CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS
ASIGNATURAS DE 1º ESO
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CRITERIOS GENERALES Y FUNCIONAMIENTO DE
1º ESO – 2º PAI
CÓMO SERÁN LAS CLASES .
Buena parte de las clases se estructuran en “planificadores”, y cada planificador está compuesto de las
siguientes partes:
 Un producto. Gran parte del trabajo se plasmará en un producto que recogerá el esfuerzo y el
aprendizaje de los alumnos (una película, un poema, una canción, un currículum, una construcción,
un guión, un experimento, etc.)
 Unas preguntas de indagación. A lo largo de la unidad nos las plantearemos y trabajaremos para
resolverlas.
 Unos contenidos de la asignatura correspondiente, que se aplicarán a la elaboración del producto y
la resolución de las preguntas.
El trabajo en clase incluirá muchas estrategias diferentes (trabajo individual, debates, experimentos, trabajo
en grupo, explicaciones del profesor, exposiciones, etc.). Los estudiantes tendrán que indagar mucho, que es
una forma estupenda de estudiar, además de participar, buscar su punto de vista sobre las cosas y hacer
aportaciones propias. Cada vez que empiece un planificador el profesor entregará un resumen en el que se
expone con claridad qué se va a trabajar y qué se espera del alumnado.

CÓMO SE EVALÚAN LAS ASIGNATURAS .
 EVALUACIÓN FORMATIVA Y EVALUACIÓN SUMATIVA. Las asignaturas, con las excepciones que se
especifican en las siguientes paginas, distinguen entre estos dos tipos de evaluación. La formativa
está destinada exclusivamente a la mejora del aprendizaje, y la sumativa además configura las
calificaciones:
 Evaluación formativa
▪ Está pensada fundamentalmente para ayudar a aprender y a mejorar de cara a la evaluación
sumativa
▪ Adopta muchas formas (evaluación entre compañeros, autoevaluación, pruebas digitales,
redacciones, ejercicios de laboratorio, cuestionarios, comentarios del profesor…, y sí, a veces
también calificaciones numéricas, pero no sumarán para la nota final)
▪ Puede haber muchas actividades con evaluación formativa en un planificador
 Evaluación sumativa
▪ Configura las calificaciones finales.
▪ Se produce en un entorno controlado, es decir, nos aseguramos de que cada cual ha hecho
su trabajo sin ayuda externa
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▪ Puede adoptar formas variadas, aunque principalmente consistirá en elaboración de
productos diversos y exámenes
 EVALUACIÓN POR OBJETIVOS. Las asignaturas se evalúan por criterios de evaluación, normalmente
cuatro por asignatura. Así pues, cada asignatura tiene unos objetivos que el alumnado debe alcanzar.
La calificación será la valoración del profesor sobre el grado de consecución de los objetivos al final
del curso en atención a los criterios oficiales de calificación y las evaluaciones sumativas. Escucha sus
indicaciones, trabaja y todo irá bien.
 ESCALA DE EVALUACIÓN. Esto es un poco lioso, pero te vas a acostumbrar. La calificación máxima
de cada criterio de evaluación es 8, la calificación final máxima en cada asignatura del PAI es 7…, y la
calificación máxima de la ESO es un 10. Eso significa que, si lo haces todo bien, los profesores te
pondrán ochos durante el curso, sietes en la evaluación final del PAI y dieces en la evaluación final
de la ESO. Esto está bien explicado en los boletines de calificaciones, para que no haya dudas.

QUÉ MATERIALES VAMOS A UTILIZAR .
 LIBROS DE TEXTO. Los que figuran en la lista oficial de la web del centro:
https://iesrosachacel.net/neweb/wp-content/uploads/Libros-de-texto-2022-23.pdf
 CUADERNOS DE CLASE Y OTROS MATERIALES
 Cuadernos de clase. Preferentemente grapado. En el cuaderno se hacen los ejercicios, se
escriben los apuntes del profesor, se toma nota de las prácticas y, si el profesor da alguna
fotocopia, también debe quedar guardada-pegada en el cuaderno en su lugar correspondiente.
El cuaderno es, por tanto, un registro de todo lo que se hace en clase y los deberes de casa. Todos
los días hay que poner la fecha en la hoja que trabajemos en clase. De esta manera será más fácil
mantener ordenado el cuaderno.
 Regla, bolígrafos y lápices o rotuladores de tres o cuatro colores distintos.
 Auriculares personales.
 RECURSOS DIGITALES
 Aula Virtual Rosa Chacel. En ella se encuentran los cursos identificados de esta manera:
“Nombre de Asignatura 1º ESO (Nombre y apellido de tu profesor)”. Por ejemplo, “Biología y
Geología 1º ESO (Pablo Pérez)”. Cada alumnos puede acceder con tu propia clave y contraseña.
En ellos se encuentran recursos didácticos importantes (páginas web recomendadas,
actividades, talleres, presentaciones, guiones, mapas, vídeos, etc.).
 Suite en la nube. Se trata de una cuenta de Google controlada y supervisada por el centro que
da acceso a recursos didácticos muy útiles:
▪ Almacenamiento en la nube, para que guardes tus archivos.
▪ Correo electrónico.
▪ Procesador de textos, herramienta de presentaciones y hoja de cálculo colaborativas.
 Porfolio digital. Está dentro de las herramientas de la cuenta de Google, pero tiene una
importancia especial. Cada alumno tendrá su porfolio digital para guardar las tareas que indique
el profesor.
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CRITERIOS ESPECIFICOS
ADQUISICION DE LENGUAS - INGLES
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
El grupo de asignaturas de Adquisición de Lenguas del Programa de los Años Intermedios establece tres
niveles de logro diferentes que permiten adaptar las enseñanzas a los distintos niveles de partida de los
alumnos. En el IES Rosa Chacel hacemos pruebas iniciales de inglés a los alumnos al comienzo de su recorrido
en el centro, en 1º de ESO, con el fin de establecer grupos flexibles homogéneos que permitan el avance más
rápido y eficaz de los alumnos en sus destrezas lingüísticas. Estos agrupamientos y sus correspondientes
niveles de logro se revisan periódicamente con el fin de ofrecer siempre a los alumnos el mejor horizonte de
progreso en el aprendizaje de las lenguas.
Características:
Se toman como punto de partida las experiencias de aprendizaje de la lengua inglesa que
los alumnos han adquirido durante sus estudios de educación de educación primaria.
Se desarrollan las habilidades de comunicación necesarias para continuar aprendiendo la
lengua,
Se fomenta el respeto y la comprensión de otras lenguas y culturas.
Se fomenta el aprendizaje a través de la indagación con el fin de estimular la curiosidad y el
pensamiento crítico.
Objetivos:
Se espera que el alumno desarrolle las competencias necesarias para comunicarse adecuadamente, con
corrección y eficacia en una gama cada vez mayor de contextos sociales, culturales y académicos, y con una
variedad de propósitos cada vez mayor.
Los objetivos específicos son:
A Comprensión auditiva
B Comprensión de lectura
C Expresión oral
D Expresión escrita
Estos objetivos se concretan en la evaluación sumativa (Producto final) de cada unidad planificada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio A: Comprensión auditiva
Al final del nivel inicial, los alumnos habrán abordado una amplia variedad de textos multimodales orales
auténticos sencillos y deberán ser capaces de:
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1.
Identificar información explícita e implícita (datos y/u opiniones, e información
complementaria)
2.

Analizar convenciones

3.

Analizar conexiones

Calificación máxima: 8.
Criterio B: Comprensión de lectura
Al final del nivel inicial, los alumnos habrán abordado una amplia variedad de textos multimodales escritos
auténticos sencillos y deberán ser capaces de:
1.
Identificar información explícita e implícita (datos y/u opiniones, e información
complementaria)
2.

Analizar convenciones

3.

Analizar conexiones

Calificación máxima: 8.
Criterio C: Expresión oral
Al final del nivel inicial, los alumnos deberán ser capaces de:
1.

Usar una amplia variedad de vocabulario

2.

Usar una amplia variedad de estructuras gramaticales de forma generalmente correcta

3.

Usar una pronunciación y entonación claras de manera comprensible

4.

Comunicar toda o casi toda la información necesaria con claridad y eficacia

Calificación máxima: 8.
Criterio D: Expresión escrita
Al final del nivel inicial, los alumnos deberán ser capaces de:
1.

Usar una amplia variedad de vocabulario

2.

Usar una amplia variedad de estructuras gramaticales de forma generalmente correcta

3.
Organizar la información eficaz y coherentemente con un formato adecuado usando una
amplia gama de recursos de cohesión sencillos y algunos complejos
4.
Comunicar toda o casi toda la información necesaria teniendo claramente en cuenta el
destinatario y el propósito para adecuarse al contexto
Calificación máxima: 8.
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CRITERIOS ESPECIFICOS
ARTES – EDUCACION PLASTICA, VISUAL Y
AUDIOVISUAL
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
En Artes del PAI, los alumnos trabajan como artistas, además de aprender las artes. Para ser artista es necesario ser curioso y, al desarrollar la curiosidad sobre sí mismos, otras personas y el mundo, los alumnos consiguen aprender e indagar de manera eficaz y resolver problemas de manera creativa. Los alumnos crean,
interpretan y presentan artes de tal modo que captan y expresan sentimientos, experiencias e ideas. Esta
práctica permite que los alumnos adquieran nuevas habilidades y dominen las que han adquirido como resultado
de
su
aprendizaje
previo.
Artes del PAI estimula la imaginación de los jóvenes, cuestiona sus percepciones y desarrolla sus habilidades
creativas y analíticas. El curso anima a los alumnos a comprender el contexto y las tradiciones culturales de
las obras artísticas, lo que les permite desarrollar una visión empática e inquisitiva del mundo. Las artes plantean desafíos a la identidad personal y la enriquecen, al tiempo que crean conciencia del valor estético de las
cosas en un contexto real.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio A: Conocimiento y comprensión
1. Demostrar conciencia de la forma artística estudiada, lo que incluye el uso de vocabulario apropiado.
2. Demostrar conciencia de la relación entre la forma artística y su contexto.
3. Demostrar conciencia de las conexiones entre los conocimientos adquiridos y el trabajo artístico creado.

Criterio B: Desarrollo de habilidades
1. Demostrar la adquisición y el desarrollo de las habilidades y técnicas de la forma artística estudiada.
2. Demostrar la aplicación de habilidades y técnicas para crear, interpretar y/o presentar arte.

Criterio C: Pensamiento creativo
1. Identificar una intención artística.
2. Identificar alternativas y perspectivas.
3. Demostrar la exploración de ideas.

Criterio D: Respuesta
1. Identificar conexiones entre formas artísticas, el arte y el contexto, o el arte y los conocimientos previos.
2. Reconocer que el mundo es una fuente de inspiración o influencia para el arte.
3. Evaluar ciertos elementos o principios del trabajo artístico.
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MATERIAL ESPECÍFICO
Para la asignatura de Artes en 1º de la ESO será necesario un lápiz H y un lápiz B, escuadra, cartabón, regla,dossier con
folios (a modo de cuaderno) y compás.
Para facilitar la adquisición del resto de material fungible como cartulinas, láminas, témperas, etc, el Dpto. de Dibujo
habilita una cooperativa (5 euros por alumno)en la que podrá colaborar cualquier alumno abonando dicha cantidad.
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CRITERIOS ESPECIFICOS
CIENCIAS - BIOLOGIA
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Con la indagación como base, el marco de Ciencias del PAI aspira a guiar a los alumnos para que exploren
cuestiones de manera independiente y colaborativa mediante la investigación, la observación y la
experimentación. El currículo de Ciencias del PAI explora las relaciones que existen entre la ciencia y la vida
cotidiana. Mediante la investigación de ejemplos reales de aplicaciones de la ciencia, los alumnos descubren
las tensiones y las dependencias que existen entre la ciencia y la moral, la ética, la cultura, la economía, la
política y el medio ambiente.
La indagación científica fomenta el pensamiento crítico y creativo sobre la investigación y el diseño, así como
la identificación de supuestos y explicaciones alternativas. Los alumnos aprenden a apreciar y respetar las
ideas de los demás, adquirir buenas habilidades de razonamiento ético y profundizar su sentido de la
responsabilidad como miembros de comunidades locales y globales.

OBJETIVOS


Comprender y valorar la ciencia y sus implicaciones



Considerar la ciencia como una actividad humana que presenta beneficios y limitaciones



Formarse una mentalidad analítica, indagadora y flexible para plantear preguntas, resolver
problemas, elaborar explicaciones y juzgar argumentos



Desarrollar habilidades para diseñar y llevar a cabo investigaciones, evaluar pruebas y llegar a
conclusiones



Adquirir conciencia de la necesidad de colaborar y comunicarse de manera eficaz



Aplicar sus conocimientos y habilidades lingüísticas en una variedad de situaciones de la vida real



Desarrollar sensibilidad hacia los elementos vivos e inertes del entorno



Reflexionar sobre las experiencias de aprendizaje y tomar decisiones fundadas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio A: Conocimiento y comprensión
1. Esbozar conocimientos científicos
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2. Aplicar los conocimientos y la comprensión científicos para resolver problemas en situaciones
conocidas y sugerir soluciones a problemas en situaciones desconocidas
3. Interpretar información para emitir juicios con base científica
Calificación máxima: 8.
Criterio B: Indagación y diseño
1. Esbozar un problema o una pregunta adecuados que se quieren comprobar mediante una
investigación científica
2. Esbozar una predicción comprobable mediante un razonamiento científico
3. Esbozar cómo manipular las variables y esbozar cómo se obtendrán los datos
4. Diseñar investigaciones científicas
Calificación máxima: 8.
Criterio C: Procesamiento y evaluación
1. Presentar los datos obtenidos y transformados
2. Interpretar los datos y esbozar los resultados mediante un razonamiento científico
3. Discutir la validez de una predicción según el resultado de la investigación científica
4. Discutir la validez del método
5. Describir las mejoras o ampliaciones del método
Calificación máxima: 8.
Criterio D: Reflexión sobre el impacto de la ciencia
1. Resumir de qué maneras se aplica y se utiliza la ciencia para abordar una cuestión o un problema
concretos
2. Describir y resumir las diversas implicaciones del uso de la ciencia y su aplicación a la resolución de
una cuestión o un problema concretos
3. Aplicar lenguaje científico de forma eficaz
4. Documentar el trabajo de otras personas y las fuentes de información que utilice
Calificación máxima: 8.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
La materia optativa Ciencias de la Computación ofrece las bases para que el alumno adquiera
conocimientos básicos sobre la programación de aplicaciones informáticas para todo tipo de
dispositivos, así como los fundamentos sobre cómo funcionan y se comunican los sistemas
informáticos.
Abordamos los contenidos de la asignatura mediante la indagación y resolución de problemas.
CÓMO SERÁN LAS CLASES
El profesor dará las explicaciones teóricas correspondientes. Haremos también ejercicios prácticos
en clase, usaremos los ordenadores para iniciarnos en la programación, hacer trabajos, prácticas y
consultas en Internet. Recuerda que está completamente prohibido jugar y navegar por sitios web
que el profesor no te haya autorizado. Si lo haces, serás sancionado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.-Trabajar con algoritmos para resolución de problemas y representarlos mediante diagramas de
flujo. Corregir errores en ellos
2.- Trabajar con lenguajes de programación por bloques que realicen tareas diversas como
animaciones, historias, juegos de preguntas y respuestas o videojuegos simples, que incluyan
interacción con el usuario, utilizando el ordenador y que pueden incluir apps para dispositivos
móviles.
Usar las secuencias, la selección y la repetición en programas, trabajando con objetos, variables, y
diversas formas de entrada y salida.
Integrar gráficos, sonidos y otros elementos multimedia en los programas.
3.- Conocer los principales dispositivos de Hardware y Software, cómo se procesa y almacena la
información, los distintos sistemas operativos y uso de la nube.
Conocer diferentes tipos de software para la realización de tareas tales como el tratamiento de
imágenes, ofimáticas, entretenimiento y comunicaciones.
4.-Reconocer los elementos y componentes de las redes informáticas, incluido los de Internet.
Conectarse con los equipos informáticos a todo tipo de redes y utilizarlas de forma segura y para
el trabajo colaborativo.
CALIFICACIÓN
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Se calificará mediante diferentes instrumentos de evaluación: cuaderno (15%), actitud (15%),
prácticas, proyectos, pruebas objetivas y trabajos tanto individuales como en grupo (70%
ponderadas a criterio del profesor).
Todas las actividades tendrán, al menos una oportunidad de recuperación durante el
curso.
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CRITERIOS ESPECIFICOS
EDUCACION FISICA Y PARA LA SALUD –
EDUCAION FISICA
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura Educación Física y para la Salud forma parte del Programa de los Años Intermedios (PAI) y se
integra en su estructura, que hace énfasis en el aprendizaje conceptual y en la contextualización de los
aprendizajes y tiene un enfoque claramente competencial. Los rasgos fundamentales del PAI, que conforman el núcleo de todas las asignaturas del programa, están descritos sucintamente en el apartado “Fundamentos del Programa de los Años Intermedios”.
Educación Física y para la Salud del PAI aspira a que los alumnos comprendan y aprecien el valor de ser físicamente activos, y adquieran la motivación para tomar decisiones saludables y
bien fundadas. Por lo tanto, los cursos de Educación Física y para la Salud favorecen el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyen a un estilo de vida sano y
equilibrado.
En Educación Física y para la Salud, los alumnos explorarán una variedad de conceptos para
adquirir conciencia de distintas perspectivas con respecto al desarrollo físico y la salud, así
como interacciones sociales positivas. La actividad física y la salud son fundamentales para la
identidad humana y las comunidades globales, y generan conexiones significativas entre las
personas, las naciones, las culturas y el mundo natural.
Mediante Educación Física y para la Salud, los alumnos aprenden a apreciar y respetar las ideas
de los demás, y adquieren habilidades de colaboración y comunicación eficaces. Esta área disciplinaria también brinda numerosas oportunidades para entablar relaciones interpersonales positivas, que pueden ayudar a los alumnos a desarrollar un sentido de responsabilidad social y
entendimiento intercultural.
Sinopsis oficial de la asignatura, https://www.ibo.org/globalassets/digital-toolkit/brochures/myp-briefs/myp-brief-phe-2016-es.pdf
Objetivos generales de la asignatura Educación Física y para la Salud
 Utilizar la indagación para explorar conceptos de Educación Física y para la Salud


Participar eficazmente en diversos contextos



Comprender el valor de la actividad física



Lograr un estilo de vida saludable y mantenerlo



Colaborar y comunicarse eficazmente



Entablar relaciones positivas y demostrar responsabilidad social



Reflexionar sobre sus experiencias de aprendizaje
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La asignatura Educación Física y para la Salud del Programa de los Años Intermedios engloba en el IES Rosa
Chacel los objetivos y criterios del currículo de la Comunidad de Madrid en los cuatro bloques propios del
PAI, que se exponen en este apartado. Se señalan en cursiva los añadidos introducidos en los criterios de
evaluación del PAI para atender a los del currículo nacional español.
Criterio A: Conocimiento y comprensión
1. Esbozar conocimientos fácticos, procedimentales y conceptuales de Educación Física y para la Salud
incluyendo actividades artístico-expresivas
2. Identificar conocimientos de Educación Física y para la Salud para describir cuestiones y resolver
problemas en situaciones tanto conocidas como desconocidas
3. Aplicar terminología relacionada con la actividad física y la salud para transmitir su comprensión
Calificación máxima: 8.
Criterio B: Planificación del rendimiento
1. Identificar metas para mejorar el rendimiento
2. Elaborar y esbozar un plan para mejorar la actividad física y la salud, y en concreto en actividades de
adversario (bádminton), de colaboración-oposición (balonmano) y en medio no estable (senderismo).
Calificación máxima: 8.
Criterio C: Aplicación y ejecución
1. Evocar y aplicar una variedad de habilidades y técnicas
2. Evocar y aplicar una variedad de estrategias y conceptos de movimiento
3. Evocar y aplicar información para ejecutar acciones eficazmente
4. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas
de inclusión social
Calificación máxima: 8.
Criterio D: Reflexión y mejora del rendimiento
1. Identificar y demostrar estrategias para mejorar las habilidades interpersonales
2. Describir la eficacia de un plan en función del resultado, prestando atención a la hidratación y alimentación durante la actividad física
3. Describir y resumir el rendimiento.

MATERIAL ESPECÍFICO
1. Ropa y zapatillas deportivas.
2. Camiseta de recambio.
3. Material de reciclaje para la optativa de deporte.
4. Ficha del Test de Condición Física.
5. Libro de consulta electrónico, subido a la página Web del Departamento:
https://jesuslunarch.wixsite.com/educacionfisicasport
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6. Rutinas de condición física publicadas en la página Web del Departamento:
https://jesuslunarch.wixsite.com/educacionfisicasport
7. Apuntes de determinados contenidos, subidos a la página Web del Departamento:
https://jesuslunarch.wixsite.com/educacionfisicasport
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CRITERIOS ESPECIFICOS
FRANCES
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA






En 1ºESO el Francés empieza desde un nivel cero, es decir que se trata de un primer acercamiento a la
lengua francesa y culturas francófonas..
Se utilizará la lengua francesa como instrumento de comunicación en clase.
Trabajaremos tanto la expresión como la comprensión oral y escrita
Realizaremos las tareas encomendadas (trabajos, deberes) y estudiaremos con regularidad.
Lectura: Dependiendo de la disponibilidad de material y de las posibilidades del grupo, se intentará
hacer un trabajo de lectura durante el último trimestre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A lo largo del curso se trabajarán las cuatro competencias de adquisición de una lengua extranjera, y se
evaluarán los consiguientes cuatro criterios. Hay que tener en cuenta, no obstante, que no todos los
criterios podrán evaluarse en todas y cada una de las evaluaciones, pero sí serán evaluados los cuatro a lo
largo del curso.

ABCD-

Comprensión auditiva
Comprensión de lectura
Expresión oral
Expresión escrita

MATERIAL ESPECÍFICO
Además de un cuaderno de clase de las mismas características que para el resto de asignaturas de 1ºESO,
necesitaremos el libro Les Reporters 1.
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CRITERIOS ESPECIFICOS
INDIVIDUOS Y SOCIEDADES – GEOGRAFIA
E HISTORIA
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
El grupo de asignaturas Individuos y Sociedades forma parte del Programa de los Años Intermedios (PAI) y
se integra en su estructura, que hace énfasis en el aprendizaje conceptual y en la contextualización de los
aprendizajes y tiene un enfoque claramente competencial. Los rasgos fundamentales del PAI, que
conforman el núcleo de todas las asignaturas del programa, están descritos sucintamente en el apartado
“Fundamentos del Programa de los Años Intermedios”.
Dentro de este grupo de asignaturas se incluyen Geografía e Historia.
El grupo de asignaturas de Individuos y Sociedades del PAI incorpora disciplinas que
tradicionalmente se estudian en el área de las humanidades y las ciencias sociales. Este grupo
de asignaturas anima a los miembros de la comunidad de aprendizaje a respetar y comprender
el mundo que los rodea, y les proporciona las habilidades necesarias para indagar factores
históricos, geográficos, políticos, sociales, económicos y culturales que afectan a los individuos,
las sociedades y sus entornos.
El estudio de Individuos y Sociedades ayuda a los alumnos a apreciar de forma crítica la
diversidad humana reflejada en sus actitudes, culturas y principios. Los cursos de este grupo de
asignaturas son importantes para ayudar a los alumnos a tolerar la incertidumbre, y a
reconocer que tanto los contenidos como la metodología pueden ser debatibles y
controvertidos.
El IB incita al estudio de esta área disciplinaria centrado en la indagación y la investigación. Los
alumnos obtienen, describen y analizan datos, comprueban hipótesis y aprenden a interpretar
información cada vez más compleja, incluidos materiales de fuentes originales. Este enfoque en
ejemplos de la vida real, la investigación y el análisis representa un aspecto fundamental de
este grupo de asignaturas
Sinopsis oficial del grupo de asignaturas,
https://www.ibo.org/globalassets/digital-toolkit/brochures/myp-briefs/mypbrief-individuals-societies-2016-es.pdf

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El grupo de asignaturas Individuos y Sociedades del Programa de los Años Intermedios engloba en el IES
Rosa Chacel los objetivos y criterios del currículo de la Comunidad de Madrid en los cuatro bloques propios
del PAI, que se exponen en este apartado. Se señalan en cursiva los añadidos introducidos en los criterios
de evaluación del PAI para atender a los del currículo nacional español.
Criterio A: Conocimiento y comprensión
1. Usar vocabulario en contexto
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2. Demostrar conocimiento y comprensión de los contenidos y conceptos específicos de la asignatura,
utilizando descripciones, explicaciones y ejemplos. En concreto, los siguientes, contenidos en el
currículo para 1º de ESO de Geografía e Historia en la Comunidad de Madrid:
1. Bloque 1. El medio físico
1. La Tierra
2. Componentes básicos y formas de relieve
3. Los elementos del medio físico. España, Europa y el mundo: relieve, hidrografía;
clima: elementos y diversidad; paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y
problemas medioambientales
4. Los mapas y otras representaciones cartográficas. Las escalas
2. Bloque 2. El espacio humano
1. España, Europa y el mundo: la población; la organización territorial; modelos
demográficos, movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización
3. Bloque 3. La Historia
1. La Prehistoria
2. La Historia Antigua
3. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de
romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. Las
invasiones germánicas en la Península Ibérica: los visigodos
Calificación máxima: 8.
Criterio B: Investigación
1. Explicar la elección de una pregunta de investigación
2. Seguir un plan de acción para explorar una pregunta de investigación
3. Obtener y registrar información pertinente y coherente con la pregunta de investigación
4. Reflexionar sobre el proceso y los resultados de la investigación
Calificación máxima: 8.
Criterio C: Comunicación
1. Comunicar información e ideas con claridad
2. Organizar la información y las ideas de forma eficaz para la tarea
3. Enumerar las fuentes de información siguiendo las instrucciones de la tarea
Calificación máxima: 8.
Criterio D: Pensamiento crítico
1. Identificar los aspectos principales de ideas, acontecimientos, representaciones visuales o
argumentos
2. Usar información para expresar una opinión
3. Identificar y analizar una variedad de fuentes o datos en lo que respecta a su origen y propósito
4. Identificar opiniones diferentes y sus implicaciones
Calificación máxima: 8.

CALIFICACIONES EN CADA EVALUACIÓN.
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●
●

Se evaluará a lo largo de todo el proceso educativo a través de una evaluación sumativa, en cada trimestre, para acabar con una evaluación final.
El sistema de calificación por evaluaciones estará basado en dos conceptos: A) Pruebas escritas
competenciales (supondrá el 50% de la nota de evaluación) B) Proyectos realizados de forma individual o en grupo por los alumnos al terminar las unidades (50%). En estas últimas calificaciones también se incluirá la valoración sobre la actitud mostrada por el alumno/a.

Pruebas escritas:
Realización de al menos dos pruebas objetivas escritas de valoración de contenidos a lo largo de cada una
de las tres evaluaciones. La media aritmética de dichas pruebas supondrá el 50% de la calificación de cada
evaluación siempre y cuando los alumnos obtengan al menos un cuatro de nota media en dichas pruebas,
teniendo al menos una de esas pruebas una calificación superior a cinco. De otro modo no se tendrá en
cuenta la nota ponderada de las actividades desarrolladas a lo largo de la evaluación y que tienen un gran
número de ellas su plasmación en el cuaderno de clase al tratarse de tareas realizadas en clase, en casa,
trabajos tanto individuales como colectivos; o la valoración de las lecturas, debates, intervenciones en clase,
etc., tareas todas ellas cuya calificación supone el 50% del total de dicha calificación. Si la nota media de dichas
pruebas de valoración de contenidos fuera igual o inferior a dos se considerará que el alumno ha abandonado
la asignatura.
Si en el transcurso de una prueba escrita un alumno habla o molesta se le retirará la prueba y será
calificada con un 0. Si se le encuentra copiando bien de un compañero, documento que él portase, recibiese
información a través de un dispositivo electrónico que manejará se procederá del siguiente modo: retirada
de la prueba, del documento o dispositivo del que se copiase o recibiera la información, teniendo un cero en
dicha prueba. Al alumno que facilite el copiado se le quitará 2 puntos de la nota final de la prueba.
Cuando un alumno/a no asista a clase y en ese día esté programada una prueba objetiva si la ausencia
está motivada por motivos médicos y/o judiciales y se presentara la correspondiente justificación escrita
elaborada por la entidad sanitaria y/o judicial la prueba se realizará en otro momento para dichos alumnos.
El resto de los casos de ausencia se entienden como no justificados y el profesor se reserva el derecho de
realizar la prueba a dicho alumno/a en otro momento o incluir la materia objeto de evaluación en la siguiente
prueba.
Las faltas de ortografía se penalizan de la siguiente forma: dos faltas de ortografía reducen 0´25 puntos,
dos tildes 0,25 puntos. El máximo que un alumno podrá ser sancionado en cuestión de ortografía será de
hasta 1 punto del total de la prueba. Responder con orden y concordancia con respuestas centradas en la
cuestión y conforme a la extensión fijada y con léxico propio de 1º de la ESO supone un 10% de la nota en los
exámenes y trabajos escritos.
En dichas pruebas escritas de valoración de contenidos se utilizarán los siguientes niveles de logro:
- Redacción de preguntas en las que el alumno tiene que describir, explicar, comentar, relacionar,
presentar elementos de causalidad, consecuencias, diferenciar elementos, factores dentro de un
proceso y plasmarlo a través de una párrafo o completando cuadros comparativos. En este tipo de
preguntas nos permiten conocer si el alumno ha comprendido los puntos más importantes de un
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tema, si es capaz de diferenciar causas de consecuencias, explicar los elementos más significativos o
de establecer similitudes o diferencias entre hechos, fenómenos tanto de carácter geográfico como
histórico.
- Saber definir el vocabulario propio de la materia de Geografía e Historia, desarrollar en el alumnado
la capacidad de valorar y sintetizar la información que posea sobre la relevancia de un hecho, un
personaje histórico. En la primera evaluación este apartado valorará únicamente conceptos
geográficos ya que los contenidos históricos se presentan a partir de la segunda evaluación. Sin
embargo, en la tercera evaluación los conceptos tendrán un exclusivo carácter histórico.
- Elaboración de instrumentos gráficos (pirámides de población, climogramas, diagramas de barras,
sectoriales, escalas, etc), ya que de este modo el alumno será capaz de desarrollar su competencia
matemática y desarrollará aprendizajes significativos con los que afrontar la comprensión de un
contenido; realización de mapas tanto de carácter geográfico como histórico puesto que este
instrumento el alumno demuestra que conoce bien la realidad geográfica estudiada y trabajada con
diferentes tareas como que es capaz de plasmar con la elaboración de un conjunto de hitos o
leyendas un proceso, una realidad histórica; ejes cronológicos, donde se demuestra que el alumnado
comprende la relevancia de la dimensión temporal del fenómeno histórico; comentarios de series
estadísticas, localización y análisis de documentos gráficos (fotografías, imágenes de grabados,
monumentos arquitectónicos, escultóricos, pictóricos) nos permiten a través de otros tipos de
elementos conocer la capacidad de análisis y exposición de los contenidos estudiados y trabajados a
lo largo del curso así como el desarrollo de las competencias. En la primera evaluación estos
instrumentos tendrán un carácter eminentemente geográfico ya que será a partir de la segunda
evaluación cuando se evalúen contenidos históricos.

Realización de tareas, actividades y proyectos:
Pueden ser individuales y/o en equipo en clase o fuera del aula que tendrán su plasmación en el cuaderno de
clase o en otro tipo de formatos como los debates o presentaciones orales, digitales (presentaciones en
formato power-point, videos, etc) o materiales (murales, dossier,etc). Todas estas tareas representarán el
50% restante de la calificación que tendrá cada alumno al finalizar la evaluación. A través de la realización de
dichas tareas se evaluará la actitud, el interés y el sentido crítico del alumno hacia la asignatura.
Dentro de este conjunto de trabajos utilizaremos como instrumentos de evaluación:
a) la valoración del cuaderno:
o

La realización de tareas que conduzcan a la adquisición y/o refuercen la adquisición de
los niveles de logro que aparezcan tanto en el libro de texto como en las fichas, fotocopias o actividades que se preparen y entreguen para su realización tanto en el aula como
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fuera de ella (en casa, actividad extraescolar, complementaria). Dichas tareas cuando se
realicen fuera del aula siempre se valoran positivamente cuando se entregan de forma
puntual y en el caso de llevarse a cabo la corrección en el aula el alumno debe realizar
una autocorrección de los errores.
o

Elaboración de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales.

o

Elaboración, comentario de mapas, cuadros estadísticos, gráficos, imágenes y textos.

o

El orden, la limpieza en la plasmación de dichos trabajos en el cuaderno así como la conservación de los materiales entregados, fotocopiados insertados, pegados dentro del
tema correspondiente.

Al inicio del cuaderno habrá una fotocopia con la rúbrica que nos permitirá la evaluación del mismo
en cada una de las evaluaciones.
b) La realización de proyectos personales o grupales que se realizarán en cada evaluación,
presentando su entrega dentro de los plazos marcados. De no realizarse dicha entrega a tiempo salvo
que exista una justificación médica o judicial, cada día de retraso será sancionado con un punto.
Cuando llegue el retraso a más de cinco días dicho trabajo sólo podrá calificarse con una puntuación
máxima de cinco puntos.
c) La realización de debates e intervenciones diarias en el aula donde el instrumento de evaluación
será la adquisición de las competencias clave.
La evaluación de las pruebas de evaluación de contenidos, los trabajos individuales y/o en equipo y los
debates tendrá en cuenta también los siguientes aspectos:
-

La precisión en la identificación y localización espacial de los fenómenos geográficos.
El empleo adecuado del vocabulario geográfico e histórico.
La explicación multicausal que ponga de manifiesto la interacción de las sociedades sobre el medio
en el que se desenvuelven.
La valoración de las consecuencias espaciales, sociales, económicas y medioambientales de dichas
interacciones.
La riqueza de la argumentación y la diferenciación entre hechos, opiniones y juicios de valor.
La utilización de fuentes diversas y la explicación ordenada de un tema con claridad, orden,
organización y sin faltas de ortografía.
El respeto y la sensibilidad ante problemas del mundo actual.

Calificación final en junio
La calificación final de junio se obtendrá de la media de las calificaciones trimestrales (la nota para hacer la
media tendrá que ser al menos un 3, ya que con menos de esa nota se considerará que el alumno o la alumna
han abandonado la asignatura).
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PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. RECUPERACIÓN
DE PENDIENTES.
●

Recuperación de evaluaciones suspendidas: los alumnos realizarán una prueba escrita para recuperar
aquellas evaluaciones que hayan suspendido

RESPECTO A LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA (GEOGRAFÍA E HISTORIA), SE APLICARÁN LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN Y DE APRENDIZAJE FIJADOS POR EL DECRETO DEL CURRÍCULO DE LA LOMLOE PARA 1º ESO.
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CRITERIOS ESPECIFICOS
LENGUA Y LITERATURA
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura Lengua y Literatura forma parte del Programa de los Años Intermedios (PAI) y se integra en su
estructura, que hace énfasis en el aprendizaje conceptual y en la contextualización de los aprendizajes y tiene
un enfoque claramente competencial. Los rasgos fundamentales del PAI, que conforman el núcleo de todas
las asignaturas del programa, están descritos sucintamente en la página Fundamentos del Programa de los
Años Intermedios (PAI).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterio A: Análisis
1.
2.
3.
4.

Identificar y comentar aspectos importantes de los textos.
Identificar y comentar las elecciones del autor.
Justificar opiniones e ideas utilizando ejemplos, explicaciones y terminología.
Identificar semejanzas y diferencias de características en textos y entre ellos.

Criterio B: Organización
1. Usar estructuras organizativas adecuadas al contexto y la intención.
2. Organizar opiniones e ideas de manera lógica.
3. Usar herramientas de formato y de inclusión de referencias para crear un estilo de presentación
adecuado al contexto y la intención.
Criterio C: Producción de textos
1. Producir textos que demuestren razonamiento e imaginación, al mismo tiempo que se exploran nuevas perspectivas e ideas derivadas del trabajo personal en el proceso creativo.
2. Realizar elecciones de estilo en términos de recursos lingüísticos, literarios y visuales, demostrando
conocer el efecto generado en el destinatario.
3. Seleccionar detalles y ejemplos pertinentes para fundamentar ideas.
Criterio D: Uso de la Lengua
1.
2.
3.
4.
5.

Usar un vocabulario, estructuras sintácticas y formas de expresión apropiados y variados.
Escribir y hablar empleando un registro y un estilo apropiados.
Usar una gramática, sintaxis y puntuación correctas.
Usar una ortografía y pronunciación precisas.
Usar técnicas de comunicación no verbal apropiadas.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS
MATEMÁTICAS
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Las matemáticas durante la Educación Secundaria Obligatoria pretenden contribuir al desarrollo de la
habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático para resolver problemas en situaciones
cotidianas. La asignatura fomenta el pensamiento, la modelización y el razonamiento matemático. Enseña a
plantear y resolver problemas, representar expresiones matemáticas y hacer un uso correcto de los símbolos
matemáticos entre otros temas.
El temario de la asignatura establece las bases matemáticas que preparan al alumno para afrontar con
garantías la materia de Matemáticas PAI 3 (2º ESO)
El programa de Matemáticas PAI 2 (1º ESO) está dividido en cinco grandes bloques que abarcan todos los
temas y contenidos de la asignatura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación en los que se basa la asignatura de Matemáticas son:
Criterio A: Conocimiento y comprensión

1. Seleccionar las matemáticas apropiadas para resolver problemas en situaciones tanto conocidas
como desconocidas, dentro de las especificadas en el currículo establecido para 1º de ESO por la
Comunidad de Madrid relativo a números, álgebra, operaciones, geometría, funciones, estadística y
probabilidad
2. Aplicar debidamente las matemáticas seleccionadas para resolver problemas
3. Resolver problemas correctamente en una variedad de contextos
Calificación máxima: 8.
Criterio B: Investigación de patrones

1. Aplicar técnicas matemáticas de resolución de problemas para reconocer patrones
2. Describir patrones como relaciones o reglas generales coherentes con los hallazgos
3. Verificar si el patrón se cumple con otros ejemplos
Calificación máxima: 8.
Criterio C: Comunicación

1. Usar lenguaje matemático apropiado (notación, símbolos y terminología) en enunciados tanto orales como escritos
2. Usar formas de representación matemática apropiadas para presentar información
3. Comunicar líneas de razonamiento matemático coherentes
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4. Organizar información empleando una estructura lógica
Calificación máxima: 8.
Criterio D: Aplicación de las matemáticas en contextos de la vida real

1.
2.
3.
4.
5.

Identificar elementos pertinentes de situaciones de la vida real
Seleccionar estrategias matemáticas apropiadas para resolver situaciones de la vida real
Aplicar debidamente las estrategias matemáticas seleccionadas para llegar a una solución
Explicar el grado de precisión de una solución
Describir si una solución tiene sentido en el contexto de la situación de la vida real

Calificación máxima: 8.
La nota final será la media ponderada de los cuatro criterios. El alumno debe obtener al
menos un 3, sobre 8, en los criterios A y D. La recuperación de la asignatura, se hará teniendo
en cuenta aquellos criterios no superados; teniendo que recuperar solo estos, en la forma que
corresponda

Como instrumentos de evaluación, destacamos:
Para la evaluación formativa:
●
●
●
●
●

Actividades digitales: Se utilizará GeoGebra, That Quiz, Quizizz, Proyecto Edad Descartes, hojas de
cálculo, procesador de texto…
Revisión del cuaderno del alumno
Ejercicios para realizar en casa
Actividades de cálculo de mental y uso adecuado de calculadora
Actividades de refuerzo y ampliación

Para la evaluación sumativa:
●
●
●
●

Exámenes o controles escritos
Exámenes o controles digitales
Actividades orales y escritas: tanto en grupo como individuales
Actividades digitales

MATERIAL ESPECÍFICO
Calculadora científica: Desde el departamento de Matemáticas, recomendamos el uso de la calculadora
CASIO FX-82 CLASSWITZ desde 1º ESO
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CRITERIOS ESPECIFICOS
RELIGION
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
En 1º ESO, siguiendo el libro de la editorial EDEBÉ y SM, comenzamos con un tema antropológico sobre el
sentido religioso del hombre relacionado con los relatos de la creación de la Biblia, interpretados como relatos míticos compatibles con las explicaciones científicas. El segundo bloque con dos unidades didácticas se
centrará en la historia de Israel para descubrir cómo Dios interviene en la historia. Con ello se pretende mostrar una ´lectura creyente de la historia para percibir el modo de actuación de Dios en el pasado y en el
presente.
En la 2ª Evaluación nos centramos más en la figura de Jesucristo como cumplimiento de las promesas de
Dios, como salvador y Dios y hombre verdadero. Para ello aprenderán cuál fue el proceso de formación de
los evangelios y cómo interpretarlos correctamente.
En la 3ª Evaluación los temas girarán en torno a cómo Jesús sigue haciéndose presente hoy y cómo el Espíritu
Santo sigue impulsando la vida de los cristianos en la Iglesia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Este año, además de los criterios LOMCE hemos incluido los criterios PAI que son los objetivos que
un alumno debe cumplir y con estos objetivos serán evaluados:
OBJETIVO E: Conocimiento y comprensión crítica
Al final del primer año, el alumno deberá ser capaz de:
i.
ii.
iii.

Demostrar conocimiento y comprensión de los contenidos y conceptos específicos de la asignatura, utilizando descripciones, explicaciones y ejemplos.
Identificar ideas, argumentos y opiniones diferentes
Analizar una variedad de fuentes o datos con sus implicaciones.

Valor

Niveles de logro

0

El alumno no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación.

1-2

i. Demuestra conocimiento y comprensión básicos de los contenidos y conceptos mediante descripciones y/o ejemplos
limitados
ii. Identifica de forma limitada los aspectos principales de ideas, argumentos y opiniones diferentes
iii. Analiza el origen y el propósito una variedad muy limitada de fuentes o datos con sus implicaciones

3-4

i. Demuestra conocimiento y comprensión satisfactorios de los contenidos y conceptos mediante descripciones,
explicaciones y/o ejemplos simples
ii. Identifica algunos aspectos principales de ideas, argumentos y opiniones diferentes
iii. Analiza de forma confusa el origen y el propósito de una variedad de fuentes o datos con sus implicaciones

5-6

i. Demuestra conocimiento y comprensión considerables de los contenidos y conceptos mediante descripciones,
explicaciones y ejemplos
ii. Identifica los aspectos principales de ideas, argumentos y opiniones diferentes
iii. Analiza de forma suficiente el origen y el propósito de una variedad de fuentes o datos

7-8

i. Demuestra conocimiento y comprensión excelentes de los contenidos y conceptos mediante descripciones,
explicaciones y ejemplos detallados
ii. Identifica de forma detallada los aspectos principales de ideas, argumentos y opiniones diferentes
iii. Analiza de forma coherente una variedad de fuentes o datos en lo que respecta a su origen y propósito

OBJETIVO F: Investigación
Al final del primer año, el alumno deberá ser capaz de:
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i.
ii.
iii.

Seguir un plan de acción para explorar una pregunta de investigación
Obtener y registrar información pertinente y coherente con la pregunta de investigación
Reflexionar sobre el proceso y los resultados de la investigación

Valor

Niveles de logro

0

El alumno no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación.

1-2

i. Sigue de forma limitada un plan de acción para explorar una pregunta de investigación
ii. Obtiene y registra información de forma limitada
iii. Con orientación, reflexiona sobre el proceso y los resultados de la investigación de forma limitada

3-4

i. Sigue en parte un plan de acción para explorar una pregunta de investigación
ii. Usa un método o métodos para obtener y registrar cierta información pertinente
iii. Con orientación, reflexiona sobre el proceso y los resultados de la investigación con cierta profundidad

5-6

i. Sigue generalmente un plan de acción para explorar una pregunta de investigación
ii. Usa un método o métodos para obtener y registrar información que, con bastante frecuencia, es pertinente
iii. Reflexiona sobre el proceso y los resultados de la investigación

7-8

i. Sigue un plan de acción de forma eficaz para explorar una pregunta de investigación
ii. Usa métodos para obtener y registrar información pertinente de forma coherente y constante
iii. Reflexiona minuciosamente sobre el proceso y los resultados de la investigación

OBJETIVO G:: Comunicación
Al final del primer año, el alumno deberá ser capaz de:
i.
ii.
iii.

Comunicar información e ideas con claridad
Organizar la información y las ideas de forma eficaz para la tarea
Enumerar las fuentes de información siguiendo las instrucciones de la tarea

Valor

Niveles de logro

0

El alumno no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación

1-2

i. Comunica información e ideas empleando un estilo que no siempre es claro
ii. Organiza la información y las ideas de forma limitada
iii. Enumera las fuentes de forma incoherente y sin seguir las instrucciones de la tarea

3-4

i. Comunica información e ideas con alguna claridad
ii. Organiza hasta cierto punto la información y las ideas
iii. Enumera las fuentes siguiendo a veces las instrucciones de la tarea

5-6

i. Comunica información e ideas de un modo que resulta generalmente claro
ii. Organiza generalmente la información y las ideas
iii. Enumera las fuentes siguiendo con frecuencia las instrucciones de la tarea

7-8

i. Comunica información e ideas de un modo que resulta completamente claro
ii. Organiza la información y las ideas de forma completa y eficaz
iii. Enumera las fuentes siguiendo siempre las instrucciones de la tarea

MATERIAL ESPECÍFICO
En cada evaluación usamos una película que analizamos en clase con anáforas que aparecen y la relación
que tiene esa película con el tema explicado en clase.
Entre el Aula Virtual y, sobre todo, Google DRIVE ponemos a disposición de nuestros alumnos todo el material
(Libro y Cuaderno) para que puedan seguir el desarrollo de la asignatura en clase y en casa.

27

CRITERIOS ESPECIFICOS
DISENO – TECNOLOGIA, PROGRAMACION
Y ROBOTICA
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
En Diseño del PAI, el ciclo de diseño debe usarse como una herramienta que aporta la
metodología para estructurar la indagación y el análisis de problemas, el desarrollo de soluciones
factibles y la creación, prueba y evaluación de estas soluciones.
Abordamos los contenidos de la asignatura mediante la indagación y resolución de problemas
empleando como herramienta el ciclo de diseño.
CÓMO SERÁN LAS CLASES
El profesor dará las explicaciones teóricas correspondientes. Haremos también ejercicios prácticos
en clase, usaremos los ordenadores para iniciarnos en la programación, hacer trabajos,
presentaciones y consultas en Internet. Recuerda que está completamente prohibido jugar y
navegar por sitios web que el profesor no te haya autorizado. Si lo haces, serás sancionado.
A lo largo del curso iremos trabajando las distintas etapas del ciclo de Diseño.
Harás proyectos técnicos en el taller en equipo, donde aprenderás a usar algunas herramientas.
Aquí deberás seguir las normas de comportamiento y seguridad, de esta forma evitaremos
accidentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Evaluaremos conforme a estos criterios:
Criterio A: Indagación y análisis
Máximo: 8
Al final del primer año, el alumno deberá ser capaz de:
i. Explicar y justificar la necesidad de ofrecer una solución a un problema
ii. Indicar y priorizar los puntos principales de la investigación necesaria para desarrollar
una solución al problema
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iii. Describir las características principales de un producto existente que sirva de inspiración
para crear una solución al problema
iv. Presentar los hallazgos principales de la investigación pertinente
Criterio B: Desarrollo de ideas.
Máximo: 8
Al final del primer año, el alumno deberá ser capaz de:
i. Desarrollar una lista de criterios con los que medir el éxito de la solución
ii. Presentar ideas de diseño factibles que puedan ser interpretadas correctamente por
otras personas
iii. Presentar el diseño elegido
iv. Crear un dibujo/diagrama de planificación que esboce los datos principales para la
creación de la solución elegida.
Criterio C: Creación de la solución
Máximo: 8
Al final del primer año, el alumno deberá ser capaz de:
i. Esbozar un plan que considere el uso del tiempo y los recursos, y que sea suficiente para
que sus compañeros puedan seguirlo al crear la solución
ii. Demostrar habilidades técnicas excelentes al crear la solución
iii. Seguir el plan para crear la solución, y que esta funcione según lo previsto
iv. Enumerar las modificaciones realizadas en el diseño elegido y en el plan al crear la solución
Criterio D: Evaluación
Máximo: 8
Al final del primer año, el alumno deberá ser capaz de:
i. Esbozar métodos de prueba sencillos y pertinentes que generen datos para medir el éxito
de la solución
ii. Esbozar el éxito de la solución con respecto a las especificaciones de diseño
iii. Esbozar cómo podría mejorarse la solución
iv. Esbozar el impacto de la solución para el cliente o los usuarios potenciales
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Estimadas familias:
Los profesores y profesoras del IES ROSA CHACEL hemos elaborado este cuadernillo de 1º ESO con el
fin de que tanto los alumnos/as como sus familias conozcan el programa de trabajo que se va a realizar
en cada asignatura, así como los criterios de evaluación y calificación correspondientes.
Confiamos en que el comportamiento e interés de su hijo/a sea el adecuado para el buen desarrollo de
las clases.
Todo el equipo docente está a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta o aclaración,
agradeciendo vuestra colaboración en el proceso de aprendizaje de vuestro hijo/a.
Recibid un cordial saludo,

El equipo docente de 1º de la ESO
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