de las Inteligencias Múltiples
Lectura y elaboración de trabajos escritos
(se tendrá muy en cuenta la presentación:
márgenes, sangrías, signos de puntuación y
caligrafía).
Realización del vocabulario personal sobre
conceptos.
Se tendrá igualmente en cuenta la expresión
escrita, así como la correcta exposición de las
ideas y de los hechos históricos y geográficos.
Se realizarán trabajos de investigación que
constan de los siguientes apartados: portada,
índice, contenido del trabajo, anexos, bibliografía
y contraportada.
Se potenciará el uso de las nuevas tecnologías,
de manera que el alumno será libre de entregar
los trabajos solicitados impresos, grabados en
pendrive o a través del correo electrónico; eso sí,
siempre respetando las partes de un trabajo,
comentadas anteriormente, así como la fecha de
entrega.
Para aprobar la asignatura, trimestralmente y/o
en junio, será condición indispensable haber
entregado todos los trabajos y materiales
exigidos durante el curso. De no ser así la
calificación será negativa.

Criterios de Calificación

20%

Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de
0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
·

Faltas de ortografía: 0,20 puntos por cada falta cometida por los alumnos de 1º y 2º y 0,1 en
los alumnos con NEE.

·

Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por, cada día natural de retraso.

·

Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20 % de la nota.

· A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las normas
de convivencia del R.R.I.
También se tendrá en cuenta los aspectos formales, tales como: estructuración del trabajo,
márgenes, sangrados, letra legible, etc. La presentación incorrecta descontará 0,5 puntos de la
calificación del ejercicio.
La calificación final de la convocatoria ordinaria en los escenarios I, II y IV será la media de las tres
evaluaciones, si bien, para que dicha calificación sea positiva, la calificación de ninguna evaluación
será inferior a 4. Se aplicará el redondeo tradicional, excepto en las comprendidas entre 4 y 5, que
no redondearán al 5 en ningún caso. Si alguna evaluación se viera sujeta al escenario III, entonces
esa evaluación perdería su peso en la media del curso, nunca inferior al 20% que se repartiría entre
las evaluaciones evaluadas según los escenarios I, II y IV. De ser dos las evaluaciones sujetas a
dichos escenarios, entonces ponderarían ambas evaluaciones 30% cada una.
Procedimientos de Recuperación
Trimestral:
Prueba escrita con contenidos del trimestre, la cual será valorada sobre un 100% de la nota de esa
evaluación.
Presentación de todos los trabajos que no fueron entregados previamente y cuya entrega será
condición indispensable para superar la evaluación del trimestre.
Ordinaria
Los alumnos con calificación negativa en alguna evaluación podrán obtener el suficiente en un
examen globalizador en el mes de junio dentro de la convocatoria ordinaria.
La nota final del curso será la media de las tres notas de cada evaluación. Para que dicha nota sea
positiva, la calificación de ninguna evaluación será inferior a 4.
El examen globalizador de dicha convocatoria, para los alumnos que llevan aprobado el curso,
permitirá subir en un punto la nota media del mismo.
Extraordinaria
Prueba escrita con contenidos del curso, la cual será valorada sobre un 100% de la nota..
Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de
Cursos Anteriores
Con los alumnos que tengan insuficiente la asignatura del curso anterior, se seguirá el siguiente
proceso:
● En el primer trimestre se les convocará para aclaración de dudas y se les pedirá el trabajo a
realizar.
● En febrero/marzo se realizará la prueba de recuperación de la materia (se calificará sobre un
100 % de la calificación final).

En junio habrá una nueva prueba escrita con contenidos del curso, la cual será valorada sobre un
100 % de la nota final de la evaluación.
Recuperación de las evaluaciones pendientes
En el examen final se podrán recuperar las evaluaciones suspensas y, en caso de tenerlas
aprobadas, matizará la calificación final.

LENGUAS EXTRANJERAS: FRANCÉS
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV
TÉCNICA

TIPO
DE
PRUEBA,
NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDEARCIÓN DE CADA
UNA
Pruebas escritas
2 pruebas escritas por
evaluación. Ambas pruebas
tienen el mismo peso para la
calificación final, siendo
imprescindible haber obtenido
al menos 3 en cada una de
ellas. Se hará la media
aritmética .
Elaboración y exposición de Se realizarán por grupos un
trabajos.
trabajo sobre un tema
Expresión oral
específico de la cultura
francófona.
Actividades,
actitud.

PONDERACIÓN

80%

10%

cuaderno

y Realización y presentación
10%
de tareas diarias, correcta
lectura de los diferentes
textos del libro y la nota del
cuaderno (limpieza, toma de
apuntes y correción de los
ejercicios ).
Actitud hacia la asignatura y
participación en clase
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a
10.
La calificación se verá penalizada por:
En caso de ausencia justificada a un examen, el alumno lo realizará con otro grupo si es posible. En caso
contrario, se presentará al examen de recuperación de la evaluación correspondiente. La nota final de la
evaluación en estos casos, será la media aritmética de los exámenes realizados.
Si el día del examen el alumno tiene una ausencia injustificada en las horas anteriores, se le permitirá
hacer el examen, pero se le penalizará con una bajada del 20% en su nota de ese examen.
Procedimientos de Recuperación

No habrá un examen de recuperación diferenciado en cada evaluación para aquellos alumnos
suspensos. Se recuperará con el primer examen del siguiente trimestre con una nota máxima de 5 al
tratarse de contenidos mínimos exigibles.
No se guardará ninguna nota, ni parte aprobada de la evaluación suspensa.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar
la asignatura realizando un examen que comprende todos los contenidos y competencias trabajados a
lo largo del curso en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y
10.
Para alumnos con la materia de francés pendiente de cursos anteriores:
que no estén cursando actualmente francés, habrá dos convocatorias extraordinarias (febrero y junio si
no lo aprobaran en febrero) para recuperar dicha materia con un examen escrito. En el 1º trimestre, se
les proporcionarán ejercicios de repaso orientados a preparar dicho examen. Deberán presentarlos antes
de diciembre para que el profesor se los devuelva corregidos en ese mes.
Los alumnos que estén cursando francés actualmente, pero tengan pendientes esta materia del curso
anterior, la recuperarán automáticamente si aprueban el curso superior, supera automáticamente la
materia pendiente de cursos anteriores.
ESCENARIO III (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
En este escenario no se realizaran pruebas de Écoute ( comprensión oral) ni de expresión oral.

•

60% Tareas y actividades
40% Prueba objetiva con preguntas de respuesta abierta y/o de elección múltiple de
Vocabulario, Gramática y Redacción.
La nota final de la Convocatoria Ordinaria se calcula aplicando el siguiente baremo:
o 40% (1ª Evaluación)
o 60% (2ª Evaluación)
o 10% (3ª Evaluación)

•

Recuperación de las evaluaciones pendientes

o
o

No habrá un examen de recuperación diferenciado en cada evaluación para aquellos alumnos
suspensos. Se recuperará con el primer examen del siguiente trimestre con una nota máxima de 5 al
tratarse de contenidos mínimos exigibles.
No se guardará ninguna nota, ni parte aprobada de la evaluación suspensa.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar
la asignatura realizando un examen que comprende todos los contenidos y competencias trabajados a
lo largo del curso en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y
10.
La comunicación con los padres será por teléfono o vía correo electrónico.

LENGUAS EXTRANJERAS ING,LÉS
9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD), ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD) y 4 (NORMALIDAD
SANITARIA)
EVALUACIÓN SUMATIVA

TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

Comprensión y
expresión
escrita

Las pruebas constarán de cinco apartados:
•
•
•
•
•

PONDERACIÓ
N

80%

Vocabulario (Vocabulary),
Gramática (Grammar),
Lectura (Reading)
Comprensión oral (Listening)
Redacción (Writing).

En la prueba de Writing se tendrá en cuenta el siguiente
baremo: l

2º ESO 70 palabras mínimo - 90 palabras máximo

Por debajo y por encima del mínimo de palabras, se
penaliza el ejercicio.

El carácter propio del aprendizaje de una lengua extranjera
obliga a que los contenidos de cada evaluación se integren
en la siguiente, por lo tanto, no se eliminará materia,
aunque haya sido evaluada anteriormente.
Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales
realizarán pruebas adaptadas a su situación.
Prueba de
expresión oral
(Speaking)

10%

EVALUACIÓN
FORMATIVA
Observación
directa y
trabajo diario.

Se valorará la realización y presentación de tareas diarias, Para subir,
el esfuerzo, la actitud hacia la asignatura, la participación bajar o
mantener la
nota de la

en clase, la atención del alumno, otros exámenes o Evaluación
pruebas…
hasta un
máximo del
10% según
criterio del
profesor.

ESCENARIO 4 (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
EVALUACIÓN SUMATIVA
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

Comprensión y
expresión
escrita

Las pruebas podrán constar de todos o de varios de estos
de cuatro apartados:
•
•
•
•

Vocabulario (Vocabulary),
Gramática (Grammar),
Lectura (Reading)
Redacción (Writing).

En la prueba de Writing la forma de calificar cumplirá el
siguiente baremo:

2º ESO 70 palabras mínimo - 90 palabras máximo

Por debajo y por encima del mínimo de palabras, se
penaliza el ejercicio.

El carácter propio del aprendizaje de una lengua
extranjera obliga a que los contenidos de cada evaluación
se integren en la siguiente, por lo tanto, no se eliminará
materia, aunque haya sido evaluada anteriormente.
Aquellos alumnos con necesidades educativas
especiales realizarán pruebas adaptadas a su situación.

PONDERACIÓ
N

40%

Prueba de
compresión oral
(Listening)

En este escenario, No se aplicarán pruebas de ni de
comprensión (Listening) ni de expresión oral. (Writing)

Prueba de
expresión oral
(Speaking)

EVALUACIÓN
FORMATIVA
Observación
directa y trabajo
diario.

Para subir,
bajar o
Se valorará la realización y presentación de tareas mantener la
diarias, el esfuerzo, la actitud hacia la asignatura, la nota de la
participación en clase, la atención del alumno, otros Evaluación
exámenes o pruebas…
hasta un
máximo del
60% según
criterio del
profesor.

Si durante una misma evaluación se dieran dos o más escenarios, se aplicarán los criterios del
escenario dominante durante ese periodo.
Criterios de Calificación
Al inicio de curso se realizará una prueba de evaluación inicial en la que el profesor podrá constatar el
nivel de los alumnos en ese momento inicial de curso.
El carácter propio del aprendizaje de una lengua extranjera obliga a que los contenidos de cada
evaluación se integren en la siguiente, por lo tanto, no se eliminará materia, aunque haya sido evaluada
anteriormente.
Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales realizarán pruebas adaptadas a su situación.
En todos los cursos, la calificación se verá penalizada por:
•
•
•
•
•

La falta de trabajo reiterada supone la bajada del 10% en la nota final de la evaluación.
Los tachones y/o una presentación inadecuada bajan puntuación entre 0.5 y 1 punto, en cada examen,
según criterio del profesor.
Los exámenes sólo podrán estar exclusivamente escritos en bolígrafo azul de tinta indeleble. Los
exámenes que no cumplan esta norma se verán penalizados con una bajada de nota.
No se recogen los trabajos ni las actividades entregados fuera de plazo.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen supone la bajada de un 20% de la
nota.

•

A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las normas de
convivencia del Reglamento de Funcionamiento Interno.

Ponderación de los exámenes
La nota de la primera evaluación vendrá determinada por la calificación del examen de la Evaluación
Inicial, notas de los dos exámenes escritos, el examen oral , la valoración directa y el trabajo diario.
La nota de la segunda y la tercera evaluación vendrá determinada por la calificación del examen de los
exámenes escritos, el examen oral, la valoración directa y el trabajo diario.
Si no se supera el trimestre correspondiente, se recuperará con el primer examen de la siguiente
evaluación con una nota máxima de 5 al tratarse de contenidos mínimos exigibles.
ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD), ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD) Y ESCENARIO 4
(NORMALIDAD SANITARIA)
1ª EVALUACIÓN
2ª EVALUACIÓN
3ª EVALUACIÓN
Evaluación Inicial
15% Examen 01
30% Examen 01
30%
Examen 01

25% Examen 02

Examen 02

40%

Examen Oral

10%

Examen Oral

50% Examen 02

50%

10%

10%

Examen Oral

Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo
diario
+/- 10%
diario
+/- 10%
diario
+/- 10%

ESCENARIO 3 (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
1ª EVALUACIÓN
Evaluación Inicial
10%

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Examen 01

15% Examen 01

20%

Examen 02

15% Examen 02

20%

Examen 01

20%

Examen 02

20%

Observación directa y trabajo
Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo diario
+/- 60%
diario
+/-60%
diario
+/- 60%

En los Escenarios 1, 2 y 4, la nota final de la Convocatoria Ordinaria se calculará realizando la media
aritmética de las tres evaluaciones.

Si la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la asignatura realizando un
examen en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y 10.
Aquellos alumnos que hayan superado los contenidos desde la evaluación inicial hasta el examen 02 de
la 3ª evaluación, realizarán un examen del contenido no evaluado y podrán subir su media de curso hasta
un 10%. Si el alumno no logra subir su media, se quedará con la media obtenida en el curso.
Aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de las evaluaciones anteriores realizarán un
examen del contenido no evaluado y de los contenidos no adquiridos con anterioridad.
En el Escenario 3, la nota final de la Convocatoria Ordinaria se calculará realizando la media ponderada
teniendo en cuenta la naturaleza de las tres evaluaciones, dando un 40% a aquellas evaluaciones
presenciales o semipresenciales y un 20% a las no presenciales.
Aquellos alumnos que hayan superado los contenidos desde la evaluación inicial hasta el examen 02 de
la 3ª evaluación, realizarán un proyecto de un tema propuesto y secuenciado y así podrán subir su media
de curso hasta un 10%. Si el alumno no logra subir su media, se quedará con la media obtenida en el
curso.
Aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de las evaluaciones anteriores realizarán un
examen telemático del contenido no evaluado y de los contenidos no adquiridos con anterioridad. En
este escenario, no se aplicarán pruebas de ni de comprensión ni de expresión oral.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar
la asignatura realizando un examen en la Convocatoria Extraordinaria, pudiendo obtener una puntuación
entre 0 y 10.
Procedimientos de Recuperación
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, por motivo justificado,
podrá hacerlo con otro grupo si ese otro grupo aún no ha hecho ese examen y las medidas higiénicosanitarias lo permitan.
En el caso de que el alumno, de manera justificada, no pueda realizar el primer parcial de la evaluación,
dichos contenidos se evaluarán en el segundo parcial.
Si la ausencia ocurriera en el segundo parcial, el alumno será evaluado de esos contenidos en la
recuperación de la evaluación correspondiente y se le calificará de acuerdo a la nota que haya sacado
en ese examen según los criterios de calificación. En el boletín de notas de la Evaluación aparecerá una
nota provisional que se matizará en el siguiente boletín.
No habrá un examen de recuperación diferenciado en cada evaluación para aquellos alumnos
suspensos. Se recuperará con el primer examen del siguiente trimestre con una nota máxima de 5 al
tratarse de contenidos mínimos exigibles.
No se guardará ninguna nota, ni parte aprobada de la evaluación suspensa.

Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar
la asignatura realizando un examen que comprende todos los contenidos y competencias trabajados a
lo largo del curso en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y
10.
Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de
Cursos Anteriores
Para alumnos con la materia de inglés pendiente de cursos anteriores, habrá dos convocatorias
extraordinarias para recuperar dicha materia: una en febrero y otra en la convocatoria ordinaria, cuando
la prueba no se haya superado.
En el caso de que el alumno obtuviera una calificación inferior a 5 en ambos exámenes, podría recuperar
el curso pendiente aprobando el curso superior.

LENGUA ESPAÑOLA Y SU LITERATURA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Los establecidos en el currículo vigente (Decreto 48/2015 BOCM)
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para 2º ESO
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PONDERACIÓN
PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE CADA
UNA

Evaluación inicial

Al inicio de curso se realizará la evaluación
inicial para detectar los conocimientos que
posee el alumno sobre esta materia. No hará
media con el resto de pruebas del primer
trimestre al tener un carácter diagnóstico.

2. Pruebas escritas y orales

Cuaderno de clase
actividades en el aula

Lecturas del curso

Se realizarán al menos dos pruebas por
trimestre.
La prueba será cada dos temas y en
Medidas de Atención a la Diversidad una por
tema.

-y Actividades propuestas en las diversas
unidades didácticas.
- Actividades de autoevaluación de los
alumnos.
- Actividades de destrezas lingüísticas:
comprensión escrita, redacción, dictado…
- Resúmenes, esquemas... de los contenidos
trabajados.

70%

10%

10 %

Prueba de calificación trimestral de las
lecturas obligatorias.
Para aprobar la asignatura es
imprescindible superar el apartado de
lecturas mediante una prueba escrita cada
evaluación y/o exámenes finales ordinario y
extraordinario.
Observación directa y
Se valorará la actitud y el esfuerzo del
anotación sistemática de alumno en los siguientes aspectos:
la actitud.
- Atención, iniciativa, interés y esfuerzo
personal.
- Realización de las actividades y tareas
propuestas.
- Participación activa y reflexiva en clase.
- Respeto a los demás miembros del grupo en
sus intervenciones y aportaciones.
- Asistencia con el material necesario para la
asignatura.
Cada uno de los aspectos anteriores suma
hasta el 10% del total de la nota.

10%

Nt: Los alumnos con ACI (adaptación curricular significativa individualizada) superarán el nivel
curricular de dicha adaptación si obtienen al menos un 70% de los objetivos marcados.
En caso de llegar a un escenario II o III, los criterios de evaluación sufrirían las siguientes
modificaciones:
1.
2.
3.
4.

Pruebas orales y escritas: 60%
Cuaderno de clase y actividades 20%
Lecturas 10%
Actitud 10%

Examen final de trimestre o curso de un escenario III:
Además del examen en un formato de FORMS, se contempla la entrega de un dossier de trabajo,
reto por videoconferencia o preguntas orales. El Formulario tendría un peso del 80% y el resto de
actividades elegidas 20%)
Criterios de Calificación
● Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados
de 0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
● Durante el mes de junio, todos los alumnos se presentarán a un examen de contenidos de la
tercera evaluación. En este se incluirán también aquellos contenidos no superados en las
evaluaciones anteriores.

La calificación se verá penalizada por:
● Faltas de ortografía: 0,2 y 0,1 en los alumnos con NEE; en los casos de NEE de lectoescritura
no se bajará más de 0,5.
● No se recogen trabajos fuera de fecha/plazo; excepto en los casos de alumnos con Medidas de
Atención a la Diversidad que tendrán una penalización.
● Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen restará un 20% a la nota del
examen.
● La no adecuada presentación de los trabajos/exámenes supondrá la bajada de 1 punto por
trabajo/examen y en los alumnos con NEE no se bajará más de 0,5.
● Los exámenes cuyas respuestas no estén escritas con bolígrafos negro o azul, indelebles, no
serán corregidos.
● Está permitido el uso del corrector de cinta.
● Aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia perderán el derecho a la evaluación
continua si estas superan el 25% de la carga lectiva.
● Si se observa a algún alumno hablar o copiar en un examen supondrá la retirada de la prueba y
se le calificará dicha prueba con un 0.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
La calificación negativa al final de la evaluación se podrá modificar a través de la recuperación que
se realizará durante la evaluación siguiente; Excepto en la tercera evaluación, que la recuperación
tiene lugar en el examen de junio.
Cuando un alumno no pueda presentarse justificadamente a un examen en el día y hora fijada, podrá
hacerlo con otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de
recuperación.
ALUMNOS CON LA
EXTRAORDINARIA:

MATERIA SUSPENSA PARA JUNIO

EN CONVOCATORIA

Todos los alumnos que no superen la asignatura en convocatoria ordinaria de junio realizarán, en
convocatoria extraordinaria de junio, un examen de contenidos, procedimientos y competencias;
para algunos alumnos, el trabajo de refuerzo consistirá, además, en realizar ejercicios propuestos
por el Departamento.

MATEMÁTICAS
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (PARA TODOS LOS ESCENARIOS)

TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA,
NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA
UNA

Exámenes escritos

Un mínimo de 2 exámenes
por evaluación, en donde los
contenidos serán
acumulativos durante toda la
evaluación.

PONDERACIÓN

70%

Todos los exámenes tendrán
el mismo valor durante la
evaluación.
En las pruebas se evaluará
no sólo la adquisición de
contenidos teóricos, sino
también de las competencias
correspondientes, mediante
preguntas cortas, preguntas
de desarrollo, ejercicios de
aplicación, problemas, etc.
Pruebas escritas

Regularmente se realizarán
pruebas escritas. Todas ellas
tendrán el mismo valor.

20%

Observación directa y
anotación sistemática de la
actitud.

Se valorará la actitud y el
esfuerzo del alumno respecto
de la materia.

10%

La nota media del curso en evaluación ordinaria se obtendrá mediante una media de las tres
evaluaciones, siendo necesario que al menos dos evaluaciones estén aprobadas.
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada y dicha ausencia esté
bien justificada, podrá hacerlo con otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la
prueba de recuperación.
Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a
10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
· Faltas de ortografía: 0,2 puntos por cada falta cometida por los alumnos, 0,1 en los
alumnos con NEE.

·

Retraso en la entrega de trabajos y actividades: Los trabajos no serán recogidos fuera de
plazo.
· Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
· Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
· En caso de desorden, tachones o mala caligrafía: hasta un punto del examen.
·
Procedimientos de Recuperación
Tanto la primera como la segunda evaluación tendrán su examen de recuperación correspondiente,
debiendo presentarse todos aquellos alumnos con la evaluación suspensa, y de manera voluntaria
aquellos que quieran subir nota.
Si un alumno aprueba la evaluación en la recuperación, la nota de la evaluación será la parte entera
de la nota obtenida. Por ejemplo 7,1---> Nota 7 7,9--> Nota 7. A los alumnos que se hayan
presentado a la recuperación a subir nota se les aplicará el mismo criterio.
Los alumnos que en la evaluación ordinaria de junio obtengan una calificación inferior a 5 se
presentarán, con toda la materia explicada a lo largo del curso, al examen extraordinario de Junio.
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES:
-

Los alumnos con las Matemáticas 1º ESO suspensas cursarán la asignatura “Recuperación
de Matemáticas 2” y si aprueban esta asignatura aprueban Matemáticas de 1º ESO.
No obstante, los alumnos con Matemáticas 1º ESO suspensas tendrán también dos
convocatorias para poder recuperar la asignatura, que coincidirán con los exámenes
ordinarios y extraordinarios.

MATEMÁTICAS (EDUCACIÓN COMPENSATORIA)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. MATEMÁTICAS. ED. COMPENSATORIA
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA
TIPO DE PRUEBA,
NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA
UNA
Examen global
Una prueba escrita global al
final de la evaluación. La
calificación deberá ser igual o
superior a 4 para poder
poder hacer media con el
resto de notas y así aprobar
la evaluación.

PONDERACIÓN

60%

Otras pruebas escritas
Observación directa y
anotación sistemática de la
actitud, el trabajo y esfuerzo.

Se realizarán varias pruebas
escritas a lo largo de la
evaluación.
Se valorará la actitud y el
esfuerzo del alumno respecto
de la materia.

30%
10%

En la Evaluación Ordinaria, todos los alumnos de Ed. Compensatoria deberán realizar una prueba de
contenidos mínimos del curso en el que se encuentren matriculados. La superación de dicha prueba
supondrá aprobar las matemáticas de 1º/2º ESO. En caso de no superar dicho examen, aunque la
adaptación curricular esté aprobada, la asignatura de 1º/2º permanecerá suspensa. En ese caso, el
alumno deberá presentarse a la Evaluación Extraordinaria.
Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a
10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
· Faltas de ortografía: 0,1puntos por cada falta cometida por los alumnos.
· Retraso en la entrega de trabajos y actividades: Los trabajos no serán recogidos fuera de
plazo.
· Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
· Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
· En caso de desorden, tachones o mala caligrafía: hasta un punto del examen.
· Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo
con otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de
recuperación.
Recuperación de las evaluaciones pendientes
En Ed. Compensatoria, al trabajar por Adaptaciones Curriculares, se plantea que los alumnos
superen los objetivos establecidos en su adaptación, por lo tanto, no se plantea la superación de
evaluaciones, sino la de su nivel curricular.
Se seguirá trabajando por tanto hasta final de curso en la adaptación individualizada para cada
alumno, tanto en ejercicios, como en pruebas, según sus características y su ritmo de aprendizaje.
ESCENARIOS I, II Y IV
La calificación final para los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones, será la media
aritmética de las tres evaluaciones. Aquellos alumnos con alguna o todas las evaluaciones
pendientes deberán presentarse en la convocatoria ordinaria a la/s evaluación/es pendiente/s.
ESCENARIO III
Los criterios de calificación para para cada evaluación sujeta a este escenario (a través de la
plataforma Teams), serán:
• 40% Exámenes.
• 40% Tareas (proyectos, actividades, resúmenes, …).
• 20% Actitud (se valorará el interés del alumno en la entrega de las tareas propuestas).
En caso de realizar evaluaciones en distintos escenarios, la calificación final para los alumnos que
hayan superado las tres evaluaciones, se calculará del siguiente modo:

ESCENARIOS I, II Y IV: 60%
ESCENARIO III: 40%

MÚSICA
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación en Música está relacionada con el grado de adquisición de las Competencias básicas
del alumno, a través de todas las actividades que lleve a cabo.
En el mes de septiembre no se hará una prueba inicial como en otras ocasiones debido al retraso de
inicio de clases. Se elaborará un pan de refuerzo a través de actividades en el aula, y así pulsar el nivel
de los alumnos sin ponderación alguna. Únicamente sirve como herramienta facilitadora de información.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1. Pruebas escritas y/u orales teóricas.
Una o dos pruebas escritas, dependiendo del
ritmo de trabajo y carga teórica. EN
CUALQUIERA DE LOS ESCENARIOS EN
LOS QUE NOS ENCONTREMOS.
40%
- Valoración del grado de aprendizaje de los
contenidos.
- Grado de elaboración de las respuestas
- Expresión verbal y/o escrita correcta y
vocabulario adecuado.
- Aplicación de estos aprendizajes.
- Presentación clara y ordenada.
2. Pruebas prácticas.

40%

- Valoración del proceso seguido, así como
la aplicación de los aprendizajes.
EN ESCENARIOS 1 y 2:
La práctica instrumental viene dada por la
percusión corporal, materiales escolares y uso
de plataformas digitales para la creación de
partituras.
EN ESCENARIOS 3 y 4:
La práctica instrumental, así como la expresión
corporal, vendrá dada por en casa o en el aula
(sin medidas restrictivas) y se evaluaría de
manera telemática mediante videos o
retrasmisiones.
- Tipo de participación (autónoma, con apoyo,
ninguna).
- Uso adecuado de los instrumentos y recursos
propios de la materia.
- Nivel y calidad de las interpretaciones
● Valoración individual y grupal
●
Grado de responsabilidades para
alcanzar un objetivo

20% Rúbrica de actitud

Valoración de la actitud del alumno frente al
desarrollo diario de la asignatura.
Se puntuará con 0,25% si se han conseguido
alcanzar los siguientes ítems: (Conseguido/no
conseguido)
1. Trae el material a diario: libro de texto,
cuaderno o instrumentos necesarios para
llevar a cabo la actividad.
2. Participa activamente en las tareas
propuestas.

3.
4.

Realiza los deberes de manera puntual.
Asistencia (las ausencias han de ser
justificadas)

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
● Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0
a 10.
● Es imprescindible presentarse a todos los exámenes, tanto teóricos como prácticos en la fecha
prevista. De no ser así, la calificación en la prueba será 0 y por tanto no ha lugar al aprobado. Si por
razón justificada el alumno se ausentara en ese momento tendría que repetir el examen junto con su
grupo en la recuperación para tales contenidos, y conservando la nota del resto de las pruebas
realizadas al hacer la media.

•

En el caso de que algún alumno/a no pudiera presentarse a examen por la causa que fuere, se
realizaría en la recuperación de la evaluación y se presentaría por la parte que tuviera pendiente.

•

Si quien faltara fuera el profesor y no se pudiera hacer presencial, se convocaría una prueba
telemática.
● En el caso de alumnos absentistas perderán la evaluación si el número de ausencias es mayor al 20
% del número de horas lectivas.
La calificación se verá penalizada por:
1.
Faltas de ortografía: 0,2 en los alumnos de segundo y 0,1 en los alumnos con NEE.
2.
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: No se recogerá ningún trabajo fuera de plazo
(sea en formato físico o digital), exceptuando alumnos con necesidades educativas asociadas al
aprendizaje.
3.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
4.
La no adecuada presentación de los trabajos/exámenes supondrá la bajada de 1 punto por
trabajo/examen.
5.
Los exámenes cuyas respuestas estén a lápiz no serán corregidos. Está permitido el uso del
corrector de cinta.
6.
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las normas
de convivencia del Reglamento de Funcionamiento Interno
7.1 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE MÚSICA
Durante este curso y como medida sanitaria excepciona, cuando un alumno no pueda presentarse a
un examen en el día y hora fijada, NO podrá hacerlo con otro grupo. Por tanto, lo realizará en el momento
de la prueba de recuperación.
Aquellos alumnos no que no hayan superado el 4 en cualesquiera de las pruebas teóricas durante la
evaluación, tendrán que presentarse a la recuperación, independientemente de que a media diera
aprobado.
La calificación negativa en la parte teórica al final de la evaluación se podrá modificar a través de la
recuperación que se realizará durante la evaluación siguiente; la parte práctica se recupera al aprobar la
siguiente evaluación bajo los mismos criterios establecidos en la baremación anteriormente expuesta.
Excepto en la tercera evaluación, que la recuperación tiene lugar en el examen de junio.
(Ver tabla de criterios de calificación)
Todos los alumnos que no superen la asignatura en evaluación ordinaria deberán presentarse a la
convocatoria extraordinaria que constará de: un examen global de contenidos y procedimientos de toda
la materia impartida durante el curso: teórico 50% y práctico 50%. Pudiendo ser esto último una partitura

de flauta, percusión corporal, expresión corporal… atendiendo a los escenarios sanitarios a los que nos
hayamos visto expuestos.
Prueba extraordinaria de Recuperación de asignaturas pendientes:
Si el alumno tiene la asignatura de segundo suspensa, podrá recuperarla aprobando las pruebas
prácticas de Tercero de ESO donde se podrá evaluar los contenidos mínimos de la asignatura de
segundo y que son aplicables a tercero. De no ser así, se presentará a los contenidos mínimos de
segundo de eso durante los exámenes de pendientes en convocatoria de Junio.(La prueba será escrita
y/o práctica) .
8.ATENCIÓN A ALUMNOS NEE Y OTROS DESFASES CURRICULARES
En colaboración con el Departamento de Orientación se estudiarán los casos de alumnos con
necesidades educativas especiales para que, en su caso y previo diagnóstico, se pudieran realizar las
adaptaciones curriculares (significativas o no) pertinentes. Tales adaptaciones figuran en el archivo del
Departamento de Orientación.

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (TODOS LOS ESCENARIOS)
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA
TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y PONDERACIÓN
PONDERACIÓN DE CADA UNA
Pruebas escritas
Exámenes

Para su calificación se realizará la media aritmética
de las calificaciones de las pruebas llevadas a cabo:
orales, escritas, trabajos y otras actividades de
profundización.
Habrá al menos dos exámenes por evaluación,
tendrán carácter eliminatorio y todos los exámenes
tendrán el mismo peso.

65%

Trabajos, deberes y
pruebas de clase

Trabajos, deberes calificables, pruebas orales y de
clase, ejercicios del cuadernillo de la asignatura y
otras actividades de profundización.
Se valorará la actitud y el esfuerzo del alumno
respecto de la materia.

25%

Observación directa
y
anotación
sistemática de la
actitud.

10%

Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a
10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
● Faltas de ortografía: 0,2 de penalización por cada falta de ortografía y 0,1 en los alumnos con
NEE.
● Las faltas reiteradas de trabajo serán penalizadas bajando 1 punto la nota de evaluación.
● Retraso en la entrega de trabajos y actividades: los trabajos no serán recogidos fuera de plazo.
● Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
● Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
● En caso de desorden, tachones o mala caligrafía: hasta un punto del examen.

● A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las
normas de convivencia del R.R.I.

Procedimientos de Recuperación
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con otro
grupo si la falta está justificada. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de
recuperación.
La calificación negativa al final de la evaluación se podrá modificar a través de la recuperación que se
realizará durante la evaluación siguiente. La recuperación será obligatoria para todos los alumnos,
considerándose como nota de examen en la evaluación siguiente.
Los alumnos que en junio obtengan una calificación inferior a 5 se presentarán, con la materia explicada
a lo largo del curso, al examen extraordinario.
Todos los alumnos realizarán en junio una prueba global de la asignatura que valdrá para matizar la nota
definitiva de aquellos que tengan aprobada la asignatura por curso o bien para recuperar las
evaluaciones pendientes (si el número de evaluaciones suspensas es de dos o más la nota necesaria
para aprobar la asignatura deberá ser al menos de 6).
Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de Cursos
Anteriores
La recuperación de Matemáticas de 1º se recupera al superar la asignatura de Recuperación de
Matemáticas de 2º.

RELIGIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA
TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS
Y PONDERACIÓN DE CADA UNA
Pruebas escritas y
orales

Trabajos,
actividades
individuales y
grupales y otras
notas de clase...

Observación
directa y anotación
sistemática de la
actitud.

.

Para la nota final de cada evaluación se
tendrán en cuenta las notas de las pruebas
escritas u orales. (Se plantea la posibilidad
de que los alumnos que obtengan una nota
igual o superior a 7 en los trabajos de cada
tema queden exentos de presentarse a
dichos exámenes, calculándose la nota de
cada evaluación como la media aritmética de
esas calificaciones, añadiendo el porcentaje
correspondiente a la actitud). Para los
alumnos que deban realizar examen, éste/os
tendrá/n lugar al final de cada evaluación.
Se plantearán diversas actividades a lo largo
de cada tema (resúmenes, esquemas,
ejercicios del libro de texto, Biblia, trabajos de
investigación, trabajos cooperativos...)
En caso de que la evaluación quedara
suspensa por la no presentación de trabajos,
éstos e deberán presentar el día de la
recuperación, independientemente de tener
que hacer o no el examen de la misma.
Se valorará la actitud y el esfuerzo del alumno
respecto de la materia de manera que se
podrá matizar la nota de cada evaluación en
un punto a la alza o a la baja, teniendo en
cuenta los siguientes aspectos por igual:
- Atención, iniciativa, interés y esfuerzo:
Se valorará positivamente el interés
demostrado por el alumno. Se valorará
negativamente
el
estar
hablando,
desinteresado o trabajando otras materias.
- Realización de las actividades y tareas
propuestas en clase o para casa
- Participación activa y reflexiva en clase
- Respeto a los demás miembros del grupo en
sus intervenciones y aportaciones.
- El respeto hacia los demás: En este aspecto
serán calificadas negativamente las actitudes
que impliquen desconsideración y falta de
respeto hacia el profesor o hacia los otros
alumnos y positivamente aquellas otras que

PONDERACIÓN

30%

60%

10%

Trabajos
voluntarios

impliquen ayuda, cooperación, solidaridad,
sociabilidad.
- Asistencia con el material necesario para la
asignatura. (No se permitirá el préstamo de
material, incluida la Biblia para los exámenes,
ni dentro del aula ni de un aula a otra. Cada
alumno debe ser responsable de su material).
Servirán para mejorar la calificación de la
asignatura, pudiendo aumentar un 10% sobre
la nota final, es decir, como máximo 1 punto.

Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a
10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
Los alumnos deberán presentar al final de cada tema todas las actividades y apuntes ordenados, en
folios blancos, escritos por ambas caras, previamente numerados, en una funda de plástico. Todos y
cada uno de los temas o unidades didácticas llevarán una portada en la que se deberá incluir: Tema,
título, nombre del alumno, asignatura y nombre del profesor.
Las calificaciones de las diferentes actividades podrán llevarse a cabo a través de rúbricas previamente
conocidas por los alumnos.
Se calificarán todas las actividades que se lleven a cabo durante las unidades didácticas. Se plantea la
posibilidad de que aquellos alumnos que obtengan una calificación a partir de un 7 como media de todas
las actividades en una unidad didáctica queden exentos de presentarse al examen, siendo esa su nota
del tema a la que se le añadirá la nota correspondiente a la actitud.
La nota de cada evaluación: se obtendrá mediante la media de las unidades correspondientes. La nota
final de la asignatura se hará con la media de las tres evaluaciones.
Durante el mes de junio se realizará una actividad de reflexión sobre los contenidos de la asignatura
para todos aquellos alumnos que tengan todas las evaluaciones superadas, y un examen de
recuperación para los que tengan alguna evaluación suspensa.
La calificación se verá penalizada por:
● Faltas de ortografía y sintaxis: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos de 3º y 4º.
0,2 en los alumnos de 1º y 2º y 0,1 en los alumnos con NEE (se tendrán en cuenta ciertos casos
puntuales como TDA, TDAH, DEA.... siempre en coordinación con el Dpto de Orientación)
● Faltas de presentación de trabajos y actividades. No se recogerán trabajos fuera de fecha. Todos
los trabajos deberán entregarse al profesor correspondiente.
● La no adecuada presentación (tachones, márgenes, caligrafía...) en exámenes y trabajos
supondrá la bajada de hasta un punto en cada trabajo/examen. En el caso de alumnos con nee
no se bajará más de 0.5 puntos.
● Las preguntas de examen que no estén escritas en bolígrafo azul o negro no se corregirán. Se
permite el uso de corrector de CINTA.
● Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
● Aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia perderán el derecho a la evaluación
continua si éstas superan el 25% de la carga lectiva.
● Si un alumno habla, se comunica o copia durante un examen, éste será retirado y se le calificará
con un 0.
Normas de presentación

● Si un alumno habla, se comunica o copia durante un examen, éste será retirado y se le calificará
con un 0.
● Los trabajos: se presentarán tal como se ha indicado anteriormente. Se tendrán en cuenta todas
las observaciones ortográficas y de presentación.
● Los textos deberán respetar los principios de orden, coherencia, cohesión y adecuación al
contexto.
● Se recomienda utilizar enunciados cortos, evitar las repeticiones y las palabras comodín, aplicar
correctamente los tecnicismos de la materia y presentar el escrito con una ortografía correcta,
cuidando también la división silábica al cortar una palabra y prestando atención a las mayúsculas
y los signos de puntuación.
● No se admitirán abreviaturas del tipo xq, tb, ke y serán consideradas faltas de ortografía.
Procedimientos de Recuperación
● Los alumnos que obtengan una calificación menor de 5 en la evaluación, podrán modificar dicha
nota con un examen de recuperación y/o entregando trabajos pendientes, según el caso.
● Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con
otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
● Durante el mes de junio se realizará una actividad de reflexión sobre los contenidos de la
asignatura para todos aquellos alumnos que tengan todas las evaluaciones superadas, y un
examen de recuperación para los que tengan alguna evaluación suspensa.
● Si persistiera la calificación negativa, el alumno o alumna deberá presentarse a la convocatoria
extraordinaria de junio. A aquellos alumnos que deban presentarse a dicha prueba
extraordinaria, se les orientará durante el periodo de actividades de refuerzo para preparar la
prueba.
Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de Cursos
Anteriores
Los alumnos que tengan la materia pendiente de cursos anteriores, podrán recuperarlos si la
nota del curso actual es al menos de un 6.

TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
TÉCNICA
TIPO DE PRUEBA
PONDERACIÓN
Pruebas
Pruebas escritas de los contenidos teóricos y
30%
escritas
prácticos. Se realizará al menos uno por cada
evaluación.
Prácticas de
Se evaluará la destreza en el manejo de las
50%
informática,
diferentes herramientas informáticas utilizadas, así
proyectos y
como la calidad de la memoria de la práctica
trabajos
realizada. De los proyectos y los trabajos, se
evaluará tanto el proceso de realización de los
mismos como el informe correspondiente
Trabajar responsablemente en el aula
Observación
20%
directa y

anotación
sistemática de
la actitud

Manejar de forma correcta los dispositivos
informáticos.
Mantener una actitud responsable en el aula
durante la realización de los proyectos y trabajos.
Presentar con limpieza, orden y precisión los
trabajos en el plazo fijado y el cuaderno de la
asignatura.
Intervenir activamente en el desarrollo de la clase y
en los tiempos adecuados.
Colaborar con los compañeros para una mejor
comprensión de los contenidos.

Los tipos de prueba de evaluación se adaptarán en función de la situación de presencialidad de los
alumnos en el centro, manteniéndose en todos los casos la misma ponderación de las distintas técnicas.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas de evaluación orales, escritas y/o prácticas, así como exposiciones y trabajos serán
calificados de 0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
•
•
•

Faltas de ortografía: 0,2 puntos por cada falta cometida y 0,1 en los alumnos con NEE.
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada de día de retraso.
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las
normas de convivencia del R.R.I.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con otro
grupo si dicha falta está justificada. Si no fuera posible realizarlo con otro grupo, lo realizará en el
momento de la prueba de recuperación.
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que
comprenderá todos los temas de la evaluación, aunque tuviera alguna parte aprobada y obtener una
calificación igual o superior a 5.
El examen final en convocatoria ordinaria dará la oportunidad de aprobar las partes suspensas de la
asignatura y subir nota a los alumnos con la materia aprobada.
En el examen extraordinario de junio el alumno debe realizar una prueba que comprenderá todo el
contenido del curso
RECUPERACIÓN ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES
Los alumnos con la asignatura de tecnología pendiente de 1º ESO aprobarían si superan la asignatura
de tecnología de 2º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN

3º ESO - 20/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se corresponden con lo establecido en la normativa vigente, Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del
Consejo de Gobierno, por el que establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria.
Los criterios se han visto modificados y se aplicarán atendiendo a la Resolución de la Viceconsejería
de política educativa por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del tercer trimestre y final
del curso 2019-2020 en la Comunidad de Madrid como consecuencia del estado de alarma
provocado por el covid-19.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CADA ASIGNATURA (Por orden alfabético)

ÁMBITO CIENTÍFICO - MATEMÁTICO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (PARA TODOS LOS ESCENARIOS)
La asignatura consta de las siguientes materias: Matemáticas y CC. Naturales (Biología y Geología
y Física y Química). Dichas partes se calificarán por separado. La nota final del ámbito se calculará
en de la siguiente manera:
60%Matemáticas
40% CC. Naturales
En cualquiera de los escenarios que nos encontremos (ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD)/ 4
(NORMALIDAD SANITARIA) , ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD), ESCENARIO 3 (SUSPENSIÓN DE LAS
CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)) los criterios de calificación serán los mismos, variando

exclusivamente la modalidad en la que se realicen o entreguen tanto los exámenes, como los trabajos,
proyectos y actividades o tareas.
En cuanto a la actitud, esta se valorará por las intervenciones, participación, interés, esfuerzo, etc... en
las clases, ya sean presenciales y/o telemáticas, así como en la plataforma Educamos (Teams, correos,
etc.)
Cada una de estas materias se evaluará mediante los siguientes instrumentos:
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
1. Realización de pruebas
objetivas o abiertas.

2. Producción de trabajos
personales y/o grupales.

PONDERACIÓN
Al menos dos por evaluación
trimestral y una de ellas global
al final de la evaluación. Todas
contarán igual para la media a
no ser que la profesora indique
otra cosa (generalmente en
función del contenido).
Al menos un trabajo por
evaluación trimestral en la parte
de Ciencias Naturales, pudiendo
incluir en su valoración la
exposición o defensa oral. Se
incluirá con las pruebas

70%

3. Realización de tareas o
actividades.

4. Observación del alumno,
incluyendo la actitud.

objetivas o exámenes a la hora
de hacer la media.
Planteadas como problemas,
ejercicios, respuestas a
preguntas, esquemas, mapas
mentales… y todo lo reflejado
en el cuaderno de claseportfolio y/o en el aula virtual.
Incluye la atención, la
participación en clase y en el
aula virtual, el compromiso
personal por aprender, el trabajo
diario, el compromiso por traer y
cuidar el material, el esfuerzo
personal por aprender, la
realización y entrega (o envío)
de las tareas que se le manden,
la superación en sus
dificultades, la puntualidad en
los envíos, la conexión al aula
virtual cuando la profesora lo
indique … y en general la
actitud personal del alumno.

20%

10%

Observaciones:
-

En la parte de Matemáticas, la materia es acumulativa, y en todos los exámenes puede entrar
contenido de lo estudiado con anterioridad.
Para la recuperación de una evaluación pendiente el alumno deberá presentarse a un examen de
recuperación y realizar las actividades que el profesor considere oportunas para poder
recuperarlas. La nota obtenida se calculará a partir de los mismos porcentajes que en la
evaluación, permaneciendo la misma nota de actitud.
- En Matemáticas los alumnos que aprueben la 2ª evaluación aprueban automáticamente la 1ª en
el caso de tenerla suspensa. Los alumnos que aprueben la 3ª evaluación aprueban
automáticamente la 1ª y la 2ª en el caso de tenerlas suspensas.
- Todos los alumnos realizarán en junio una prueba final. Para aquellos que lleven todas las
evaluaciones aprobadas servirá para matizar la nota. Para aquellos que tengan evaluaciones
suspensas servirá de recuperación con las condiciones que la profesora indique, o incluso
además con la entrega de las actividades que la profesora considere oportunas.
- En el caso de no superar la asignatura en la convocatoria de Junio, deberá realizar una
prueba global en la convocatoria extraordinaria.
- Será necesario una calificación igual o mayor a tres en cada parte para poder realizar la media
total del ámbito. En caso de suspender una parte y aprobar otra, la nota de dicha parte
aprobada se guardará hasta la recuperación de la evaluación.
- Para poder aprobar el curso es necesario obtener la calificación de aprobado (5) mediante la
media aritmética de las 3 evaluaciones, siempre y cuando sólo tenga suspendida una de ellas.
- La falta reiterada del material necesario para el correcto desarrollo de la asignatura podrá
suponer una penalización de 0,5 puntos (por cada falta) en la nota de la evaluación.

-

El incumplimiento de las normas, ya sea en el laboratorio, en el aula de informática, en el
aula…o el mal uso de los materiales podrá suponer una penalización de hasta un 20% en la
nota de la evaluación correspondiente. Si la falta es muy grave poniendo en peligro la
integridad física de alguna persona, puede conllevar la automáticamente a suspender la
evaluación o incluso el curso.

-

Si algún alumno obra de forma negligente en alguna de las pruebas escritas (realiza chuletas,
copia, habla durante el examen…) o trabajos (realiza plagio) la prueba o trabajo se calificará
con un cero.

-

En caso de duda, los criterios que se aplicarán serán los mismos que los indicados en los
distintos departamentos que corresponden a cada una de las asignaturas del ámbito.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la corrección tanto de exámenes como de trabajos:
•
•
•
•
•
•
•
•

No diferenciamos entre tildes o faltas.
Si una falta o tilde se ha cometido varias veces cuenta una sola vez.
En la calificación se procederá a restar según el número de errores restando 0,10
puntos por cada falta/tilde.
La falta de unidades de medida en la expresión de magnitudes baja un 25% de la calificación.
La falta de fórmulas baja un 50% del valor del ejercicio.
Si faltan los procedimientos de resolución se calificará como mal el ejercicio completo.
En caso de desorden se podrá bajar la calificación total hasta un punto.
Los trabajos, cuadernos, actividades, etc. se entregarán o enviarán en la fecha que determine
la profesora. En caso de entregarse fuera de plazo se podrá penalizar la nota de los mismos
con 1 punto menos por cada día de retraso.

ALUMNOS CON DESFASE CURRICULAR
Los alumnos con desfase curricular en la asignatura de Matemáticas tendrán una calificación
correspondiente a su grado de adaptación curricular.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO A LA
EVALUACIÓN CONTINUA
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua tendrán derecho al examen final en
la convocatoria ordinaria y al examen de junio de la convocatoria extraordinaria.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Los alumnos que en la convocatoria ordinaria no hayan superado la asignatura tendrán derecho a una
prueba extraordinaria. Dicha prueba escrita será relativa a los contenidos mínimos del curso. Para que
los alumnos superen la asignatura en la convocatoria extraordinaria tendrán que obtener una
calificación de al menos un 5.

ÁMBITO DE LENGUA EXTRANJERA (ALE) PMAR
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESCENARIOS 1 (presencial con medidas extraordinarias de higiene), 2 (semipresencial) y 4 (sin
problemas de COVID-19)
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
EVALUACIÓN SUMATIVA
TÉCNICA
Comprensión y
expresión escrita

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA
Las pruebas constarán de cinco apartados:
- Vocabulario (Vocabulary),
- Gramática (Grammar),
- Lectura (Reading)
- Comprensión oral (Listening)
- Redacción (Writing)
En la prueba de Writing se tendrá en cuenta el siguiente
baremo:
3º ESO (PMAR) 70 palabras mínimo - 90 palabras
máximo. Por debajo y por encima del mínimo de palabras,
se penaliza el ejercicio.
El carácter propio del aprendizaje de una lengua
extranjera obliga a que los contenidos de cada evaluación
se integren en la siguiente, por lo tanto, no se eliminará
materia, aunque haya sido evaluada anteriormente.
Aquellos alumnos con necesidades educativas
especiales realizarán pruebas adaptadas a su situación.

PONDERACIÓN
70%

Prueba de
expresión oral
(Speaking)
EVALUACIÓN
FORMATIVA
Observación directa
y trabajo diario.

10%

Se valorará la realización y presentación de tareas
diarias, el esfuerzo, la actitud hacia la asignatura, la
participación en clase, la atención del alumno, otros
exámenes o pruebas…

Para subir, bajar o
mantener la nota
de la Evaluación
hasta un máximo
del 20% según
criterio

ESCENARIO 3 (suspensión de las clases presenciales y enseñanza online)
EVALUACIÓN SUMATIVA
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE
CADA UNA

Comprensión y expresión
escrita

Las pruebas podrán constar de
todos o de varios de estos cinco
apartados:
- Vocabulario (Vocabulary),
- Gramática (Grammar),
- Lectura (Reading)
- Comprensión oral (Listening)
- Redacción (Writing)
En la prueba de Writing la forma de
calificar cumplirá el siguiente
baremo:
3º ESO (PMAR) 70 palabras
mínimo - 90 palabras máximo. Por
debajo y por encima del mínimo de
palabras, se penaliza el ejercicio.
El carácter propio del aprendizaje
de una lengua extranjera obliga a
que los contenidos de cada
evaluación se integren en la
siguiente, por lo tanto, no se
eliminará materia, aunque haya
sido evaluada anteriormente.
Aquellos alumnos con necesidades
educativas especiales realizarán
pruebas adaptadas a su situación.

Prueba de expresión oral
(Speaking)

EVALUACIÓN FORMATIVA

En este escenario, No se aplicarán
pruebas ni de comprensión
(listening) ni de expresión oral
(speaking).

PONDERACIÓN

40%

Observación directa y trabajo
diario.

Se valorará la realización y
presentación de tareas diarias, el
esfuerzo, la actitud hacia la
asignatura, la participación en
clase, la atención del alumno, otros
exámenes o pruebas…

Para subir, bajar o mantener la
nota de la Evaluación hasta un
máximo del 60% según criterio
del profesor.

Si durante una misma evaluación se dieran dos o más escenarios, se aplicarán los criterios del escenario
dominante durante ese periodo.
Criterios de Calificación
Al inicio de curso se realizará una prueba de evaluación inicial en la que el profesor podrá constatar el nivel de los
alumnos en ese momento inicial de curso.
El carácter propio del aprendizaje de una lengua extranjera obliga a que los contenidos de cada evaluación se
integren en la siguiente, por lo tanto, no se eliminará materia, aunque haya sido evaluada anteriormente.
Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales realizarán pruebas adaptadas a su situación.
En todos los cursos, la calificación se verá penalizada por:

•
•
•
•
•
•

La falta de trabajo reiterada supone la bajada del 10% en la nota final de la evaluación.
Los tachones y/o una presentación inadecuada bajan puntuación entre 0.5 y 1 punto, en cada
examen, según criterio del profesor.
Los exámenes sólo podrán estar exclusivamente escritos en bolígrafo azul de tinta indeleble.
Los exámenes que no cumplan esta norma se verán penalizados con una bajada de nota.
No se recogen los trabajos ni las actividades entregados fuera de plazo.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen supone la bajada de un 20%
de la nota.
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las
normas de convivencia del Reglamento de Funcionamiento Interno.

Ponderación de los exámenes
La nota de la primera evaluación vendrá determinada por la calificación del examen de la Evaluación Inicial, notas
de los dos exámenes escritos, el examen oral , la valoración directa y el trabajo diario.
La nota de la segunda y la tercera evaluación vendrá determinada por la calificación del examen de los exámenes
escritos, el examen oral, la valoración directa y el trabajo diario.
Si no se supera el trimestre correspondiente, se recuperará con el primer examen de la siguiente evaluación con
una nota máxima de 5 al tratarse de contenidos mínimos exigibles.

ESCENARIO 1 (presencialidad), ESCENARIO 2 (semipresencialidad) Y ESCENARIO 4 (normalidad
sanitaria)

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Evaluación Inicial

10%

Examen 01

20%

Examen 01

30%

Examen 01

30%

Examen 02

40%

Examen 02

40%

Examen 02

40%

Examen Oral

10%

Examen Oral

10%

Examen Oral

10%

Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo
diario
+/- 20%
diario
+/- 20%
diario
+/- 20%

ESCENARIO 3 (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Evaluación Inicial

10%

Examen 01

15%

Examen 01

20%

Examen 01

20%

Examen 02

15%

Examen 02

20%

Examen 02

20%

Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo
diario
+/-60%
diario
+/- 60%
diario
+/- 60%

En los Escenarios 1, 2, y 4, la nota final de la Convocatoria Ordinaria se calculará realizando la media aritmética
de las tres evaluaciones.
Si la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la asignatura realizando un examen
en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y 10.
Aquellos alumnos que hayan superado los contenidos desde la evaluación inicial hasta el examen 02 de la 3ª
evaluación, realizarán un examen del contenido no evaluado y podrán subir su media de curso hasta un 10%. Si
el alumno no logra subir su media, se quedará con la media obtenida en el curso.
Aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de las evaluaciones anteriores realizarán un examen del
contenido no evaluado y de los contenidos no adquiridos con anterioridad.
En el Escenario 3, la nota final de la Convocatoria Ordinaria se calculará realizando la media ponderada teniendo
en cuenta la naturaleza de las tres evaluaciones, dando un 40% a aquellas evaluaciones presenciales o
semipresenciales y un 20% a las no presenciales.
Aquellos alumnos que hayan superado los contenidos desde la evaluación inicial hasta el examen 02 de la 3ª
evaluación, realizarán un proyecto de un tema propuesto y secuenciado y así podrán subir su media de curso
hasta un 10%. Si el alumno no logra subir su media, se quedará con la media obtenida en el curso.

Aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de las evaluaciones anteriores realizarán un examen
telemático del contenido no evaluado y de los contenidos no adquiridos con anterioridad. En este escenario, no se
aplicarán pruebas de ni de comprensión ni de expresión oral.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la
asignatura realizando un examen en la Convocatoria Extraordinaria, pudiendo obtener una puntuación entre 0 y
10.
Procedimientos de Recuperación
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, por motivo justificado, podrá hacerlo
con otro grupo si ese otro grupo aún no ha hecho ese examen y las medidas higiénico-sanitarias lo permitan.
En el caso de que el alumno, de manera justificada, no pueda realizar el primer parcial de la evaluación, dichos
contenidos se evaluarán en el segundo parcial.
Si la ausencia ocurriera en el segundo parcial, el alumno será evaluado de esos contenidos en la recuperación de
la evaluación correspondiente y se le calificará de acuerdo a la nota que haya sacado en ese examen según los
criterios de calificación. En el boletín de notas de la Evaluación aparecerá una nota provisional que se matizará
en el siguiente boletín.
No habrá un examen de recuperación diferenciado en cada evaluación para aquellos alumnos suspensos. Se
recuperará con el primer examen del siguiente trimestre con una nota máxima de 5 al tratarse de contenidos
mínimos exigibles.
No se guardará ninguna nota, ni parte aprobada de la evaluación suspensa.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la
asignatura realizando un examen que comprende todos los contenidos y competencias trabajados a lo largo del
curso en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y 10.
Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de Cursos
Anteriores
Para alumnos con la materia de inglés pendiente de cursos anteriores, habrá dos convocatorias extraordinarias
para recuperar dicha materia: una en febrero y otra en la convocatoria ordinaria, cuando la prueba no se haya
superado.
En el caso de que el alumno obtuviera una calificación inferior a 5 en ambos exámenes, podría recuperar el curso
pendiente aprobando el curso superior.

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO II
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV

TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO
DE PRUEBAS Y

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN DE CADA
UNA
Evaluación inicial.

Al inicio del curso se realizará la
evaluación inicial para detectar
los conocimientos que posee el
alumno sobre el ámbito
lingüístico-social. No hará
media con el resto de pruebas
del primer trimestre al tener un
carácter diagnóstico.

Pruebas escritas.

a) A lo largo de cada trimestre
se realizarán pruebas escritas
cada uno o dos temas. Éstas, en
su conjunto, tendrán una
ponderación del 40% sobre la
nota de la evaluación trimestral
correspondiente a las pruebas
escritas.

60%

b) Independientemente de las
anteriores, la última prueba
escrita de cada evaluación
trimestral se considerará como
una prueba global de los
contenidos estudiados a lo largo
de ese trimestre y su
ponderación sobre la nota final
de cada evaluación será del
60%
sobre
la
nota
correspondiente a pruebas
escritas.
Cuaderno de clase (Cuaderno
virtual por Teams) y realización
de trabajos voluntarios y
obligatorios.

Realización de las actividades
propuestas en las diversas
unidades didácticas, las cuales
deberán ser incluidas por el
alumnado en un cuaderno.
Realización de los resúmenes,
esquemas... de los contenidos
trabajados.
Realización de trabajos
obligatorios y voluntarios, en
grupo o individualmente, y su
exposición oral en clase
cuando se trate de trabajos
grupales.

30%

Realización de trabajos, en
grupo o individualmente, dentro
del marco metodológico de las
Inteligencias Múltiples.
Observación directa y anotación
sistemática de la actitud y del
rendimiento.

Se valorará la actitud y el
esfuerzo del alumno respecto a
los siguientes aspectos:
Atención, iniciativa, interés y
esfuerzo personal.

10%

Participación activa y reflexiva
en clase.
Realización de tareas, trabajos,
exposiciones orales... en
plazos acordados.
Respeto a los demás miembros
del grupo en sus intervenciones
y aportaciones.
Asistencia con el material
necesario para la asignatura.
Así como la puntuailidad.
Preguntas orales en clase
sobre los aspectos teóricos
tratados.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
En un examen sobre 10, la calificación se verá penalizada de la siguiente manera:
1. Faltas de ortografía: 0,1 puntos por cada falta cometida.
2. El retraso en la entrega de trabajos o en la exposición de los mismos será penalizado.
3. La no asistencia a un examen sin causa debidamente justificada conllevará el suspenso en el mismo.
4. Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: -20% de la nota.
5. La no adecuada presentación de los trabajos/exámenes supondrá la bajada de 1 punto por trabajo/examen.
6. La acumulación de faltas de material será penalizada en la nota final de cada evaluación. Se penalizará con
un punto por cada 5 faltas de material
7. Los exámenes cuyas respuestas no estén escritos con bolígrafos negro o azul indelebles, no serán
corregidos. Está permitido el uso del corrector de cinta.
8. Aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua si éstas
superan el 25% de la carga lectiva.

ESCENARIO III (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
Los criterios de calificación para este escenario es el siguiente:

•

60% Tareas

•

40% cuestionario (30% contenidos teóricos, 10% lecturas)

En este porcentaje también está considerada la actitud en la realización y entrega de las tareas, así como su
interés en la materia. Siempre teniendo en cuenta las dificultades de acceso a dispositivos.

Procedimientos de recuperación
Trimestral:
Prueba escrita con contenidos del trimestre, la cual será valorada sobre un 100% de la nota de esa
evaluación.
Presentación de trabajos relacionados con los aspectos deficientemente adquiridos y cuya entrega
será condición indispensable para superar la evaluación del trimestre.
Prueba extraordinaria:
Prueba escrita con contenidos del curso, la cual será valorada sobre un 100% de la nota final de
evaluación.
Recuperación para alumnos con la asignatura pendiente.
Aquellos alumnos que promocionen a 4º de la ESO, pero tengan pendiente el Ámbito Língüístico y
Social de 3º de la ESO, deberán realizar un trabajo propuesto por el profesor titular de la asignatura,
el cual será valorado sobre un 20% de la nota final, y realizar una prueba escrita en torno a los meses
de febrero o marzo valorada sobre el 80% restante y que, de no ser superada, significará que el
alumno deberá presentarse a una prueba similar en el mes de junio pero con una ponderación del
100%.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

Evaluación
inicial.

Al inicio del curso se realizará la evaluación inicial para
detectar los conocimientos que posee el alumno sobre esta
materia.

Pruebas escritas.

a) Examen global de la evaluación. Incluirá los contenidos
estudiados a lo largo de cada trimestre.

b) A lo largo de cada trimestre se realizarán pruebas escritas
cada uno o dos temas.

PONDERACIÓN

60%

20%

Proyectos,
trabajos,
actividades
prácticas
laboratorio.

y
de

Observación
directa
y
anotación
sistemática de la
actitud y del
rendimiento.

Realización de las actividades propuestas en las diversas
unidades didácticas.

15%

Realización de trabajos individuales, y su exposición oral en
clase.
Realización de prácticas de laboratorio.

Se valorará la actitud y el esfuerzo del alumno respecto a los
siguientes aspectos: Atención, iniciativa, interés y esfuerzo
personal.
Participación activa y reflexiva en clase.
Realización de tareas, trabajos, exposiciones orales... en
plazos acordados.
Respeto a los demás miembros del grupo en sus
intervenciones y aportaciones.
Asistencia con el material necesario para la asignatura.

5%

Preguntas orales en clase sobre los aspectos teóricos
tratados.

Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de
0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias. Para superar cada
evaluación, la nota del examen global de la misma, debe ser igual o superior a 4 para poder hacer
media con el resto de pruebas escritas, actividades, prácticas, etc. de la evaluación.
La calificación se verá penalizada por:
● Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida. 0,1 en los alumnos con NEE.
● Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada día natural de retraso.
● Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
● Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
● En caso de desorden, excesivos tachones o mala caligrafía: hasta un punto del examen
● A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las
normas de convivencia del R.R.I.
● La falta de trabajo, comportamiento, material, etc. Se calificará en clase con negativos. Cada
tres negativos se penalizará medio punto en la nota final.
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con
otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
ESCENARIOS I, II Y IV
La calificación final para los alumnos que hayan superado las tres evaluaciones, será la media de las tres
evaluaciones. Aquellos alumnos con alguna o todas las evaluaciones pendientes deberán presentarse en la
convocatoria ordinaria a la/s evaluación/es pendiente/s.
ESCENARIO III

Los criterios de calificación para para cada evaluación sujeta a este escenario (a través de la
plataforma Teams), serán:
• 40% Exámenes.

•
•

40% Tareas (proyectos, actividades, resúmenes, …).
20% Actitud (se valorará el interés del alumno en la entrega de las tareas propuestas).

En caso de realizar evaluaciones en distintos escenarios, la calificación final para los alumnos que
hayan superado las tres evaluaciones, se calculará del siguiente modo:
ESCENARIOS I, II Y IV: 60%
ESCENARIO III: 40%
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
ESCENARIOS I, II Y IV
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que
comprenderá todos los temas de la evaluación, aunque tuviera alguna parte aprobada. Si por alguna
razón no fuese posible realizar dicha prueba, ésta podrá recuperarse en el examen final de la
convocatoria ordinaria de junio.
Aquellos alumnos que resulten suspensos en convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba
extraordinaria en el mes de junio.
ESCENARIO III
Los procedimientos de recuperación serán los mismos que para los Escenarios I, II y IV pero a
través de la plataforma Teams.
Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de
Cursos Anteriores
El alumno debe realizar un examen. Dicho examen será elaborado por el profesor que imparte la
asignatura del curso correspondiente.

CULTURA CLÁSICA
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV
TÉCNICA

Evaluación inicial.

Pruebas escritas.

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO
DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA
UNA
Al inicio del curso se realizará la
evaluación inicial para detectar
los conocimientos que posee el
alumno sobre el ámbito
lingüístico-social. No hará media
con el resto de pruebas del
primer trimestre al tener un
carácter diagnóstico.
Se realizará un control parcial
durante la evaluación.
Al final de la evaluación se
realizará un examen global; su
calificación, de ser positiva,
suple
las
calificaciones

PONDERACIÓN

60%

Cuaderno de clase (Cuaderno
virtual por Teams) y realización
de trabajos voluntarios y
obligatorios.

Observación directa y anotación
sistemática de la actitud y del
rendimiento.

negativas de haberlas en los
controles. La calificación final de
la evaluación correspondiente a
este apartado será el resultado
de la media aritmética de las
pruebas realizadas.
En la calificación de las pruebas
escritas
se
evaluarán
conocimientos y procedimientos
tratados específicamente en los
temas sometidos a examen. Se
tendrá en cuenta la corrección
ortográfica y sintáctica, así como
la presentación adecuada.
La ausencia en la realización de
alguna de las pruebas no exime
de su realización, por lo que
hasta que no se realice, la
calificación de la evaluación será
negativa. De ser una ausencia
justificada, se intentará paliar
esta situación, bien realizando la
prueba con otro grupo, si ello
fuera posible, bien en la
recuperación de la evaluación.
En cualquier caso, se entiende
que en el examen global de la
evaluación se podrá subsanar
esta carencia o, en su defecto,
en la recuperación de la
evaluación
.
Realización de las actividades
propuestas en las diversas
unidades didácticas, las cuales
deberán ser incluidas por el
alumnado en un cuaderno.
Realización de los resúmenes,
esquemas... de los contenidos
trabajados.
Realización de trabajos
obligatorios y voluntarios, en
grupo o individualmente, y su
exposición oral en clase cuando
se trate de trabajos grupales.
Realización de trabajos, en
grupo o individualmente, dentro
del marco metodológico de las
Inteligencias Múltiples.
Se valorará la actitud y el
esfuerzo del alumno respecto a
los siguientes aspectos:
Atención, iniciativa, interés y
esfuerzo personal.

30%

10%

Participación activa y reflexiva
en clase.
Realización de tareas, trabajos,
exposiciones orales... en plazos
acordados.
Respeto a los demás miembros
del grupo en sus intervenciones
y aportaciones.
Asistencia con el material
necesario para la asignatura.
Así como la puntuailidad.
Preguntas orales en clase sobre
los aspectos teóricos tratados.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
En un examen sobre 10, la calificación se verá penalizada de la siguiente manera:
1. Faltas de ortografía: 0,1 puntos por cada falta cometida.
2. El retraso en la entrega de trabajos o en la exposición de los mismos será penalizado.
3. La no asistencia a un examen sin causa debidamente justificada conllevará el suspenso en el mismo.
4. Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: -20% de la nota.
5. La no adecuada presentación de los trabajos/exámenes supondrá la bajada de 1 punto por trabajo/examen.
6. La acumulación de faltas de material será penalizada en la nota final de cada evaluación. Se penalizará con un
punto por cada 5 faltas de material
7. Los exámenes cuyas respuestas no estén escritos con bolígrafos negro o azul indelebles, no serán corregidos.
Está permitido el uso del corrector de cinta.
8. Aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua si éstas
superan el 25% de la carga lectiva.
ESCENARIO III (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
Los criterios de calificación para este escenario es el siguiente:

•

60% Tareas

En este porcentaje también está considerada la actitud en la realización y entrega de las tareas, así como su
interés en la materia. Siempre teniendo en cuenta las dificultades de acceso a dispositivos.

•

40% cuestionario.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN.
Trimestral:
● Prueba escrita con contenidos del trimestre, la cual será valorada sobre un 100% de la nota de esa
evaluación.
● Presentación de trabajos relacionados con los aspectos deficientemente adquiridos y cuya entrega será
condición indispensable para superar la evaluación del trimestre.
Prueba extraordinaria:
● Prueba escrita con contenidos del curso, la cual será valorada sobre un 100% de la nota final de
evaluación.
Recuperación para alumnos con la asignatura pendiente:

● Aquellos alumnos que promocionen a 4º de la ESO, pero tengan pendiente la asignatura de Cultura
Clásica de 3º de la ESO, deberán realizar un trabajo propuesto por el profesor titular de la asignatura, el
cual será valorado sobre un 20% de la nota final, y realizar una prueba escrita en torno a los meses de
febrero o marzo valorada sobre el 80% restante y que, de no ser superada, significará que el alumno
deberá presentarse a una prueba similar en el mes de junio pero con una ponderación del 100%.

EDUCACIÓN FÍSICA
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE
CADA UNA

PONDERACIÓN

Observación directa de
los procedimientos

Ejecución correcta de los ejercicios.
Progresión en el aprendizaje.
Superación para reducir los puntos
débiles.
Organización
Modo de hacer (técnica correcta)
Aplicación de los test y pruebas para
valorar la capacidad física, cualidades
motrices, habilidades básicas y
habilidades específicas.
Los alumnos con alguna lesión o
enfermedad que les imposibilite realizar
la práctica realizarán un trabajo teórico
de los contenidos programados.

70%

Observación directa y
anotación sistemática
de la actitud.

Se valorará la actitud y el esfuerzo del
alumno considerando: Participación
activa.
Material (chándal completo y camiseta
del uniforme del colegio y zapatillas
deportivas
Material específico (raqueta, cinta...)
Competición (juego limpio)
Integración de todos sus compañeros
con independencia de su nivel de
ejecución.
Esfuerzo
Entusiasmo

30% a distribuir a criterio
del profesor según
contenidos trabajados.

Pruebas escritas

Concentración en la realización de los
ejercicios.
Aceptación de los propios límites.
Un examen o trabajo a la evaluación
mediante pruebas objetivas para medir
capacidades, cualidades motrices,
habilidades básicas y habilidades
específicas. Preguntas de teoría.

Criterios de calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10, al
igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La acumulación en un mismo trimestre de cinco faltas de vestuario, asistencia no justificada y/o cinco faltas
de puntualidad resultará como consecuencia la calificación de insuficiente en la asignatura en la dicha
evaluación, teniendo que recuperarla a través de la prueba práctica correspondiente y un trabajo teórico.
Para hacer media en la asignatura se deberá sacar en cualquiera de los contenidos al menos un 4.
En caso de que un alumno, por enfermedad o lesión, deba estar, medicamente evaluado, exento de la
práctica de actividad física aprobará la materia a través de un examen teórico o trabajo de los contenidos
trabajados en el trimestre y su nota será como máximo de un 6.
La calificación se verá penalizada por:
· Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos de 3º y 4º. 0,2 en los alumnos de
1º y 2º y 0,1 en los alumnos con NEE.
· Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada día natural de retraso.
· Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
· Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
En este curso 220-21, con la presencia del COVD-19 nos encontramos con la necesidad de programar la
metodología y la distribución del contenido según el escenario que se contemple en cada momento.

ESCENARIO 1 (Confinamiento)
En este escenario los alumnos estarán en sus casas, por lo que el seguimiento a través de la observación
directa se hace complicado. Adaptaremos los contenidos del momento a las necesidades, dotando al alumno
de material teórico, apoyos audiovisuales... del contenido específico del momento y los alumnos tendrán que
realizar actividades en torno a dicho contenido, bien sean trabajos escritos o actividades de carácter físico
que tendrán que enviar a través de grabación al profesor en cuestión.
En todo momento se les enviaran rutinas de actividad física para que por su cuenta realices ejercicio,
haciéndoles entender la importancia que tiene la actividad física en la mejora de su salud.

ESCENARIO 2 (semipresencialidad)

En este escenario tendremos a la mitad del alumnado en el aula física y a la otra mitad en sus casas. Será en
días alternos, de tal modo que la clase presencial se realizará en el patio o gimnasio, orientado a la mejora
de la condición física en su gran parte a través de rutinas de entrenamiento global. Se practicarán deportes
en los que los alumnos puedan gestionar su propio materias (deportes de raqueta, patinaje o el voleibol en
grupos reducidos)
La sesión de casa será a través de rutinas de mejora de la condición física enviadas a los alumnos por la
plataforma educativa. Dichas rutinas deberán hacerse y trabajarse en casa, puesto que berán exponerla en
clase al resto de sus compañeros y serán evaluadas.

ESCENARIO 3 (presencialidad total con medidas especiales de higiene)
En este escenario se llevará a cabo la programación presentada, extremando las medias de higiene
personales, desinfección de materiales, incidiendo en el uso de la mascarilla, e intentando trabajar en
subgrupos reducidos para evitar en cierto modo el contacto y fomentar el distanciamiento social.

ESCENARIO 4 (Normalidad)
Se trabajará la asignatura con total normalidad, haciendo referencia a lo presentado en esta PGA.

El curso consta de aproximadamente 68 sesiones que se repartirán en 2 días a la semana. La sesión se
desarrolla de la siguiente manera: calentamiento, parte principal y vuelta a la calma.

En situación de COVID-19, se evaluarán los contenidos haciendo referencia a la metodología
según la situación.
Teniendo en cuenta que el 30% de la nota siempre será sobre la actitud del alumno (predisposición,
comunicación, interés, entrega de tareas, inquietud...) y el 70% restante sobre los contenidos
propuestos según la situación requerida.
MÍNIMOS EXIGIBLES
19. Participa y colabora de manera activa, con regularidad y eficiencia, en las actividades programadas,
con independencia del nivel de habilidad y capacidad personal y valorando los aspectos de relación
que fomentan; mostrando una actitud de respeto y tolerancia hacia todos los miembros de la
comunidad educativa.
20. Muestra habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales,
sociales y de habilidad.
21. Conoce el cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica y consecuente frente a las
actividades dirigidas a la mejora de la condición física, la salud y la calidad de vida, haciendo un
tratamiento diferenciado de cada capacidad.

22. Conoce y utiliza técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios
y aliviar tensiones producidas durante la actividad cotidiana y/o en la práctica de actividades físicas
deportivas
23. Conoce y valora los efectos beneficiosos, riesgos y contradicciones que presenta la práctica habitual
y sistemática de la actividad física a lo largo de la vida, en el desarrollo personal y en la mejora de
las condiciones de calidad de vida y salud, individual y colectiva.
24. Aumenta las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de las capacidades,
tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de autoexigencia y superación personal.
25. Reconoce, valora y utiliza el cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa, diseñando y
practicando actividades rítmicas con y sin una base musical adecuada.
26. Conoce y practica actividades y modalidades deportivas individuales, colectivas y de adversario,
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego, con
progresiva autonomía en su ejecución.
27. Reconoce el medio natural como espacio idóneo para la actividad física, y discriminar aquellas
prácticas que pueden causarle cualquier tipo de deterioro.
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, lo realizará en el momento de
la prueba de recuperación.
Los alumnos que no superen los contenidos programadas en alguna de las evaluaciones deberán
presentarse con la parte suspensa al examen final de junio. Y en caso de suspender éste deberán hacerlo
mediante un examen teórico de todos los contenidos en la convocatoria extraordinaria.

FISICA Y QUIMICA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II
Y IV

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

TÉCNICA
Pruebas
orales

escritas

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

PONDERACIÓN

y

Se realizarán dos pruebas escritas por evaluación. en la
primera de ellas se evaluará el contenido trabajado hasta ese
momento y tendrá un peso del 40%del valor de las pruebas
escritas.
En la segunda prueba, se evaluará todo el contenido de la
evaluación y tendrá un peso del 60%

90%

Observación directa y
anotación sistemática de
la actitud.
Trabajos

Se tendrá muy en cuenta la actitud en el aula, y el trabajo en
equipo tanto en clase como en el laboratorio

10%

Cuaderno de clase

El Cuaderno de la asignatura debe contener todas las
actividades propuestas en clase, mapas conceptuales,
dibujos esquemáticos, etc., Así como las prácticas de
laboratorio.

Trabajos de investigación para la ampliación de contenidos

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III

En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el mismo
peso en la calificación final.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de
0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
Si la nota media de dichas pruebas resultara un número decimal, éste se redondeará hacia arriba
siempre que el alumno presente una actitud positiva.
La calificación se verá penalizada por:
·
Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida y 0,1 en los alumnos con NEE.
·
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: No serán recogidos
·
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
·
Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
·
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las
normas de convivencia.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con
otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que
comprenderá todos los temas de la evaluación, aunque tuviera alguna parte aprobada. Si por alguna
razón no fuese posible realizar dicha prueba, ésta podrá recuperarse en el examen final de la
convocatoria ordinaria de junio.
Para poder aprobar el curso es necesario obtener la calificación de aprobado (5 o superior) como
nota media del curso, siempre y cuando la nota de alguna evaluación no sea inferior a 4.
Aquellos alumnos que resulten suspensos en convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba
extraordinaria en el mes de junio.
Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de
Cursos Anteriores
El alumno debe realizar un examen. Dicho examen será elaborado por el profesor que imparte la
asignatura del curso correspondiente.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Criterios de calificación
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

PONDERACIÓN

Evaluación
inicial

Pruebas
escritas

Al inicio del curso se realizará la evaluación inicial para
detectar los conocimientos que posee el alumno sobre esta
materia.
Se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre:
-el examen parcial, 30%
-el examen final de la evaluación 50%.
Las pruebas escritas se fijarán con suficiente antelación para
facilitar su preparación.
En la calificación de las pruebas escritas se valorarán
positivamente los siguientes aspectos:
• Adecuación pregunta/respuesta.
• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y
ortográfica.
• Capacidad de síntesis.
• Precisión de las definiciones.
• Capacidad de argumentación y razonamiento.
Se ha precisado que en esta ponderación del 60%, para
alcanzar los objetivos propuestos en relación con el
aprendizaje de conceptos, será necesario que ninguna de las
pruebas tenga una calificación inferior a 3.
La ausencia en la realización de alguna de las pruebas no
exime de su realización, por lo que hasta que no se realice, la
calificación de la evaluación será negativa. De ser una
ausencia justificada, se intentará paliar esta situación, bien
realizando la prueba con otro grupo, si ello fuera posible, bien
en el global de la evaluación, bien en la recuperación de la
evaluación. En cualquier caso, se entiende que en el examen
global de la evaluación se podrá subsanar esta carencia o, en
su defecto, en la recuperación de la evaluación.
El retraso injustificado el día del control o del examen, sea
éste el que fuere, implica una pérdida del 20% de la
calificación en el ejercicio.

60%

Observación
directa
y
anotación
sistemática de
la actitud.

Manifestar atención, interés y esfuerzo en la asignatura.
Participar activamente en los trabajos individuales y de grupo.
Pertinencia de las intervenciones.
Respeto a las normas de participación.
Presentar los trabajos dentro del tiempo acordado.
Realizar las actividades voluntarias que se proponen.
Colaborar en las iniciativas propuestas.
Contar con los materiales adecuados para cada clase o
actividad y utilizarlos adecuadamente.
Buen comportamiento: atención y actividad en clase y
actividades complementarias fuera del aula.
Diálogo para aclarar dudas y hacer aportaciones.
Respeto a los profesores y a los compañeros.
Cooperación y solidaridad entre compañeros.
Cumplimiento de las normas y orientaciones derivadas de la
crisis sanitaria, como uso exclusivo de material personal,
distancia social, uso correcto de la mascarilla y del gel
limpiador y cualesquiera otras que las autoridades sanitarias
consideren pertinentes.
Será necesario alcanzar una evaluación positiva, en los
contenidos actitudinales, para proceder a la acumulación de
los porcentajes. Quien no obtenga una calificación positiva en
su actitud, no podrá obtener una calificación satisfactoria en
la evaluación correspondiente.

20%

Elaboración y
exposición de
trabajos
Fichas
de
lectura
Elaboración de
glosarios
y
mapas
conceptuales.

Realización de las actividades en el cuaderno personal del
alumno (es obligatorio contestar haciendo referencia a lo que
pide cada uno de ellos).
Lectura y elaboración de trabajos escritos (se tendrá muy en
cuenta la presentación: márgenes, sangrías, signos de
puntuación y caligrafía).
Realización del vocabulario personal sobre conceptos en
español e inglés.
Elaboración de resúmenes o mapas conceptuales.
Se realizarán trabajos de investigación que constan de los
siguientes apartados: portada, índice, contenido del trabajo,
anexos, bibliografía y contraportada.
Realización de trabajos, en grupo o individualmente, dentro
del marco metodológico de las Inteligencias Múltiples.
Se potenciará el uso de las nuevas tecnologías, de manera
que el alumno será libre de entregar los trabajos solicitados
impresos, grabados en pendrive o a través del correo
electrónico; eso sí, siempre respetando las partes de un
trabajo, comentadas anteriormente, así como la fecha de
entrega.
Para aprobar la asignatura, trimestralmente o en la
convocatoria ordinaria, será condición indispensable haber
entregado todos los trabajos y materiales exigidos durante el
curso. De no ser así la calificación será negativa.

20%

Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos se calificarán de 0 a 10, al igual
que las actividades diarias y las actividades complementarias.
Las actividades voluntarias que se propongan sólo se considerarán si la calificación del examen es superior
a 5 y si se presentan en el plazo establecido.
La calificación se verá penalizada por:
·
Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida. 0,1 en los alumnos con necesidades especiales.
·
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada día natural de retraso. Los trabajos
se entregan en mano únicamente al profesor.
·
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20 % de la nota.
·
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las normas de
convivencia del R.R.I.
También se tendrá en cuenta los aspectos formales, tales como: estructuración del trabajo, márgenes,
sangrados, letra legible, etc. La presentación incorrecta descontará 0,5 puntos de la calificación del ejercicio.
La calificación final de la convocatoria ordinaria en los escenarios I, II y IV será la media de las tres
evaluaciones, si bien, para que dicha calificación sea positiva, la calificación de ninguna evaluación será
inferior a 4. Se aplicará el redondeo tradicional, excepto en las comprendidas entre 4 y 5, que no redondearán
al 5 en ningún caso. Si alguna evaluación se viera sujeta al escenario III, entonces esa evaluación perdería
su peso en la media del curso, nunca inferior al 20% que se repartiría entre las evaluaciones evaluadas según

los escenarios I, II y IV. De ser dos las evaluaciones sujetas a dichos escenarios, entonces ponderarían ambas
evaluaciones 30% cada una.

Procedimientos de Recuperación
Trimestral:
Prueba escrita con contenidos del trimestre, la cual se valorará sobre un 100% de la nota de esa evaluación.
Presentación de todos los trabajos relacionados con las aspectos deficientemente adquiridos en el trimestre
y cuya entrega será condición indispensable para superar la evaluación del trimestre.
Los alumnos con calificación negativa en alguna evaluación podrán obtener el suficiente en un examen
globalizador en el mes de junio dentro de la convocatoria ordinaria.
La nota final del curso será la media de las tres notas de cada evaluación. Para que dicha nota sea positiva,
la calificación de ninguna evaluación será inferior a 4. Se aplicará el redondeo tradicional, excepto en las
comprendidas entre 4 y 5, que no redondeará al 5 en ningún caso.
Extraordinaria
Prueba escrita con contenidos del curso, la cual será valorada sobre un 100% de la nota de esa evaluación.
Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de Cursos
Anteriores
Con los alumnos que tengan insuficiente la asignatura del curso anterior, se seguirá el siguiente proceso:
● En el primer trimestre se les convocará para aclaración de dudas y se les pedirá el trabajo a realizar.
·

Hasta la segunda evaluación incluida será cuando se realice la prueba de recuperación de la materia
(se calificará sobre un 100 % de la calificación final).

·

De persistir la calificación negativa, en junio habrá una nueva prueba escrita con contenidos del curso,
la cual será valorada sobre un 100 % de la nota final de la evaluación.

Recuperación de las evaluaciones pendientes
En el examen final se podrán recuperar las evaluaciones suspensas y en caso de tenerlas aprobadas,
se matizará la calificación.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (IAE)
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para los escenarios I, II y IV
PONDERACIÓN

TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS

Pruebas
escritas

2 Pruebas escritas por evaluación. La 3ª evaluación por falta
de tiempo puede estar sujeta a algún cambio.
En la primera prueba (Parcial) se evaluará el contenido
trabajado hasta ese momento y tendrá un peso de un 40%
del valor de las pruebas escritas.
En la segunda prueba (Global) se evaluará todo el contenido
de la evaluación y tendrá un peso del 60%.
Es imprescindible haber obtenido al menos 3 en el Global,
para que sean consideradas en la media.
En las pruebas se evaluará no sólo la adquisición de
contenidos teóricos, sino también de las competencias
correspondientes, mediante preguntas cortas, preguntas de
desarrollo, ejercicios de aplicación, problemas, gráficos,...

70%

Elaboración
y exposición
de trabajos
Casos
prácticos
Elaboración
de informes.

Cuaderno, actividades, ejercicios y problemas planteados en
clase

15%

Observación
directa y
anotación
sistemática
de la actitud.

Se tendrá muy en cuenta la actitud en clase y la forma de
trabajo en equipo: trabajo, esfuerzo, atención, silencio,
participación, respeto a los compañeros y a la profesora,
cuidado del material, orden, colaboración, trabajo en equipo,
constancia. Se valorará la actitud y el esfuerzo del alumno
respecto de la materia.

15%

Servirá para obtener la calificación del trimestre.

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para el escenario III
En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el mismo
peso en la calificación final.

CRITERIOS DE CALIFICACION
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10, igual
que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:

•
•
•
•
•
•
•

Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida. 0,1 en los alumnos con NEE.
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 0,5 puntos por cada día natural de
retraso.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en
las normas de convivencia del R.R.I.
El desorden en la presentación de trabajos y exámenes se penalizará con el 25% de la
nota.
La falta de asistencia reiterada a clase de manera injustificada o la falta del material
adecuado se considerará abandono de la asignatura, por lo que el profesor puede dejar
al alumno sin evaluar.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, lo realizará en el momento de
la prueba de recuperación, salvo que se decida que lo puede hacer otro día por una causa justificada.
El alumno que no apruebe una evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que
comprenderá todos los temas de la evaluación. Ese mismo día se da la oportunidad de subir nota a los
alumnos que lo deseen y que tengan aprobada la evaluación. Hay recuperación en la 1ª y la 2ª evaluación.
Pero no en la 3ª. La nota que obtendrá con la recuperación será la del examen realizado menos 1 punto,
excepto si ha sacado un 5, que se le mantiene.
La calificación final de la convocatoria ordinaria en los escenarios I, II y IV será la media de las tres notas

de cada evaluación, siempre que tenga las tres evaluaciones aprobadas. Se considera aprobada la
evaluación con una puntuación de 5 o más.
En caso de no superar una de las evaluaciones se le hará la media con las otras dos, siempre que
la evaluación suspensa no sea inferior a un 4.
Si llegados a este punto el alumno no hubiera superado la asignatura, queda la convocatoria
extraordinaria, donde el alumno deberá realizar un examen de toda la materia pendiente.
Si alguna evaluación se viera sujeta al escenario III, entonces esa evaluación perdería su peso en la media
del curso, nunca inferior al 20% que se repartiría entre las evaluaciones evaluadas según los escenarios I, II
y IV. De ser dos las evaluaciones sujetas a dichos escenarios, entonces ponderarían ambas evaluaciones
30% cada una.

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ESCENARIOS 1 (presencial con medidas extraordinarias de higiene), 2 (semipresencial) y 4 (sin
problemas de COVID-19)

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
EVALUACIÓN SUMATIVA
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO
DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA
UNA

Comprensión y expresión
escrita

Las pruebas constarán de cinco
apartados:

PONDERACIÓN

70%

- Vocabulario (Vocabulary),
- Gramática (Grammar),
- Lectura (Reading)
- Comprensión oral (Listening)
- Redacción (Writing)
En la prueba de Writing se tendrá
en cuenta el siguiente baremo:
3º ESO 80 palabras mínimo -100
palabras máximo. Por debajo y
por encima del mínimo de
palabras, se penaliza el ejercicio.
El
carácter
propio
del
aprendizaje de una lengua
extranjera obliga a que los
contenidos de cada evaluación
se integren en la siguiente, por lo
tanto, no se eliminará materia,
aunque haya sido evaluada
anteriormente.
Aquellos
alumnos
con
necesidades
educativas
especiales realizarán pruebas
adaptadas a su situación.

Prueba de expresión oral
(Speaking)

10%

EVALUACIÓN FORMATIVA
Se valorará la realización y Para subir, bajar o mantener la
presentación de tareas diarias, el nota de la Evaluación hasta un

Observación directa y trabajo
diario.

esfuerzo, la actitud hacia la máximo del 10% según criterio
asignatura, la participación en del profesor.
clase, la atención del alumno,
otros exámenes o pruebas…

ESCENARIO 3 (suspensión de las clases presenciales y enseñanza online)
EVALUACIÓN SUMATIVA
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO
DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA
UNA

Comprensión y expresión
escrita

Las pruebas podrán constar de
todos o de varios de estos de
cinco apartados:
- Vocabulario (Vocabulary),
- Gramática (Grammar),
- Lectura (Reading)
- Comprensión oral (Listening)
- Redacción (Writing)
En la prueba de Writing la forma
de calificar cumplirá el siguiente
baremo:
3º ESO 80 palabras mínimo -100
palabras máximo. Por encima
del mínimo de palabras, se
penaliza el ejercicio.
El
carácter
propio
del
aprendizaje de una lengua
extranjera obliga a que los
contenidos de cada evaluación
se integren en la siguiente, por lo
tanto, no se eliminará materia,
aunque haya sido evaluada
anteriormente.
Aquellos
alumnos
con
necesidades
educativas

PONDERACIÓN

40%

Prueba de expresión oral
(Speaking)

especiales realizarán pruebas
adaptadas a su situación.
En este escenario, No se
aplicarán pruebas ni de
comprensión (listening) ni de
expresión oral (speaking).

EVALUACIÓN FORMATIVA

Observación directa y trabajo
diario.

Se valorará la realización y
presentación de tareas diarias, el
esfuerzo, la actitud hacia la
asignatura, la participación en
clase, la atención del alumno,
otros exámenes o pruebas…

Para subir, bajar o mantener la
nota de la Evaluación hasta un
máximo del 60% según criterio
del profesor.

Si durante una misma evaluación se dieran dos o más escenarios, se aplicarán los criterios del escenario
dominante durante ese periodo.
Criterios de Calificación
Al inicio de curso se realizará una prueba de evaluación inicial en la que el profesor podrá constatar el nivel de los
alumnos en ese momento inicial de curso.
El carácter propio del aprendizaje de una lengua extranjera obliga a que los contenidos de cada evaluación se
integren en la siguiente, por lo tanto, no se eliminará materia, aunque haya sido evaluada anteriormente.
Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales realizarán pruebas adaptadas a su situación.
En todos los cursos, la calificación se verá penalizada por:

•
•
•
•
•
•

La falta de trabajo reiterada supone la bajada del 10% en la nota final de la evaluación.
Los tachones y/o una presentación inadecuada bajan puntuación entre 0.5 y 1 punto, en cada
examen, según criterio del profesor.
Los exámenes sólo podrán estar exclusivamente escritos en bolígrafo azul de tinta indeleble.
Los exámenes que no cumplan esta norma se verán penalizados con una bajada de nota.
No se recogen los trabajos ni las actividades entregados fuera de plazo.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen supone la bajada de un 20%
de la nota.
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las
normas de convivencia del Reglamento de Funcionamiento Interno.

Ponderación de los exámenes
La nota de la primera evaluación vendrá determinada por la calificación del examen de la Evaluación Inicial, notas
de los dos exámenes escritos, el examen oral , la valoración directa y el trabajo diario.

La nota de la segunda y la tercera evaluación vendrá determinada por la calificación del examen de los exámenes
escritos, el examen oral, la valoración directa y el trabajo diario.
Si no se supera el trimestre correspondiente, se recuperará con el primer examen de la siguiente evaluación con
una nota máxima de 5 al tratarse de contenidos mínimos exigibles.
ESCENARIO 1 (presencialidad), ESCENARIO 2 (semipresencialidad) Y ESCENARIO 4 (normalidad
sanitaria)
1ª EVALUACIÓN
Evaluación Inicial

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

15%

Examen 01

25%

Examen 01

30%

Examen 01

30%

Examen 02

40%

Examen 02

50%

Examen 02

50%

Examen Oral

10%

Examen Oral

10%

Examen Oral

10%

Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo
diario
+/- 10%
diario
+/- 10%
diario
+/- 10%

ESCENARIO 3 (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Evaluación Inicial

10%

Examen 01

15%

Examen 01

20%

Examen 01

20%

Examen 02

15%

Examen 02

20%

Examen 02

20%

Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo
diario
+/-60%
diario
+/- 60%
diario
+/- 60%

En los Escenarios 1, 2, y 4, la nota final de la Convocatoria Ordinaria se calculará realizando la media aritmética
de las tres evaluaciones.
Si la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la asignatura realizando un examen
en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y 10.
Aquellos alumnos que hayan superado los contenidos desde la evaluación inicial hasta el examen 02 de la 3ª
evaluación, realizarán un examen del contenido no evaluado y podrán subir su media de curso hasta un 10%. Si
el alumno no logra subir su media, se quedará con la media obtenida en el curso.
Aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de las evaluaciones anteriores realizarán un examen del
contenido no evaluado y de los contenidos no adquiridos con anterioridad.

En el Escenario 3, la nota final de la Convocatoria Ordinaria se calculará realizando la media ponderada teniendo
en cuenta la naturaleza de las tres evaluaciones, dando un 40% a aquellas evaluaciones presenciales o
semipresenciales y un 20% a las no presenciales.
Aquellos alumnos que hayan superado los contenidos desde la evaluación inicial hasta el examen 02 de la 3ª
evaluación, realizarán un proyecto de un tema propuesto y secuenciado y así podrán subir su media de curso
hasta un 10%. Si el alumno no logra subir su media, se quedará con la media obtenida en el curso.
Aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de las evaluaciones anteriores realizarán un examen
telemático del contenido no evaluado y de los contenidos no adquiridos con anterioridad. En este escenario, no se
aplicarán pruebas de ni de comprensión ni de expresión oral.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la
asignatura realizando un examen en la Convocatoria Extraordinaria, pudiendo obtener una puntuación entre 0 y
10.
Procedimientos de Recuperación
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, por motivo justificado, podrá hacerlo
con otro grupo si ese otro grupo aún no ha hecho ese examen y las medidas higiénico-sanitarias lo permitan.
En el caso de que el alumno, de manera justificada, no pueda realizar el primer parcial de la evaluación, dichos
contenidos se evaluarán en el segundo parcial.
Si la ausencia ocurriera en el segundo parcial, el alumno será evaluado de esos contenidos en la recuperación de
la evaluación correspondiente y se le calificará de acuerdo a la nota que haya sacado en ese examen según los
criterios de calificación. En el boletín de notas de la Evaluación aparecerá una nota provisional que se matizará
en el siguiente boletín.
No habrá un examen de recuperación diferenciado en cada evaluación para aquellos alumnos suspensos. Se
recuperará con el primer examen del siguiente trimestre con una nota máxima de 5 al tratarse de contenidos
mínimos exigibles.
No se guardará ninguna nota, ni parte aprobada de la evaluación suspensa.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la
asignatura realizando un examen que comprende todos los contenidos y competencias trabajados a lo largo del
curso en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y 10.
Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de Cursos
Anteriores
Para alumnos con la materia de inglés pendiente de cursos anteriores, habrá dos convocatorias extraordinarias
para recuperar dicha materia: una en febrero y otra en la convocatoria ordinaria, cuando la prueba no se haya
superado.
En el caso de que el alumno obtuviera una calificación inferior a 5 en ambos exámenes, podría recuperar el curso
pendiente aprobando el curso superior.

LENGUAS EXTRANJERAS: FRANCÉS
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO
DE
PRUEBAS
Y
PONDEARCIÓN DE CADA
UNA
Pruebas escritas
2 pruebas escritas por
evaluación. Ambas pruebas
tienen el mismo peso para la
calificación
final,
siendo
imprescindible haber obtenido al
menos 3 en cada una de ellas.
Se hará la media aritmética .
Elaboración y exposición de Se realizarán por grupos un
trabajos
trabajo sobre un tema específico
Écoute
de la cultura francófona.
Actividades, cuaderno y actitud

Realización y presentación de
tareas diarias, correcta lectura
de los diferentes textos del libro
y la nota del cuaderno (limpieza,
toma de apuntes y correción de
los ejercicios ).
Actitud hacia la asignatura y
participación en clase.

PONDERACIÓN

80%

10%

10%

Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a
10.
La calificación se verá penalizada por:
En caso de ausencia justificada a un examen, el alumno lo realizará con otro grupo si es posible. En caso
contrario, se presentará al examen de recuperación de la evaluación correspondiente. La nota final de la
evaluación en estos casos, será la media aritmética de los exámenes realizados.
Si el día del examen el alumno tiene una ausencia injustificada en las horas anteriores, se le permitirá
hacer el examen, pero se le penalizará con una bajada del 20% en su nota de ese examen.
Procedimientos de Recuperación

No habrá un examen de recuperación diferenciado en cada evaluación para aquellos alumnos suspensos. Se
recuperará con el primer examen del siguiente trimestre con una nota máxima de 5 al tratarse de contenidos
mínimos exigibles.
No se guardará ninguna nota, ni parte aprobada de la evaluación suspensa.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la
asignatura realizando un examen que comprende todos los contenidos y competencias trabajados a lo largo del
curso en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y 10.

Para alumnos con la materia de francés pendiente de cursos anteriores:
que no estén cursando actualmente francés, habrá dos convocatorias extraordinarias (febrero y junio si no lo
aprobaran en febrero) para recuperar dicha materia con un examen escrito. En el 1º trimestre, se les
proporcionarán ejercicios de repaso orientados a preparar dicho examen. Deberán presentarlos antes de
diciembre para que el profesor se los devuelva corregidos en ese mes.
Los alumnos que estén cursando francés actualmente, pero tengan pendientes esta materia del curso anterior,
la recuperarán automáticamente si aprueban el curso superior, supera automáticamente la materia pendiente de
cursos anteriores.
ESCENARIO III (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
En este escenario no se realizaran pruebas de Écoute ( comprensión oral) ni de expresión oral.

•

o 60% Tareas y actividades
o 40% Prueba objetiva con preguntas de respuesta abierta y/o de elección múltiple de
Vocabulario, Gramática y Redacción.
La nota final de la Convocatoria Ordinaria se calcula aplicando el siguiente baremo:
o 40% (1ª Evaluación)
o 60% (2ª Evaluación)
o 10% (3ª Evaluación)

•

Recuperación de las evaluaciones pendientes

No habrá un examen de recuperación diferenciado en cada evaluación para aquellos alumnos suspensos. Se
recuperará con el primer examen del siguiente trimestre con una nota máxima de 5 al tratarse de contenidos
mínimos exigibles.
No se guardará ninguna nota, ni parte aprobada de la evaluación suspensa.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la
asignatura realizando un examen que comprende todos los contenidos y competencias trabajados a lo largo del
curso en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y 10.

LENGUA ESPAÑOLA Y SU LITERATURA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV

TÉCNICA

Evaluación inicial

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE CADA
UNA
Al inicio de curso se realizará la evaluación
inicial para detectar los conocimientos que
posee el alumno sobre esta materia. No hará
media con el resto de pruebas del primer
trimestre al tener un carácter diagnóstico.

PONDERACIÓN

1. Pruebas escritas y Prueba específica o parcial, se evaluará el
orales
contenido trabajado hasta ese momento,
tratando de combinar contenidos de Lengua y
Literatura.
Prueba global o total, se evaluará todo el
contenido de la evaluación.
2. Cuaderno de clase y
actividades en el aula.

-

Realización de las actividades
propuestas en las diversas unidades
didácticas.
Actividades de autoevaluación de los
alumnos.
Actividades de destrezas lingüísticas:
comprensión escrita, redacción,
dictado…
Realización de los resúmenes,
esquemas... de los contenidos
trabajados.

30%

40%

10%

Prueba de calificación de lecturas, se leerán dos
o tres lecturas obligatorias por trimestre.
3. Lecturas del curso.

Para aprobar la asignatura es imprescindible
superar el apartado de lecturas mediante una
prueba escrita cada evaluación y/o exámenes
finales ordinario y extraordinario.

4. Observación directa y Se valorará la actitud y el esfuerzo del alumno
anotación sistemática en los siguientes aspectos:
de la actitud.
- Atención, iniciativa, interés y esfuerzo
personal.
- Participación activa y reflexiva en
clase.
- Realización de tareas, trabajos,
exposiciones orales... en plazos
acordados.
- Respeto a los demás miembros del
grupo en sus intervenciones y
aportaciones.
- Asistencia con el material necesario
para la asignatura

10 %

10%

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III

En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el mismo
peso en la calificación final y se llevarán a cabo mediante la plataforma TEAMS.
Criterios de Calificación

●

Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados
de 0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.

●

Durante el mes de junio, todos los alumnos se presentarán a un examen de contenidos de la
tercera evaluación. En este se incluirán también aquellos contenidos no superados en las
evaluaciones anteriores.

La calificación se verá penalizada por:
● Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos de 3º y 4º. 0,2 en los
alumnos de 1º y 2º y 0,1 en los alumnos con NEE; en los casos de NEE de lectoescritura no se
bajará más de 0,5.
● No se recogen trabajos fuera de fecha/plazo; excepto en los casos de alumnos con Medidas de
Atención a la Diversidad que tendrán una penalización.
● Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen restará un 20% a la nota del
examen.
● La no adecuada presentación de los trabajos/exámenes supondrá la bajada de 1 punto por
trabajo/examen y en los alumnos con NEE no se bajará más de 0,5.
● Los exámenes cuyas respuestas no estén escritos con bolígrafos negro o azul indelebles, no
serán corregidos.
● Está permitido el uso del corrector de cinta.
● Aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia perderán el derecho a la evaluación
continua si estas superan el 25% de la carga lectiva.
● Si se observa a algún alumno hablar o copiar en un examen supondrá la retirada de la prueba
y se le calificará con un 0.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
ESCENARIOS I, II Y IV
La calificación negativa al final de la evaluación se podrá modificar a través de la recuperación que
se realizará durante la evaluación siguiente; Excepto en la tercera evaluación, que la recuperación
tiene lugar en el examen de junio.
Cuando un alumno no pueda presentarse justificadamente a un examen en el día y hora fijada, podrá
hacerlo con otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de
recuperación.
ALUMNOS CON LA
EXTRAORDINARIA:

MATERIA

SUSPENSA

PARA

JUNIO

EN

CONVOCATORIA

Todos los alumnos que no superen la asignatura en convocatoria ordinaria de junio realizarán, en
convocatoria extraordinaria de junio, un examen de contenidos, procedimientos y competencias;
para algunos alumnos, el trabajo de refuerzo consistirá, además, en realizar ejercicios propuestos
por el Departamento.
ESCENARIO III
Los procedimientos de recuperación serán los mismos que para los Escenarios I, II y IV
pero a través de la plataforma Teams.
ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA DE AÑOS ANTERIORES:
Los alumnos que durante este curso tengan pendiente la asignatura de Lengua de cursos anteriores
realizarán una prueba en febrero y si no la superan, otra en junio. Los alumnos de PMAR se regirán
según los criterios establecidos en su programa.

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (PARA TODOS LOS ESCENARIOS)
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO
DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA
UNA

PONDERACIÓN

Exámenes escritos

2 exámenes por evaluación, en
donde los contenidos serán
acumulativos durante todo el
curso.

70%

El primero de ellos tendrá un
peso de un 30% del valor de la
evaluación correspondiente.

El segundo examen tendrá un
peso del 40% de la evaluación
correspondiente.
En las pruebas se evaluará no
sólo la adquisición de
contenidos teóricos, sino
también de las competencias
correspondientes, mediante
preguntas cortas, preguntas de

desarrollo, ejercicios de
aplicación, problemas, etc.
Pruebas escritas

Quincenalmente se realizarán
pruebas escritas. Todas ellas
tendrán el mismo valor.

Observación directa y anotación
sistemática de la actitud.

Se valorará la actitud y el
esfuerzo del alumno respecto
de la materia.

20%

10%

La nota media del curso en evaluación ordinaria se obtendrá mediante una media de las tres evaluaciones,
siendo necesario que al menos dos evaluaciones estén aprobadas.
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada y dicha ausencia esté bien
justificada, podrá hacerlo con otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de
recuperación.
Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10, al
igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
· Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos, 0,1 en los alumnos con
NEE.
· Retraso en la entrega de trabajos y actividades: Los trabajos no serán recogidos fuera de plazo.
· Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
· Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
· En caso de desorden, tachones o mala caligrafía: hasta un punto del examen.
·
Procedimientos de Recuperación
Tanto la primera como la segunda evaluación tendrán su examen de recuperación correspondiente, debiendo
presentarse todos aquellos alumnos con la evaluación suspensa, y de manera voluntaria aquellos que quieran
subir nota.
Si un alumno aprueba la evaluación en la recuperación, la nota de la evaluación será la parte entera de la nota
obtenida. Por ejemplo 7,1---> Nota 7 7,9--> Nota 7. A los alumnos que se hayan presentado a la recuperación
a subir nota se les aplicará el mismo criterio.
Los alumnos que en la evaluación ordinaria de junio obtengan una calificación inferior a 5 se presentarán, con
toda la materia explicada a lo largo del curso, al examen extraordinario de junio.
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES:
-

Los alumnos que tengan suspensa las Matemáticas de 2º ESO las podrán recuperar con una prueba
al finalizar la convocatoria ordinaria y un examen extraordinario en junio. Asimismo, los alumnos que
aprueben las matemáticas de 3º ESO, recuperarán las de 2º ESO cuando esta última la tengan
suspensa.

MATEMÁTICAS APLICADAS
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (PARA TODOS LOS ESCENARIOS)
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE
CADA UNA

PONDERACIÓN

Exámenes escritos

2 exámenes por evaluación, en donde los
contenidos serán acumulativos durante
toda la evaluación.

70%

El primero de ellos tendrá un peso de un
30% del valor de la evaluación
correspondiente.
El segundo examen tendrá un peso del
40% de la evaluación correspondiente.
En las pruebas se evaluará no sólo la
adquisición de contenidos teóricos, sino
también
de
las
competencias
correspondientes, mediante preguntas
cortas, preguntas de desarrollo,
ejercicios de aplicación, problemas, etc.
Trabajo diario + pruebas
escritas
Observación directa y anotación
sistemática de la actitud.

Ejercicios a entregar. Regularmente se
realizarán pruebas escritas. Todas ellas
tendrán el mismo valor.
Se valorará la actitud y el esfuerzo del
alumno respecto de la materia.

20%
10%

La nota media del curso en evaluación ordinaria se obtendrá mediante una media de las tres evaluaciones, siendo
necesario que, al menos, dos evaluaciones estén aprobadas.
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada y dicha ausencia esté bien justificada,
lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10, al igual
que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:

•
•
•
•
•

Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos, 0,1 en los alumnos
con NEE.
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: Los trabajos no serán recogidos fuera de plazo.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
En caso de desorden, tachones o mala caligrafía: hasta un punto del examen.

Procedimientos de Recuperación
Tanto la primera como la segunda evaluación tendrán su examen de recuperación correspondiente, debiendo
presentarse todos aquellos alumnos con la evaluación suspensa, y de manera voluntaria aquellos que quieran
subir nota.
Si un alumno aprueba la evaluación en la recuperación, la nota de la evaluación será la parte entera de la nota
obtenida. Primer ejemplo: 7,1 --> nota 7. Segundo ejemplo: 7,9 --> nota 7. A los alumnos que se hayan presentado
a la recuperación a subir nota se les aplicará el mismo criterio.
Los alumnos que en la evaluación ordinaria de junio obtengan una calificación inferior a 5 se presentarán, con toda
la materia explicada a lo largo del curso, al examen extraordinario de junio.
ALUMNOS CON MATEMÁTICAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
Los alumnos matriculados en las matemáticas Aplicadas de 3º ESO que tengan:

− Las matemáticas de 2º ESO suspensas se dirigirán a D. Julia Fernández Galisteo, y ella les
indicará el procedimiento de recuperación.
− Las matemáticas de 1º ESO suspensas se dirigirán a Dª Beatriz Soto Monge, y ella les indicará
el procedimiento de recuperación.
− El Ámbito Científico - Técnico de PMAR I (correspondiente a 2º ESO) se dirigirán a Dª. Ana
Giménez, y ella les indicará el procedimiento de recuperación.
Los alumnos que tengan suspensas las Matemáticas de 2º ESO las podrán recuperar con una prueba al finalizar
la convocatoria ordinaria y un examen extraordinario en junio. Asimismo, los alumnos que aprueben las
matemáticas de 3º ESO, recuperarán las de 2º ESO cuando esta última la tengan suspensa.

MÚSICA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA MÚSICA DE TERCERO
Según se establece en el marco de legal vigente: DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria.
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA Y PONDERACIÓN
NÚMERO DE PRUEBAS
Pruebas escritas y orales de Se realizarán dos exámenes
los contenidos.
por
evaluación
donde 40%
se evaluará :
● Valoración el grado de
aprendizaje
de
los
contenidos
● Uso
del
vocabulario
adecuado
● Grado de elaboración de
las respuestas
● Correcta expresión verbal y
escrita

Práctica

Actividades interpretativas d
e los
estilos trabajados
durante el trimestre.
OPCIÓN
1
(Práctica
instrumental. (en escenario 3
ó 4)

OP.1

OPCIÓN 2 Examen de
OP.2
audición. (escenarios 1 y 2)
y Tareas de análisis
musical.(escenarios 1 y 2)
● Uso adecuado de los
instrumentos y recursos
propios de la materia:
(tipo de participación:
autónoma, con apoyo,
ninguna)
● Nivel y calidad de las
interpretaciones
(valoración grupal e
individual)
● Adquisición
de
sus
responsabilidades para
alcanzar un objetivo
común.
● Valoración del proceso
seguido y los resultados

40%

20%+20%

Observación directa del Se valorará mediante una 20%
trabajo diario y de la actitud rúbrica: (conseguido / No
conseguido)
del alumno.
1 .Realización diaria de las
tareas planteadas.
2 .La actitud participativa y
respetuosa frente a las
propuestas planteadas por la
profesora o los compañeros.
3 .Asistencia (las ausencias
deben estar justificadas).
4. Así como traer el material
necesario para llevar a cabo
las tareas.
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.
2.
3.
4.

La calificación se verá penalizada por:
Faltas de ortografía: 0,25 en los alumnos de tercero y 0,1 en los alumnos con NEE.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
La no adecuada presentación de los trabajos/exámenes supondrá la bajada de 1 punto por
trabajo/examen.
5.
Los exámenes cuyas respuestas estén a lápiz no serán corregidos. No está permitido el uso del
corrector.
6.
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las normas
de convivencia del Reglamento de Funcionamiento Interno.
7.
En el caso de alumnos absentistas perderán la evaluación si el número de ausencias es mayor al
50 % del número de horas lectivas.
7.1 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE MÚSICA
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con otro
grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
La calificación negativa en la parte teórica al final de la evaluación se podrá modificar a través de la
recuperación que se realizará durante la evaluación siguiente; la parte práctica se recupera al aprobar la
siguiente evaluación bajo los mismos criterios establecidos en la baremación anteriormente expuesta.
Excepto en la tercera evaluación, que la recuperación tiene lugar en el examen de junio.
(Ver tabla de criterios de calificación)
Todos los alumnos que no superen la asignatura en evaluación ordinaria deberán presentarse a un
examen global de contenidos y procedimientos de toda la materia impartida durante el curso ,teórico y
práctico, pudiendo ser este último una partitura de flauta o percusión corporal.
Prueba extraordinaria de Recuperación de asignaturas pendientes:
Si el alumno tiene la asignatura de tercero suspensa, deberá recuperarla con una prueba teórica y
práctica. Esta primera convocatoria, se realizará en el mes de noviembre para evitar que se solape con
otras evaluaciones.

En el caso de recuperación de la asignatura para alumnos con música pendiente de este curso, se
realizará una prueba de reconocimiento auditivo de las audiciones trabajadas así como un conocimiento
de las características musicales propias de cada época. Para ello,la profesora preparará un dossier que
guíe el trabajo del alumno, y así mismo le facilitará una pieza que deberá interpretar el mismo día de la
prueba escrita o en otra fecha elegida.
El alumno que tuviera la asignatura de música de segundo y música de tercero suspensa, se le valorará
con esa prueba única.
8.ATENCIÓN A ALUMNOS NEE Y OTROS DESFASES CURRICULARES
En colaboración con el Departamento de Orientación se estudiarán los casos de alumnos con
necesidades educativas especiales para que en su caso, previo diagnóstico, realizar las
adaptaciones curriculares (significativas o no) pertinentes. Tales adaptaciones figuran en el archivo
del Departamento de Orientación.

RELIGIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA

Pruebas escritas y
orales

Trabajos,
actividades
individuales y
grupales y otras
notas de clase...

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA
Para la nota final de cada evaluación se tendrán
en cuenta las notas de las pruebas escritas u
orales. (Se plantea la posibilidad de que los
alumnos que obtengan una nota igual o superior
a 7 en los trabajos de cada tema queden exentos
de presentarse a dichos exámenes, calculándose
la nota de cada evaluación como la media
aritmética de esas calificaciones, añadiendo el
porcentaje correspondiente a la actitud). Para los
alumnos que deban realizar examen, éste/os
tendrá/n lugar al final de cada evaluación.
Se plantearán diversas actividades a lo largo de
cada tema (resúmenes, esquemas, ejercicios del
libro de texto, Biblia, trabajos de investigación,
trabajos cooperativos...)
En caso de que la evaluación quedara suspensa
por la no presentación de trabajos, éstos e deberán
presentar el día de la recuperación,
independientemente de tener que hacer o no el
examen de la misma.

PONDERACIÓN

30%

60%

Observación directa
y anotación
sistemática de la
actitud.

Se valorará la actitud y el esfuerzo del alumno
respecto de la materia de manera que se podrá
matizar la nota de cada evaluación en un punto a
la alza o a la baja, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos por igual:

10%

- Atención, iniciativa, interés y esfuerzo:

.

Se valorará positivamente el interés demostrado
por el alumno. Se valorará negativamente el estar
hablando, desinteresado o trabajando otras
materias.
- Realización de las actividades y tareas
propuestas en clase o para casa
- Participación activa y reflexiva en clase
- Respeto a los demás miembros del grupo en sus
intervenciones y aportaciones.
- El respeto hacia los demás: En este aspecto
serán calificadas negativamente las actitudes que
impliquen desconsideración y falta de respeto
hacia el profesor o hacia los otros alumnos y
positivamente aquellas otras que impliquen ayuda,
cooperación, solidaridad, sociabilidad.
- Asistencia con el material necesario para la
asignatura. (No se permitirá el préstamo de
material, incluida la Biblia para los exámenes, ni
dentro del aula ni de un aula a otra. Cada alumno
debe ser responsable de su material).

Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10, al igual
que las actividades diarias y las actividades complementarias.
Los alumnos deberán presentar al final de cada tema todas las actividades y apuntes ordenados, en folios blancos,
escritos por ambas caras, previamente numerados, en una funda de plástico. Todos y cada uno de los temas o
unidades didácticas llevarán una portada en la que se deberá incluir: Tema, título, nombre del alumno, asignatura
y nombre del profesor.
Las calificaciones de las diferentes actividades podrán llevarse a cabo a través de rúbricas previamente conocidas
por los alumnos.
Se calificarán todas las actividades que se lleven a cabo durante las unidades didácticas. Se plantea la posibilidad
de que aquellos alumnos que obtengan una calificación a partir de un 7 como media de todas las actividades en
una unidad didáctica queden exentos de presentarse al examen, siendo esa su nota del tema a la que se le añadirá
la nota correspondiente a la actitud.

La nota de cada evaluación: se obtendrá mediante la media de las unidades correspondientes. La nota final de la
asignatura se hará con la media de las tres evaluaciones.
Durante el mes de junio se realizará una actividad de reflexión sobre los contenidos de la asignatura para todos
aquellos alumnos que tengan todas las evaluaciones superadas, y un examen de recuperación para los que tengan
alguna evaluación suspensa.
La calificación se verá penalizada por:
●

●
●

●
●
●
●

Faltas de ortografía y sintaxis: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos de 3º y 4º. 0,2 en los
alumnos de 1º y 2º y 0,1 en los alumnos con NEE (se tendrán en cuenta ciertos casos puntuales como
TDA, TDAH, DEA.... siempre en coordinación con el Dpto de Orientación)
Faltas de presentación de trabajos y actividades. No se recogerán trabajos fuera de fecha. Todos los
trabajos deberán entregarse al profesor correspondiente.
La no adecuada presentación (tachones, márgenes, caligrafía...) en exámenes y trabajos supondrá la
bajada de hasta un punto en cada trabajo/examen. En el caso de alumnos con nee no se bajará más de
0.5 puntos.
Las preguntas de examen que no estén escritas en bolígrafo azul o negro no se corregirán. Se permite
el uso de corrector de CINTA.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
Aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua si
éstas superan el 25% de la carga lectiva.
Si un alumno habla, se comunica o copia durante un examen, éste será retirado y se le calificará con un
0.

Normas de presentación
●
●
●
●

●

Si un alumno habla, se comunica o copia durante un examen, éste será retirado y se le calificará con un
0.
Los trabajos: se presentarán tal como se ha indicado anteriormente. Se tendrán en cuenta todas las
observaciones ortográficas y de presentación.
Los textos deberán respetar los principios de orden, coherencia, cohesión y adecuación al contexto.
Se recomienda utilizar enunciados cortos, evitar las repeticiones y las palabras comodín, aplicar
correctamente los tecnicismos de la materia y presentar el escrito con una ortografía correcta, cuidando
también la división silábica al cortar una palabra y prestando atención a las mayúsculas y los signos de
puntuación.
No se admitirán abreviaturas del tipo xq, tb, ke y serán consideradas faltas de ortografía.

Procedimientos de Recuperación
●
●
●

Los alumnos que obtengan una calificación menor de 5 en la evaluación, podrán modificar dicha nota con
un examen de recuperación y/o entregando trabajos pendientes, según el caso.
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con otro
grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
Durante el mes de junio se realizará una actividad de reflexión sobre los contenidos de la asignatura para
todos aquellos alumnos que tengan todas las evaluaciones superadas, y un examen de recuperación
para los que tengan alguna evaluación suspensa.

●

Si persistiera la calificación negativa, el alumno o alumna deberá presentarse a la convocatoria
extraordinaria de junio. A aquellos alumnos que deban presentarse a dicha prueba extraordinaria, se les
orientará durante el periodo de actividades de refuerzo para preparar la prueba.

Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de Cursos
Anteriores

●

Los alumnos que tengan la materia pendiente de cursos anteriores, podrán recuperarlos si la nota del
curso actual es al menos de un 6.

TECNOLOGÍA
PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
TÉCNICA
Pruebas escritas

Prácticas de
informática, proyectos y
trabajos

Observación directa y
anotación sistemática
de la actitud

TIPO DE PRUEBA
PONDERACIÓN
Pruebas escritas de los contenidos teóricos y
30%
prácticos. Se realizará al menos uno por cada
evaluación.
Se evaluará la destreza en el manejo de las diferentes
50%
herramientas informáticas utilizadas, así como la
calidad de la memoria de la práctica realizada. De los
proyectos y los trabajos, se evaluará tanto el proceso
de realización de los mismos como el informe
correspondiente
Trabajar responsablemente en el aula
20%
Manejar de forma correcta los dispositivos
informáticos.
Mantener una actitud responsable en el aula durante
la realización de los proyectos y trabajos.
Presentar con limpieza, orden y precisión los trabajos
en el plazo fijado y el cuaderno de la asignatura.
Intervenir activamente en el desarrollo de la clase y en
los tiempos adecuados.
Colaborar con los compañeros para una mejor
comprensión de los contenidos.

Los tipos de prueba de evaluación se adaptarán en función de la situación de presencialidad de los alumnos en el
centro, manteniéndose en todos los casos la misma ponderación de las distintas técnicas.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas de evaluación orales, escritas y/o prácticas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0
a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:

•
•

Faltas de ortografía: 0,2 puntos por cada falta cometida y 0,1 en los alumnos con NEE.
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada de día de retraso.

•

A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en
las normas de convivencia del R.R.I.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con otro grupo si
dicha falta está justificada. Si no fuera posible realizarlo con otro grupo, lo realizará en el momento de la prueba
de recuperación.
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que comprenderá todos
los temas de la evaluación, aunque tuviera alguna parte aprobada y obtener una calificación igual o superior a 5.
El examen final en convocatoria ordinaria dará la oportunidad de aprobar las partes suspensas de la asignatura y
subir nota a los alumnos con la materia aprobada.
En el examen extraordinario de junio el alumno debe realizar una prueba que comprenderá todo el contenido del
curso
En el examen extraordinario el alumno debe realizar una prueba escrita de todo el contenido del curso. A dicho
examen sólo se presentarán aquellos alumnos que no superasen la asignatura en la evaluación ordinaria.
RECUPERACIÓN ALUMNOS ASIGNATURAS PENDIENTES
Los alumnos con la asignatura de tecnología pendiente de 2º ESO aprobarían si superan la asignatura de
tecnología de 3º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN

4º ESO - 20/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios generales que los profesores del equipo docente vamos a aplicar a la promoción de los
alumnos se corresponden con los establecidos en los artículos 16 y 17 de la Orden 2398/2016 sobre
evaluación y promoción en la Educación Secundaria y en el artículo 10 del decreto 48/2015 del
currículo de la ESO para la Comunidad de Madrid.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CADA ASIGNATURA (Por orden alfabético)

ARTES ESCÉNICAS Y DANZA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
TÉCNICA
Pruebas escritas

TIPO DE PRUEBA Y NÚMERO DE
PRUEBAS
Se
realizarán
una
o
dos
pruebas escritas por evaluación donde
se evaluará :
● Valoración el grado de aprendizaje de
los contenidos:
1.Conoce y explica la función de las
artes escénicas en situaciones y
contextos diversos.
2.Explica las características de las artes
escénicas, su evolución a lo largo
de la historia y su papel en la
sociedad

PONDERACIÓN
1ª y 2ª
Evaluación

3ª
Evaluación

30%

20%

● Uso del vocabulario adecuado
● Grado de elaboración de las
respuestas
● Correcta expresión verbal y escrita
Práctica

El número de pruebas depende del
bloque trabajado. Independientemente,
será evaluado mediante una rúbrica
donde se contemple la adquisición de
los siguientes puntos. Se valorará con
los
siguientes
ítems:
conseguido (0.8)/ parcialmente
conseguido-(0.6)/ conseguido con
ayuda-(0.4)/ no conseguido-(0).
● Uso adecuado de los conocimientos y
recursos propios de la materia:
(Aplica las habilidades técnicas
necesarias en las actividades de un

50%

60%

repertorio
variado
dentro
de
las diversas artes escénicas.)
● Nivel y calidad de las interpretaciones
(valoración grupal e individual).
●Adquisición de sus responsabilidades
para alcanzar un objetivo común,
así como el respeto por las
producciones propias y de grupo.
● Valoración del proceso seguido y los
resultados.
● Capacidad de improvisar y seguir la
actividad propuesta ante la
adversidad

Actitud y trabajo
diario

Mediante una rúbrica se evaluará:
-Asistencia: Las ausencias deben ser 20%
justificadas
-Trae, entrega o elabora las
actividades diarias. Así mismo, trae el
material y hace buen uso del mismo.
-Respeto por las producciones artísticas
del grupo, así como favorecer el
buen clima para desarrollar las
actividades.
-Aprovecha el tiempo del aula para
llevar a cabo las producciones
artísticas.

20%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación se verá penalizada por:
● Faltas de ortografía: 0,25 en los alumnos de tercero y 0,1 en los alumnos con NEE.
● Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada día natural de retraso.
● Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
● La no adecuada presentación de los trabajos/exámenes supondrá la bajada de 1 punto por
trabajo/examen.
● Los exámenes cuyas respuestas estén a lápiz no serán corregidos. No está permitido el uso del
corrector.
● A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las normas de
convivencia del Normas de Funcionamiento Interno.
● En el caso de alumnos absentistas perderán la evaluación si el número de ausencias es mayor al 50
% del número de horas lectivas.
● Todos los exámenes que no superen el cuatro deberán repetirse en la recuperación
independientemente de que la nota final sea aprobado o suspenso.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

Cuando un alumno no pueda presentarse a una prueba (práctica o escrita) en el día y hora fijada, podrá
hacerlo posteriormente si se presenta un justificante validado por el tutor/a, y si hubiera
oportunidad y disponibilidad en el tiempo de clase para realizarlo otro día. Si esto no fuera posible, lo
realizará en el momento de la prueba de recuperación.
La calificación negativa en la parte teórica al final de la evaluación se podrá modificar a través de la
recuperación que se realizará durante la evaluación siguiente; la parte práctica se recupera al aprobar la
siguiente evaluación. Excepto en la tercera evaluación que se evaluará en la prueba final de junio.
En resumen:

La teoría se recuperará en la con una prueba escrita en las recuperaciones.
La práctica se recuperará con el aprobado de la parte práctica de la siguiente evaluación.
En el caso de tener algún bloque de contenido suspenso al llegar a mayo, se hará una prueba de recuperación
antes de la evaluación ordinaria.
Si la evaluación ordinaria resultara suspensa, habrá una prueba global de contenidos teóricos y una prueba
práctica global (atendiendo a los recursos trabajados durante el curso: presentación de proyecto.)

Convocatoria Extraordinaria:
Aquellos alumnos no alcancen una evaluación suficiente en la prueba ordinaria se presentarán a una
prueba teórico práctica en extraordinaria. Es una convocatoria teórica y práctica GLOBAL en las que
habrá que llevar a cabo alguna de las técnicas usadas en las AAEE: se le dará un guion, coreografía o
partitura; tendrá que hablar de sus características, memorizarlo y tras haber pasado un tiempo prudencial
deberá interpretarlo. Así mismo, los contenidos teóricos se preguntarán también con un cuestionario
global de la asignatura. Se valorará bajo las mismas premisas dispuestas en el apartado anterior.
Si se diera el caso de que hubiera un alumno con esta asignatura pendiente de cursos anteriores, se
evaluará con las mismas condiciones que si se presentara a extraordinaria ya expuestas anteriormente

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para los escenarios I, II y IV
TÉCNICA
Pruebas escritas

Proyectos
Elaboración y
exposición de
trabajos
Casos prácticos
Elaboración de
informes.
Observación directa
y anotación
sistemática de la
actitud.

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y PONDERACIÓN
PONDERACIÓN DE CADA UNA
2 Pruebas escritas por evaluación. En la primera de
70%
ellas se evaluará el contenido trabajado hasta ese
momento y tendrá un peso de un 40% del valor de
las pruebas escritas.
En la segunda prueba se evaluará todo el contenido
de la evaluación y tendrá un peso del 60%, siendo
imprescindible haber obtenido al menos un 3 en cada
una de ellas, para que sean consideradas en la
media.
En las pruebas se evaluará no sólo la adquisición de
contenidos teóricos, sino también de las
competencias
correspondientes,
mediante
preguntas cortas, preguntas de desarrollo, ejercicios
de aplicación, problemas, interpretación de
imágenes, etc.
En la tercera evaluación se desarrollará un proyecto
de aproximación al trabajo científico, que tendrá el
mismo peso que las pruebas escritas.
Actividades, ejercicios y problemas planteados en
20%
clase, al menos uno por cada bloque de contenidos.
Elaboración de informes de las prácticas de
laboratorio.
Todos ellos tienen el mismo peso en la media de la
calificación.
Se tendrá muy en cuenta la actitud en clase y la
forma de trabajo en equipo: trabajo, esfuerzo,
atención, silencio, participación, puntualidad en la
entrega de tareas, respeto a los compañeros y a la
profesora, cuidado del material, orden, colaboración,
trabajo en equipo, constancia.

10%

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para el escenario III
En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el mismo
peso en la calificación final.
Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a
10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
● Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida. 0,1 en los alumnos con NEE.
●

Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada día natural de retraso.

●

Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.

●

Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.

●

A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las
normas de convivencia.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con
otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que
comprenderá todos los temas de la evaluación, aunque tuviera alguna parte aprobada. Si por alguna
razón no fuese posible realizar dicha prueba, ésta podrá recuperarse en el examen final de la
convocatoria ordinaria de junio.
Para poder aprobar el curso es necesario obtener la calificación de aprobado (5 o superior) como
nota media del curso, siempre y cuando la nota de alguna evaluación no sea inferior a 4.
Aquellos alumnos que resulten suspensos en convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba
extraordinaria en el mes de junio.
Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de
Cursos Anteriores
El alumno debe realizar un examen. Dicho examen será elaborado por el profesor que imparte la
asignatura del curso correspondiente.

ECONOMÍA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para los escenarios I, II y IV
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

Pruebas escritas

2 Pruebas escritas por evaluación. La 3ª evaluación por
falta de tiempo puede estar sujeta a algún cambio.
En la primera prueba (Parcial) se evaluará el contenido
trabajado hasta ese momento y tendrá un peso de un
40% del valor de las pruebas escritas.
En la segunda prueba (Global) se evaluará todo el
contenido
de la evaluación y
tendrá un peso del 60%.
Es imprescindible haber obtenido al menos 3 en el
Global, para que sean consideradas en la media.
En las pruebas se evaluará no sólo la adquisición de
contenidos teóricos, sino también de las competencias
correspondientes, mediante preguntas cortas, preguntas
de desarrollo, ejercicios de aplicación, problemas,
gráficos,...
Actividades, ejercicios y problemas planteados en clase

70%

Se tendrá muy en cuenta la actitud en clase y la forma
de trabajo en equipo: trabajo, esfuerzo, atención,
silencio, participación, respeto a los compañeros y a la
profesora, cuidado del material, orden, colaboración,
trabajo en equipo, constancia. Se valorará la actitud y el
esfuerzo del alumno respecto de la materia. Servirá para
obtener la calificación del trimestre.

15%

Elaboración y
exposición de
trabajos

PONDERACIÓN

15%

Casos prácticos
Elaboración de
informes
Observación
directa y anotación
sistemática de la
actitud.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III

En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el mismo
peso en la calificación final.

Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a
10, igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida. 0,1 en los alumnos con NEE.
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada dia natural de retraso.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en
las normas de convivencia del R.R.I.
•
El desorden en la presentación de trabajos y exámenes se penalizará con el 25% de la
nota.
•
La falta de asistencia reiterada a clase de manera injustificada o la falta del material
adecuado se considerará abandono de la asignatura, por lo que el profesor puede dejar
al alumno sin evaluar.
Procedimientos de Recuperación
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, lo realizará en el
momento de la prueba de recuperación, salvo que se decida que lo puede hacer otro día por una
causa justificada. Hasta que se realice la prueba, la calificación de la evaluación será negativa.
El alumno que no apruebe una evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que
comprenderá todos los temas de la evaluación, con el que solo puede obtener un 5. Ese mismo día
se da la oportunidad de subir nota a los alumnos que tengan aprobada la evaluación. Hay
recuperación en la 1ª y la 2ª evaluación. Pero no en la 3ª. El alumno se examinará del temario de la
3ª evaluación en la convocatoria ordinaria de junio; junto con preguntas de aquella evaluación o
evaluaciones no superadas por el alumno, y que de superarse estas pendientes, se hará solo con
un 5.
La calificación final de la convocatoria ordinaria en los escenarios I, II y IV será la media de las tres notas

de cada evaluación, siempre que tenga las tres evaluaciones aprobadas. Se considera aprobada la
evaluación con una puntuación de 5 o más.
En caso de no superar una de las evaluaciones se le hará la media con las otras dos, siempre que
la evaluación suspensa no sea inferior a un 4.
Si llegados a este punto el alumno no hubiera superado la asignatura, queda la convocatoria
extraordinaria, donde el alumno deberá realizar un examen de toda la materia pendiente.
Si alguna evaluación se viera sujeta al escenario III, entonces esa evaluación perdería su peso en la media
del curso, nunca inferior al 20% que se repartiría entre las evaluaciones evaluadas según los escenarios I, II
y IV. De ser dos las evaluaciones sujetas a dichos escenarios, entonces ponderarían ambas evaluaciones
30% cada una.

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para los escenarios I, II y IV.
PONDERACIÓN

TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS

Pruebas escritas y
prácticas

Se realizará una o dos pruebas objetivas por trimestre, para evaluar
los conocimientos adquiridos.
Será necesario que la media aritmética de todas las pruebas sea de
cinco y que ninguna de dichas pruebas sea inferior a tres.

40%

Trabajos

Se realizarán los trabajos y ejercicios propuestos por el profesor,
basados en la explicación previa de éstos en clase.

50%

Deberán presentarse todos los trabajos realizados, en los plazos
indicados, durante la evaluación. La no entrega de alguno de ellos
puede suponer la calificación global de insuficiente en ese trimestre,
recuperándose a su entrega. Será necesario que la media aritmética
de todas las pruebas sea de cinco y que ninguna de dichas pruebas
sea inferior a tres.
Los trabajos escritos se realizarán con ordenador o a mano (según
indicaciones), bien presentados y sin faltas de ortografía. La
información obtenida de las consultas realizadas en cualquier soporte
(libros, multimedia, etc.), no se copiará literalmente, deberá ser
elaborada.

Observación
directa y
anotación
sistemática de la
actitud.

Trabajar responsablemente en el aula y mostrar respeto hacia los
compañeros.
Traer y cuidar el material que se precise para cada actividad.
Manejar de forma correcta los utensilios necesarios.
Presentar con limpieza, orden y precisión los trabajos en el plazo
fijado.
Intervenir activamente en el desarrollo de la clase y en los tiempos
adecuados.
Colaborar con los compañeros para una mejor comprensión de los
contenidos.
Repetir los ejercicios no aprobados, teniendo en cuenta las
observaciones indicadas por el profesor.

10%

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para el escenario III
En caso de confinamiento, no se modifican los criterios. Se evitará, en la medida de lo posible, la
realización de pruebas escritas, que, en todo caso, se llevarían a cabo a través de formularios y/o la
realización de ejercicios prácticos y problemas, que tendrían que enviar de forma telemática, en
periodos de tiempo debidamente acotados.
Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación escritas y prácticas, así como exposiciones y trabajos serán calificados
de 0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
● Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida y 0,1 en los alumnos con NEE.
● Retraso en la entrega de trabajos y actividades: sufrirán una penalización en su calificación,
siguiendo el siguiente criterio:
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 9 ó 10, con el retraso se reduce a 6
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 8 ó 7, con el retraso se reduce a 5
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 6 ó 5, con el retraso se reduce a 4
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 4 o inferior, el alumno debe repetirlo para
garantizar la consecución de los objetivos.
● Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
● A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido
en las normas de funcionamiento interno.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con
otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos propuestos para cada trimestre deberán realizar una
prueba escrita para demostrar que han alcanzado los objetivos mínimos y/o las láminas no
presentadas o con calificación insuficiente, según establezca el profesor de la materia, debiendo
obtener, al menos, la calificación de cinco. De persistir la calificación negativa, se prevé una prueba
teórico-práctica a discreción del profesor en el mes de junio, siempre y cuando la actitud del alumno
no haya sido negativa; además de presentar los trabajos pendientes o suspendidos.
En junio se realizará una prueba extraordinaria de toda la materia para que los alumnos puedan
alcanzar los objetivos mínimos. A quienes deban presentarse a dicha prueba se les orientará,
mediante la realización de unas actividades de refuerzo, durante los días lectivos previos a la
convocatoria. La fecha y hora de la misma será fijada por el Centro.

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
Los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos en la prueba extraordinaria recibirán un listado
de láminas, junto con la orientación necesaria, y la fecha de presentación. En el segundo trimestre
se realizará la prueba de recuperación de la materia.
Estas fechas pueden variar dependiendo del calendario escolar y las necesidades del Centro.

EDUCACIÓN FÍSICA
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE
CADA UNA

PONDERACIÓN

Observación directa de
los procedimientos

Ejecución correcta de los ejercicios.
Progresión en el aprendizaje.
Superación para reducir los puntos
débiles.
Organización
Modo de hacer (técnica correcta)
Aplicación de los test y pruebas para
valorar la capacidad física, cualidades
motrices, habilidades básicas y
habilidades específicas.
Los alumnos con alguna lesión o
enfermedad que les imposibilite realizar
la práctica realizarán un trabajo teórico
de los contenidos programados.

70%

Observación directa y
anotación sistemática
de la actitud.

Se valorará la actitud y el esfuerzo del
alumno considerando: Participación
activa.
Material (chándal completo y camiseta
del uniforme del colegio y zapatillas
deportivas
Material específico (raqueta, cinta...)
Competición (juego limpio)
Integración de todos sus compañeros
con independencia de su nivel de
ejecución.
Esfuerzo
Entusiasmo
Concentración en la realización de los
ejercicios.
Aceptación de los propios límites.

30% a distribuir a criterio
del profesor según
contenidos trabajados.

Pruebas escritas

Un examen o trabajo a la evaluación
mediante pruebas objetivas para medir
capacidades, cualidades motrices,
habilidades básicas y habilidades
específicas. Preguntas de teoría.

Criterios de calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10, al
igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La acumulación en un mismo trimestre de cinco faltas de vestuario, asistencia no justificada y/o cinco faltas
de puntualidad resultará como consecuencia la calificación de insuficiente en la asignatura en la dicha
evaluación, teniendo que recuperarla a través de la prueba práctica correspondiente y un trabajo teórico.
Para hacer media en la asignatura se deberá sacar en cualquiera de los contenidos al menos un 4.
En caso de que un alumno, por enfermedad o lesión, deba estar, medicamente evaluado, exento de la
práctica de actividad física aprobará la materia a través de un examen teórico o trabajo de los contenidos
trabajados en el trimestre y su nota será como máximo de un 6.
La calificación se verá penalizada por:
· Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos de 3º y 4º. 0,2 en los alumnos de
1º y 2º y 0,1 en los alumnos con NEE.
· Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada día natural de retraso.
· Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
· Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
En este curso 220-21, con la presencia del COVD-19 nos encontramos con la necesidad de programar la
metodología y la distribución del contenido según el escenario que se contemple en cada momento.

ESCENARIO 1 (Confinamiento)
En este escenario los alumnos estarán en sus casas, por lo que el seguimiento a través de la observación
directa se hace complicado. Adaptaremos los contenidos del momento a las necesidades, dotando al alumno
de material teórico, apoyos audiovisuales... del contenido específico del momento y los alumnos tendrán que
realizar actividades en torno a dicho contenido, bien sean trabajos escritos o actividades de carácter físico
que tendrán que enviar a través de grabación al profesor en cuestión.
En todo momento se les enviaran rutinas de actividad física para que por su cuenta realices ejercicio,
haciéndoles entender la importancia que tiene la actividad física en la mejora de su salud.

ESCENARIO 2 (semipresencialidad)
En este escenario tendremos a la mitad del alumnado en el aula física y a la otra mitad en sus casas. Será en
días alternos, de tal modo que la clase presencial se realizará en el patio o gimnasio, orientado a la mejora
de la condición física en su gran parte a través de rutinas de entrenamiento global. Se practicarán deportes
en los que los alumnos puedan gestionar su propio materias (deportes de raqueta, patinaje o el voleibol en
grupos reducidos)
La sesión de casa será a través de rutinas de mejora de la condición física enviadas a los alumnos por la
plataforma educativa. Dichas rutinas deberán hacerse y trabajarse en casa, puesto que berán exponerla en
clase al resto de sus compañeros y serán evaluadas.

ESCENARIO 3 (presencialidad total con medidas especiales de higiene)

En este escenario se llevará a cabo la programación presentada, extremando las medias de higiene
personales, desinfección de materiales, incidiendo en el uso de la mascarilla, e intentando trabajar en
subgrupos reducidos para evitar en cierto modo el contacto y fomentar el distanciamiento social.

ESCENARIO 4 (Normalidad)
Se trabajará la asignatura con total normalidad, haciendo referencia a lo presentado en esta PGA.

El curso consta de aproximadamente 68 sesiones que se repartirán en 2 días a la semana. La sesión se
desarrolla de la siguiente manera: calentamiento, parte principal y vuelta a la calma.

En situación de COVID-19, se evaluarán los contenidos haciendo referencia a la metodología
según la situación.
Teniendo en cuenta que el 30% de la nota siempre será sobre la actitud del alumno (predisposición,
comunicación, interés, entrega de tareas, inquietud...) y el 70% restante sobre los contenidos
propuestos según la situación requerida.

MÍNIMOS EXIGIBLES
28. Participa y colabora de manera activa, con regularidad y eficiencia, en las actividades programadas,
con independencia del nivel de habilidad y capacidad personal y valorando los aspectos de relación
que fomentan; mostrando una actitud de respeto y tolerancia hacia todos los miembros de la
comunidad educativa.
29. Muestra habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la
participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales,
sociales y de habilidad.
30. Conoce el cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica y consecuente frente a las
actividades dirigidas a la mejora de la condición física, la salud y la calidad de vida, haciendo un
tratamiento diferenciado de cada capacidad.
31. Conoce y utiliza técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios
y aliviar tensiones producidas durante la actividad cotidiana y/o en la práctica de actividades físicas
deportivas
32. Conoce y valora los efectos beneficiosos, riesgos y contradicciones que presenta la práctica habitual
y sistemática de la actividad física a lo largo de la vida, en el desarrollo personal y en la mejora de
las condiciones de calidad de vida y salud, individual y colectiva.
33. Aumenta las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de las capacidades,
tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de autoexigencia y superación personal.
34. Reconoce, valora y utiliza el cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa, diseñando y
practicando actividades rítmicas con y sin una base musical adecuada.
35. Conoce y practica actividades y modalidades deportivas individuales, colectivas y de adversario,
aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego, con
progresiva autonomía en su ejecución.
36. Reconoce el medio natural como espacio idóneo para la actividad física, y discriminar aquellas
prácticas que pueden causarle cualquier tipo de deterioro.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, lo realizará en el momento de
la prueba de recuperación.
Los alumnos que no superen los contenidos programadas en alguna de las evaluaciones deberán
presentarse con la parte suspensa al examen final de junio. Y en caso de suspender éste deberán hacerlo
mediante un examen teórico de todos los contenidos en la convocatoria extraordinaria.

MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS POR LA SITUACIÓN DEL COVID-19
Se mantienen los dispuestos en la PGA atendiendo al criterio de evaluar a aquellos alumnos que por
cualquier causa ajena no puedan realizar actividad física, dotando a la parte teórica de un 60% y el
40% restante a la actitud y práctica representada en los videos.
La recuperación de las evaluaciones pendientes se hará a través de trabajos correspondientes a la
parte suspensa.

FILOSOFÍA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS
I, II Y IV
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y PONDERACIÓN
PONDERACIÓN DE CADA UNA

Pruebas
escritas.

Se realizará un control parcial durante la evaluación.
Al final de la evaluación se realizará un examen global;
su calificación, de ser positiva, suple las calificaciones
negativas de haberlas en los controles. La calificación
final de la evaluación correspondiente a este apartado
será el resultado de la media aritmética de las pruebas
realizadas.
En la calificación de las pruebas escritas se evaluarán
conocimientos
y
procedimientos
tratados
específicamente en los temas sometidos a examen. Se
tendrá en cuenta la corrección ortográfica y sintáctica,
así como la presentación adecuada.
La ausencia en la realización de alguna de las pruebas
no exime de su realización, por lo que hasta que no se
realice, la calificación de la evaluación será negativa. De
ser una ausencia justificada, se intentará paliar esta
situación, bien realizando la prueba con otro grupo, si
ello fuera posible, bien en la recuperación de la
evaluación. En cualquier caso, se entiende que en el
examen global de la evaluación se podrá subsanar esta
carencia o, en su defecto, en la recuperación de la
evaluación

60%

Cuaderno de clase
(Cuaderno virtual
por Teams) y
realización de
trabajos
voluntarios y
obligatorios.

Realización de las actividades propuestas en las
diversas unidades didácticas, las cuales deberán ser
incluidas por el alumnado en un cuaderno.

30%

Realización de los resúmenes, esquemas, cuadros... de
los contenidos trabajados.
Realización de trabajos obligatorios y voluntarios, en
grupo o individualmente, y su exposición oral en clase
cuando se trate de trabajos grupales.

Observación
directa
y
anotación
sistemática de la
actitud y del
rendimiento.

Realización de trabajos, en grupo o individualmente,
dentro del marco metodológico de las Inteligencias
Múltiples.
Se evaluará según la tabla que sigue

CUADERNO

Completo
Uso
Presentación,
orden y limpieza

10%

TOTAL

MUCHO

BASTANTE

POCO

80-100%

60-80%

40-60%

<40%

0,5

0,30

0,20

0

0,2
0,2
0,1

0,15
0,10
0,05

0,10
0,08
0,02

0
0
0

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

En un examen sobre 10, la calificación se verá penalizada de la siguiente manera:
1. Faltas de ortografía: 0,1 puntos por cada falta cometida.
2. El retraso en la entrega de trabajos o en la exposición de los mismos será penalizado.
3. La no asistencia a un examen sin causa debidamente justificada conllevará el suspenso en el
mismo.
4. Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: -20% de la nota.
5. La no adecuada presentación de los trabajos/exámenes supondrá la bajada de 1 punto por
trabajo/examen.
6. La acumulación de faltas de material será penalizada en la nota final de cada evaluación. Se
penalizará con un punto por cada 5 faltas de material
7. Los exámenes cuyas respuestas no estén escritas con bolígrafos negro o azul indelebles, no
serán corregidos. Está permitido el uso del corrector de cinta.
8. Aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia perderán el derecho a la evaluación
continua si éstas superan el 25% de la carga lectiva.

ESCENARIO III (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
Los criterios de calificación para este escenario es el siguiente:
● 60% Tareas
En este porcentaje también está considerada la actitud en la realización y entrega de las tareas, así
como su interés en la materia. Siempre teniendo en cuenta las dificultades de acceso a dispositivos.
● 40% cuestionario
●

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con
otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que
comprenderá todos los temas de la evaluación, aunque tuviera alguna parte aprobada. Si por alguna
razón no fuese posible realizar dicha prueba, ésta podrá recuperarse en el examen final de la
convocatoria ordinaria de junio.
Para poder aprobar el curso es necesario obtener la calificación de aprobado (5 o superior) como
nota media del curso, siempre y cuando la nota de alguna evaluación no sea inferior a 4.
Aquellos alumnos que resulten suspensos en convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba
extraordinaria en el mes de junio.

Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de
Cursos Anteriores
El alumno debe realizar un examen. Dicho examen será elaborado por el profesor que imparte la
asignatura del curso correspondiente.

FISICA Y QUIMICA
Criterios de calificación
La calificación de cada evaluación se realizará en base a los siguientes aspectos:
·
Pruebas de evaluación escritas: dos por evaluación.
·
Habrá además un examen extra de formulación de Química Inorgánica.
·
Pruebas de evaluación oral: al menos dos por evaluación
·
Resolución de problemas en la pizarra
·
Exposición oral de trabajos de profundización
·
Realización de las actividades propuestas en las unidades didácticas
·
Actividades de autoevaluación al final de cada tema
·
Realización de prácticas de laboratorio
Para poder aprobar el curso es necesario obtener la calificación de aprobado (5) mediante la media
aritmética de las tres evaluaciones, siempre y cuando sólo tenga suspendida una de ellas.
Para poder aprobar la asignatura es indispensable tener unos conocimientos mínimos de formulación
de compuestos químicos orgánicos e inorgánicos.

En el caso de no superar la asignatura en la convocatoria de Junio, el alumno deberá realizar las
actividades de recuperación fijadas por el profesor y además deberá realizar una prueba escrita
sobre la parte teórica , los problemas y la formulación tanto de Química Inorgánica como de Química
del carbono en la convocatoria extraordinaria.
Según lo establecido en el RRI, en un sistema de evaluación continua la consecución de los
objetivos implica la asistencia regular a las clases durante todo el curso. En el caso de que el número
de faltas de asistencia supere el 15% del total de horas a impartir en esta materia se puede penalizar
hasta un 20% de la nota final en la evaluación correspondiente. Si el alumno continuase en la misma
situación, el porcentaje máximo de horas se rebajaría en la siguiente evaluación hasta un 10%. Si
se sobrepasase dicho porcentaje sería imposible aplicar los criterios de evaluación y de la evaluación
continua, por tanto no se calificaría. Los retrasos reiterados (hasta 3), se considerarán como una
falta a clase. En caso de que el alumno no acuda a alguna de las horas anteriores a un examen, la
profesora podrá penalizar hasta un 20% la nota correspondiente al mismo.

OTROS CRITERIOS

§ Se bajarán puntos por: desorden, faltas de ortografía:
Ø 0.25 puntos
Ø 0,1 puntos para alumnos con NEE.
§ Se exigirá rigor a la hora de definir conceptos.
§ En los problemas:
§ Se responderán los apartados en el orden de planteamiento.
§ Si faltaran las unidades se penalizará con un 25% del valor del apartado.
§ Si faltaran las fórmulas se penalizará con un 50% del valor del apartado.
§ Si faltara el procedimiento, se calificará como mal el apartado completo.
§ Un apartado correctamente resuelto se calificará con la máxima nota aunque utilice datos
erróneos del apartado anterior.

TÉCNICA
Actividades
actitud

diarias

TIPO DE PRUEBA
NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

y Realización de actividades, problemas, actitud en
clase, comportamiento, trabajo en el laboratorio,
pruebas orales,
Pruebas de evaluación En cada evaluación se realizarán dos exámenes:
escritas
-El primero a mitad de la evaluación sobre
los temas estudiados hasta ese momento. Tendrá
un valor del 40% de la nota de las pruebas escritas.
- El segundo al final de la evaluación
incluirá todos los temas estudiados durante la
evaluación. Tendrá un valor del 60% de la nota de
las pruebas escritas.

PONDERACIÓN

25 %
75 %

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con
otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que
comprenderá todos los temas de la evaluación, aunque tuviera alguna parte aprobada. Si por alguna
razón no fuese posible realizar dicha prueba, ésta podrá recuperarse en el examen final de la
convocatoria ordinaria de junio.
Para poder aprobar el curso es necesario obtener la calificación de aprobado (5 o superior) como
nota media del curso, siempre y cuando la nota de alguna evaluación no sea inferior a 4.
Aquellos alumnos que resulten suspensos en convocatoria ordinaria deberán realizar una prueba
extraordinaria en el mes de junio.
Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de
Cursos Anteriores
El alumno debe realizar un examen. Dicho examen será elaborado por el profesor que imparte la
asignatura del curso correspondiente.
MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS POR LA SITUACIÓN DEL COVID-19
• Para la tercera evaluación se tendrán en cuenta solo las calificaciones de los cuestionarios. No
habrá examen.
La evaluación de las actividades desarrolladas durante el periodo no presencial se realizará
tomando en consideración las dificultades que pudiera haber tenido cada alumno como
consecuencia del confinamiento, de forma que ninguno se vea perjudicado.
• Para la evaluación de la nota final de curso se hará media con la nota de todas las evaluaciones
independientemente de las notas que tuvieran (aunque fuera menor de cinco).
• Recuperación de las evaluaciones pendientes
Si la media final no llegara al aprobado, los alumnoscon la 1º, la 2º o ambas evaluaciones
suspensas, a partir del 25de mayo repasarán los contenidos de estas evaluaciones, para
preparar la evaluación finaldonde se hará un examen de mínimos en la que solo se podrá sacar
un cinco.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

Grado y tipo Se realizarán al menos dos pruebas por trimestre:
de
-el examen parcial, 40%
aprendizaje -el examen final de la evaluación 60%.
de
Las pruebas escritas se fijarán con suficiente antelación para
conceptos: facilitar su preparación.
pruebas
En la calificación de las pruebas escritas se valorarán
escritas
positivamente los siguientes aspectos:
• Adecuación pregunta/respuesta.

PONDERACI
ÓN
70%

• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y
ortográfica.
• Capacidad de síntesis.
• Precisión de las definiciones.
• Capacidad de argumentación y razonamiento.
La calificación dependerá también de aspectos formales, de
modo que la presentación incorrecta descontará hasta 0,5
puntos de la calificación del ejercicio, y la comisión de faltas
ortográficas y sintácticas descontará 0,25 por cada una de éstas.
Los alumnos con necesidades especiales verán mermada su
calificación 0’1 por la comisión de cada falta.
Se ha precisado que en esta ponderación del 70%, para
alcanzar los objetivos propuestos en relación con el aprendizaje
de contenidos, será necesario que ninguna de las pruebas tenga
una calificación inferior a 3.
La ausencia en la realización de alguna de las pruebas no exime
de su realización, por lo que hasta que no se realice, la
calificación de la evaluación será negativa. De ser una ausencia
justificada, se intentará paliar esta situación, bien realizando la
prueba con otro grupo, si ello fuera posible, bien en el global de
la evaluación, bien en la recuperación de la evaluación. En
cualquier caso, se entiende que en el examen global de la
evaluación se podrá subsanar esta carencia o, en su defecto, en
la recuperación de la evaluación.
El retraso injustificado el día del examen, sea éste el que fuere,
implica una pérdida del 20% de la calificación en el ejercicio.
Procedimientos
seguidos en la
adquisición del
conocimiento

Realización en el cuaderno personal del alumno de las
actividades.
Lectura y elaboración de los trabajos escritos propuestos.
Observación de los aspectos formales, tales como:
estructuración del trabajo, márgenes, sangrados, letra legible,
ortografía.
Realización del vocabulario personal sobre conceptos de cada
tema.
Elaboración de ejes cronológicos y resúmenes o mapas
conceptuales.
Se evaluará según la rúbrica que se adjunta más abajo.
Además, la impuntualidad se penalizará con la pérdida de 1
punto por cada día natural de retraso en la entrega.
Será condición imprescindible para obtener una calificación
positiva en la evaluación la presentación del Cuaderno de la
asignatura y de las actividades prescritas -ejes cronológicos,
sobre una lectura y sobre una película. La impuntualidad en la
entrega de estos procedimientos se penalizará con un punto por
cada día natural de retraso. En caso de tener que recuperar por

20%

este concepto, el profesor programará una actividad diferente de
la anterior.

Observación
directa
y
anotación
sistemática de
la
actitud
respecto de la
materia.

Manifestar atención, interés y esfuerzo en la asignatura.
Participar activamente en los trabajos individuales y de grupo.
Pertinencia de las intervenciones.
Respeto a las normas de participación.
Presentar los trabajos dentro del tiempo fijado.
Colaborar en las iniciativas propuestas.
Contar con los materiales adecuados para cada clase o
actividad y utilizarlos adecuadamente.
Buen comportamiento: atención y actividad en clase y
actividades complementarias fuera del aula.
Diálogo para aclarar dudas y hacer aportaciones.
Respeto a los profesores y a los compañeros.
Cooperación y solidaridad entre compañeros.
Cumplimiento de las normas y orientaciones derivadas de la
crisis sanitaria, como uso exclusivo de material personal,
distancia social, uso correcto de la mascarilla y del gel limpiador
y cualesquiera otras que las autoridades sanitarias consideren
pertinentes.
Será necesario alcanzar una evaluación positiva, en los
contenidos actitudinales, para proceder a la suma de los
porcentajes. Quien no obtenga una calificación positiva en su
actitud, no podrá obtener una calificación satisfactoria en la
evaluación correspondiente.

10 %

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas de evaluación orales o escritas, así como exposiciones y trabajos se calificarán de 0 a 10, al
igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se penalizará por:
· Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida. 0,1 en los alumnos con necesidades especiales.
· Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada día natural de retraso.
· Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: se resta el 25% de la nota.· A aquellos
alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las normas de convivencia del
R.F.I.
También se tendrá en cuenta los aspectos formales, tales como: estructuración del trabajo, márgenes,
sangrados, letra legible, uso de tinta indeleble azul o negra, etc. La presentación incorrecta descontará 0,5
puntos de la calificación del ejercicio.

Procedimientos de Recuperación

La ausencia en la realización de una prueba no exime de su realización, por lo que hasta que no se realice,
la calificación de la evaluación será negativa. De ser una ausencia justificada, se intentará paliar esta
situación, bien realizando la prueba con otro grupo si ello fuera posible.
Trimestral:
Prueba escrita con contenidos del trimestre, la cual se calificará sobre un 100% de la nota de esa evaluación.
Presentación de todos los trabajos relacionados con las aspectos deficientemente adquiridos en el trimestre
y cuya entrega será condición indispensable para superar la evaluación del trimestre.
Anual (convocatoria ordinaria)
De persistir la calificación negativa, se prevé un examen globalizador de cada evaluación pendiente, que se
calificará sobre un 100% de la nota de esa evaluación.
La calificación final de la convocatoria ordinaria en los escenarios I, II y IV será la media de las tres
evaluaciones, si bien, para que dicha calificación sea positiva, la calificación de ninguna evaluación será
inferior a 4. Se aplicará el redondeo tradicional, excepto en las comprendidas entre 4 y 5, que no redondearán
al 5 en ningún caso. Si alguna evaluación se viera sujeta al escenario III, entonces esa evaluación perdería
su peso en la media del curso, nunca inferior al 20% que se repartiría entre las evaluaciones evaluadas según
los escenarios I, II y IV. De ser dos las evaluaciones sujetas a dichos escenarios, entonces ponderarían ambas
evaluaciones 30% cada una.
Además, para los alumnos con calificación negativa en la convocatoria ordinaria, se realizará una prueba
extraordinaria sobre toda la materia. Se orientará a los alumnos para preparar dicha convocatoria.

Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de Cursos
Anteriores
Con los alumnos que tengan insuficiente la asignatura del curso anterior, se seguirá el siguiente proceso:
En el primer trimestre se les convocará para aclarar dudas y se les explicará el trabajo que han de realizar.
En el plazo comprendido hasta el final de la Segunda evaluación se realizará la prueba de recuperación de la
materia (se calificará sobre un 100 % de la calificación final).
De persistir la calificación negativa, dentro de la convocatoria ordinaria habrá una nueva prueba escrita con
contenidos del curso en junio, la cual se calificará sobre un 100 % de la nota final de la evaluación.
Y por último, queda la convocatoria extraordinaria en la fecha, hora y lugar que establezca el Centro, en la
que el alumno deberá realizar un examen de toda la materia pendiente. Se orientará a los alumnos sobre la
realización de actividades de refuerzo para preparar dicha convocatoria.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (IAE)
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para los escenarios I, II y IV
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS

Pruebas escritas

2 Pruebas escritas por evaluación. La 3ª evaluación
tiempo puede estar sujeta a algún cambio.

PONDERACIÓN

por falta de

En la primera prueba (Parcial) se evaluará el contenido trabajado
hasta ese momento y tendrá un peso de un 40% del valor de las
pruebas escritas.
En la segunda prueba (Global) se evaluará todo el contenido

70%

de la evaluación y tendrá un peso del 60%.
Es imprescindible haber obtenido al menos 3 en el Global, para que
sean consideradas en la media.
En las pruebas se evaluará no sólo la adquisición de contenidos
teóricos, sino también de las competencias correspondientes,
mediante preguntas cortas, preguntas de desarrollo, ejercicios de
aplicación, problemas, gráficos,...
Elaboración y
exposición de
trabajos
Casos prácticos
Elaboración de
informes.

Cuaderno, actividades, ejercicios y problemas planteados en clase
Cada trimestre hay un proyecto que entregar, al alumno que no
entregue dicho proyecto no se le hace media con la calificación de los
exámenes.

15%

Observación
directa y
anotación
sistemática de la
actitud.

Se tendrá muy en cuenta la actitud en clase y la forma de trabajo en
equipo: trabajo, esfuerzo, atención, silencio, participación, respeto a
los compañeros y a la profesora, cuidado del material, orden,
colaboración, trabajo en equipo, constancia. Se valorará la actitud y
el esfuerzo del alumno respecto de la materia.

15%

Servirá para obtener la calificación del trimestre.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III

En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el mismo
peso en la calificación final.

Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a
10, igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
•
Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida. 0,1 en los alumnos con NEE.
•
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 0,5 puntos por cada día natural de
retraso.
•
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
•
Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
•
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en
las normas de convivencia del R.R.I.
•
El desorden en la presentación de trabajos y exámenes se penalizará con el 25% de la
nota.

•

La falta de asistencia reiterada a clase de manera injustificada o la falta del material
adecuado se considerará abandono de la asignatura, por lo que el profesor puede dejar
al alumno sin evaluar.

Procedimientos de Recuperación
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, lo realizará en el
momento de la prueba de recuperación, salvo que se decida que lo puede hacer otro día por una
causa justificada. Hasta que se realice la prueba, la calificación de la evaluación será negativa.
El alumno que no apruebe una evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que
comprenderá todos los temas de la evaluación, con el que solo puede obtener un 5. Ese mismo día
se da la oportunidad de subir nota a los alumnos que tengan aprobada la evaluación. Hay
recuperación en la 1ª y la 2ª evaluación. Pero no en la 3ª. El global de la 3ª evaluación se hará en
la convocatoria ordinaria de junio; junto con preguntas de aquella evaluación o evaluaciones no
superadas por el alumno, y que de superarse estas pendientes, se hará solo con un 5.
La calificación final de la convocatoria ordinaria en los escenarios I, II y IV será la media de las tres notas

de cada evaluación, siempre que tenga las tres evaluaciones aprobadas. Se considera aprobada la
evaluación con una puntuación de 5 o más.
En caso de no superar una de las evaluaciones se le hará la media con las otras dos, siempre que
la evaluación suspensa no sea inferior a un 4.
Si llegados a este punto el alumno no hubiera superado la asignatura, queda la convocatoria
extraordinaria, donde el alumno deberá realizar un examen de toda la materia pendiente.
Si alguna evaluación se viera sujeta al escenario III, entonces esa evaluación perdería su peso en la media
del curso, nunca inferior al 20% que se repartiría entre las evaluaciones evaluadas según los escenarios I, II
y IV. De ser dos las evaluaciones sujetas a dichos escenarios, entonces ponderarían ambas evaluaciones
30% cada una.

INFORMÁTICA-TIC
PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
TÉCNICA
Pruebas escritas

TIPO DE PRUEBA

El alumno realizará dos pruebas escritas por evaluación:
un examen parcial y un examen de global. Este último
examen abarca todo el contenido visto a lo largo de la
evaluación. El peso del examen parcial es de un 10% y
el del examen global 20%.
Actividades
de Su número variará dependiendo de la evaluación. Todos
clase y trabajos
ellos tendrán el mismo peso en la calificación final.
Observación
Trabajar responsablemente en el aula y mostrar respeto
directa y anotación hacia los compañeros.
sistemática de la Manejar de forma correcta los dispositivos informáticos.
actitud.
Mantener una actitud responsable dentro del aula y
cumplir la normativa del mismo.

PONDERACIÓN
30%

50%
20%

Presentar con limpieza, orden y precisión los trabajos en
el plazo fijado.
Intervenir activamente en el desarrollo de la clase y en
los tiempos adecuados.
Colaborar con los compañeros para una mejor
comprensión de los contenidos.
Los tipos de prueba de evaluación se adaptarán en función de la situación de presencialidad de los alumnos en el
centro, manteniéndose en todos los casos la misma ponderación de las distintas técnicas.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas de evaluación orales, escritas y/o prácticas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0
a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
• Faltas de ortografía: 0,2 puntos por cada falta cometida y 0,1 en los alumnos con NEE.
• Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada de día de retraso.
• A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las
normas de convivencia del R.R.I.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con otro grupo si
dicha falta está justificada. Si no fuera posible realizarlo con otro grupo, lo realizará en el momento de la prueba
de recuperación.
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que comprenderá todos
los temas de la evaluación, aunque tuviera alguna parte aprobada y obtener una calificación igual o superior a 5.
El examen final en convocatoria ordinaria dará la oportunidad de aprobar las partes suspensas de la asignatura y
subir nota a los alumnos con la materia aprobada.
En el examen extraordinario de junio el alumno debe realizar una prueba que comprenderá todo el contenido del
curso

LENGUAS EXTRANJERAS INGLÉS
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD), ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD) y 4 (NORMALIDAD
SANITARIA)

EVALUACIÓN SUMATIVA
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

Comprensión y
expresión escrita

Las pruebas constarán de cinco apartados:
•
•
•
•
•

PONDERACIÓN
80%

Vocabulario (Vocabulary),
Gramática (Grammar),
Lectura (Reading)
Comprensión oral (Listening)
Redacción (Writing).

En la prueba de Writing se tendrá en cuenta el siguiente
baremo: l
4º ESO 90 palabras mínimo - 150 palabras máximo. Por
debajo y por encima del mínimo de palabras, se penaliza el
ejercicio.
El carácter propio del aprendizaje de una lengua extranjera
obliga a que los contenidos de cada evaluación se integren
en la siguiente, por lo tanto, no se eliminará materia, aunque
haya sido evaluada anteriormente.
Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales
realizarán pruebas adaptadas a su situación.

Prueba de
expresión oral
(Speaking)

EVALUACIÓN
FORMATIVA
Observación
directa y trabajo
diario.

10%

Se valorará la realización y presentación de tareas diarias, Para subir, bajar o
el esfuerzo, la actitud hacia la asignatura, la participación en mantener la nota
clase, la atención del alumno, otros exámenes o pruebas… de la Evaluación
hasta un máximo
del 10% según
criterio del
profesor.

ESCENARIO 4 (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
EVALUACIÓN SUMATIVA
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

Comprensión y
expresión escrita

Las pruebas podrán constar de todos o de varios de estos de
cuatro apartados:
•
•
•
•

PONDERACIÓN
40%

Vocabulario (Vocabulary),
Gramática (Grammar),
Lectura (Reading)
Redacción (Writing).

En la prueba de Writing la forma de calificar cumplirá el
siguiente baremo:
4º ESO 90 palabras mínimo - 150 palabras máximo. Por
debajo y por encima del mínimo de palabras, se penaliza el
ejercicio.

El carácter propio del aprendizaje de una lengua extranjera
obliga a que los contenidos de cada evaluación se integren en
la siguiente, por lo tanto, no se eliminará materia, aunque haya
sido evaluada anteriormente.
Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales
realizarán pruebas adaptadas a su situación.

En este escenario, No se aplicarán pruebas de ni de
comprensión (Listening) ni de expresión oral (Speaking).

EVALUACIÓN
FORMATIVA
Observación
directa y trabajo
diario.

Se valorará la realización y presentación de tareas diarias, el Para subir, bajar
esfuerzo, la actitud hacia la asignatura, la participación en o mantener la
nota
de
la
clase, la atención del alumno, otros exámenes o pruebas…
Evaluación hasta
un máximo del
60%
según
criterio
del
profesor.

Si durante una misma evaluación se dieran dos o más escenarios, se aplicarán los criterios del escenario
dominante durante ese periodo.
Criterios de Calificación

Al inicio de curso se realizará una prueba de evaluación inicial en la que el profesor podrá constatar el nivel de
los alumnos en ese momento inicial de curso.
El carácter propio del aprendizaje de una lengua extranjera obliga a que los contenidos de cada evaluación se
integren en la siguiente, por lo tanto, no se eliminará materia, aunque haya sido evaluada anteriormente.
Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales realizarán pruebas adaptadas a su situación.
En todos los cursos, la calificación se verá penalizada por:
•
•
•
•
•
•

La falta de trabajo reiterada supone la bajada del 10% en la nota final de la evaluación.
Los tachones y/o una presentación inadecuada bajan puntuación entre 0.5 y 1 punto, en cada examen,
según criterio del profesor.
Los exámenes sólo podrán estar exclusivamente escritos en bolígrafo azul de tinta indeleble. Los
exámenes que no cumplan esta norma se verán penalizados con una bajada de nota.
No se recogen los trabajos ni las actividades entregados fuera de plazo.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen supone la bajada de un 20% de la
nota.
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las normas de
convivencia del Reglamento de Funcionamiento Interno.

Ponderación de los exámenes
La nota de la primera evaluación vendrá determinada por la calificación del examen de la Evaluación Inicial, notas
de los dos exámenes escritos, el examen oral , la valoración directa y el trabajo diario.
La nota de la segunda y la tercera evaluación vendrá determinada por la calificación del examen de los exámenes
escritos, el examen oral, la valoración directa y el trabajo diario.
Si no se supera el trimestre correspondiente, se recuperará con el primer examen de la siguiente evaluación con
una nota máxima de 5 al tratarse de contenidos mínimos exigibles.

ESCENARIO 1 (PRESENCIALIDAD), ESCENARIO 2 (SEMIPRESENCIALIDAD) y 4 (NORMALIDAD
SANITARIA)
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Evaluación Inicial

15%

Examen 01

30%

Examen 01

30%

Examen 01

25%

Examen 02

50%

Examen 02

50%

Examen 02

40%

Examen Oral

10%

Examen Oral

10%

Examen Oral

10%

Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo
diario
+/- 10%
diario
+/- 10%
diario
+/- 10%

ESCENARIO 3 (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Evaluación Inicial

10%

Examen 01

15%

Examen 01

20%

Examen 01

20%

Examen 02

15%

Examen 02

20%

Examen 02

20%

Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo Observación directa y trabajo
diario
+/-60%
diario
+/- 60%
diario
+/- 60%

En los Escenarios 1, 2 y 4, la nota final de la Convocatoria Ordinaria se calculará realizando la media aritmética
de las tres evaluaciones.
Si la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la asignatura realizando un examen
en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y 10.
Aquellos alumnos que hayan superado los contenidos desde la evaluación inicial hasta el examen 02 de la 3ª
evaluación, realizarán un examen del contenido no evaluado y podrán subir su media de curso hasta un 10%. Si
el alumno no logra subir su media, se quedará con la media obtenida en el curso.
Aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de las evaluaciones anteriores realizarán un examen del
contenido no evaluado y de los contenidos no adquiridos con anterioridad.
En el Escenario 3, la nota final de la Convocatoria Ordinaria se calculará realizando la media ponderada teniendo
en cuenta la naturaleza de las tres evaluaciones, dando un 40% a aquellas evaluaciones presenciales o
semipresenciales y un 20% a las no presenciales.
Aquellos alumnos que hayan superado los contenidos desde la evaluación inicial hasta el examen 02 de la 3ª
evaluación, realizarán un proyecto de un tema propuesto y secuenciado y así podrán subir su media de curso
hasta un 10%. Si el alumno no logra subir su media, se quedará con la media obtenida en el curso.
Aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de las evaluaciones anteriores realizarán un examen
telemático del contenido no evaluado y de los contenidos no adquiridos con anterioridad. En este escenario, no se
aplicarán pruebas de ni de comprensión ni de expresión oral.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la
asignatura realizando un examen en la Convocatoria Extraordinaria, pudiendo obtener una puntuación entre 0 y
10.
Procedimientos de Recuperación
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, por motivo justificado, podrá hacerlo
con otro grupo si ese otro grupo aún no ha hecho ese examen y las medidas higiénico-sanitarias lo permitan.

En el caso de que el alumno, de manera justificada, no pueda realizar el primer parcial de la evaluación, dichos
contenidos se evaluarán en el segundo parcial.
Si la ausencia ocurriera en el segundo parcial, el alumno será evaluado de esos contenidos en la recuperación de
la evaluación correspondiente y se le calificará de acuerdo a la nota que haya sacado en ese examen según los
criterios de calificación. En el boletín de notas de la Evaluación aparecerá una nota provisional que se matizará
en el siguiente boletín.
No habrá un examen de recuperación diferenciado en cada evaluación para aquellos alumnos suspensos. Se
recuperará con el primer examen del siguiente trimestre con una nota máxima de 5 al tratarse de contenidos
mínimos exigibles.
No se guardará ninguna nota, ni parte aprobada de la evaluación suspensa.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la
asignatura realizando un examen que comprende todos los contenidos y competencias trabajados a lo largo del
curso en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y 10.

Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de Cursos
Anteriores
Para alumnos con la materia de inglés pendiente de cursos anteriores, habrá dos convocatorias extraordinarias
para recuperar dicha materia: una en febrero y otra en la convocatoria ordinaria, cuando la prueba no se haya
superado.
En el caso de que el alumno obtuviera una calificación inferior a 5 en ambos exámenes, podría recuperar el curso
pendiente aprobando el curso superior.

LENGUAS EXTRANJERAS: FRANCÉS
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO
DE
PRUEBAS
Y
PONDEARCIÓN DE CADA
UNA
Pruebas escritas
2 pruebas escritas por
evaluación. Ambas pruebas
tienen el mismo peso para la
calificación
final,
siendo
imprescindible haber obtenido al
menos 3 en cada una de ellas.
Se hará la media aritmética .
Elaboración y exposición de Se realizarán por grupos un
trabajos
trabajo sobre un tema específico
Expresión oral
de la cultura francófona.
Actividades, cuaderno y
Actitud

Realización y presentación de
tareas diarias, correcta lectura
de los diferentes textos del libro
y la nota del cuaderno (limpieza,
toma de apuntes y correción de
los ejercicios ).
Actitud hacia la asignatura y
participación en clase.

PONDERACIÓN

80%

10%

10%

Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10.
La calificación se verá penalizada por:
En caso de ausencia justificada a un examen, el alumno lo realizará con otro grupo si es posible. En caso contrario,
se presentará al examen de recuperación de la evaluación correspondiente. La nota final de la evaluación en estos
casos, será la media aritmética de los exámenes realizados.
Si el día del examen el alumno tiene una ausencia injustificada en las horas anteriores, se le permitirá hacer el
examen, pero se le penalizará con una bajada del 20% en su nota de ese examen.
Procedimientos de Recuperación
No habrá un examen de recuperación diferenciado en cada evaluación para aquellos alumnos suspensos. Se
recuperará con el primer examen del siguiente trimestre con una nota máxima de 5 al tratarse de contenidos
mínimos exigibles.
No se guardará ninguna nota, ni parte aprobada de la evaluación suspensa.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la
asignatura realizando un examen que comprende todos los contenidos y competencias trabajados a lo largo del
curso en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y 10.
Para alumnos con la materia de francés pendiente de cursos anteriores:
que no estén cursando actualmente francés, habrá dos convocatorias extraordinarias (febrero y junio si no lo

aprobaran en febrero) para recuperar dicha materia con un examen escrito. En el 1º trimestre, se les
proporcionarán ejercicios de repaso orientados a preparar dicho examen. Deberán presentarlos antes de
diciembre para que el profesor se los devuelva corregidos en ese mes.
Los alumnos que estén cursando francés actualmente, pero tengan pendientes esta materia del curso anterior,
la recuperarán automáticamente si aprueban el curso superior, supera automáticamente la materia pendiente de
cursos anteriores.
ESCENARIO III (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
En este escenario no se realizaran pruebas de Écoute ( comprensión oral) ni de expresión oral.
60% Tareas y actividades
40% Prueba objetiva con preguntas de respuesta abierta y/o de elección múltiple de
Vocabulario, Gramática y Redacción.
La nota final de la Convocatoria Ordinaria se calcula aplicando el siguiente baremo:
o 40% (1ª Evaluación)
o 60% (2ª Evaluación)
o 10% (3ª Evaluación)
o
o

•

• Recuperación de las evaluaciones pendientes
No habrá un examen de recuperación diferenciado en cada evaluación para aquellos alumnos suspensos. Se
recuperará con el primer examen del siguiente trimestre con una nota máxima de 5 al tratarse de contenidos
mínimos exigibles.
No se guardará ninguna nota, ni parte aprobada de la evaluación suspensa.
Si en la Convocatoria Ordinaria la calificación es inferior a 5, los alumnos tienen la posibilidad de aprobar la
asignatura realizando un examen que comprende todos los contenidos y competencias trabajados a lo largo del
curso en la Convocatoria Extraordinaria. El alumno podrá obtener una puntuación entre 0 y 10.

LENGUA ESPAÑOLA Y SU LITERATURA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV
TÉCNICA

Evaluación inicial

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE CADA
UNA

PONDERACIÓN

Al inicio de curso se realizará la evaluación
inicial para detectar los conocimientos que
posee el alumno sobre esta materia. No hará
media con el resto de pruebas del primer
trimestre al tener un carácter diagnóstico.

2. Pruebas escritas y Prueba específica o parcial, se evaluará el
orales
contenido trabajado hasta ese momento,
tratando de combinar contenidos de Lengua y
Literatura.

30%

Prueba global o total, se evaluará todo el
contenido de la evaluación.
2. Cuaderno de clase y
actividades en el aula.

-

3. Lecturas del curso.

Realización de las actividades
propuestas en las diversas unidades
didácticas.
Actividades de autoevaluación de los
alumnos.
Actividades de destrezas lingüísticas:
comprensión escrita, redacción,
dictado…
Realización de los resúmenes,
esquemas... de los contenidos
trabajados.

Prueba de calificación de lecturas, se leerán dos
o tres lecturas obligatorias por trimestre.
Para aprobar la asignatura es imprescindible
superar el apartado de lecturas mediante una
prueba escrita cada evaluación y/o exámenes
finales ordinario y extraordinario.

4. Observación directa y Se valorará la actitud y el esfuerzo del alumno
anotación sistemática en los siguientes aspectos:
de la actitud.
- Atención, iniciativa, interés y esfuerzo
personal.
- Participación activa y reflexiva en
clase.
- Realización de tareas, trabajos,
exposiciones orales... en plazos
acordados.
- Respeto a los demás miembros del
grupo en sus intervenciones y
aportaciones.
- Asistencia con el material necesario
para la asignatura

40%

10%

10 %

10%

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III

En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el mismo
peso en la calificación final y se llevarán a cabo mediante la plataforma TEAMS.
Criterios de Calificación
●

Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a
10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.

●

Durante el mes de junio, todos los alumnos se presentarán a un examen de contenidos de la tercera
evaluación. En este se incluirán también aquellos contenidos no superados en las evaluaciones
anteriores.

La calificación se verá penalizada por:
●

Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos de 3º y 4º. 0,2 en los alumnos
de 1º y 2º y 0,1 en los alumnos con NEE; en los casos de NEE de lectoescritura no se bajará más de 0,5.

●

No se recogen trabajos fuera de fecha/plazo; excepto en los casos de alumnos con Medidas de Atención
a la Diversidad que tendrán una penalización.

●

Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen restará un 20% a la nota del examen.

●

La no adecuada presentación de los trabajos/exámenes supondrá la bajada de 1 punto por
trabajo/examen y en los alumnos con NEE no se bajará más de 0,5.

●

Los exámenes cuyas respuestas no estén escritos con bolígrafos negro o azul indelebles, no serán
corregidos.

●

Está permitido el uso del corrector de cinta.

●

Aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua si
estas superan el 25% de la carga lectiva.

●

Si se observa a algún alumno hablar o copiar en un examen supondrá la retirada de la prueba y se le
calificará con un 0.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

ESCENARIOS I, II Y IV

La calificación negativa al final de la evaluación se podrá modificar a través de la recuperación que se realizará
durante la evaluación siguiente; Excepto en la tercera evaluación, que la recuperación tiene lugar en el
examen de junio.
Cuando un alumno no pueda presentarse justificadamente a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo
con otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA PARA JUNIO EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Todos los alumnos que no superen la asignatura en convocatoria ordinaria de junio realizarán, en convocatoria
extraordinaria de junio, un examen de contenidos, procedimientos y competencias; para algunos alumnos, el
trabajo de refuerzo consistirá, además, en realizar ejercicios propuestos por el Departamento.

ESCENARIO III
Los procedimientos de recuperación serán los mismos que para los Escenarios I, II y IV
pero a través de la plataforma Teams.
ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA DE AÑOS ANTERIORES:
Los alumnos que durante este curso tengan pendiente la asignatura de Lengua de cursos anteriores
realizarán una prueba en febrero y si no la superan, otra en junio. Los alumnos de PMAR se regirán según
los criterios establecidos en su programa.

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (TODOS LOS ESCENARIOS)

TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y PONDERACIÓN
DE CADA UNA

Exámenes
escritos

2 exámenes por evaluación, en donde los contenidos serán
acumulativos durante todo el curso.

PONDERACIÓN

70%

El primero de ellos tendrá un peso de un 30% del valor de la
evaluación correspondiente.
El segundo examen tendrá un peso del 40% de la evaluación
correspondiente.
En las pruebas se evaluará no sólo la adquisición de contenidos
teóricos, sino también de las competencias correspondientes,
mediante preguntas cortas, preguntas de desarrollo, ejercicios de
aplicación, problemas, etc.
Pruebas escritas

Quincenalmente se realizarán pruebas escritas. Todas ellas
tendrán el mismo valor.

20%

Observación
directa y
anotación
sistemática de la
actitud.

Se valorará la actitud y el esfuerzo del alumno respecto de la
materia.

10%

La nota media del curso en evaluación ordinaria se obtendrá mediante una media de las tres
evaluaciones, siendo necesario que al menos dos evaluaciones estén aprobadas.
Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a
10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
· Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos, 0,1 en los
alumnos con NEE.
· Retraso en la entrega de trabajos y actividades: Los trabajos no serán recogidos fuera de
plazo.
· Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
· Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.

· En caso de desorden, tachones o mala caligrafía: hasta un punto del examen.
·
Procedimientos de Recuperación
Tanto la primera como la segunda evaluación tendrán su examen de recuperación correspondiente,
debiendo presentarse todos aquellos alumnos con la evaluación suspensa, y de manera voluntaria
aquellos que quieran subir nota.
Si un alumno aprueba la evaluación en la recuperación, la nota de la evaluación será la parte entera de
la nota obtenida. Por ejemplo 7,1---> Nota 7 7,9--> Nota 7. A los alumnos que se hayan presentado a
la recuperación a subir nota se les aplicará el mismo criterio.
Los alumnos que en la evaluación ordinaria de junio obtengan una calificación inferior a 5 se
presentarán, con toda la materia explicada a lo largo del curso, al examen extraordinario de junio.
ALUMNOS CON MATEMÁTICAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
Los alumnos matriculados en las matemáticas Académicas de 4º que tengan:
− Las matemáticas académicas de 3º ESO suspensas se dirigirán a Dª Ana Belén
Movilla Serrano, y ella les indicará el procedimiento de recuperación.
− Las matemáticas de 2º ESO suspensas se dirigirán a D. Julia Fernández Galisteo, y
ella les indicará el procedimiento de recuperación.
− Las matemáticas de 1º ESO suspensas se dirigirán a Dª Beatriz Soto Monje y ella les
indicará el procedimiento de recuperación.
− El Ámbito Científico- Técnico de PMAR II (correspondiente a 3º ESO) se dirigirán a
D. Ana Giménez y ella les indicará el procedimiento de recuperación.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (PARA TODOS LOS ESCENARIOS)
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE
CADA UNA

PONDERACIÓN

Exámenes escritos

2 exámenes por evaluación, en
donde los contenidos serán
acumulativos durante todo el curso.

70%

El primero de ellos tendrá un peso de
un 30% del valor de la evaluación
correspondiente.
El segundo examen tendrá un peso
del 40% de la evaluación
correspondiente.

Trabajo diario y pruebas
escritas
Observación directa y anotación
sistemática de la actitud.

En las pruebas se evaluará no sólo la
adquisición de contenidos teóricos,
sino también de las competencias
correspondientes, mediante
preguntas cortas, preguntas de
desarrollo, ejercicios de aplicación,
problemas, etc.
Ejercicios evaluables.
Regularmente se realizarán pruebas
escritas. Todas ellas tendrán el
mismo valor.
Se valorará la actitud y el esfuerzo
del alumno respecto de la materia.

20%

10%

La nota media del curso en evaluación ordinaria se obtendrá mediante una media de las tres evaluaciones, siendo
necesario que, al menos, dos evaluaciones estén aprobadas.
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada y dicha ausencia esté bien justificada,
lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.

Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10, al igual
que las actividades diarias y las actividades complementarias.

La calificación se verá penalizada por:

•
•
•
•
•

Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos, 0,1 en los alumnos con NEE.
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: Los trabajos no serán recogidos fuera de plazo.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
En caso de desorden, tachones o mala caligrafía: hasta un punto del examen.

Procedimientos de Recuperación
Tanto la primera como la segunda evaluación tendrán su examen de recuperación correspondiente, debiendo
presentarse todos aquellos alumnos con la evaluación suspensa, y de manera voluntaria aquellos que quieran
subir nota.

Si un alumno aprueba la evaluación en la recuperación, la nota de la evaluación será la parte entera de la nota
obtenida. Primer ejemplo: 7,1 --> nota 7. Segundo ejemplo: 7,9 --> nota 7. A los alumnos que se hayan presentado
a la recuperación a subir nota se les aplicará el mismo criterio.

Los alumnos que en la evaluación ordinaria de junio obtengan una calificación inferior a 5 se presentarán, con toda
la materia explicada a lo largo del curso, al examen extraordinario de junio.
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, dicha ausencia se debe justificar
debidamente, para poder hacerlo con otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba
de recuperación.
ALUMNOS CON MATEMÁTICAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
Los alumnos matriculados en las matemáticas Aplicadas de 4º que tengan:
−
−
−
−

Las matemáticas académicas de 3º ESO suspensas se dirigirán a Dª Ana Belén Movilla Serrano, y ella
les indicará el procedimiento de recuperación.
Las matemáticas de 2º ESO suspensas se dirigirán a D. Julia Fernández Galisteo, y ella les indicará el
procedimiento de recuperación.
Las matemáticas de 1º ESO suspensas se dirigirán a Dª Beatriz Soto Monge, y ella les indicará el
procedimiento de recuperación.
El Ámbito Científico- Técnico de PMAR II (correspondiente a 3º ESO) se dirigirán a D. Ana Giménez, y
ella les indicará el procedimiento de recuperación.

RELIGIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA

Pruebas escritas y
orales

Trabajos,
actividades
individuales y
grupales y otras
notas de clase...

Observación directa
y anotación
sistemática de la
actitud.

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA
Para la nota final de cada evaluación se tendrán
en cuenta las notas de las pruebas escritas u
orales. (Se plantea la posibilidad de que los
alumnos que obtengan una nota igual o superior
a 7 en los trabajos de cada tema queden exentos
de presentarse a dichos exámenes, calculándose
la nota de cada evaluación como la media
aritmética de esas calificaciones, añadiendo el
porcentaje correspondiente a la actitud). Para los
alumnos que deban realizar examen, éste/os
tendrá/n lugar al final de cada evaluación.
Se plantearán diversas actividades a lo largo de
cada tema (resúmenes, esquemas, ejercicios del
libro de texto, Biblia, trabajos de investigación,
trabajos cooperativos...)
En caso de que la evaluación quedara suspensa
por la no presentación de trabajos, éstos e deberán
presentar el día de la recuperación,
independientemente de tener que hacer o no el
examen de la misma.
Se valorará la actitud y el esfuerzo del alumno
respecto de la materia de manera que se podrá
matizar la nota de cada evaluación en un punto a
la alza o a la baja, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos por igual:
- Atención, iniciativa, interés y esfuerzo:

.

Se valorará positivamente el interés demostrado
por el alumno. Se valorará negativamente el estar
hablando, desinteresado o trabajando otras
materias.
- Realización de las actividades y tareas
propuestas en clase o para casa
- Participación activa y reflexiva en clase
- Respeto a los demás miembros del grupo en sus
intervenciones y aportaciones.
- El respeto hacia los demás: En este aspecto
serán calificadas negativamente las actitudes que

PONDERACIÓN

30%

60%

10%

impliquen desconsideración y falta de respeto
hacia el profesor o hacia los otros alumnos y
positivamente aquellas otras que impliquen ayuda,
cooperación, solidaridad, sociabilidad.
- Asistencia con el material necesario para la
asignatura. (No se permitirá el préstamo de
material, incluida la Biblia para los exámenes, ni
dentro del aula ni de un aula a otra. Cada alumno
debe ser responsable de su material).

Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10, al igual
que las actividades diarias y las actividades complementarias.
Los alumnos deberán presentar al final de cada tema todas las actividades y apuntes ordenados, en folios blancos,
escritos por ambas caras, previamente numerados, en una funda de plástico. Todos y cada uno de los temas o
unidades didácticas llevarán una portada en la que se deberá incluir: Tema, título, nombre del alumno, asignatura
y nombre del profesor.
Las calificaciones de las diferentes actividades podrán llevarse a cabo a través de rúbricas previamente conocidas
por los alumnos.
Se calificarán todas las actividades que se lleven a cabo durante las unidades didácticas. Se plantea la posibilidad
de que aquellos alumnos que obtengan una calificación a partir de un 7 como media de todas las actividades en
una unidad didáctica queden exentos de presentarse al examen, siendo esa su nota del tema a la que se le añadirá
la nota correspondiente a la actitud.
La nota de cada evaluación: se obtendrá mediante la media de las unidades correspondientes. La nota final de la
asignatura se hará con la media de las tres evaluaciones.
Durante el mes de junio se realizará una actividad de reflexión sobre los contenidos de la asignatura para todos
aquellos alumnos que tengan todas las evaluaciones superadas, y un examen de recuperación para los que tengan
alguna evaluación suspensa.
La calificación se verá penalizada por:
●

●
●

●
●

Faltas de ortografía y sintaxis: 0,25 puntos por cada falta cometida. y 0,1 en los alumnos con NEE (se
tendrán en cuenta ciertos casos puntuales como TDA, TDAH, DEA.... siempre en coordinación con el
Dpto de Orientación)
Faltas de presentación de trabajos y actividades. No se recogerán trabajos fuera de fecha. Todos los
trabajos deberán entregarse al profesor correspondiente.
La no adecuada presentación (tachones, márgenes, caligrafía...) en exámenes y trabajos supondrá la
bajada de hasta un punto en cada trabajo/examen. En el caso de alumnos con nee no se bajará más de
0.5 puntos.
Las preguntas de examen que no estén escritas en bolígrafo azul o negro no se corregirán. Se permite
el uso de corrector de CINTA.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.

●
●

Aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua si
éstas superan el 25% de la carga lectiva.
Si un alumno habla, se comunica o copia durante un examen, éste será retirado y se le calificará con un
0.

Normas de presentación
●
●
●
●

●

Si un alumno habla, se comunica o copia durante un examen, éste será retirado y se le calificará con un
0.
Los trabajos: se presentarán tal como se ha indicado anteriormente. Se tendrán en cuenta todas las
observaciones ortográficas y de presentación.
Los textos deberán respetar los principios de orden, coherencia, cohesión y adecuación al contexto.
Se recomienda utilizar enunciados cortos, evitar las repeticiones y las palabras comodín, aplicar
correctamente los tecnicismos de la materia y presentar el escrito con una ortografía correcta, cuidando
también la división silábica al cortar una palabra y prestando atención a las mayúsculas y los signos de
puntuación.
No se admitirán abreviaturas del tipo xq, tb, ke y serán consideradas faltas de ortografía.

Procedimientos de Recuperación
●
●
●

●

Los alumnos que obtengan una calificación menor de 5 en la evaluación, podrán modificar dicha nota con
un examen de recuperación y/o entregando trabajos pendientes, según el caso.
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con otro
grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
Durante el mes de junio se realizará una actividad de reflexión sobre los contenidos de la asignatura para
todos aquellos alumnos que tengan todas las evaluaciones superadas, y un examen de recuperación
para los que tengan alguna evaluación suspensa.
Si persistiera la calificación negativa, el alumno o alumna deberá presentarse a la convocatoria
extraordinaria de junio. A aquellos alumnos que deban presentarse a dicha prueba extraordinaria, se les
orientará durante el periodo de actividades de refuerzo para preparar la prueba.

Procedimientos y Actividades de Recuperación para Alumnos con Materias Pendientes de Cursos
Anteriores

●

Los alumnos que tengan la materia pendiente de cursos anteriores, podrán recuperarlos si la nota del
curso actual es al menos de un 6.

MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS POR LA SITUACIÓN DEL COVID-19
No hay modificaciones excepto en la recuperación de las evaluaciones pendientes, pues dadas las
circunstancias, se recuperarán a través de trabajos.

TECNOLOGÍA

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA

Pruebas
escritas

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE
CADA UNA
El alumno realizará un examen global al final de cada evaluación

PONDERA
CIÓN
30%

Actividades de
clase
Trabajos

Su número variará dependiendo de la evaluación. Todos ellos tienen el
mismo peso en la calificación final. En el caso de que un trabajo abarque
más tiempo y más contenido, su calificación estará compuesta de las
calificaciones parciales proporcionales al resto de trabajos.

60%

Observación
directa
y
anotación
sistemática de
la actitud.

Trabajar responsablemente en el aula y mostrar respeto hacia los
compañeros.
Manejar de forma correcta los dispositivos informáticos.
Mantener una actitud responsable dentro del taller y cumplir la normativa del
mismo.
Presentar con limpieza, orden y precisión los trabajos en el plazo fijado.
Intervenir activamente en el desarrollo de la clase y en los tiempos adecuados.
Colaborar con los compañeros para una mejor comprensión de los
contenidos.

10%

Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales, escritas y/o prácticas, así como exposiciones y trabajos serán calificados de 0 a 10,
al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
·
Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida y 0,1 en los alumnos con NEE.
·
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada de día de retraso.
·
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
·
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las normas de
convivencia del R.R.I.
Procedimientos de Recuperación
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con otro grupo si dicha falta
está justificada. Si no fuera posible realizarlo con otro grupo, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que comprenderá todos los
temas de la evaluación, aunque tuviera alguna parte aprobada y obtener una calificación igual o superior a 5.
Todos los alumnos se presentarán a la convocatoria ordinaria. Los alumnos con alguna evaluación suspensa realizarán
la prueba de esa evaluación o evaluaciones que correspondan. Los alumnos con la asignatura aprobada realizarán un
examen que matizará su nota.
Para aprobar la asignatura es necesario obtener una calificación igual o superior a 5 y entregar todos los trabajos
prácticos correspondientes del curso que el alumno no hubiese aprobado anteriormente. Es obligatorio que la calificación
final de dichos trabajos alcance una puntuación mínima de 5.
En el examen extraordinario el alumno debe realizar una prueba escrita y práctica de todo el contenido del curso. A dicho
examen sólo se presentarán aquellos alumnos que no superasen la asignatura en la evaluación ordinaria.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN

1º BACHILLERATO - 20/21

1º BACHILLERATO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se corresponden con lo establecido en la normativa vigente, Decreto 48/2015, de 14 de mayo,
del Consejo de Gobierno, por el que establece para la Comunidad de Madrid el currículo de
Bachillerato.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CADA ASIGNATURA (Por orden alfabético)
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV
TÉCNICA

Pruebas escritas

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA
2 Pruebas escritas por evaluación. En la primera
de ellas se evaluará el contenido trabajado hasta
ese momento y tendrá un peso del 40% de la
calificación de los exámenes. La segunda será
una prueba global de evaluación
y tendrá un
peso del 60% de los exámenes. Siendo
imprescindible haber obtenido al menos un 3 en
cada una de ellas, para que sean consideradas
en la media.

PONDERACIÓN

70%

En las pruebas se evaluará no solo la adquisición
de contenidos teóricos, sino también de las
competencias correspondientes, mediante
preguntas cortas, preguntas de desarrollo,
ejercicios de aplicación, problemas, interpretación de
imágenes, etc.
Las pruebas podrán realizarse de forma presencial o
a través de la plataforma educativa.

Se valorará la actitud y el esfuerzo del alumno
respecto de la materia. Se tendrá muy en cuenta
Observación directa
la continuidad en el trabajo y el desarrollo de las
y anotación sistemática actividades propuestas en clase.
de la actitud.

10%

Trabajos,
cuaderno de
prácticas y otras
actividades

El desarrollo de actividades será variado a lo largo
del curso, dependiendo de los bloques de
contenidos trabajados. Podrán ser individuales o
en grupo.
Todas las actividades tienen el mismo peso, por lo
que la calificación correspondiente se obtendrá de
la media aritmética.
Si en algún trimestre no se realizaran actividades
el peso de la nota recaerá en las pruebas escritas.

20%

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III
En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el
mismo peso en la calificación final.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados
de 0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
Si la nota media de dichas pruebas resultara un número decimal, este se redondeará hacia arriba
siempre que el alumno presente una actitud positiva.
La calificación se verá penalizada por:
Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida y 0,1 en los alumnos con NEE.
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada día natural de retraso.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: pérdida del derecho
a examen.
Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en
las normas de convivencia del R.R.I.
La calificación final de la evaluación será la media aritmética ponderada de todas las actividades
llevadas a cabo durante el período correspondiente.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con
otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.

El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que
comprenderá todos los temas de la evaluación.
La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las calificaciones de las tres
evaluaciones, siempre y cuando estas estén aprobadas (calificación de 5 o superior). También se
aplicará la media si tan solo una de las evaluaciones resultara suspensa y su calificación no fuera
inferior a 3.5 puntos.
En caso contrario el alumno realizará un examen extraordinario consistente en una prueba escrita
de todos los contenidos que no hayan sido superados.
DIBUJO TÉCNICO I
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para los escenarios I, II y IV
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS

Pruebas prácticas
de problemas

Se realizarán 2 examenes por evaluación. Se calificará
según la nota media de los controles y/o examen de
evaluación, y siempre que se superen los 4 puntos y al
hacer la media con el otro, se obtengan los 5 puntos. En
caso contrario, se calificará con insuficiente.
Todo ejercicio que esté sin nomenclatura (signos, letras,
números,grosor de líneas...) se calificará con un cero.
Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos
propuestos para cada trimestre deberán realizar un
examen para demostrar que han alcanzado los objetivos
mínimos debiendo obtener, al menos, la calificación de
cinco.
De persistir la calificación negativa, se prevé un examen
final en el mes de junio. La fecha y hora de la misma
será fijada por el Centro.
También en junio se realizará una prueba extraordinaria
de toda la materia para que los alumnos puedan
alcanzar los objetivos mínimos. A quienes deban
presentarse a dicha prueba se les orientará, mediante
la realización de unas actividades de refuerzo, durante los
días lectivos previos a la convocatoria. La fecha y hora
de la misma será fijada por el Centro.

PONDERACIÓN
90%

Trabajos,
Observación
directa y
anotación
sistemática de la
actitud.

La participación activa o intervenciones en clase, así como
el trabajo diario permitirá subir la nota media de los
exámenes hasta un máximo de un punto.

10%

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para los escenarios III
En caso de confinamiento, tanto las pruebas prácticas de problemas (exámenes) como la resolución
de ejercicios (láminas), tendrán el mismo peso en la calificación final.
Criterios de Calificación
Las pruebas prácticas de problemas de evaluación (exámenes), así como
exposiciones, ejercicios (láminas) y trabajos serán calificados de 0 a 10, al igual que
las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
● Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos y
0,1 en los alumnos con NEE.
● Retraso en la entrega de trabajos y actividades: sufrirán una penalización
en su calificación, siguiendo el siguiente criterio:
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 9 ó 10, con el retraso se reduce a 6
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 8 ó 7, con el retraso se reduce a 5
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 6 ó 5, con el retraso se reduce a 4
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 4 o inferior, el alumno debe repetirlo
para garantizar la consecución de los objetivos.
● Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de
la nota.
● A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo
establecido en las normas de funcionamiento interno.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo
con otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de
recuperación.

Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos propuestos para cada trimestre deberán
realizar una prueba escrita para demostrar que han alcanzado los objetivos mínimos y/o las
láminas no presentadas o con calificación insuficiente, según establezca el profesor de la
materia, debiendo obtener, al menos, la calificación de cinco. De persistir la calificación
negativa, se prevé una prueba teórico-práctica a discreción del profesor en el mes de junio,
siempre y cuando la actitud del alumno no haya sido negativa; además de presentar los
trabajos pendientes o suspendidos.
En junio se realizará una prueba extraordinaria de toda la materia para que los alumnos puedan
alcanzar los objetivos mínimos. A quienes deban presentarse a dicha prueba se les orientará,
mediante la realización de unas actividades de refuerzo, durante los días lectivos previos a la
convocatoria. La fecha y hora de la misma será fijada por el Centro.

ECONOMÍA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

Pruebas
escritas

Se realizarán dos pruebas en cada evaluación. La primera de
ellas versará sobre los contenidos trabajados hasta ese
momento, suponiendo un peso del 40% de la calificación total
de las pruebas.
En la segunda se evaluarán todos los contenidos de la
evaluación y su peso será del 60% del valor de las pruebas.
Es imprescindible haber obtenido al menos 3 en el Global, para
que sean consideradas en la media.
En las pruebas se evaluará no sólo la adquisición de contenidos
teóricos, sino también de las competencias correspondientes,
mediante preguntas cortas, preguntas de desarrollo, ejercicios
de aplicación, problemas,gráficos,...
Actividades, ejercicios y problemas planteados en clase.
Se valorará para el redondeo de la calificación final.

Cuaderno
Actitud

Se tendrá muy en cuenta la actitud en clase y la forma
de
trabajo en equipo: trabajo, esfuerzo, atención, silencio,
participación, respeto a los compañeros y a la profesora,
cuidado del material, orden, colaboración, trabajo en equipo,
constancia. Se valorará para el redondeo de la calificación final.
Tanto a la alza como a la baja.

PONDERACIÓN

100%

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III
En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el mismo
peso en la calificación final.

Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados
de 0 a 10, igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida. 0,1 en los alumnos con
NEE.
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: No serán recogidos.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la
nota.
Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la
calificación.
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo
establecido en las normas de convivencia del R.R.I.
El desorden en la presentación de trabajos y exámenes se penalizará con el 25%
de la nota.
La falta de asistencia reiterada a clase de manera injustificada o la falta del
material adecuado se considerará abandono de la asignatura, por lo que el
profesor puede dejar al alumno sin evaluar.
Procedimientos de Recuperación
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, lo realizará en
el momento de la prueba de recuperación, salvo que se decida que lo puede hacer otro día
por una causa justificada. Hasta ese día, la asignatura permanecerá suspensa.
El alumno que no apruebe una evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación
que comprenderá todos los temas de la evaluación, con el que solo se puede obtener un 5.
Ese mismo día se da la oportunidad de subir nota a los alumnos que lo deseen y que tengan
aprobada la evaluación. Hay recuperación en la 1ª y la 2ª evaluación. Pero no en la 3ª.
La calificación final de la convocatoria ordinaria en los escenarios I, II y IV será la media de las
tres notas de cada evaluación, siempre que tenga las tres evaluaciones aprobadas. Se considera
aprobada la evaluación con una puntuación de 5 o más.
En caso de no superar una de las evaluaciones se le hará la media con las otras dos, siempre que
la evaluación suspensa no sea inferior a un 4.

Si llegados a este punto el alumno no hubiera superado la asignatura, queda la convocatoria
extraordinaria, donde el alumno deberá realizar un examen de toda la materia pendiente.
Si alguna evaluación se viera sujeta al escenario III, entonces esa evaluación perdería su peso en
la media del curso, nunca inferior al 20% que se repartiría entre las evaluaciones evaluadas según
los escenarios I, II y IV. De ser dos las evaluaciones sujetas a dichos escenarios, entonces
ponderarían ambas evaluaciones 30% cada una.

EDUCACIÓN FÍSICA
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios De Evaluación
Los establecidos en el currículo vigente (Decreto 23/2007 BOCM)
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE CADA
UNA

Observación directa de
los procedimientos

Ejecución correcta de los ejercicios.
Progresión en el aprendizaje.
Superación para reducir los puntos
débiles.
Organización
Modo de hacer (técnica correcta)
Aplicación de los test y pruebas
para valorar la capacidad física,
cualidades motrices, habilidades
básicas y habilidades específicas.
Los alumnos con alguna lesión o
Enfermedad que les imposibilite
realizar la práctica realizarán un
trabajo teórico de los contenidos
programados.

Observación directa y
anotación sistemática
de la actitud.
Pruebas escritas

-

Se valorará la actitud y el esfuerzo del
alumno considerando:
- Participación activa.
Material (chándal completo y
camiseta del uniforme del colegio y

PONDERACIÓN

70%

30% a distribuir a
criterio del profesor
según contenidos
trabajados.

zapatillas deportivas
Material específico (raqueta,
cinta...)
Competición (juego limpio)
Integración
de
todos
sus
compañeros con independencia de
su nivel de ejecución.
Esfuerzo
Entusiasmo
Concentración en la realización de
los ejercicios.
Aceptación de los propios límites.
Un examen o trabajo a la
Evaluación mediante pruebas
objetivas para medir capacidades,
cualidades motrices,
Habilidades básicas y habilidades
específicas.
Preguntas de teoría.

Criterios de calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones ytrabajos serán
calificados de 0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La acumulación en un mismo trimestre de cinco faltas de vestuario, asistencia no justificada
y/o cinco faltas de puntualidad resultará como consecuencia la calificación de insuficiente en
la asignatura en la dicha evaluación, teniendo que recuperarla a través de la prueba práctica
correspondiente y un trabajo teórico.
Para hacer media en la asignatura se deberá sacar en cualquiera de los contenidos al menos
un 4.
En caso de que un alumno, por enfermedad o lesión, deba estar, medicamente evaluado,
exento de la práctica de actividad física aprobará la materia a través de un examen teórico o
trabajo de los contenidos trabajados en el trimestre y su nota será como máximo de un 6.
La calificación se verá penalizada por:
· Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos de 3º y 4º. 0,2 en
los alumnos de 1º y 2º y 0,1 en los alumnos con NEE.
· Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada día natural de retraso.
·

Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.

· Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
En este curso 220-21, con la presencia del COVD-19 nos encontramos con la necesidad de
programar la metodología y la distribución del contenido según el escenario que se contemple en
cada momento.

ESCENARIO 1 (Confinamiento)
En este escenario los alumnos estarán en sus casas, por lo que el seguimiento a través de la
observación directa se hace complicado. Adaptaremos los contenidos del momento a las
necesidades, dotando al alumno de material teórico, apoyos audiovisuales... del contenido específico
del momento y los alumnos tendrán que realizar actividades en torno a dicho contenido, bien sean
trabajos escritos o actividades de carácter físico que tendrán que enviar a través de grabación al
profesor en cuestión.
En todo momento se les enviaran rutinas de actividad física para que por su cuenta realices ejercicio,
haciéndoles entender la importancia que tiene la actividad física en la mejora de su salud.

ESCENARIO 2 (semipresencialidad)
En este escenario tendremos a la mitad del alumnado en el aula física y a la otra mitad en sus casas.
Será en días alternos, de tal modo que la clase presencial se realizará en el patio o gimnasio,
orientado a la mejora de la condición física en su gran parte a través de rutinas de entrenamiento
global. Se practicarán deportes en los que los alumnos puedan gestionar su propio materias
(deportes de raqueta, patinaje o el voleibol en grupos reducidos)
La sesión de casa será a través de rutinas de mejora de la condición física enviadas a los alumnos
por la plataforma educativa. Dichas rutinas deberán hacerse y trabajarse en casa, puesto que berán
exponerla en clase al resto de sus compañeros y serán evaluadas.

ESCENARIO 3 (presencialidad total con medidas especiales de higiene)
En este escenario se llevará a cabo la programación presentada, extremando las medias de higiene
personales, desinfección de materiales, incidiendo en el uso de la mascarilla, e intentando trabajar
en subgrupos reducidos para evitar en cierto modo el contacto y fomentar el distanciamiento social.

ESCENARIO 4 (Normalidad)
Se trabajará la asignatura con total normalidad, haciendo referencia a lo presentado en esta PGA.
El curso consta de aproximadamente 68 sesiones que se repartirán en 2 días a la semana. La sesión
se desarrolla de la siguiente manera: calentamiento, parte principal y vuelta a la calma.
En situación de COVID-19, se evaluarán los contenidos haciendo referencia a la metodología
según la situación.

Teniendo en cuenta que el 30% de la nota siempre será sobre la actitud del alumno (predisposición,
comunicación, interés, entrega de tareas, inquietud...) y el 70% restante sobre los contenidos
propuestos según la situación requerida.
10.- MÍNIMOS EXIGIBLES
1. Participa y colabora de manera activa, con regularidad y eficiencia, en las actividades
programadas, con independencia del nivel de habilidad y capacidad personal y
valorando los aspectos de relación que fomentan; mostrando una actitud de respeto y
tolerancia hacia todos los miembros de la comunidad educativa.
2. Muestra habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad
en la participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las
diferencias culturales, sociales y de habilidad.
3. Conoce el cuerpo y sus necesidades, adoptando una actitud crítica y consecuente
frente a las actividades dirigidas a la mejora de la condición física, la salud y la calidad
de vida, haciendo un tratamiento diferenciado de cada capacidad.
4. Conoce y utiliza técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir
desequilibrios y aliviar tensiones producidas durante la actividad cotidiana y/o en la
práctica de actividades físicas deportivas
5. Conoce y valora los efectos beneficiosos, riesgos y contradicciones que presenta la
práctica habitual y sistemática de la actividad física a lo largo de la vida, en el desarrollo
personal y en la mejora de las condiciones de calidad de vida y salud, individual y
colectiva.
6. Aumenta las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de las
capacidades, tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de autoexigencia y
superación personal.
7. Reconoce, valora y utiliza el cuerpo como medio de comunicación y expresión
creativa, diseñando y practicando actividades rítmicas con y sin una base musical
adecuada.
8. Conoce y practica actividades y modalidades deportivas individuales, colectivas y de
adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en
situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución.
9. Reconoce el medio natural como espacio idóneo para la actividad física, y
discriminar aquellas prácticas que pueden causarle cualquier tipo de deterioro.
11.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, lo realizará en
el momento de la prueba de recuperación.
Los alumnos que no superen los contenidos programadas en alguna de las evaluaciones
deberán presentarse con la parte suspensa al examen final de junio. Y en caso de

suspender éste deberán hacerlo mediante un examen teórico de todos los contenidos en la
convocatoria extraordinaria.

FILOSOFÍA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS
Y PONDERACIÓN DE CADA UNA

PONDERACIÓN

Pruebas escritas.

El grado de aprendizaje de los conceptos se 80%
evaluará a través de dos pruebas escritas por
evaluación. El primer examen tendrá un valor
del 40% de la nota asignada a las pruebas
escritas y el segundo examen, al tener un
carácter global sobre los contenidos de la
evaluación tendrá un peso del 60%. Para
poder aplicar estos porcentajes es necesario
alcanzar en el examen global una calificación
mínima de 4.Si una vez aplicados estos
porcentajes la nota de los exámenes no
alcanzan el aprobado, pero se ha superado
con 5 o más el examen global de la evaluación
la nota media ponderada de las pruebas
escritas se obtendrá de la nota del examen
global únicamente.
Realización de
Consistirá en la realización de trabajos tanto 10%
trabajos voluntarios de síntesis como de asimilación de contenidos
y obligatorios.
procedimentales (resúmenes, esquemas,
mapas conceptuales, etc.; pero también
comentarios de imágenes, de gráficas, de
textos, etc.). La entrega de estas actividades y
trabajos será condición indispensable para
superar cada evaluación.
Actitud e interés por Se valorará el interés, cumplimiento de 10%
la asignatura
normas, respeto por los compañeros y
profesor, participación en clase por parte del
alumno.
ESCENARIO III (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
Los criterios de calificación para este escenario es el siguiente:
• 60% Tareas
En este porcentaje también está considerada la actitud en la realización y entrega de las tareas, así como
su interés en la materia. Siempre teniendo en cuenta las dificultades de acceso a dispositivos.
• 40% cuestionarios

B) Criterios de Calificación
La calificación se verá penalizada por:
• Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida en un examen sobre 10 puntos. Para
los alumnos con NEE se les aplicará una penalización de 0,10 por cada falta de ortografía en un
examen sobre 10 puntos.
• Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada día natural de retraso.
• Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
• A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las
normas de convivencia del R.R.I.
C) Procedimientos de Recuperación
Trimestral
Aquellos alumnos y alumnas que no alcancen los objetivos propuestos para cada evaluación deberán
realizar una prueba escrita que englobará todos los temas trabajados en el trimestre. Esta prueba será
valorada sobre el 100% de la nota de la evaluación y, por lo tanto, sobre 10 puntos.
Asimismo, los alumnos que no hubieran presentado todos los trabajos y actividades obligatorias deberán
hacerlo para poder presentarse a la prueba de recuperación trimestral.
Anual (prueba extraordinaria)
Al final del curso, los alumnos que no hayan superado una o varias evaluaciones deberán presentarse a
una prueba escrita con contenidos de todo el curso, la cual será valorada sobre un 100% de la nota final
de evaluación y, por lo tanto, sobre 10 puntos.
FÍSICA Y QUÍMICA
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA

Exámenes

Actividades prácticas

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE CADA
UNA

PONDERACIÓN

En cada evaluación habrá dos
exámenes escritos con un 90% de
problemas y un 10% de teoría
aproximadamente.
Para la nota final de la evaluación el primer
examen contará un 30% y el segundo un
70%.
Los exámenes escritos supondrán el 75%
de la nota de cada trimestre.

75%

25%

Criterios de Calificación
Se bajarán puntos por faltas de ortografía:
0,25 puntos
0,1 puntos para alumnos con NEE.
Se exigirá rigor a la hora de definir conceptos.
En los problemas:
Se responderán los apartados en el orden de planteamiento.
Si faltaran las unidades se penalizará con un 25% del valor del apartado.
Si faltaran las fórmulas se penalizará con un 50% del valor del apartado.
Si faltara el procedimiento, se calificará como mal el apartado completo.
Un apartado correctamente resuelto se calificará con la máxima nota aunque utilice
datos erróneos del apartado anterior.
La nota final estará comprendida entre el 1 y el 10.
Las pruebas de evaluación escritas serán calificados por el profesor de 0 a 10.
Si la media ponderada de todas las notas es un número decimal este se redondeará
hacia arriba si el alumno ha resuelto alguno de los problemas propuestos (del libro o de
exámenes de selectividad) en la pizarra.
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de
recuperación que comprenderá todos los temas de la evaluación, aunque tuviera alguna
parte aprobada.
El alumno que ha superado la evaluación puede presentarse a subir la nota. Será el
mismo examen que para los suspensos. Su nota definitiva será la obtenida en el último
examen realizado.
Para poder aprobar el curso es necesario obtener la calificación de aprobado (5) en las
tres evaluaciones.
Procedimientos de Recuperación
El alumno que no haya obtenido una calificación de 5 o superior a 5 deberá realizar un
examen de recuperación de todos los temas que comprenda la evaluación.

Los alumnos que hayan aprobado la evaluación podrán realizar este mismo examen
para subir su nota (nunca bajarla). Este examen se realizará al comienzo de la
siguiente evaluación.
Al finalizar el curso se realizará otro examen de recuperación de las evaluaciones
suspensas.
Si no se aprueba este examen se realizará otra prueba extraordinaria
Recuperación de las evaluaciones pendientes
Si la media final no llegara al aprobado, los alumnos con la 1º, la 2º o ambas evaluaciones
suspensas, a partir del 25de mayo repasarán los contenidos de estas evaluaciones, para
preparar la evaluación final donde se hará un examen de mínimos en la que solo se podrá
sacar un cinco.
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
TÉCNICA

PONDERACIÓN
TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS
Y PONDERACIÓN DE CADA UNA
Pruebas escritas Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo de la
70 %.
evaluación. El primer ejercicio supondrá el 40% de la
calificación de este apartado, y el final de la evaluación,
que incluirá contenidos del primer ejercicio, supondrá el
60% restante. Si en el segundo ejercicio la calificación
es inferior a 4, no se calculará la media y por tanto el
alumno deberá realizar la recuperación de la evaluación.

Trabajo
sistemático y
periódico

Formación
procedimental

Actitud
respecto de la
asignatura

Con objeto de favorecer el estudio organizado,
constante y periódico –a ser posible diario- de la
materia, pues se rentabiliza mejor el esfuerzo y el
tiempo invertidos, se efectuarán pruebas
esporádicas de la materia impartida hasta
entonces, que supondrán el 10% referido en el
punto “Trabajo sistemático y periódico”.
A lo largo del curso, cada alumno realizará individualmente
tres estudios en torno a las grandes masacres del siglo XX
–genocidio armenio, jólodomor ucraniano, el Holocausto y
el Gulag- para que desarrolle el alumno su capacidades de
investigación, organización, síntesis, trabajo tutorado, uso
de nuevas tecnologías y exposición. Para ello, dispondrán
de un tutorial semanal, se atendrán al formato definido, y
entregarán en el plazo establecido.
Para ello, dispondrán de un tutorial semanal, se
atendrán al formato definido, y entregarán en el plazo
establecido.
Para calificar la actitud respecto de la asignatura se
seguirá el siguiente criterio:
10: asiste a clase, dispone del material de trabajo siempre,
es puntual en la entrega de los trabajos, es acertado en las
tareas que realiza, atiende las explicaciones, realiza las
tareas encomendadas, corrige los errores detectados,
colabora activamente en el desarrollo de la clase, muestra
respeto con los compañeros y profesor, cuida el material y
observa escrupulosamente las normas que regulan la
convivencia derivadas de la situación social generada por
la epidemia.
9: asiste a clase, dispone del material de trabajo siempre,
es puntual en la entrega de los trabajos, casi siempre es
acertado en las tareas que realiza, atiende las
explicaciones, realiza las tareas encomendadas, corrige los
errores detectados, colabora activamente en el desarrollo
de la clase, muestra respeto con los compañeros y
profesor, cuida el material y observa escrupulosamente las
normas que regulan la convivencia derivadas de la
situación social generada por la epidemia.
8: asiste a clase, dispone del material de trabajo siempre,
es puntual en la entrega de los trabajos, suele ser acertado
en las tareas que realiza, atiende las explicaciones, realiza
las tareas encomendadas en clase, corrige los errores
detectados, colabora en el desarrollo de la clase, muestra
respeto con los compañeros y profesor, cuida el material y
observa escrupulosamente las normas que regulan la
convivencia derivadas de la situación social generada por
la epidemia.

10%

10%

10%

7: asiste a clase, dispone del material de trabajo casi
siempre, es puntual en la entrega de los trabajos, atiende
asiduamente las explicaciones, realiza las tareas
encomendadas, corrige los errores detectados, colabora en
el desarrollo de la clase, muestra respeto con los
compañeros y profesor, cuida el material y observa
escrupulosamente las normas que regulan la convivencia
derivadas de la situación social generada por la epidemia.
6: asiste casi siempre a clase, dispone del material de
trabajo casi siempre, es puntual en la entrega de los
trabajos, atiende normalmente las explicaciones, realiza
casi siempre las tareas encomendadas en clase, muestra
respeto con los compañeros y profesores, cuida el material
y observa escrupulosamente las normas que regulan la
convivencia derivadas de la situación social generada por
la epidemia.
5: asiste casi siempre a clase, dispone del material de
trabajo asiduamente, es muy puntual en la entrega de los
trabajos, atiende normalmente las explicaciones, suele
realizar las tareas encomendadas en clase, muestra
respeto con los compañeros y profesor, cuida el material y
observa escrupulosamente las normas que regulan la
convivencia derivadas de la situación social generada por
la epidemia.
4: sus ausencias injustificadas superan el 10% de las
sesiones de la evaluación, o no suele disponer del material
de trabajo, o no es puntual habitualmente en la entrega de
los trabajos, o no atiende las explicaciones, o no suele
realizar las tareas encomendadas en clase, muestra
respeto con los compañeros y profesor, cuida el material y
observa escrupulosamente las normas que regulan la
convivencia derivadas de la situación social generada por
la epidemia.
3: sus ausencias injustificadas suman entre el 10 y el 15%
de las sesiones de la evaluación, o no suele disponer del
material de trabajo, o no es puntual en la entrega de los
trabajos, o no atiende las explicaciones, o no realiza las
tareas encomendadas en clase, no muestra suficiente
respeto con los compañeros y profesor, o no cuida
suficientemente el material y observa las normas que
regulan la convivencia derivadas de la situación social
generada por la epidemia.
2: sus ausencias injustificados se sitúan entre el 15 y el
25% de las sesiones de la evaluación, o no dispone del
material de trabajo, o no entrega los trabajos, o molesta en
las explicaciones, o no realiza las tareas encomendadas en
clase, o no muestra respeto con los compañeros y profesor,
o no cuida el material y no suele observar las normas que
regulan la convivencia derivadas de la situación social
generada por la epidemia.

1: sus ausencias superan el 25% de las sesiones de la
evaluación, y/o no dispone del material de trabajo, y/o no
entrega los trabajos, y/o molesta en las explicaciones, y/o
no realiza las tareas encomendadas en clase, y/o no
muestra respeto con los compañeros y profesor, y/ o no
cuida el material y/o no observa las normas que regulan la
convivencia derivadas de la situación social generada por
la epidemia o reincide en cualquiera de los casos descritos
anteriormente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación de todos los ejercicios escritos se tendrán en cuenta, según los criterios fijados
por el centro, no sólo los contenidos, sino también aspectos formales tales como la ortografía,
morfosintaxis (0,25 de penalización por cada falta cometida, 0,1 en el caso de los alumnos con
necesidades especiales) y presentación correcta (hasta 0,5 puntos de penalización).
La ausencia en la realización de una prueba no exime de su realización, por lo que hasta que no
se lleve a cabo, la calificación de la evaluación será negativa. De ser una ausencia justificada, se
intentará paliar esta situación con los contenidos incluidos en el segundo examen de la evaluación
o en la recuperación de ésta.
El retraso injustificado el día del examen implica la calificación de 0.
La calificación de la evaluación resultará de sumar los criterios desglosados, con dos decimales.
Aunque en el boletín informativo de cada evaluación sólo pueden constar números enteros entre
el 1 y el 10, para la calificación final de la materia se considerará la puntuación con decimales antes
descrita para el cálculo de las medias finales. Se aplicará el redondeo tradicional, excepto en el
caso de las notas comprendidas entre el 4 y el 5, que no redondearán hacia el 5 en ningún caso.
La nota final del curso en los escenarios I, II y IV será la media de las tres notas de cada evaluación.
Para su cálculo, si en todas las evaluaciones la calificación es superior a 4, se efectuará la media
aritmética de la calificación de la evaluación con decimales, sólo alterada por la calificación del
examen final. Se procederá al redondeo tradicional si el alumno realiza el examen final del curso.
En caso contrario, la calificación se ajustará a la unidad del tramo correspondiente, es decir, 5-5’9,
6-6’9, 7-7’9, 8-8’9, 9-9’9. Si alguna evaluación se viera sujeta al escenario III, entonces esa
evaluación perdería su peso en la media del curso, nunca inferior al 20% que se repartiría entre las
evaluaciones evaluadas según los escenarios I, II y IV.
Para que dicha nota sea positiva, la calificación de ninguna evaluación será inferior a 4. Si no fuere
así, se recuperará en la convocatoria extraordinaria

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando en una evaluación la calificación sea negativa, se podrá recuperar en el transcurso de la
siguiente evaluación con una prueba específica. De persistir la nota negativa, existirán nuevas
ocasiones para recuperar: convocatoria ordinaria y extraordinaria.

LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS I
ESCENARIOS I, II y IV
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
EVALUACIÓN SUMATIVA
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

Pruebas escritas

2 exámenes de gramática y vocabulario (Grammar
and Vocabulary) que versará sobre los contenidos
trabajados hasta ese momento. Los exámenes
suponen el 40% (primer parcial) y el 60%
(segundo parcial) de la calificación final

Pruebas de clase

Observación directa y
trabajo diario

PONDERACIÓN
30%

1 examen de comprensión lectora y redacción
(Reading comprehension and Writing) modelo EVAU

40%

Redacciones (Writing)
Fichas de ejercicios tipo EVAU

10%
5%

Exame Oral

10%

Actitud, esfuerzo del alumno respecto a la
asignatura, participación en clase

5%

Criterios de Calificación
Todas las pruebas escritas y de clase serán calificadas de 0 a 10. Si la nota media de
dichas pruebas resultara un número decimal, este ser redondeará hacia arriba siempre
que el alumno presente una actitud positiva.

Es necesario obtener una nota media mínima de 4 puntos en los exámenes de Gramática
y Vocabulario para poder hacer media con el resto de los exámenes, dentro de la misma
evaluación. La asignatura es acumulativa. Cada evaluación incorpora gran parte de los
contenidos de los anteriores.
En el examen extraordinario de junio se podrán recuperar las evaluaciones suspensas y
también subir nota.
La calificación se verá penalizada por:
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: no se recogerán trabajos fuera
de plazo.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo
establecido en las normas de convivencia del R.F.I.
Trabajos copiados de internet o de un compañero supondrán un cero en la evaluación.
Copiar en un examen supondrá un cero en la evaluación.
Procedimientos de Recuperación
No se puede faltar a clase el día anterior al examen, ni las horas previas a él, sin causa justificada.
Los alumnos que no puedan presentarse a un examen en el día y hora fijada, por motivo justificado,
deberán realizarlo en el momento del examen de recuperación con la nota que obtenga en dicho
examen. No se repiten los exámenes.
Habrá un examen de recuperación para aquellos alumnos suspensos que tendrá los mismos
contenidos que los exámenes de evaluación. Todos los exámenes incluyen siempre todos los
contenidos impartidos en dicho curso y en cursos anteriores.
Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales realizarán exámenes adaptados a su
situación.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III
En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el
mismo peso en la calificación final.
Recuperación de las evaluaciones pendientes
Los alumnos con alguna evaluación o con toda la materia suspensa, realizarán un examen final en
junio. Este mismo día, se realizará un examen que servirá también para subir, hasta 1 punto, a
aquellos alumnos que tengan la materia aprobada.

LENGUA Y LITERATURA I
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE CADA
UNA
Evaluación inicial
Al inicio de curso se realizará la evaluación
inicial para detectar los conocimientos que
posee el alumno sobre esta materia. No hará
media con el resto de pruebas del primer
trimestre al tener un carácter diagnóstico.
Pruebas escritas y orales Prueba específica o parcial, se evaluará el
contenido trabajado hasta ese momento,
tratando de combinar contenidos de Lengua y
Literatura.

PONDERACIÓN

Prueba global o total, se evaluará todo el
contenido de la evaluación.
Cuaderno de clase y
• Realización de las actividades
actividades en el aula.
propuestas en las diversas unidades
didácticas.
• Actividades de autoevaluación de los
alumnos.
• Actividades de destrezas
lingüísticas: comprensión escrita,
redacción, dictado…
• Realización de los resúmenes,
esquemas...
de
los
contenidos
trabajados.

40%

Lecturas del curso.

Prueba de calificación de lecturas, se leerá
una obra por evaluación.

Para aprobar la asignatura es imprescindible
superar el apartado de lecturas mediante una
prueba escrita cada evaluación y/o exámenes
finales ordinario y extraordinario.
Observación directa y Se valorará la actitud y el esfuerzo del alumno
anotación sistemática en los siguientes aspectos:
de la actitud.
• Atención, iniciativa, interés y esfuerzo
personal.
• Participación activa y reflexiva en
clase.
• Realización de tareas, trabajos,
exposiciones orales... en plazos
acordados.

30%

10%

10 %

10%

Respeto a los demás miembros del
grupo en sus intervenciones y
aportaciones.
• Asistencia con el material necesario
para la asignatura
•

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III
En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el mismo
peso en la calificación final y se llevarán a cabo mediante la plataforma TEAMS.
Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán
calificados de 0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
•

Durante el mes de junio, todos los alumnos se presentarán a un examen de contenidos
de la tercera evaluación. En este se incluirán también aquellos contenidos no superados en
las evaluaciones anteriores.
•

La calificación se verá penalizada por:
• Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta
No se recogen trabajos fuera de fecha/plazo; excepto en los casos de alumnos con
Medidas de Atención a la Diversidad que tendrán una penalización.
•

Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen restará un 20% a la
nota del examen.
•

La no adecuada presentación de los trabajos/exámenes supondrá la bajada de 1 punto
por trabajo/examen y en los alumnos con NEE no se bajará más de 0,5.
•

Los exámenes cuyas respuestas no estén escritos con bolígrafos negro o azul
indelebles, no serán corregidos.
•

•

Está permitido el uso del corrector de cinta.

Aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia perderán el derecho a la evaluación
continua si estas superan el 25% de la carga lectiva.
•

Si se observa a algún alumno hablar o copiar en un examen supondrá la retirada de la
prueba y se le calificará con un 0.
• La no presentación de las tareas diarias supondrá -0,2 dentro de la nota correspondiente
al trabajo y la actitud.
•

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
ESCENARIOS I, II Y IV

La calificación negativa al final de la evaluación se podrá modificar a través de la recuperación que
se realizará durante la evaluación siguiente; Excepto en la tercera evaluación, que la recuperación
tiene lugar en el examen de junio.
Cuando un alumno no pueda presentarse justificadamente a un examen en el día y hora fijada, podrá
hacerlo con otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de
recuperación.
ALUMNOS CON LA
EXTRAORDINARIA:

MATERIA

SUSPENSA

PARA

JUNIO

EN

CONVOCATORIA

Todos los alumnos que no superen la asignatura en convocatoria ordinaria de junio realizarán, en
convocatoria extraordinaria de junio, un examen de contenidos, procedimientos y competencias;
para algunos alumnos, el trabajo de refuerzo consistirá, además, en realizar ejercicios propuestos
por el Departamento.
ESCENARIO III
Los procedimientos de recuperación serán los mismos que para los Escenarios I, II y IV pero a
través de la plataforma Teams.

MATEMÁTICAS I
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV
Los establecidos en el currículo vigente (Decreto 48/2015 BOCM)
TÉCNICA
Pruebas escritas

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA
Exámenes escritos
En los exámenes se evaluará no sólo la
adquisición de contenidos teóricos, sino
también de las competencias
correspondientes, mediante preguntas
cortas, preguntas de desarrollo, ejercicios de
aplicación, problemas, etc
▪ Primer parcial 40%
▪ Segundo parcial 60%

PONDERACIÓN
100%

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III
En caso de confinamiento, las pruebas escritas se realizarán on line, y tendrán el mismo peso en la
calificación final.

Criterios de Calificación
La nota media final se podrá ver matizada por la actitud del alumno en clase y el interés
mostrado por la asignatura.
Cada evaluación se podrá recuperar en un examen adicional al final del trimestre, sino fuera
así, el alumno se presentará al examen global final de curso, con el trimestre de la asignatura
que tenga suspenso.
La calificación se verá penalizada por:
- Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos, 0,1 en los alumnos
con NEE.
- Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
- Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
- En caso de desorden, tachones o mala caligrafía: hasta un punto del examen.
Procedimientos de Recuperación
Los alumnos que tengan suspensa las matemáticas de 1º realizarán dos exámenes:
1º examen: a finales de Diciembre y que evaluará los contenidos del primer y segundo
trimestre.
2º examen: a principios de Enero y que evaluará los contenidos del tercer trimestre.

Habrá una tercera oportunidad de recuperar la asignatura en un examen global a realizar en el
mes de Mayo.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y
IV
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE CADA
UNA

PONDERACIÓN

Exámenes

Se realizará un examen práctico en cada
evaluación que contará un 90% de la
calificación global.

90%

Actividades prácticas

En cada evaluación es obligatorio realizar
todos los trabajos propuestos, dichos
trabajos contarán un 10% de la calificación
global.

10%

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III
En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el mismo
peso en la calificación final.
Criterios de Calificación
Cada evaluación tendrá derecho a una recuperación.
Se tendrá en cuenta el trabajo realizado en el aula, ejercicios, trabajos, búsqueda
de información, etc.
Se valorará una actitud positiva frente a la asignatura.
Al final del curso se realizará un proyecto con carácter obligatorio cuya finalidad
es subir la calificación global en la asignatura.

En caso de que un alumno presente necesidades educativas especiales, se le
proporcionará más tiempo para realizar el examen práctico, así como una
adaptación del mismo si fuera necesario.
No se recogerán los trabajos fuera de la fecha prevista
Procedimientos de Recuperación
En Junio se realizará un examen global para recuperar la asignatura.
Si el alumno no supera la asignatura, realizará un examen práctico extraordinario
de todos los contenidos.
No procede la recuperación de asignatura pendiente de otro curso

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN

2º BACHILLERATO- 20/21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se corresponden con lo establecido en la normativa vigente, Decreto 48/2015, de 14 de mayo,
del Consejo de Gobierno, por el que establece para la Comunidad de Madrid el currículo de
Bachillerato.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CADA ASIGNATURA (Por orden alfabético)

BIOLOGÍA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y
IV
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

Pruebas escritas

2 Pruebas escritas por evaluación. En la primera
de ellas se evaluará el contenido trabajado hasta
ese momento y tendrá un peso del 40% de la
calificación de los exámenes. La segunda será
una prueba global de evaluación y tendrá un peso
del 60% de los exámenes. Siendo
imprescindible haber obtenido al menos un 3 en
cada una de ellas, para que sean consideradas en
la media.

PONDERACIÓN

70%

En las pruebas se evaluará no solo la adquisición de
contenidos teóricos, sino también de las
competencias
correspondientes,
mediante
preguntas cortas, preguntas de desarrollo,
ejercicios de aplicación, problemas, interpretación
de imágenes, etc.
Las pruebas podrán realizarse de forma presencial
o a través de la plataforma educativa.
Observación directa y Se valorará la actitud y el esfuerzo del alumno
anotación sistemática respecto de la materia. Se tendrá muy en cuenta la
de la actitud.
continuidad en el trabajo y el desarrollo de las
actividades propuestas en clase.

10%

Trabajos , cuaderno de El Cuaderno de prácticas es personal y recogerá
Prácticas y otra
los guiones de trabajo, según el modelo
actividades
establecido por la profesora.

20%

Si en algún trimestre no se realizarán actividades el
peso de la nota recaerá en las pruebas escritas.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III
En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el mismo
peso en la calificación final.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados
de 0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
Si la nota media de dichas pruebas resultara un número decimal, este se redondeará hacia
arriba siempre que el alumno presente una actitud positiva.
La calificación se verá penalizada por:
7: Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida y 0,1 en los alumnos con NEE.
8: Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada día natural de retraso.
9: Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
10: Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
11: A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en
las normas de convivencia del R.R.I.
La calificación final de la evaluación será la media aritmética ponderada de todas las actividades
llevadas a cabo durante el período correspondiente.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con
otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de recuperación.
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que
comprenderá todos los temas de la evaluación.
La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las calificaciones de las tres
evaluaciones, siempre y cuando estas estén aprobadas (calificación de 5 o superior). También se
aplicará la media si tan solo una de las evaluaciones resultara suspensa y su calificación no fuera
inferior a 3.5 puntos.
En caso contrario el alumno realizará un examen extraordinario consistente en una prueba escrita
de todos los contenidos que no hayan sido superados.

DIBUJO TÉCNICO II
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para los escenarios I, II y IV
TÉCNICA
Pruebas prácticas
de problemas

Trabajos,
Observación
directa y
anotación
sistemática de la
actitud.

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS

PONDERACI
ÓN

Se realizarán 2 exámenes por evaluación. Se calificará
según la nota media de los controles y/o examen de evaluación, y
siempre que se superen los 4 puntos y al hacer la media con el
otro, se obtengan los 5 puntos. En caso contrario, se calificará con
insuficiente.
Todo ejercicio que esté sin nomenclatura (signos, letras, números,
grosor de líneas...) se calificará con un cero.
Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos propuestos para
cada trimestre deberán realizar un examen para demostrar que han
alcanzado los objetivos mínimos debiendo obtener, al menos, la
calificación de cinco.
De persistir la calificación negativa, se prevé un examen final en el
mes de junio. La fecha y hora de la misma será fijada por el
Centro.
También en junio se realizará una prueba extraordinaria de toda la
materia para que los alumnos puedan alcanzar los objetivos
mínimos. A quienes deban presentarse a dicha prueba se les
orientará, mediante la realización de unas actividades de refuerzo,
durante los días lectivos previos a la convocatoria. La fecha y hora
de la misma será fijada por el Centro.

90%

La participación activa o intervenciones en clase,así como el trabajo
diario permitirá subir la nota media de los exámenes hasta un
máximo de un punto.

10%

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para los escenarios III
En caso de confinamiento, tanto las pruebas prácticas de problemas (exámenes) como la resolución
de ejercicios (láminas), tendrán el mismo peso en la calificación final.

Criterios de Calificación

Las pruebas prácticas de problemas de evaluación (exámenes), así como
exposiciones, ejercicios (láminas) y trabajos serán calificados de 0 a 10, al igual
que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
● Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos y
0,1 en los alumnos con NEE.
● Retraso en la entrega de trabajos y actividades: sufrirán una penalización
en su calificación, siguiendo el siguiente criterio:
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 9 ó 10, con el retraso se reduce a 6
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 8 ó 7, con el retraso se reduce a 5
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 6 ó 5, con el retraso se reduce a 4
● Si la nota del trabajo sin retraso es de 4 o inferior, el alumno debe repetirlo
para garantizar la consecución de los objetivos.
● Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de
la nota.
● A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo
establecido en las normas de funcionamiento interno.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo
con otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba de
recuperación.
Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos propuestos para cada trimestre deberán
realizar una prueba práctica de problemas para demostrar que han alcanzado los objetivos
mínimos y/o las láminas no presentadas o con calificación insuficiente, según establezca el
profesor de la materia, debiendo obtener, al menos, la calificación de cinco. De persistir la
calificación negativa, se prevé una prueba teórico-práctica a discreción del profesor en el mes
de junio, siempre y cuando la actitud del alumno no haya sido negativa; además de presentar
los trabajos pendientes o suspendidos.
En junio se realizará una prueba extraordinaria de toda la materia para que los alumnos puedan
alcanzar los objetivos mínimos. A quienes deban presentarse a dicha prueba se les orientará,
mediante la realización de unas actividades de refuerzo, durante los días lectivos previos a la
convocatoria. La fecha y hora de la misma será fijada por el Centro.

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
Los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos en la prueba extraordinaria recibirán un
listado de láminas, junto con la orientación necesaria, y la fecha de presentación. En el
segundo trimestre se realizará la prueba de recuperación de la materia.
Estas fechas pueden variar dependiendo del calendario escolar y las necesidades del Centro.

ECONOMIA DE LA EMPRESA
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación para los escenarios I, II y IV

TÉCNICA
Pruebas
escritas

Cuaderno
Actitud

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA
Se realizarán dos pruebas en cada evaluación. La primera de
ellas versará sobre los contenidos trabajados hasta ese
momento, suponiendo un peso del 40% de la calificación total
de las pruebas.
En la segunda se evaluarán todos los contenidos de la
evaluación y su peso será del 60% del valor de las
pruebas.
Es imprescindible haber obtenido al menos 3 en el Global,
para
que sean consideradas en la media.
En las pruebas se evaluará no sólo la adquisición de
contenidos
teóricos, sino también de las competencias correspondientes,
mediante preguntas cortas, preguntas de desarrollo, ejercicios
de aplicación, problemas,gráficos,...
Actividades, ejercicios y problemas planteados en clase.
Se valorará para el redondeo de la calificación final.

PONDERACIÓN

100%

Se tendrá muy en cuenta la actitud en clase y la forma
de
trabajo en equipo: trabajo, esfuerzo, atención, silencio,
participación, respeto a los compañeros y a la profesora,
cuidado del material, orden, colaboración, trabajo en equipo,
constancia. Se valorará para el redondeo de la calificación
final.
Tanto a la alza como a la baja.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III
En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el mismo
peso en la calificación final.

Criterios de Calificación
Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos
serán calificados de 0 a 10, igual que las actividades diarias y las actividades
complementarias.

La calificación se verá penalizada por:
Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida. 0,1 en los alumnos con
NEE.
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: No serán recogidos.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la
nota.
Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la
calificación.
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo
establecido en las normas de convivencia del R.R.I.
El desorden en la presentación de trabajos y exámenes se penalizará con el
25% de la nota.
La falta de asistencia reiterada a clase de manera injustificada o la falta del
material adecuado se considerará abandono de la asignatura, por lo que el
profesor puede dejar al alumno sin evaluar.
Procedimientos de Recuperación
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, lo realizará en
el momento de la prueba de recuperación, salvo que se decida que lo puede hacer otro día
por una causa justificada. Hasta ese día, la asignatura permanecerá suspensa.
El alumno que no apruebe una evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación
que comprenderá todos los temas de la evaluación, con el que solo se puede obtener un 5.
Ese mismo día se da la oportunidad de subir nota a los alumnos que lo deseen y que tengan
aprobada la evaluación. Hay recuperación en la 1ª y la 2ª evaluación. Pero no en la 3ª.
La calificación final de la convocatoria ordinaria en los escenarios I, II y IV será la media de las
tres notas de cada evaluación, siempre que tenga las tres evaluaciones aprobadas. Se considera
aprobada la evaluación con una puntuación de 5 o más.
En caso de no superar una de las evaluaciones se le hará la media con las otras dos, siempre que
la evaluación suspensa no sea inferior a un 4.
Si llegados a este punto el alumno no hubiera superado la asignatura, queda la convocatoria
extraordinaria, donde el alumno deberá realizar un examen de toda la materia pendiente.
Si alguna evaluación se viera sujeta al escenario III, entonces esa evaluación perdería su peso en
la media del curso, nunca inferior al 20% que se repartiría entre las evaluaciones evaluadas según
los escenarios I, II y IV. De ser dos las evaluaciones sujetas a dichos escenarios, entonces
ponderarían ambas evaluaciones 30% cada una.

FÍSICA
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PONDERACIÓN
PRUEBAS Y PONDERACIÓN DE CADA
UNA
En cada evaluación habrá dos exámenes escritos 75%
con un 90% de problemas
y un 10% de teoría aproximadamente.

TÉCNICA
Exámenes

Para la nota final de la evaluación el primer
examen contará un 30% y el segundo un 70%.
Los exámenes escritos supondrán el 75%
de la nota de cada trimestre.
Actividades prácticas

Los exámenes por temas a través del
aula virtual supondrán el restante de la
nota del trimestre.

25%

Criterios de Calificación
Se bajarán puntos por faltas de ortografía:
0,25 puntos
0,1 puntos para alumnos con NEE.
Se exigirá rigor a la hora de definir conceptos.
En los problemas:
Se responderán los apartados en el orden de planteamiento.
Si faltaran las unidades se penalizará con un 25% del valor del apartado.
Si faltaran las fórmulas se penalizará con un 50% del valor del apartado.
Si faltara el procedimiento, se calificará como mal el apartado completo.
Un apartado correctamente resuelto se calificará con la
máxima nota aunque utilice datos erróneos del apartado
anterior.
La nota final estará comprendida entre el 1 y el 10.

Las pruebas de evaluación escritas serán calificados por el profesor de 0
a 10.
Si la media ponderada de todas las notas es un número decimal este se
redondeará hacia arriba s propuestos (del libro o de exámenes de
selectividad) en la pizarra.
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen
de recuperación que tuviera alguna parte aprobada.
El alumno que ha superado la evaluación puede presentarse a subir la nota. Será el
mismo examen obtenida en el último examen realizado.
Para poder aprobar el curso es necesario obtener la calificación de aprobado (5) en las
tres evaluacione

Procedimientos de Recuperación
El alumno que no haya obtenido una calificación de 5 o superior a 5
deberá realizar un examen de recuperación de todos los temas que
comprenda la evaluación.
Los alumnos que hayan aprobado la evaluación podrán realizar este
mismo examen para subir su nota (nunca bajarla). Este examen se
realizará al comienzo de la siguiente evaluación.
Al finalizar el curso se realizará otro examen de recuperación de las
evaluaciones suspensas.
Si no se aprueba este examen se realizará otra prueba extraordinaria
MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS POR LA SITUACIÓN DEL COVID-19
Para la tercera evaluación se tendrán en cuenta solo las calificaciones de los cuestionarios. No habrá
examen.
La evaluación de las actividades desarrolladas durante el periodo no presencial se realizará tomando
en consideración las dificultades que pudiera haber tenido cada alumno como consecuencia del
confinamiento, de forma que ninguno se vea perjudicado.
Para la evaluación de la nota final de curso se hará media con la nota de todas las evaluaciones
independientemente de las notas que tuvieran (aunque fuera menor de cinco).
Recuperación de las evaluaciones pendientes

Si la media final no llegara al aprobado, los alumnos con la 1º, la 2º o ambas evaluaciones suspensas,
a partir del 25de mayo repasarán los contenidos de estas evaluaciones, para preparar la evaluación
final donde se hará un examen de mínimos en la que solo se podrá sacar un cinco.

GEOGRAFÍA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS
Y PONDERACIÓN DE CADA UNA

Pruebas escritas.

El grado de aprendizaje de los conceptos se
evaluará a través de dos pruebas escritas por
evaluación. El primer examen tendrá un valor
del 40% de la nota asignada a las pruebas
escritas y el segundo examen, al tener un
carácter global sobre los contenidos de la
evaluación tendrá un peso del 60%. Para
poder aplicar estos porcentajes es necesario
alcanzar en el examen global una calificación
mínima de 4.Si una vez aplicados estos
porcentajes la nota de los exámenes no
alcanzan el aprobado, pero se ha superado
con 5 o más el examen global de la evaluación
la nota media ponderada de las pruebas
escritas se obtendrá de la nota del examen
global únicamente.
Realización de
Consistirá en la realización de trabajos tanto
trabajos voluntarios de síntesis como de asimilación de contenidos
y obligatorios.
procedimentales (resúmenes, esquemas,
mapas conceptuales, etc.; pero también
comentarios de imágenes, de gráficas, de
textos, etc.). La entrega de estas actividades y
trabajos será condición indispensable para
superar cada evaluación.
Actitud e interés por Se valorará el interés, cumplimiento de
la asignatura
normas, respeto por los compañeros y
profesor, participación en clase por parte del
alumno.

PONDERACIÓN
80%

10%

10%

ESCENARIO III (SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES Y ENSEÑANZA ONLINE)
Los criterios de calificación para este escenario es el siguiente:
• 60% Tareas
En este porcentaje también está considerada la actitud en la realización y entrega de las tareas, así como
su interés en la materia. Siempre teniendo en cuenta las dificultades de acceso a dispositivos.
• 40% cuestionarios
B) Criterios de Calificación

La calificación se verá penalizada por:
• Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida en un examen sobre 10 puntos. Para
los alumnos con NEE se les aplicará una penalización de 0,10 por cada falta de ortografía en
un examen sobre 10 puntos.
• Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada día natural de retraso.
• Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
• A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las
normas de convivencia del R.R.I.
C) Procedimientos de Recuperación
Trimestral
Aquellos alumnos y alumnas que no alcancen los objetivos propuestos para cada evaluación deberán
realizar una prueba escrita que englobará todos los temas trabajados en el trimestre. Esta prueba será
valorada sobre el 100% de la nota de la evaluación y, por lo tanto, sobre 10 puntos.
Asimismo, los alumnos que no hubieran presentado todos los trabajos y actividades obligatorias deberán
hacerlo para poder presentarse a la prueba de recuperación trimestral.

Anual (prueba extraordinaria)
Al final del curso, los alumnos que no hayan superado una o varias evaluaciones deberán presentarse a
una prueba escrita con contenidos de todo el curso, la cual será valorada sobre un 100% de la nota final
de evaluación y, por lo tanto, sobre 10 puntos.

HISTORIA DE ESPAÑA

TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS
Y PONDERACIÓN DE CADA UNA

PONDERACIÓN

Pruebas
escritas.

Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo
de la evaluación. El primer ejercicio supondrá el
40% de la calificación de este apartado, y el final
de la evaluación, que incluirá contenidos del primer
ejercicio, supondrá el 60% restante. Si en el
segundo ejercicio la calificación es inferior a 4, no
se calculará la media y por tanto el alumno deberá
realizar la recuperación de la evaluación.

80 %.

Trabajo
sistemático y
periódico

Con objeto de favorecer el estudio organizado,
constante y periódico –a ser posible diario- de la
materia, pues se rentabiliza mejor el esfuerzo y el
tiempo invertidos, se encargarán trabajos para que
los alumnos los realicen en el tiempo de clase
cuando éste se desarrolle en su ámbito personal
durante los escenarios semipresenciales II y III
durante la situación social derivada de la epidemia.
De pasar a los escenarios I y IV, entonces se
realizarán preguntas aleatorias para incentivar el
estudio periódico de la asignatura. Tales trabajos
supondrán el 10% referido en el punto “Trabajo
sistemático y periódico”.

Actitud
respecto de
la
asignatura

Para calificar la actitud respecto de la
asignatura se seguirá el siguiente criterio:
10: asiste a clase, dispone del material de trabajo
siempre, es puntual en la entrega de los trabajos, es
acertado en las tareas que realiza, atiende las
explicaciones, realiza las tareas encomendadas,
corrige los errores detectados, colabora activamente
en el desarrollo de la clase, muestra respeto con los
compañeros y profesor, cuida el material y observa
escrupulosamente las normas que regulan la
convivencia derivadas de la situación social
generada por la epidemia.
9: asiste a clase, dispone del material de trabajo
siempre, es puntual en la entrega de los trabajos,
casi siempre es acertado en las tareas que realiza,
atiende las explicaciones, realiza las tareas
encomendadas, corrige los errores detectados,
colabora activamente en el desarrollo de la clase,
muestra respeto con los compañeros y profesor,
cuida el material y observa escrupulosamente las
normas que regulan la convivencia derivadas de la
situación social generada por la epidemia.
8: asiste a clase, dispone del material de trabajo
siempre, es puntual en la entrega de los trabajos,
suele ser acertado en las tareas que realiza, atiende
las explicaciones, realiza las tareas encomendadas
en clase, corrige los errores detectados, colabora en
el desarrollo de la clase, muestra respeto con los
compañeros y profesor, cuida el material y observa
escrupulosamente las normas que regulan la
convivencia derivadas de la situación social
generada por la epidemia.
7: asiste a clase, dispone del material de trabajo casi
siempre, es puntual en la entrega de los trabajos,
atiende asiduamente las explicaciones, realiza las
tareas encomendadas, corrige los errores

10%

10%

detectados, colabora en el desarrollo de la clase,
muestra respeto con los compañeros y profesor,
cuida el material y observa escrupulosamente las
normas que regulan la convivencia derivadas de la
situación social generada por la epidemia.
6: asiste casi siempre a clase, dispone del material
de trabajo casi siempre, es puntual en la entrega de
los trabajos, atiende normalmente las explicaciones,
realiza casi siempre las tareas encomendadas en
clase, muestra respeto con los compañeros y
profesores, cuida el material y observa
escrupulosamente las normas que regulan la
convivencia derivadas de la situación social
generada por la epidemia.
5: asiste casi siempre a clase, dispone del material
de trabajo asiduamente, es muy puntual en la
entrega de los trabajos, atiende normalmente las
explicaciones, suele realizar las tareas
encomendadas en clase, muestra respeto con los
compañeros y profesor, cuida el material y observa
escrupulosamente las normas que regulan la
convivencia derivadas de la situación social
generada por la epidemia.
4: sus ausencias injustificadas superan el 10% de
las sesiones de la evaluación, o no suele disponer
del material de trabajo, o no es puntual
habitualmente en la entrega de los trabajos, o no
atiende las explicaciones, o no suele realizar las
tareas encomendadas en clase, muestra respeto
con los compañeros y profesor, cuida el material y
observa escrupulosamente las normas que regulan
la convivencia derivadas de la situación social
generada por la epidemia.
3: sus ausencias injustificadas suman entre el 10 y
el 15% de las sesiones de la evaluación, o no suele
disponer del material de trabajo, o no es puntual en
la entrega de los trabajos, o no atiende las
explicaciones, o no realiza las tareas
encomendadas en clase, no muestra suficiente
respeto con los compañeros y profesor, o no cuida
suficientemente el material y observa las normas
que regulan la convivencia derivadas de la situación
social generada por la epidemia.
2: sus ausencias injustificados se sitúan entre el 15
y el 25% de las sesiones de la evaluación, o no
dispone del material de trabajo, o no entrega los
trabajos, o molesta en las explicaciones, o no realiza
las tareas encomendadas en clase, o no muestra
respeto con los compañeros y profesor, o no cuida
el material y no suele observar las normas que

regulan la convivencia derivadas de la situación
social generada por la epidemia.
1: sus ausencias superan el 25% de las sesiones de
la evaluación, y/o no dispone del material de trabajo,
y/o no entrega los trabajos, y/o molesta en las
explicaciones, y/o no realiza las tareas
encomendadas en clase, y/o no muestra respeto
con los compañeros y profesor, y/ o no cuida el
material y/o no observa las normas que regulan la
convivencia derivadas de la situación social
generada por la epidemia o reincide en cualquiera
de los casos descritos anteriormente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación de todos los ejercicios escritos se tendrán en cuenta, según los criterios
fijados por el centro, no sólo los contenidos, sino también aspectos formales tales como la
ortografía, morfosintaxis (0,25 de penalización por cada falta cometida, 0,1 en el caso de los
alumnos con necesidades especiales) y presentación correcta (hasta 0,5 puntos de penalización).
La ausencia en la realización de una prueba no exime de su realización, por lo que hasta
que no se lleve a cabo, la calificación de la evaluación será negativa. De ser una ausencia
justificada, se intentará paliar esta situación con los contenidos incluidos en el segundo examen
de la evaluación o en la recuperación de ésta.
El retraso injustificado el día del examen implica la calificación de 0.
La calificación de la evaluación resultará de sumar los criterios desglosados, con dos
decimales. Aunque en el boletín informativo de cada evaluación sólo pueden constar números
enteros entre el 1 y el 10, para la calificación final de la materia se considerará la puntuación con
decimales antes descrita para el cálculo de las medias finales. Se aplicará el redondeo tradicional,
excepto en el caso de las notas comprendidas entre el 4 y el 5, que no redondearán hacia el 5 en
ningún caso.
La nota final del curso en los escenarios I, II y IV, será la media de las tres notas de cada
evaluación. Para el cálculo de la nota final de curso, si en todas las evaluaciones la calificación es
superior a 4, se efectuará la media aritmética de la calificación de la evaluación con decimales,
sólo alterada por la calificación del examen final. Se procederá al redondeo tradicional si el alumno
realiza el examen final del curso. En caso contrario, la calificación se ajustará a la unidad del tramo
correspondiente, es decir, 5-5’9, 6-6’9, 7-7’9, 8-8’9, 9-9’9. Si alguna evaluación se viera sujeta al
escenario III, entonces esa evaluación perdería su peso en la media del curso, nunca inferior al
20% que se repartiría entre las evaluaciones evaluadas según los escenarios I, II y IV.
Para que dicha nota sea positiva, la calificación de ninguna evaluación será inferior a 4. Si
no fuere así, se recuperará en la convocatoria extraordinaria
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando en una evaluación la calificación sea negativa, se podrá recuperar en el transcurso
de la siguiente evaluación con una prueba específica. De persistir la nota negativa, existirán
nuevas ocasiones para recuperar: convocatoria ordinaria y extraordinaria.

HISTORIA DEL ARTE
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS
Y PONDERACIÓN DE CADA UNA

PONDERACIÓN

Pruebas
escritas

Trabajo
sistemático
periódico

Actitud
respecto de la
asignatura

Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo
de la evaluación. El primer ejercicio supondrá el
40% de la calificación de este apartado, y el final
de la evaluación, que incluirá contenidos del primer
ejercicio, supondrá el 60% restante. Si en el
segundo ejercicio la calificación es inferior a 4, no
se calculará la media y por tanto el alumno deberá
realizar la recuperación de la evaluación.

Con objeto de favorecer el estudio organizado,
constante y periódico –a ser posible diario- de la
y materia, pues se rentabiliza mejor el esfuerzo y el
tiempo invertidos, se efectuarán pruebas
esporádicas de la materia impartida hasta
entonces, que supondrán el 10% referido en el
punto “Trabajo sistemático y periódico”.

80 %.

10%

10%
Para calificar la actitud respecto de la
asignatura se seguirá el siguiente criterio:
10: asiste a clase, dispone del material de trabajo
siempre, es puntual en la entrega de los trabajos,
es acertado en las tareas que realiza, atiende las
explicaciones, realiza las tareas encomendadas,
corrige los errores detectados, colabora
activamente en el desarrollo de la clase, muestra
respeto con los compañeros y profesor, cuida el
material y observa escrupulosamente las normas
que regulan la convivencia derivadas de la
situación social generada por la epidemia.
9: asiste a clase, dispone del material de trabajo
siempre, es puntual en la entrega de los trabajos,
casi siempre es acertado en las tareas que realiza,
atiende las explicaciones, realiza las tareas
encomendadas, corrige los errores detectados,
colabora activamente en el desarrollo de la clase,
muestra respeto con los compañeros y profesor,
cuida el material y observa escrupulosamente las
normas que regulan la convivencia derivadas de la
situación social generada por la epidemia.
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8: asiste a clase, dispone del material de trabajo
siempre, es puntual en la entrega de los trabajos,
suele ser acertado en las tareas que realiza,
atiende las explicaciones, realiza las tareas
encomendadas en clase, corrige los errores
detectados, colabora en el desarrollo de la clase,
muestra respeto con los compañeros y profesor,
cuida el material y observa escrupulosamente las
normas que regulan la convivencia derivadas de la
situación social generada por la epidemia.
7: asiste a clase, dispone del material de trabajo
casi siempre, es puntual en la entrega de los
trabajos, atiende asiduamente las explicaciones,
realiza las tareas encomendadas, corrige los
errores detectados, colabora en el desarrollo de la
clase, muestra respeto con los compañeros y
profesor, cuida el material y observa
escrupulosamente las normas que regulan la
convivencia derivadas de la situación social
generada por la epidemia.
6: asiste casi siempre a clase, dispone del material
de trabajo casi siempre, es puntual en la entrega
de los trabajos, atiende normalmente las
explicaciones, realiza casi siempre las tareas
encomendadas en clase, muestra respeto con los
compañeros y profesores, cuida el material y
observa escrupulosamente las normas que
regulan la convivencia derivadas de la situación
social generada por la epidemia.
5: asiste casi siempre a clase, dispone del material
de trabajo asiduamente, es muy puntual en la
entrega de los trabajos, atiende normalmente las
explicaciones, suele realizar las tareas
encomendadas en clase, muestra respeto con los
compañeros y profesor, cuida el material y observa
escrupulosamente las normas que regulan la
convivencia derivadas de la situación social
generada por la epidemia.
4: sus ausencias injustificadas superan el 10% de
las sesiones de la evaluación, o no suele disponer
del material de trabajo, o no es puntual
habitualmente en la entrega de los trabajos, o no
atiende las explicaciones, o no suele realizar las
tareas encomendadas en clase, muestra respeto
con los compañeros y profesor, cuida el material y
observa escrupulosamente las normas que
regulan la convivencia derivadas de la situación
social generada por la epidemia.
3: sus ausencias injustificadas suman entre el 10
y el 15% de las sesiones de la evaluación, o no
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suele disponer del material de trabajo, o no es
puntual en la entrega de los trabajos, o no atiende
las explicaciones, o no realiza las tareas
encomendadas en clase, no muestra suficiente
respeto con los compañeros y profesor, o no cuida
suficientemente el material y observa las normas
que regulan la convivencia derivadas de la
situación social generada por la epidemia.
2: sus ausencias injustificados se sitúan entre el
15 y el 25% de las sesiones de la evaluación, o no
dispone del material de trabajo, o no entrega los
trabajos, o molesta en las explicaciones, o no
realiza las tareas encomendadas en clase, o no
muestra respeto con los compañeros y profesor, o
no cuida el material y no suele observar las normas
que regulan la convivencia derivadas de la
situación social generada por la epidemia.
1: sus ausencias superan el 25% de las sesiones
de la evaluación, y/o no dispone del material de
trabajo, y/o no entrega los trabajos, y/o molesta en
las explicaciones, y/o no realiza las tareas
encomendadas en clase, y/o no muestra respeto
con los compañeros y profesor, y/ o no cuida el
material y/o no observa las normas que regulan la
convivencia derivadas de la situación social
generada por la epidemia o reincide en cualquiera
de los casos descritos anteriormente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación de todos los ejercicios escritos se tendrán en cuenta, según los
criterios fijados por el centro, no sólo los contenidos, sino también aspectos formales tales
como la ortografía, morfosintaxis (0,25 de penalización por cada falta cometida, 0,1 en el
caso de los alumnos con necesidades especiales) y presentación correcta (hasta 0,5 puntos
de penalización).
La ausencia en la realización de una prueba no exime de su realización, por lo que
hasta que no se lleve a cabo, la calificación de la evaluación será negativa. De ser una
ausencia justificada, se intentará paliar esta situación con los contenidos incluidos en el
segundo examen de la evaluación o en la recuperación de ésta.
El retraso injustificado el día del examen implica la calificación de 0.
La calificación de la evaluación resultará de sumar los criterios desglosados, con dos
decimales. Aunque en el boletín informativo de cada evaluación sólo pueden constar
números enteros entre el 1 y el 10, para la calificación final de la materia se considerará la
puntuación con decimales antes descrita para el cálculo de las medias finales. Se aplicará
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el redondeo tradicional, excepto en el caso de las notas comprendidas entre el 4 y el 5, que
no redondearán hacia el 5 en ningún caso.
La nota final del curso en los escenarios I, II y IV será la media de las tres notas de
cada evaluación. Para su cálculo, si en todas las evaluaciones la calificación es superior a
4, se efectuará la media aritmética de la calificación de la evaluación con decimales, sólo
alterada por la calificación del examen final. Se procederá al redondeo tradicional si el
alumno realiza el examen final del curso. En caso contrario, la calificación se ajustará a la
unidad del tramo correspondiente, es decir, 5-5’9, 6-6’9, 7-7’9, 8-8’9, 9-9’9. Si alguna
evaluación se viera sujeta al escenario III, entonces esa evaluación perdería su peso en la
media del curso, nunca inferior al 20% que se repartiría entre las evaluaciones evaluadas
según los escenarios I, II y IV.
Para que dicha nota sea positiva, la calificación de ninguna evaluación será inferior
a 4. Si no fuere así, se recuperará en la convocatoria extraordinaria
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Cuando en una evaluación la calificación sea negativa, se podrá recuperar en el
transcurso de la siguiente evaluación con una prueba específica. De persistir la nota
negativa, existirán nuevas ocasiones para recuperar: convocatoria ordinaria y extraordinaria.

LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS II
ESCENARIOS I, II Y IV
Procedimientos e Instrumentos de Evaluación
EVALUACIÓN SUMATIVA
TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

PONDERACIÓN

Pruebas escritas

2 exámenes de gramática y vocabulario (Grammar
and Vocabulary) que versará sobre los contenidos
trabajados hasta ese momento. Los exámenes
suponen el 40% (primer parcial) y el 60%
(segundo parcial) de la calificación final

30%

1 examen de comprensión lectora y redacción
(Reading comprehension and Writing) modelo EVAU 40%

Pruebas de clase

Redacciones (Writing)
Fichas de ejercicios tipo EVAU

10%
5%

Examen Oral
10%
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Observación directa y Actitud, esfuerzo del alumno respecto a la
trabajo
diario
asignatura, participación en clase

10%

Criterios de Calificación
Todas las pruebas escritas y de clase serán calificadas de 0 a 10. Si la nota media
de dichas pruebas resultara un número decimal, este ser redondeará hacia arriba
siempre que el alumno presente una actitud positiva.
Es necesario obtener una nota media mínima de 4 puntos en los exámenes de
Gramática y Vocabulario para poder hacer media con el resto de los exámenes,
dentro de la misma evaluación. La asignatura es acumulativa. Cada evaluación
incorpora gran parte de los contenidos de los anteriores.
En el examen extraordinario de junio se podrán recuperar las evaluaciones
suspensas y también subir nota.
La calificación se verá penalizada por:
•
•

Retraso en la entrega de trabajos y actividades: no se recogerán trabajos
fuera de plazo.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota

•

A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo
establecido en las normas de convivencia del R.F.I.

•

Trabajos copiados de internet o de un compañero supondrán un cero en la
evaluación.

•

Copiar en un examen supondrá un cero en la evaluación.

Procedimientos de Recuperación
No se puede faltar a clase el día anterior al examen, ni las horas previas a él, sin
causa justificada. Los alumnos que no puedan presentarse a un examen en el día
y hora fijada, por motivo justificado, deberán realizarlo en el momento del examen
de recuperación con la nota que obtenga en dicho examen. No se repiten los
exámenes.
Habrá un examen de recuperación para aquellos alumnos suspensos que tendrá
los mismos contenidos que los exámenes de evaluación. Todos los exámenes
incluyen siempre todos los contenidos impartidos en dicho curso y en cursos
anteriores.
Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales realizarán exámenes
adaptados a su situación.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III
En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos,
tendrán el mismo peso en la calificación final.
Recuperación de las evaluaciones pendientes
Los alumnos con alguna evaluación o con toda la materia suspensa, realizarán un examen
final para poder aprobar la materia. Este examen servirá también para subir, hasta 1 punto,
a aquellos alumnos que tengan la materia aprobada.
Los alumnos con la asignatura suspensa de cursos anteriores tendrán el examen de
pendientes en mayo.

LENGUA Y LITERATURA II
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV
TÉCNICA

Evaluación inicial

1. Pruebas
orales

escritas

TIPO
DE
PRUEBA,
NÚMERO DE PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA
UNA
Al inicio de curso se realizará la
evaluación inicial para detectar
los conocimientos que posee el
alumno sobre esta materia. No
hará media con el resto de
pruebas del primer trimestre al
tener un carácter diagnóstico.
y Prueba específica o parcial, se
evaluará el contenido trabajado
hasta ese momento, tratando de
combinar contenidos de Lengua
y Literatura.

PONDERACIÓN

30%

40%
Prueba global o total, se
evaluará todo el contenido de la
evaluación.
2. Cuaderno de clase
actividades en el aula.

y

-

Realización de las
actividades propuestas
en las diversas
unidades didácticas.

10%
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-

3. Lecturas del curso.

Actividades de
autoevaluación de los
alumnos.
Actividades de
destrezas lingüísticas:
comprensión escrita,
redacción, dictado…
Realización de los
resúmenes,
esquemas... de los
contenidos trabajados.

10 %

Se realizará una lectura por
trimestre que se evaluará
mediante un trabajo de
investigación,
que
será
obligatorio aprobar para hacer
media
con
los
demás
apartados.
4. Observación directa y Se valorará la actitud y el
anotación sistemática de la esfuerzo del alumno en los
actitud.
siguientes aspectos:
-

-

-

10%

Atención,
iniciativa,
interés y esfuerzo
personal.
Participación activa y
reflexiva en clase.
Realización de tareas,
trabajos, exposiciones
orales... en plazos
acordados.
Respeto a los demás
miembros del grupo en
sus intervenciones y
aportaciones.
Asistencia con el
material necesario para
la asignatura

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III
En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el
mismo peso en la calificación final y se llevarán a cabo mediante la plataforma TEAMS.
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Criterios de Calificación
● Las pruebas de evaluación orales y escritas, así como exposiciones y trabajos serán
calificados de 0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades
complementarias.
● Durante el mes de junio, todos los alumnos se presentarán a un examen de contenidos
de la tercera evaluación. En este se incluirán también aquellos contenidos no superados
en las evaluaciones anteriores.
La calificación se verá penalizada por:
● Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida
● No se recogen trabajos fuera de fecha/plazo; excepto en los casos de alumnos con
Medidas de Atención a la Diversidad que tendrán una penalización.
● Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen restará un 20% a la
nota del examen.
● La no adecuada presentación de los trabajos/exámenes supondrá la bajada de 1 punto
por trabajo/examen y en los alumnos con NEE no se bajará más de 0,5.
● Los exámenes cuyas respuestas no estén escritos con bolígrafos negro o azul indelebles,
no serán corregidos.
● Está permitido el uso del corrector de cinta.
● Aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia perderán el derecho a la evaluación
continua si estas superan el 25% de la carga lectiva.
● Si se observa a algún alumno hablar o copiar en un examen supondrá la retirada de la
prueba y se le calificará con un 0.
● La no reaización de la tarea diaria restará 0,2 de la nota destinada a evaluar el trabajo y
la actitud.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
ESCENARIOS I, II Y IV
La calificación negativa al final de la evaluación se podrá modificar a través de la recuperación
que se realizará durante la evaluación siguiente; Excepto en la tercera evaluación, que la
recuperación tiene lugar en el examen de junio.
Cuando un alumno no pueda presentarse justificadamente a un examen en el día y hora fijada,
podrá hacerlo con otro grupo. Si esto no fuera posible, lo realizará en el momento de la prueba
de recuperación.
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ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA PARA JUNIO EN CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA:
Todos los alumnos que no superen la asignatura en convocatoria ordinaria de junio realizarán,
en convocatoria extraordinaria de junio, un examen de contenidos, procedimientos y
competencias; para algunos alumnos, el trabajo de refuerzo consistirá, además, en realizar
ejercicios propuestos por el Departamento.
ESCENARIO III
Los procedimientos de recuperación serán los mismos que para los Escenarios I, II y IV
pero a través de la plataforma Teams.

MATEMÁTICAS II
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I, II Y IV

TÉCNICA

TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

PONDERACIÓN

Exámenes escritos.
Pruebas escritas

En los exámenes se evaluará
no sólo la
adquisición de contenidos
teóricos, sino
también de las competencias
correspondientes,
mediante preguntas cortas,
preguntas de
desarrollo, ejercicios de
aplicación,
problemas, etc.

100 %

primer parcial 40%
segundo parcial 60%

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III
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En caso de confinamiento, las pruebas escritas se realizarán on line y tendrán el mismo peso en
la calificación final.

Criterios de calificación
La nota media final se podrá ver matizada por la actitud del alumno en clase y el interés
mostrado por la asignatura.
Cada evaluación se podrá recuperar en un examen adicional al final del trimestre, sino fuera
así, el alumno se presentará al examen global final de curso, con el trimestre de la asignatura
que tenga suspenso.
La calificación se verá penalizada por:
- Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida por los alumnos, 0,1 en los
alumnos con NEE.
- Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 20% de la nota.
- Falta de unidades de medida en la expresión de las magnitudes: 25% de la calificación.
- En caso de desorden, tachones o mala caligrafía: hasta un punto del examen.
Procedimientos de Recuperación
Los alumnos que tengan suspensa las matemáticas de 1º realizarán dos exámenes:
1º examen: a finales de Diciembre y que evaluará los contenidos del primer y segundo
trimestre.
2º examen: a principios de Enero y que evaluará los contenidos del tercer trimestre.
Habrá una tercera oportunidad de recuperar la asignatura en un examen global a realizar
en el mes de Mayo.

QUÍMICA

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESCENARIOS I,
II Y IV
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Criterios de Evaluación
Los establecidos en el currículo vigente (Decreto 48/2015 BOCM)
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TIPO DE PRUEBA, NÚMERO DE
PRUEBAS Y
PONDERACIÓN DE CADA UNA

TÉCNICA

Pruebas escritas

En cada Evaluación habrá 2 exámenes
escritos.

PONDERACIÓN

100%

Examen parcial 40%
Examen final 60%
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ESCENARIO III
En caso de confinamiento, tanto las pruebas escritas como las actividades y trabajos, tendrán el
mismo peso en la calificación final.
Criterios de Calificación
Se bajarán puntos por faltas de ortografía:
0,25 puntos
0,1 puntos para alumnos con NEE.
Se exigirá rigor a la hora de definir conceptos.
En los problemas:
Si faltaran las unidades se penalizará con un 25% del valor del apartado.
Si faltaran las fórmulas se penalizará con un 50% del valor del apartado.
Si faltara el procedimiento, se calificará como mal el apartado completo.
Un apartado correctamente resuelto se calificará con la máxima nota
aunque utilice datos erróneos del apartado anterior.
La nota final estará comprendida entre el 1 y el 10. Las pruebas de evaluación
escritas serán calificados por el profesor de 0 a 10.
En cada evaluación habrá dos exámenes escritos, un parcial que corresponde al
40% de la calificación y un global el 60%
La nota media atendiendo a sus porcentajes de los dos exámenes será la nota de
la evaluación. Si la nota media es un número decimal este se redondeará hacia
arriba a partir de 5 inclusive.
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de
recuperación que comprenderá todos los temas de la evaluación, aunque tuviera
alguna parte aprobada.
La nota definitiva de la evaluación será la obtenida en el examen de recuperación.
El alumno que ha superado la evaluación puede presentarse a subir la nota. Será el
mismo examen que para los suspensos. Su nota definitiva será la obtenida en la
recuperación.
Procedimientos de Recuperación
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Para poder aprobar la asignatura es necesario obtener la calificación de aprobado
(5) en las tres evaluaciones, o bien que la media de las tres evaluaciones sea 5 o
superior, siempre y cuando no tengan una nota inferior a 4 en alguna de las
evaluaciones
En caso de no superar las evaluaciones el alumno realizará un examen global
escrito en mayo.
Si el alumno no supera la asignatura, en el examen extraordinario el alumno debe
realizar una prueba escrita de todos los contenidos del curso.
Para recuperar la asignatura pendiente, el profesor del curso pasado será el
responsable de realizar los exámenes.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRUEBA
El alumno realizará dos pruebas escritas por
evaluación: un examen parcial y un examen de
global. Este último examen abarca todo el
contenido visto a lo largo de la evaluación.
El peso del examen parcial es de un 10% y el
del examen global 20%.
Actividades de clase Su número variará dependiendo de la
Trabajos
evaluación. Todos ellos tendrán el mismo peso
en la calificación final.
Observación directa y Trabajar responsablemente en el aula y mostrar
anotación sistemática respeto hacia los compañeros.
de la actitud.
Manejar de forma correcta los dispositivos
informáticos.
Mantener una actitud responsable dentro del
aula y cumplir la normativa del mismo.
Presentar con limpieza, orden y precisión los
trabajos en el plazo fijado.
Intervenir activamente en el desarrollo de la
clase y en los tiempos adecuados.
Colaborar con los compañeros para una mejor
comprensión de los contenidos.
TÉCNICA
Pruebas escritas

PONDERACIÓN
30%

50%
20%

Los tipos de prueba de evaluación se adaptarán en función de la situación de presencialidad de
los alumnos en el centro, manteniéndose en todos los casos la misma ponderación de las distintas
técnicas.
Criterios de Calificación
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Las pruebas de evaluación orales, escritas y/o prácticas, así como exposiciones y trabajos serán
calificados de 0 a 10, al igual que las actividades diarias y las actividades complementarias.
La calificación se verá penalizada por:
Faltas de ortografía: 0,25 puntos por cada falta cometida y 0,1 en los alumnos con NEE.
Retraso en la entrega de trabajos y actividades: 1 punto por cada de día de retraso.
Falta de asistencia no justificada en las horas previas a un examen: 25% de la nota.
A aquellos alumnos con faltas reiteradas de asistencia se les aplicará lo establecido en las
normas de convivencia del R.R.I.
Procedimientos de Recuperación
Cuando un alumno no pueda presentarse a un examen en el día y hora fijada, podrá hacerlo con
otro grupo si dicha falta está justificada. Si no fuera posible realizarlo con otro grupo, lo realizará
en el momento de la prueba de recuperación.
El alumno que no apruebe la evaluación deberá presentarse a un examen de recuperación que
comprenderá todos los temas de la evaluación, y obtener una calificación igual o superior a 5 para
aprobar.
El examen final en convocatoria ordinaria dará la oportunidad de aprobar las partes suspensas de
la asignatura y subir nota a los alumnos con la materia aprobada.
En el examen extraordinario de junio el alumno debe realizar una prueba que comprenderá todo
el contenido del curso.
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