CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS
ASIGNATURAS DE 3 ºESO
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
●
●

●
●

Libro de texto: Editorial Edelvives proyecto #somoslink: “Biología y Geología”. También lleva
asociado una licencia para que puedas acceder a él y realizar las actividades directamente.
Cuaderno de clase y otros materiales:
o Hojas y archivador: En el cuaderno vas a hacer los ejercicios, escribirás los apuntes del
profesor, tomarás nota de las prácticas y si el profesor da alguna fotocopia, también la
guardarás en el cuaderno en su lugar correspondiente. El cuaderno es, por tanto, un registro
de todo lo que haces en clase y los deberes de casa.
o Archivo digital en donde quedan recogidas las actividades elaboradas en el aula
digital.
o Regla, bolígrafos y lápices o rotuladores de tres o cuatro colores distintos.
Auriculares personales.
Aula virtual y utilización de las tic: En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado
“Curso de Biología y Geología 3º ESO con el nombre de tu profesor”. Podrás acceder con tu propia
clave y contraseña. Encontrarás en el curso virtual recursos didácticos (web recomendadas,
guiones, …).

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
El esquema habitual de una jornada de clase será:
●
●
●
●
●

●

●

●

●

Control de los deberes. Cada día de clase el profesor te revisará los deberes y tomará nota de tu
trabajo.
Repaso de lo estudiado el día anterior.
Turno de preguntas. Se aclararán las dudas que tengas tú o tus compañeros.
Explicación de la sesión que corresponda.
Ejercicios y actividades sobre el tema explicado. El profesor te indicará los ejercicios que hay que
hacer para el siguiente día. Es muy probable que no dé tiempo a terminarlos en clase así que no
olvides terminarlos en casa.
Siempre hay deberes para casa: a veces se trata de ejercicios o actividades que han quedado sin
terminar en el aula; otras veces son ejercicios que manda el profesor. Y siempre hay que repasar
los conceptos que has visto en clase.
Los espacios que usaremos serán los siguientes:
o Aula TIC
o Laboratorio
Actividades de laboratorio. Realizaremos algunas actividades prácticas, para ello, el profesor te
proporcionará una fotocopia con el guión de la práctica. Esta fotocopia junto con el trabajo que
hayas realizado debes adjuntarlo al cuaderno.
Una de cada dos clases se desarrollará en las aulas de innovación tecnológica.
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3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación tendrás numerosas calificaciones:
●
●

Controles escritos o digitales.
El cuaderno de clase. Se califica con puntos de 1 a 10 y cuenta mucho para la nota final de la
evaluación. Cuando entregues el cuaderno presta atención a lo siguiente:
o Que no falten apuntes, ejercicios, actividades ni fotocopias: debe contener todo lo que
has hecho en clase. Si un día has faltado a clase no te olvides de pedir a un compañero los
apuntes y al profesor las fotocopias que haya repartido.
o Presentación: el cuaderno tiene que ser bonito y agradable para trabajar con él. Cuida y
esmérate en que esté bien presentado sin tachones ni hojas arrugadas o rotas, etc.
o Entregado a su tiempo: trata de llevar el cuaderno al día porque puede ser revisado en
clase en cualquier momento.

●

Actividades orales y escritas: La entrega de las actividades se realizará al terminar las mismas o
cuando la profesora establezca siendo penalizado el retraso en la misma.

●

En todos los trabajos se contará la buena actitud y disposición del alumno siendo evaluado con una
rúbrica que refleje el adecuado comportamiento.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
●
●
●

Exámenes o controles: 70% de la calificación final de la evaluación.
Trabajos específicos del bloque incluido el cuaderno: 30% de la calificación final de la evaluación.
Actitud: La actitud positiva o negativa se tendrá en cuenta para redondear la calificación de la
evaluación.

●

5. LAS RECUPERACIONES

Si has suspendido una evaluación de esta asignatura, tendrás que realizar un examen de recuperación
que se realizará al inicio de la evaluación siguiente o con carácter integrador en la evaluación final.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones,
siempre que estén todas evaluadas con nota superior a 4.

7. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Para poder trabajar en clase tenemos que respetar unas normas básicas:
El profesor decidirá dónde y con quién te colocas en la clase.
● Es muy positivo que preguntes tus dudas o participes en clase, pero debes hacerlo en el momento
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que corresponde. Respeta el turno de palabra. En una clase con muchas personas no se puede
hablar cada uno cuando quiera. Pide tu turno levantando la mano.
● Sé puntual. El profesor será el último en entrar en clase, pero procura estar dentro cuando cierre la
puerta ya que si no tendrá que anotar tu retraso. Muchos retrasos se convierten en faltas no
justificadas y se comunicarán a la familia y al jefe de estudios.
● En clase utiliza un lenguaje apropiado. Ten en cuenta que la clase es un lugar de trabajo y estudio,
no es el parque, ni el recreo, ni una reunión de amigos. No debes utilizar palabras incorrectas, ni
realizar actos que por su naturaleza supongan una falta de respeto hacia los propios compañeros,
el profesor o el material escolar.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
FÍSICA Y QUÍMICA
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO
FÍSICA Y QUÍMICA, SOMOS LINK (dos tomos), EDELVIVES
ESO, María del Carmen Arróspide Román, ISBN:978-84-263-9927-4
CUADERNO DE CLASE
Los alumnos deberán tener un cuaderno específico para esta materia donde incluirán los
contenidos teóricos y las tareas.
AULA VIRTUAL, utilización de las TIC:
En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado “Física y Química 3º ESO
(profesor)”. Podrás acceder con tu propia clave y contraseña. Encontrarás en el curso virtual
recursos didácticos (web recomendadas, guiones, actividades, …)

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
Explicaciones del profesor, trabajos en grupo, actividades prácticas en el laboratorio y en el
aula tecnológica.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
Realizaremos una evaluación continua de los aprendizajes, incluyendo en cada una de las
tres evaluaciones:
●

revisión de tareas

●

preguntas orales

●

redacción y presentación de trabajos de investigación

●

microexámenes

●

cuaderno

●

pruebas escritas

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
La nota final en cada evaluación se obtendrá aplicando el siguiente baremo:
●

prueba escritas (exámenes, al menos dos notas por evaluación)*

●

microexámenes y ejercicios de clase

5-15%

●

cuaderno, tareas, deberes, trabajos, exposiciones,...

10-20%
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65-75%

El profesor aplicará en cada caso los porcentajes oportunos de modo que se obtenga el 100 %

*Los exámenes de evaluación hacen media a partir de 3 (salvo excepción que va a criterio del
profesor).

Los porcentajes anteriores sólo se aplican a partir de obtener al menos un 3 como nota media
de los exámenes de evaluación (salvo excepción que va a criterio del profesor).

5. LAS RECUPERACIONES
Al finalizar la 1ª y la 2ª evaluación se realizarán unas pruebas de recuperación para aquellos
alumnos que no las hayan aprobado.
Dentro de la 3ª evaluación se realizará una prueba global que será obligatoria para aquellos
alumnos que tengan la materia suspensa, y opcional, para quienes, teniéndola aprobada,
deseen subir su nota.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La nota final se realizará teniendo en cuenta todas las notas del curso, sustituyéndose las
calificaciones suspensas por las correspondientes recuperaciones de cada evaluación. Dicha
nota no tiene porqué coincidir con la media de las tres evaluaciones.

NOTA A LA TOTALIDAD
Las indicaciones y criterios anteriores podrán cambiar si el escenario educativo cambia.

6

CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA

1. RECURSOS DIDÁCTICOS. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO:
Burgos, M. y Muñoz-Delgado, M.C. (2016) Geografía e Historia 3º ESO. Madrid: editorial Anaya.
Sobrino, D y otros (2022). Geografía e Historia 3ºESO. Barcelona: editorial Vicens Vives
CUADERNO DE CLASE
·

Hay que llevarlo todos los días a clase, tomar apuntes y completar los ejercicios; se
recomienda folios organizados en fundas de plástico.

·

Trabajo sobre el cuaderno del alumno: Las actividades de aprendizaje fijadas en el
libro o dictadas por el profesor en el aula deben estar recogidas en el cuaderno
siguiendo siempre las mismas pautas:

·

Copiar siempre los enunciados. Vigilar la presentación de los textos y trabajos: escribir
sin faltas de ortografía, con letra clara y en renglones rectos, dejando márgenes en el
folio.

·

Las respuestas a las actividades estarán centradas en la pregunta, cuando se solicite
deberán utilizar argumentos y no responder exclusivamente con monosílabos.

·

Al comenzar la unidad didáctica, se encabezará con su número y título, la fecha, a
continuación se realizarán todas las actividades que indique el profesor.

·

Todos los ejercicios se revisarán en el aula y los alumnos deberán corregirlos.

AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC:
·

En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado “Geografía e Historia 3º
ESO (Nombre y apellido de tu profesor)”. Podrás acceder con tu propia clave y
contraseña. Encontrarás en el curso virtual recursos didácticos (web recomendadas,
actividades, talleres, presentaciones, guiones, mapas, videos, etc.).

·

Cada alumno debe crear su cuaderno virtual para guardar las actividades realizadas
(portfolio).

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
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·

La asignatura intenta proporcionar los recursos necesarios para que los alumnos
comprendan los acontecimientos históricos (causas, desarrollo y consecuencias) así
como los elementos geográficos.

·

El profesor a partir de exposiciones claras, sencillas y razonadas de los contenidos,
buscará que el alumno participe y aprenda por sí mismo, fomentará la adquisición de
las competencias e impulsará la iniciación en técnicas de trabajo de la Geografía y la
Historia.

·

Es necesario que el alumno ponga la máxima atención en las explicaciones que se
realizan en el aula, participe de forma activa en los diálogos, debates, trabajos y
actividades en el aula, desarrolle la capacidad de lectura comprensiva, realice de forma
individual todas las actividades.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
v

Exámenes y controles escritos. Fijados con antelación suficiente en la clase.
Realizaremos al menos dos pruebas por evaluación que pueden ser de diferente tipo:
a) exámenes sobre contenidos y/o procedimientos fijados por el profesor; b) controles o
micro exámenes centrados en aspectos más concretos (glosario, procedimiento,
mapas, etc.) en una prueba de menor duración

v Actividades orales y escritas. El alumno realizará las actividades del cuaderno y en el
curso Moodle, responderá a las preguntas que surgen en clase y participará en las
exposiciones orales y debates.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
●

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:

1. A) Exámenes y controles escritos (supondrá el 70% de la nota de evaluación)
2. B) Actividades orales y escritas donde se evaluará procedimientos. (30%).
●

A) Exámenes y controles escritos (70% de la nota de la evaluación). Esta
calificación será obtenida de la media de al menos dos pruebas objetivas escritas por
evaluación que pueden ser de diferente tipo: a) exámenes sobre contenidos y/o
procedimientos fijados por el profesor (desarrollar un tema, conceptos breves y/o
preguntas cortas, comentario y análisis de documentos históricos, geográficos, etc); b)
controles o micro exámenes centrados en aspectos más concretos (glosario,
procedimiento, mapas, esquemas etc.) en una prueba de menor duración. Cada una
de estas pruebas supondrá el porcentaje correspondiente, según el número de
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exámenes realizados, de la nota total de las pruebas objetivas escritas por trimestre.
La nota mínima aceptada para poder hacer la media entre ambas prueba será de 3.5.
●

B) Actividades orales y escritas. Son el 30% de la nota de cada evaluación donde se
evaluarán procedimientos. El alumno realizará las actividades del cuaderno y en el
curso Moodle, responderá a las preguntas que surgen en clase y participará en las
exposiciones orales y debates.

En todo caso, para la obtención de la calificación por evaluación también se tendrá
en cuenta:
La expresión oral y escrita que deberán ser correctas. Ambas se considerarán tanto en
el apartado de pruebas escritas como en el de notas de clases. El alumno que no
tenga una expresión oral y escrita correcta o que cometa abundantes faltas de
ortografía podrá ver reducida su nota final hasta en un punto (dos faltas de
ortografía reducen 0,25 puntos, dos tildes 0,25).

-

-

-

El uso de un vocabulario científico adecuado a nivel de conocimiento que se requiere.
Ser honesto e íntegro y mantener una conducta adecuada en probidad académica: no

plagiar trabajos, no copiar en los exámenes, ni hacer trampas en las actividades o pruebas de la
asignatura. En caso de no respetar esta norma, el ejercicio se calificará con 0 y la evaluación
correspondiente resultará suspendida con la nota mínima
-

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 o recibiese información a
través de un dispositivo electrónico 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.
Teniendo en cuenta estos aspectos cuantitativos y cualitativos, la calificación que se aplica a
cada alumno/a se ajustará al siguiente baremo para cada evaluación y para la evaluación
final:

PRUEBAS ESCRITAS

ACTIVIDADES, TRABAJOS, CUADERNO Y LECTURAS.

70%

30%
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-

Respuesta bien
enfocada a la pregunta
de examen.

-

Texto organizado en
párrafos y/o con
estructura adecuada.

-

Preguntas cerradas,
abiertas y temas
cortos.

-

Cuestiones de
aplicación y análisis

- Las elaboraciones de los alumnos deben responder
al propósito planteado.
- Actividades en el cuaderno de clase y tareas en
casa.
- Trabajos de investigación
- Texto organizado en párrafos y/o con estructura
adecuada
- Propuestas de trabajo en el aula virtual.
- Se considerará hasta un 10% de la nota la actitud
del alumno en clase .

EXPRESIÓN ESCRITA

Ortografía y signos de puntuación

Puede reducir la puntuación hasta 1 punto. Dos faltas de
ortografía reducen 0,25 puntos, dos tildes 0,25.

En las pruebas de evaluación y actividades, se valorarán los siguientes aspectos:
·

APTITUDES: interacción con el mundo físico y la competencia social y ciudadana
(conocimientos, aprendizajes y madurez intelectual).

·

EXPRESIÓN ESCRITA: respuestas centradas en la cuestión con la extensión fijada,
léxico propio de 3º ESO Geografía e Historia, frases con orden y concordancia.
Respeto a las normas ortográficas básicas con penalización de hasta 1 punto: dos
faltas de ortografía reducen 0,25 puntos, dos tildes 0,25.

·

EXPRESIÓN ORAL: conocimiento del tema e ideas claras y ordenadas, vocalización y
entonación, expresión corporal y utilización adecuada de la presentación digital (apoyo,
sin lectura).

·

ACTITUDES: Interés, sentido crítico, participación en el aula, respeto a la clase y
esfuerzo.

·

RENDIMIENTO: Dedicación y eficacia. Ejercicios diarios, exámenes y trabajos del
alumno.
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·

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: destrezas y procedimientos de la materia,
“aprender a aprender”.

·

EVALUACIÓN CONTINUA: en todas las evaluaciones se evaluarán los conceptos
básicos de la asignatura así como alguna de las pruebas contendrá una parte centrada
en procedimientos de la asignatura.

5. LAS RECUPERACIONES.
Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas
-

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

-

Para recuperar la materia de cursos anteriores se realizarán dos exámenes según
calendario facilitado por Jefatura de Estudios y su contenido está vinculado con los
contenidos curriculares trabajados en el curso anterior y recogidos en la Programación
General del Departamento.

6. LA CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las
evaluaciones, siempre que estén todas evaluadas positivamente o la media de las evaluaciones
sea 5 con, a lo más, una evaluación suspensa.

7. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
CRITERIOS GENERALES:.
Ø

Comprender, analizar y comentar imágenes, mapas, gráficas y documentos
audiovisuales y escritos.

Ø Analizar los datos estadísticos, elaborar gráficas con ellos tablas y comentar sus rasgos
principales.
Ø Elaborar y cumplimentar cuestionarios vinculados con los contenidos curriculares
Ø Redactar textos breves en respuesta a actividades y elaborar un tema siguiendo las
pautas dadas, con estructura, orden y organización.
Ø Realizar con interés todas las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor.
Ø Ser honesto e íntegro y mantener una conducta adecuada en probidad académica:
no plagiar trabajos, no copiar en los exámenes, ni hacer trampas en las actividades o
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pruebas de la asignatura. En caso de no respetar esta norma, el ejercicio se calificará
con 0 y la evaluación correspondiente resultará suspendida con la nota mínima

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 3º ESO.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO
DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Para asegurar un buen rendimiento de nuestros alumnos en este curso y
garantizar también buenos resultados, es importante conocer cuáles van a ser
los aspectos en los que más insistencia se va a hacer en la asignatura de
Lengua Castellana y Literatura.

8. LIBRO DE TEXTO
•

3º ESO: manuales de la EDITORIAL CASALS

CUADERNO DE CLASE Y OTROS MATERIALES
Para poder seguir la asignatura con orden y eficacia, serán necesarios:
1. Cuaderno de clase. Material personal de cada alumno, según el formato acordado por el
equipo de profesores de cada nivel.
2. Libros de lectura. Aquellos que a lo largo del curso se vayan anunciando y que, aun no
siendo necesario que sean comprados, sí deben ser manejados durante las clases en las
que se desarrolle la actividad. Puedes acudir a la Biblioteca del centro para informarte.
3. Materiales de apoyo. Para aquellos alumnos a los que se les indique, materiales específicos
de recuperación o refuerzo sobre los aspectos de la materia que sea oportuno. Podrán ser
lecturas auxiliares, cuadernillos monográficos, ejercicios graduados, etc.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC:
En el aula virtual Rosa Chacel el alumnado encontrará el curso llamado «Lengua y Literatura» de su
clase con el nombre de su profesor. Podrá acceder con su propio usuario y contraseña.

9. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
Todos los alumnos realizarán a lo largo de las diferentes evaluaciones, según la planificación
establecida por los profesores, la siguiente tipología de actividades:
1. Ejercicios de creación, tanto orales como escritos.
2. Ejercicios de reflexión y redacción o construcción, tanto orales como escritos.
3. Análisis de textos formales y cotidianos, de sus elementos constructivos, recursos
expresivos, semánticos, intencionales, etc.
4. Exposiciones orales sobre aspectos del currículum.
5. Dramatizaciones y recitado de textos.
6. Proyectos desarrollados en formatos digitales y audiovisuales.
7. Pruebas orales y escritas.
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10.CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
3º ESO
Pruebas

Trabajos, ejercicios y tareas
diarias

Plan lector

Cuaderno del estudiante y
material de clase

Entre un 40% y un
80%

Entre un 10% y un 40%

Entre un 10% y un 30%

Puede llegar a modificar la nota
entre un 5% y un 10%

11.LAS RECUPERACIONES
Con carácter general, y según las etapas educativas, al finalizar cada periodo de evaluación se
fijarán actividades que permitan su recuperación a lo largo del siguiente periodo. Podrán ser
pruebas o ejercicios específicos.

12.OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
La corrección en la expresión escrita es una parte fundamental del trabajo del Departamento de
Lengua. Por ello, establecemos criterios propios con la ortografía. Con el fin de provocar una mayor
atención en el alumnado cuando se expresa por escrito, los errores ortográficos que se cometan
serán penalizados de forma gradual tanto a lo largo del curso como a lo largo de las diferentes
etapas educativas, según el siguiente baremo:

1º y 2º de ESO

3º y 4º de ESO
•

• Cada tilde: -0,1 puntos
• Cada grafía: -0,2 puntos

A partir de la tercera falta, sea
tilde, grafía y signos de
puntuación:
1 error -0,25

Esperamos que sea un buen curso para todos.
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Bachillerato
•

Los errores ortográficos (grafías,
tildes y signos de puntuación)
restan 0,25 puntos cada uno.

CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
EDUCACIÓN FÍSICA
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
MATERIAL NECESARIO: Asistirás, participarás y utilizarás la ropa deportiva adecuada en función del
contenido establecido y de la práctica a realizar.
CUADERNO DE CLASE: Tus apuntes y anotaciones se realizarán preferentemente en la agenda del alumno,
cuaderno y en las fichas que te entregará el profesor
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En la elaboración de trabajos utilizarás las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar
información, elaborando documentos propios. Por ello es necesario saber buscar y recoger la información
adecuadamente, ordenándola, personalizándola y anotando las fuentes a las que se acude.

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
Las clases tendrán un carácter teórico-práctico. Las clases casi siempre tendrán esta estructura: un
calentamiento; una parte principal, donde trabajaremos el tema o la unidad didáctica que corresponda, y
una parte final o estiramiento.

3. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
La evaluación será continua.


El 10% de la nota corresponde a la parte teórica. Máximo 1 puntos.



El 70% de la nota corresponde a la parte práctica. Máximo 7 puntos.



El 20% de la nota corresponde a la parte actitudinal. Máximo 2 puntos.

Será necesario sacar un 2 como mínimo en cada parte para tener derecho a la media de las calificaciones.
Será determinante en la nota final lo siguiente:
 Asistir a clase y participar en el desarrollo de esta. La inasistencia o no participación a más de 3 clases
al trimestre supondrá, salvo que esté debidamente justificado, el suspenso en la evaluación.
 Presentar correctamente los trabajos y ejercicios.


Superar las pruebas escritas y prácticas de cada unidad didáctica.



Colaborar y ayudar a los demás, el buen comportamiento, el respeto, la educación, el interés y el
esfuerzo por mejorar, la participación y el trabajo en equipo.



Además, también tendremos en cuenta:
Se sumará 1 punto en la nota final por participar de forma activa durante todo el curso en las Escuelas
Deportivas del Instituto.

4. LAS RECUPERACIONES
- Evaluaciones pendientes. Las evaluaciones pendientes se recuperarán aprobando la siguiente evaluación
o mediante un examen sobre los contenidos teórico-prácticos de la evaluación suspensa.
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- Materia pendiente de cursos anteriores. La evaluación para alumnos con la asignatura de educación física
suspensa del curso anterior será continua, siendo el profesor de ese grupo el encargado de evaluar el curso
anterior y el actual. Este alumnado tendrá un plan de trabajo evaluándose a lo largo del curso sus
progresos. Aprobando las dos primeras evaluaciones automáticamente se aprobará la pendiente del curso
pasado. En caso de no aprobar podrán presentarse a un examen extraordinario.
- Alumnado que pierde el derecho a la evaluación continua. Una vez realizado el procedimiento que
establece el Reglamento de Régimen Interno se tendrá en cuenta el motivo y en todos los casos se le
facilitará al alumnado la posibilidad de realizar un examen práctico o en su caso teórico.
- Pruebas extraordinarias. En la junta de la evaluación final al alumno con la asignatura suspensa se le
entregará una hoja, a través del tutor, donde se especificarán los criterios de evaluación, contenidos
mínimos y la forma de realizar la prueba extraordinaria de junio. El alumnado suspenso realizará un
examen teórico-práctico.
- Exención total, parcial o temporal: El alumnado que no pueda realizar la parte práctica deberá justificarlo
por escrito en forma y plazo. Se adaptarán los conocimientos para que conceptos y actitudes sean las
partes que fundamentalmente trabajen estos alumnos; sin olvidar la parte procedimental que puedan
realizar.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
INGLÉS
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: En 3º ESO vamos a utilizar: GATEWAY B1
3º ESO (MacMillan) Student´s Book y Workbook.
CUADERNO DE CLASE Y OTROS MATERIALES: Debes tener un cuaderno al día con
ejercicios y apuntes indicados por el profesor.
LIBROS DE LECTURA: Las lecturas serán obligatorias y el profesor elegirá los libros en
función del rendimiento académico del grupo y su capacidad de adquisición de
conocimientos de la lengua inglesa.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC
-

-

AULA VIRTUAL para entrega de tareas y presentación de materiales.
RECURSOS ONLINE: TED TALKS, PERIÓDICOS, PEQUEÑOS VÍDEOS QUE
PUEDAN RESULTAR DE INTERÉS Y UTILIDAD.
PÁGINAS WEB: British Council, BBC, que contienen material muy interesante para
nuestros/as alumnos/as.
RECURSOS DIDÁCTICOS para presentaciones y trabajo en equipo.
PLATAFORMAS como Google para compartir documentos, realizar exámenes,
cuestionarios…
2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
Desarrollo y práctica de las cuatro destrezas: Reading, writing, listening y speaking.
Fomento de la participación de los alumnos a través de actividades como debates,
presentaciones, role plays, o a través de aportaciones puntuales en el aula.
Desarrollo de un aprendizaje autónomo: estrategias para organizar el vocabulario,
estrategias para aplicar la gramática aprendida a través de las cuatro destrezas.
Fomento del trabajo en proyectos.
Fomento de la práctica oral. Trabajo en pareja o en grupos. Intervención de las
auxiliares de conversación.
3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
Los instrumentos de evaluación son variados y se relacionan con los contenidos y
las competencias específicas:
- Ejercicios de comprensión de textos escritos: artículos, blogs, ensayos, páginas
web.
- Ejercicios de comprensión de textos orales: grabaciones, videos, cortometrajes,
fragmentos de películas.
- Producción de textos escritos: blogs, ensayos, folletos, emails, diarios, biografías…
- Producción de textos orales: exposiciones, videos, grabaciones, conversaciones,
debates, entrevistas.
- Pruebas objetivas: test de gramática. Test de destrezas.
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Criterios de calificación:
PRUEBAS
OBJETIVAS

80%

OTROS
ASPECTOS

Comprensión
escrita

20%

Participación

Comprensión oral

10%

Uso de la
lengua inglesa
en el aula

Producción escrita

20&

Trabajo en
clase

Producción oral

10%

Otras
actividades
(LECTURAS

Tests

30%

20%

La nota final será una calificación ponderada de las tres evaluaciones de acuerdo con los
siguientes porcentajes:
 1ª evaluación: 20%
 2ª evaluación: 30%
 3ª evaluación: 50%
Esta ponderación se aplicará solo en el caso en el que los alumnos obtengan al menos un
4 en la 3ª evaluación.
Requisitos para aplicar los criterios de calificación:
- Entrega obligatoria del 60% de los “Writings”.
- Completar la totalidad de los exámenes (no se aceptan secciones en blanco).
- Obligatoriedad de obtener un tres o más en los exámenes para poder hacer media
con las demás notas.
- Asistencia obligatoria.
Este departamento considera que forma parte del aprendizaje significativo de la lengua
inglesa la asimilación de unas normas gramaticales básicas entre las cuales destacamos
cinco esenciales. La infracción de dichas reglas supondrá una penalización importante
en cualquier ejercicio.
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1.
2.
3.
4.
5.

Auxiliar Do + infinitivo;
Auxiliar Be + ing;
Auxiliar Have + past participle;
Verbo Modal + infinitivo sin to;
- s tercera persona del singular Present Simple

Estos mismos criterios se aplicarán a los alumnos de Bachillerato Internacional en lo que
se refiere a la parte LOMLOE . Las evaluaciones interna y externa del BI se rigen por
criterios establecidos en la guía de Language B emitida por esta organización.
Los alumnos que trabajen otras materias durante la clase de inglés serán
penalizados con un punto menos en la evaluación si reinciden en esta falta después
de dos avisos.
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS.
En todas las evaluaciones se incluyen contenidos de las evaluaciones anteriores, dando
así la posibilidad de recuperación.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
MATEMÁTICAS

1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: Libro digital: Matemáticas orientadas a las enseñanzas
académicas. 3 ESO. Savia (Editorial SM).
CUADERNO DE CLASE: Es uno de los instrumentos más importantes de la asignatura. Su uso es diario, el
alumno debe tomar apuntes de la teoría, los ejemplos y los ejercicios que el profesor escriba en la pizarra.
El cuaderno se corrige periódicamente y debe estar escrito de forma limpia y ordenada.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En el aula virtual del centro encontrarás el curso llamado
“Matemáticas 3º de ESO con el nombre del profesor/a”. Podrás acceder con tu nombre de usuario y
contraseña. En el curso virtual se encuentran tareas, hojas de ejercicios y una variedad de recursos
didácticos (videos, juegos, enlaces a páginas Web especializadas en Matemáticas…).

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
En las aulas no tecnológicas el profesor explica los contenidos de la materia usando también el libro digital
en la pizarra digital interactiva (PDI). Se verán ejemplos de cada uno de los apartados y se propondrán
ejercicios para consolidar los conocimientos.
En las aulas tecnológicas se realizarán ejercicios interactivos y se usarán aplicaciones tecnológicas como
Excel para el bloque de Estadística, y Geogebra para los bloques de Geometría y Funciones.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación tendrás diferentes calificaciones:
● Exámenes o controles escritos. Al menos dos exámenes parciales y un examen global en cada
evaluación. Los exámenes constarán tanto de ejercicios que muestren que el alumno ha adquirido los
conceptos matemáticos desarrollados en el programa, como de problemas de aplicación, donde el
alumno mostrará que sabe aplicar los conceptos aprendidos a situaciones reales.
● Trabajos digitales. A lo largo del curso se realizarán una serie de ejercicios y trabajos en los ordenadores
de las aulas tecnológicas. Se usarán los recursos interactivos del libro digital y se usarán aplicaciones
como Excel y Geogebra.
● Cuaderno del alumno. Un buen cuaderno debe estar limpio, bien escrito y bien estructurado por temas
y apartados. En el cuaderno deben estar los apuntes, los ejemplos y los ejercicios realizados tanto por el
profesor como por el alumno, con correcciones en rojo, con mucho trabajo a lápiz y con la fecha de cada
día.
● Preguntas y ejercicios durante las clases. Corrección diaria de ejercicios en clase. Los ejercicios deben
estar hechos.
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4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
●

Exámenes o controles escritos: 75% de la calificación final de la evaluación.

●

Actividades y trabajos digitales: 5% de la calificación final de la evaluación.

●

Cuaderno de clase: 5% de la nota final.

●

Actitud, trabajo y actividades diarias: 15%. Se valora la actitud, el comportamiento, la realización de
tareas, el compromiso y la progresión en el proceso de aprendizaje del alumno.

5. LAS RECUPERACIONES
Si has suspendido una evaluación de esta asignatura, tendrás que realizar un examen de recuperación al
final de la evaluación o a principio de la evaluación siguiente.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final del alumno atenderá a los siguientes criterios:
●
●
●

●

La calificación final será la media entre las tres evaluaciones. Para aprobar la asignatura, la calificación
final debe ser al menos un cinco.
Si la calificación final de un alumno es inferior a cinco o si ha suspendido dos evaluaciones, deberá
realizar un examen global de toda la materia en junio.
Si un alumno tiene una sola evaluación suspensa, con nota mayor que tres, se le hace la media. Si la
nota suspensa es menor que tres, el alumno puede optar por examinarse de esa evaluación o realizar
el examen global de junio.
Además, se podrán mandar tareas o pruebas escritas de manera voluntaria para aquellos alumnos que
quieran subir la nota.

7. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
A los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores se les entregará un cuadernillo con ejercicios
similares a los que entrarán en los exámenes. Se realizarán dos exámenes parciales (14 de diciembre de
2022 y 29 de marzo de 2023). Si no se aprueba por parciales tendrán que presentarse a un examen final el
19 de abril de 2023; fechas a concretar durante el mes de octubre por Jefatura de Estudios
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
BOTÁNICA APLICADA Y HUERTO ESCOLAR

1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR



Cuaderno de clase y otros materiales: No utilizaremos libro de texto. Desarrollaremos el
currículo trabajando con el material que se incluya en el Aula Virtual y en clase.
Aula virtual y Utilización de las TIC: En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso
llamado “BOTÁNICA APLICADA”. Podrás acceder con tu propia clave y contraseña.
Encontrarás en el curso virtual recursos didácticos (web recomendadas, guiones de
prácticas, proyectos de investigación, etc.

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
El esquema general de una jornada de clase normal será:






Explicación de la actividad. El profesor desarrollará los conceptos a tratar en cada sesión.
Control de los deberes. En el caso que hubiera tarea, el profesor revisará los deberes y
tomará nota de tu trabajo.
Ejercicios y actividades propuestas. El profesor te indicará los ejercicios que hay que hacer
para el siguiente día. Es muy probable que no dé tiempo a terminarlos en clase así que no
olvides terminarlos en casa. Los ejercicios y actividades se corrigen en clase.
Los espacios que usaremos serán:
o Aula TIC
o Invernadero
o Huerto Escolar
o Laboratorio

3.TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN

La calificación de la asignatura será repartida por evaluaciones tratándose el 100% de la entrega
de trabajos que realizará el alumno. Estos trabajos se repartirán de la siguiente forma a criterio de
la profesora y versarán de las siguientes temáticas:




Prácticas de laboratorio
Exposiciones orales, trabajos de investigación y infografías
Trabajos relacionados con la elaboración del huerto escolar y tareas del
invernadero.

En todos los trabajos se contará la buena actitud y disposición del alumno siendo evaluado con
una rúbrica que refleje el adecuado comportamiento.
La entrega de las actividades se realizará al terminar las mismas o cuando la profesora establezca
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siendo penalizado el retraso en la misma
4. LAS RECUPERACIONES
Si el alumno o alumna no supera la evaluación correspondiente entregando las actividades
propuestas a destiempo o de forma defectuosa o plagiada tendrá que superar un examen de
cada evaluación no superada y final en el caso de no llegar al 5 en la evaluación ordinaria.

5. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL

La calificación final de la asignatura será la media de las obtenidas en las evaluaciones, siempre
que el alumno haya superado la nota de 4.
6.OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Para poder trabajar en clase se necesita un clima adecuado que podremos conseguir respetando
unas normas básicas:
El profesor decidirá dónde y con quién te colocas.
Cuando el profesor está explicando, no le debes interrumpir. Es muy positivo que preguntes tus
dudas o participes en clase, pero debes hacerlo en el momento que corresponde, cuando el
profesor te pregunte o haya terminado su explicación.
Respeta el turno de palabra. En una clase con muchas personas no se puede hablar cada uno
cuando quiera. Pide tu turno levantando la mano.

Sé puntual. El profesor será el último en entrar en clase, pero procura estar dentro cuando cierre
la puerta ya que si no tendrá que anotar tu retraso en el parte. Muchos retrasos se convierten en
faltas no justificadas y se comunicarán a la familia y al jefe de estudios.

En clase utiliza un lenguaje apropiado. Ten en cuenta que la clase es un lugar de trabajo y estudio,
no es el parque, ni el recreo, ni una reunión de amigos. No se permitirán palabras incorrectas, ni aquellos
actos que por su naturaleza supongan una falta de respeto hacia los propios compañeros, el profesor o el
material escolar.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS

1.
LIBRO DE TEXTO:
para el alumno.

MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR

Se utilizará el mismo que en la clase de matemáticas, que servirá de base

CUADERNO DE CLASE: El profesor entregará las fichas pertinentes para completar el cuaderno de clase.
Es el instrumento más importante de la asignatura. Su uso es diario, el alumno va copiando parte de la
teoría, actividades, ejemplos y ejercicios. El cuaderno se corrige diariamente. Pertenece al alumno, a sus
padres y al profesor.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado
“Recuperación de Matemáticas 3º de ESO. Nombre del profesor”. Podrás acceder con tu propia clave y
contraseña. Encontrarás en el curso virtual recursos didácticos (tanto el libro digital mencionado
anteriormente como otros recursos diferentes del mismo tipo. Principalmente actividades interactivas,
pero también videos, juegos, enlaces a páginas Web especializadas en Matemáticas, etcétera.

2.

CÓMO SERÁN LAS CLASES

Las dos clases se harán, si es posible, en un aula tecnológica con ordenadores, en la que el alumno realiza
actividades interactivas individualmente; pero a la vez va completando las fichas que el profesor considere
oportuno.
Pero también el profesor puede utilizar la pizarra digital para realizar de forma conjunta las actividades con
todos los alumnos, o bien puede encargar actividades particulares para cada alumno en función de sus
conocimientos.
Con o sin ordenadores los alumnos tendrán siempre el cuaderno de clase, en el que se anotará todo el
trabajo realizado. Se trata de complementar las diferentes formas de aprender de las que se dispone
actualmente, eligiendo en cada momento la más adecuada.
En todas las clases se trata de ir en paralelo con el temario dado en la clase de Matemáticas de 3 ESO. Una
gran parte de los alumnos del refuerzo dan clase de Matemáticas con el mismo profesor, con lo que
muchas actividades de clase tendrán su prolongación en las dos horas de Recuperación.
Ocasionalmente, este esquema puede ser sustituido por actividades con juegos, pero siempre basados en
la Matemáticas.

3.

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA

En cada evaluación tendrás numerosas calificaciones:
● Exámenes o controles escritos. Al menos dos exámenes, casi siempre tres, escritos cada evaluación.
● Exámenes o controles digitales. Ocasionalmente se efectuarán exámenes cortos, quince minutos, con el
ordenador.
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● Actividades orales y escritas. Corrección diaria de los ejercicios del cuadernillo en clase. Los ejercicios
deben estar hechos, no hacerlos influye negativamente en la nota. Equivocarse al hacerlos, pero
corregirlos en clase no influye negativamente en la nota.

4.

TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN

La calificación recogerá la valoración de las siguientes competencias clave:
● Competencia matemática: (60% de la nota). Se basa en la realización de pruebas escritas.
● Resto de competencias: (40%). Se valora la actitud, el comportamiento, la realización de tareas, el
compromiso y la progresión en el proceso de aprendizaje del alumno. El cuaderno del profesor, con sus
anotaciones, será el principal instrumento de evaluación en este apartado.

5.

LAS RECUPERACIONES

Si has suspendido una evaluación de esta asignatura, tendrás que realizar un examen de recuperación al
final de la evaluación o a principio de la evaluación siguiente.

6.
●

ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL

Se realizarán, al menos, dos pruebas más una recuperación por cada evaluación

● La calificación final será la media entre las tres evaluaciones. Para aprobar la asignatura, la calificación
final debe ser al menos un cinco.
● Si la calificación final de un alumno es inferior a cinco o si ha suspendido dos evaluaciones, deberá
realizar un examen global de toda la materia en junio.
● Si un alumno tiene una sola evaluación suspensa, con nota mayor que tres, se le hace la media. Si la
nota suspensa es menor que tres, el profesor puede optar por examinarle de esa evaluación o que
realice el examen global de junio.
Además, se podrán mandar tareas o pruebas escritas de manera voluntaria para aquellos alumnos que
quieran subir la nota.

7.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

A los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores se les entregará un cuadernillo con ejercicios
similares a los que entrarán en los exámenes. Se realizarán dos exámenes parciales (14 de diciembre de
2022 y 29 de marzo de 2023). Si no se aprueba por parciales tendrán que presentarse a un examen final el
19 de abril de 2023; fechas a concretar durante el mes de octubre por Jefatura de Estudios
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO
DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL
1 MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO:
No necesitarás libro de texto.
CUADERNO DE CLASE
Ya que no hay libro de texto, será importante que lleves unos apuntes ordenados y al día de lo que
vayamos viendo.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC:
En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado “Iniciación a la Actividad Emprendedora 3º
ESO”. Podrás acceder con tu propia clave y contraseña. Encontrarás en el curso virtual recursos didácticos
(Apuntes, presentaciones de clase, enlaces a páginas web….)

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
En cada clase se expondrán los contenidos más importantes y trabajarás con ellos realizando prácticas y
aplicándolos a un proyecto de empresa personal que se realizará durante la mayor parte del curso.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación se valorarán:


Exámenes o controles escritos. Realizaremos, al menos, un examen en cada evaluación



Actividades orales y escritas. Tendrás que realizar presentaciones y tareas que también serán
evaluadas

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN


Exámenes o controles: 50% de la calificación final de la evaluación.



Trabajos específicos y presentaciones: 50%.

5. LAS RECUPERACIONES
Si suspendes alguna evaluación de esta asignatura, tendrás que realizar un examen de recuperación a final
de curso.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
Para obtener la calificación final de aprobado será necesario que hayas superado todas las evaluaciones
(nota mínima: 5 sobre 10).).
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
MÚSICA
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
-

LIBRO DE LA EDITORIAL TEIDE: CONCIERTOII

-

Cuaderno específico para la asignatura.

-

Flauta dulce Yamaha Modelo G

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
En cada clase realizaremos audiciones, interpretación de obras, juegos rítmicos, explicación de los
contenidos del currículo que aparecen en el libro en forma de unidades didácticas.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación tendrás numerosas calificaciones:


Exámenes o controles escritos. Realizaremos dos exámenes uno de los contenidos y otro de práctica.



Actividades orales y escritas. Tendrás que realizar comentarios de audiciones, y exposiciones orales.



El orden, la presentación y tener al día el cuaderno con las actividades y resúmenes, esquemas, etc..

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
En cada evaluación tendrás numerosas calificaciones:


Exámenes o controles escritos. Realizaremos dos exámenes escritos en cada evaluación, aunque se
realizarán micro exámenes para comprobar que el proceso de enseñanza-aprendizaje va acorde con la
temporalización.



Controles orales y prácticos. Tendrás que realizar comentarios de audiciones, interpretar las
composiciones de forma individual o en grupos pequeños. Tendrás que responder a las preguntas
relacionadas con los contenidos explicados en clase.



Actividades en el Aula Virtual: tendrás tareas y recursos que el profesor irá editando y al que podrás
acceder con tus datos personales.



El cuaderno de esquemas y actividades diarias, así como el cuaderno pautado: el cuaderno debe estar
ordenado con la fecha de la sesión y los contenidos claros, los deberes (se corrigen cada día), el
cuaderno pautado debe estar al día y recoger lo que se ha explicado en clase.



Falta de material: Impide el desarrollo del proceso de aprendizaje y por lo tanto bajará la nota de
evaluación 0’25.

5. LAS RECUPERACIONES
Si has suspendido una evaluación de esta asignatura, tendrás que realizar un examen de recuperación en el
próximo trimestre.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
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La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones,
siempre que estén todas evaluadas positivamente. En caso de tener 2 evaluaciones suspensas en junio, el
alumno tendrá que hacer un examen global.

7. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Queremos resaltar en especial que la actitud y aportar a clase el material adecuado, son elementos
imprescindibles para alcanzar las competencias requeridas y obtener una evaluación positiva.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL, IMAGEN Y EXPRESIÓN
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
Se aconseja tener un dossier de fundas de plástico sólo para EPV y traerla
todos los días en los que se imparta la asignatura. Esta carpeta debe contener
los apuntes y trabajos realizados y corregidos durante el curso. El alumno tendrá que traer a clase el
siguiente material:


Escuadra y cartabón sin bisel ni graduación



Regla milimetrada (máximo de 30 cm).



Compás con adaptador de cierta calidad



Dos lápices de grafito: uno blando (2B) y otro duro (2H), y portaminas de numeración 0,5.



Sacapuntas y goma de borrar específica para dibujo técnico (no está permitido usar corrector
typex).



Folios, cartulinas, láminas de papel para dibujo técnico tamaño DIN A4 (sin recuadro ni cajetín).



Cuaderno para apuntes y folios para bocetos.



Lápices de colores. Disponer de los tres colores primarios: azul cyan, amarillo y magenta.



Estilógrafos o rotuladores calibrados 0,2; 0,4 y 0,8.



Rotulador Edding 1200 (negro).

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES


Explicación teórica de los contenidos y de la propuesta de trabajo. El profesor pondrá ejemplos de
la aplicación de los conceptos plásticos en el entorno cotidiano, y de cómo utilizarlos en diversas
propuestas gráficas. Los alumnos deberán tomar apuntes de lo que se esté explicando en clase.



El alumno continuará el proceso de trabajo realizando un número determinado de bocetos o
soluciones creativas a la propuesta dada.



El alumno y el profesor harán una selección de los bocetos más completos y originales para la
realización definitiva.



Realización definitiva de la propuesta en una lámina de dibujo de tamaño DIN A4, con las técnicas
más adecuadas



Entrega en la fecha señalada de los bocetos y del trabajo definitivo. Los atrasos de trabajos se
penalizarán con un punto cada día que pase de la fecha de entrega establecida.
En el caso de falta justificada deberá el alumno enseñar al profesor el justificante el primer día
que se incorpore para no tener la penalización en la calificación.



Una vez corregidos, el profesor devolverá al alumno su lámina con la calificación correspondiente.
El alumno lo incorporará a su dosier.
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3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación tendrás numerosas calificaciones:


Las Láminas, trabajos escritos o exposiciones orales



Los controles o pruebas de contenidos.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
La nota de la evaluación será la media ponderada de los trabajos o propuestas. Se calificará de 1 a 10, sin
decimales (se redondea hacia arriba a partir del medio punto, inclusive).


Las Láminas, trabajos escritos o exposiciones orales (actividades tipo A.1, A.2 y A.3) en un 60%



Los controles o pruebas de contenidos (actividades tipo A. 4) en un 20%



El interés, la actitud hacia la asignatura, el comportamiento en clase, etc. En un 20%

En el supuesto de no realizarse controles o pruebas de contenido, los criterios quedan:


Las Láminas, trabajos escritos o exposiciones orales (actividades tipo A.1, A.2 y A.3) en un 80%



El interés, la actitud hacia la asignatura, el comportamiento en clase, etc. En un 20%



Para realizar la media ponderada, y poder superar la materia, será imprescindible que el alumno
entregue al menos un 80% de las actividades propuestas y que obtenga una nota mínima de 3,5
puntos en cada uno de los aspectos señalados anteriormente. En caso de no alcanzar este mínimo
el alumno no podrá obtener una calificación positiva.

5. LAS RECUPERACIONES


Para recuperar las evaluaciones pendientes el alumno volverá a presentar, bien realizados, los
trabajos de esa evaluación con calificación negativa y será necesario entregar al menos el 80%.



En el caso de no recuperar la materia presentando los trabajos se realizará una prueba objetiva
basada en los contenidos mínimos.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La nota final de junio se hará calculando la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y cuando la
calificación de cada una de ellas no sea inferior a cuatro puntos. Se calificará de 1 a 10, sin decimales (se
redondea hacia arriba a partir del medio punto, inclusive). Con una nota media igual o superior a 5 se
aprueba, con menos se suspende.

7. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Aquellos alumnos que no hayan superado los objetivos programados en el mes de junio tendrán una
convocatoria extraordinaria en las últimas semanas de junio.
En la prueba extraordinaria de finales de junio, en alumno deberá realizar un examen similar a los
realizados durante el curso, y presentar una serie de trabajos propuestos por el Departamento. El examen
contabilizará un 85% y los trabajos un 15%.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN

1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO:
El libro de la asignatura de 3º de ESO de la Editorial Donostiarra
CUADERNO DE CLASE
Portada, índice, tus apuntes de clase con lo que te indique el profesor que tengas que hacer en cada tema:
ejercicios, dibujos, esquemas, etc.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC:
En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado "Tecnología Y Digitalización 3º ESO". Podrás
acceder con tu propia clave y contraseña. Encontrarás en el curso virtual recursos didácticos (web
recomendadas, guiones, presentaciones, software, tareas para entregar online, exámenes online ….)

2. 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 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 realizaremos prácticas en el taller,
donde aprenderás a usar algunas herramientas. Aquí deberás seguir las normas de comportamiento en el
taller, de esta forma evitaremos accidentes.
Tendrás que hacer en casa los deberes que te mandemos en clase en tu cuaderno o para subir al aula
virtual. Procuraremos que no sean muchos, pero te ayudarán a asentar los contenidos impartidos.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación se van a evaluar von distintos instrumentos:


Exámenes o controles escritos u online. Realizaremos, si podemos, dos exámenes por trimestre, pero
teniendo en cuenta que es una asignatura de dos horas semanales, a veces sólo podrá ser uno.



Actividades orales y escritas. Tendrás que realizar actividades y prácticas. Normalmente habrá que
"subirlas" al aula virtual. De las prácticas y proyectos de taller tendrás que subir un informe y/o
memoria de los mismos.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN


El 70% de la nota vendrá de la valoración ponderada de los exámenes y de las actividades prácticas
(proyecto técnico y trabajos digitales). La ponderación o peso de cada apartado la indicará el profesor,
y tendrá en cuenta para ello el tiempo dedicado y la importancia académica.



El 30% restante tendrá en cuenta la actitud y el trabajo diario reflejado en tu cuaderno.



En ocasiones la media ponderada de las notas que intervienen en la evaluación puede dar aprobado,
pero si en alguna de las pruebas no superas el 4, deberás presentarte a la recuperación de esa la
prueba o trabajo que no haya superado el 4.
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5. LAS RECUPERACIONES
Tendrás que recuperar los exámenes que tengas suspensos, incluso si aprobaste la evaluación (como
remarcamos en el apartado anterior) y también aquellas tareas que no hayas hecho o te han calificado
negativamente.
El profesor decidirá el momento de la recuperación. Si la hará a final de curso o tras cada evaluación.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones,
siempre que el profesor no considere que alguno de los trimestres haya quedado muy por debajo del 5 y no
se han completado unos mínimos exigibles. Si la materia que se ha entrado en un trimestre es
significativamente inferior o de menor trascendencia que otro, se podrá ponderar la nota de las
evaluaciones. Se te informará de ello, si se da esta circunstancia.

7. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Piensa que esto son unas orientaciones generales y que la nota final no es matemática pura. Cada profesor
tiene cierto estilo en la forma de actuar y puede dar más importancia a unos contenidos que a otros,
intentando ponderar cada apartado proporcionalmente al tiempo que se ha empleado para completar los
mismos.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO
DE FRANCÉS
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: libro con el cuaderno de actividades es Reporter 3.
CUADERNO DE CLASE: Tus apuntes diarios se tomarán en un cuaderno
exclusivo para la asignatura. Deberá estar fechado, ordenado y limpio para su valoración.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En el aula virtual Rosa Chacel “Francés 3ºESO” podrás encontrar
recursos didácticos prácticos (web recomendadas, guiones, videos…) para facilitar o complementar el
aprendizaje de esta lengua.

1. CÓMO SERÁN LAS CLASES




Trabajaremos tanto la expresión como la comprensión oral y escrita.
Se utilizará la lengua francesa como instrumento de comunicación en clase.
Realizaremos las tareas (trabajos, deberes) y estudiaremos con regularidad.

2. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
CRITERIOS

%

Pruebas escritas (exámenes), pruebas orales: comprensión y expresión (diálogos,
exposiciones, presentaciones,…), trabajos…

80%

Cuaderno de notas (completo, limpio y ordenado), cuaderno de ejercicios, participación
y comportamiento en general.

20%

3. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
Para aprobar cada trimestre, el alumno deberá superar una media de 5 puntos sobre 10.

4. LAS RECUPERACIONES
Como regla general no será necesario realizar pruebas específicas de recuperación ya que se evalúa el
aprendizaje de la lengua de forma continua. Solo será necesario por lo tanto superar la evaluación
siguiente. No obstante, el profesor de la asignatura podrá determinar, si fuese necesario, la realización de
una prueba específica para recuperar contenidos no adquiridos.

5. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
Se llevará a cabo una evaluación continua. Así pues, la evaluación negativa se supera a lo largo de la
evaluación siguiente y el hecho de aprobar la tercera evaluación implica la recuperación de las evaluaciones
anteriores.

6. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
33

Lecturas: dependiendo de las características del grupo y de la disponibilidad de material podrá realizarse un
trabajo de lectura a lo largo del curso.

ADENDA SITUACIÓN SANITARIA
Debido a la situación de excepción que vivimos por la pandemia del Covid-19, el Dpto. de Francés podrá
realizar los cambios que sean precisos para adaptarse a las circunstancias que exija el momento.
Se considerarán prioritarias la adaptación de los porcentajes de criterios de calificación, de la metodología
y de los contenidos, siempre que resulte absolutamente necesario, buscando la superación de los
contenidos mínimos e informando de forma específica y clara tanto a los alumnos implicados como a sus
familias.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO
DE RELIGIÓN
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: No hay que comprar libro de texto.
● El profesor da los apuntes de la asignatura con la base de SM.
● El instituto ayuda a los padres con fotocopias.
CUADERNO DE CLASE: Con medio cuaderno vale para la asignatura.

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
En cada clase realizaremos explicaciones de la materia, usaremos material audiovisual, haremos
trabajos de grupo. Siempre cuenta mucho la participación, aunque sea del material audiovisual
visto.
Solemos responder preguntas con esquemas que luego nos sirven para los exámenes.
Usaremos como ayuda a la asignatura el AULA VIRTUAL donde iremos poniendo las
INSTRUCCIONES de la asignatura (deberes, exámenes, avisos...) y GOOGLE DRIVE donde
iremos poniendo todos los CONTENIDOS por motivo de espacio (Temas, Cuaderno del profesor,
Películas, Análisis de películas, Documentos hechos por el profesor etc...).
Además grabaremos las clases con MEET sólo disponibles para los alumnos que no hayan podido
estar presencial o virtualmente en clase.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación tendrás numerosas calificaciones:

● Exámenes o controles escritos. Realizaremos un examen por cada tema explicado.
●

Actividades orales. Tendrás que realizar algún examen oral intermedio.

●

En análisis de secuencias de películas, pongo nota también por descubrimiento de anáforas o criterios
que explique para analizarlas.

●

A veces hacemos exámenes tipo test.

Siempre se explican los criterios, en cada evaluación, para que tengamos las cosas muy claras.

4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN
●

Exámenes o controles: hasta 70% de la calificación final de la evaluación.
En principio, para aprobar la evaluación, los exámenes deben estar aprobados, sin embargo, se podrá
realizar la media de las calificaciones de los exámenes siempre que en cada uno de ellos haya una
calificación mínima de 4 puntos sobre 10.

●

Trabajos específicos del bloque: un 10%, con control de cuadernos.
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●
Comportamiento y actitud: hasta un 20%. Las notificaciones y amonestaciones implican que el
comportamiento del alumno no es el adecuado.
●
Por las circunstancias de la PANDEMIA estos criterios pueden sufrir alguna variación en cuanto al
peso final de cada evaluación según sea educación presencia, semipresencial o de confinamiento (siendo
menor el peso si no es presencial).

5. LAS RECUPERACIONES
Si has suspendido una evaluación de esta asignatura, tendrás que realizar un examen de recuperación.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final de la asignatura, a principio de JUNIO, será la media de las calificaciones obtenidas en
las evaluaciones, siempre que estén todas evaluadas positivamente. Si hay alguna evaluación suspendida,
la nota final es SUSPENSO.
La calificación final de la asignatura, a finales de JUNIO, será la nota media de las evaluaciones aprobadas y
las recuperadas en junio.

7. OTROS ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA
Si la asignatura está pendiente de otro curso habrá que hacer un trabajo que especifique el
profesor.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO
DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO (PMAR)
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: Editorial MacMillan Education.
Dos libros de texto:
- Matemáticas. Ámbito Científico y Matemático. PMAR 3º ESO.
ISBN: 978-84-16983-04-9
- Biología y Geología. Ámbito Científico y Matemático. PMAR 3º ESO.
ISBN: 978-84-16983-06-3
CUADERNO DE CLASE: Se recomienda utilizar hojas sueltas que puedan ser recogidas en un archivador. En
el cuaderno tomarás los apuntes y harás los ejercicios. También guardarás o pegarás en su lugar
correspondiente las fotocopias que el profesor te reparta en clase.
Como norma general, la profesora recogerá el cuaderno para revisarlo y calificarlo en cada tema de
Biología o Matemáticas que se trabaje. Cuando te corrijan el cuaderno presta atención a lo siguiente:
 Que no falten apuntes, ejercicios, actividades ni fotocopias: debe contener todo lo que se ha hecho en
clase. Si un día has faltado a clase pide las actividades que se han hecho.
 Ordenado: dispón cada ejercicio, actividad o fotocopia en el lugar que le corresponde y siguiendo el
orden temporal, según se va trabajando en el aula y en casa. Debes poner siempre la fecha en la que
se ha realizado cada actividad e indicar de qué actividad se trata (resumen, ejercicios del libro,
comentario etc.)
 Ejercicios corregidos y trabajados.
 Presentación: el cuaderno tiene que ser bonito y agradable para trabajar con él.
 Entregado a su tiempo.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado
“PMAR 3º ESO con el nombre de tu profesora”. Podrás acceder con tu propia clave y contraseña.
Encontrarás recursos didácticos y tareas que debes realizar.

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
El esquema general de una jornada de clase normal será:
 Control de asistencia y de los deberes.
 Repaso de lo estudiado el día anterior.
 Explicación de la sesión que corresponda.
 Ejercicios y actividades sobre el tema explicado. El profesor te indicará los ejercicios que hay que
hacer, si no te da tiempo a terminarlos en clase no olvides terminarlos en casa.
 SIEMPRE HAY ACTIVIDAD ESCOLAR QUE HACER EN CASA: En general tu profesora te mandará algunas
tareas para casa. Y si no ha ‘mandado’ nada deberás estudiar o repasar.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación la profesora tendrá numerosas notas para evaluarte porque hay muchas “cosas que
cuentan” para la nota final de la evaluación:
 Exámenes o controles escritos, orales o digitales. Como norma general, realizarás un control por
cada tema trabajado.
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El cuaderno de clase.
Deberes de casa.
Actividades orales y escritas y diversos tipos de trabajos, en especial utilizando las TIC.
Calificaciones de trabajo en clase. Se valora la asistencia, puntualidad, cuidado y conservación de los
materiales e instalaciones, participación en las actividades, trabajo en el aula, realización de los
deberes de casa, colaboración adecuada con los compañeros, asistencia etc.

4. CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN







Exámenes o controles: 50%. Se hará la media de las calificaciones de todos los exámenes.
Trabajos: 15%. Se valorarán distintos tipos de actividades orales y escritas, en especial utilizando las
TIC
Cuaderno de clase: 15%. Se hará la media aritmética con las calificaciones de todos los cuadernos
revisados a lo largo de la evaluación.
Deberes. 10%. Se revisarán diariamente y se asignará una calificación mensual. La calificación de cada
evaluación será la media de las calificaciones mensuales.
Actitud y trabajo de clase: 10%. Se valorará el comportamiento, la colaboración con otros compañeros
y el trabajo realizado durante las clases.
La nota de la calificación de la evaluación será la suma de los apartados anteriores. Ten en cuenta que
si tienes un cero en alguno de estos apartados la calificación de la evaluación será negativa.

5. RECUPERACIONES
Puesto que la evaluación es continua, no existirán pruebas específicas de recuperación.
La realización de nuevos ejercicios, controles sobre algunos contenidos o de ciertas preguntas en los
exámenes a lo largo del curso, permitirán estimar si el alumno/a va consiguiendo alcanzar los objetivos de
la asignatura. Si la calificación negativa obedece a la mala actitud o a la no entrega del cuaderno deberás
corregir estos aspectos para poder superar la asignatura.

6. CALIFICACIÓN FINAL
Como se ha comentado en el punto anterior, la evaluación es continua, por lo que la calificación final en el
ámbito será la correspondiente a la última evaluación acorde al desarrollo que el alumno o alumna haya
tenido a lo largo del curso.
En el período entre evaluación ordinaria y extraordinaria se llevarán a cabo tareas para trabajar las
dificultades con los alumnos y alumnas que acabaran el período ordinario con el ámbito suspenso.

7. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Para poder trabajar en clase se necesita un clima adecuado que podremos conseguir respetando unas
normas básicas:
 Respeta la posición en la clase que te ha signado el profesor.
 Frecuentemente realizaremos trabajos en equipos, en ocasiones podrás elegir a tus compañeros, pero
otras será el profesor quien organice los equipos, en todos los casos respeta a tus compañeros y
colabora con ellos. Negarse sistemáticamente a trabajar con un compañero penalizará tu nota incluso
puedes obtener una calificación negativa.
 Cuando el profesor está explicando, no le debes interrumpir.
 Sé puntual. La acumulación de retrasos se considerará como una falta de asistencia no justificada.
En clase utiliza un lenguaje apropiado. La clase es un lugar de trabajo y estudio, no es el parque, ni el
recreo, ni una reunión de amigos. No se permitirán las palabrotas ni aquellos actos que por su
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naturaleza supongan una falta de respeto hacia los propios compañeros, el profesor o el material
escolar.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO
DEL ÁMBITO SOCIOLINGüÍSTICO
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
LIBRO DE TEXTO: Los libros de la asignatura son de la Editorial Macmillan
Educación, la edición de 2017:
Lengua Castellana y Literatura, Ámbito Lingüístico y Social PMAR 3º ESO
Geografía e Historia, Ámbito Lingüístico y Social PMAR 3º ESO




CUADERNO DE CLASE: Utilizaremos un cuaderno, a ser posible de tipo archivador, para que puedan
incorporarse las hojas y los ejercicios que vayamos haciendo y queden ordenadas por temas.
Se recogerá el cuaderno para revisarlo y calificarlo en cada evaluación. Se califica con puntos de 1 a 10 y
cuenta mucho para la nota final de la evaluación. Cuando te corrijan el cuaderno presta atención a lo
siguiente:
 Que no falten apuntes, ejercicios, actividades ni fotocopias: debe contener todo lo que se ha hecho en
clase. Si un día has faltado a clase pide las actividades que se han hecho.
 El cuaderno debe ser como un diario de tu actividad en la asignatura.
 Ordenado: dispón cada ejercicio, actividad o fotocopia en el lugar que le corresponde y siguiendo el
orden temporal, según se va trabajando en el aula y en casa. Debes poner siempre la fecha en la que
se ha realizado cada actividad, mostrando así el hilo temporal del desarrollo de la asignatura.
 Ejercicios corregidos y trabajados.
 Presentación: el cuaderno tiene que ser bonito y agradable para trabajar con él.
 Entregado a su tiempo.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado
“Ámbito Lingüístico y social 3º PMAR”. Podrás acceder con tu propia clave y contraseña. Encontrarás en el
curso virtual recursos didácticos (web recomendadas, guiones y actividades que deberás completar).

2. CÓMO SERÁN LAS CLASES
En clase realizaremos lecturas de texto, ejercicios escritos y orales sobre esos textos, análisis sintácticos y
morfológicos, comentarios de mapas, cuadros con estadísticas, etc.
El esquema general de una jornada de clase normal será:
 Repaso de lo estudiado el día anterior.
 Explicación de la sesión que corresponda.
 Ejercicios y actividades sobre el tema explicado. El profesor te indicará los ejercicios que hay que
hacer, si no te da tiempo a terminarlos en clase no olvides terminarlos en casa.

3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA
En cada evaluación tendrás numerosas calificaciones:
 Exámenes o controles escritos. Realizaremos varios exámenes.
 Actividades orales y escritas. Tendrás que realizar actividades escritas en el cuaderno y en el aula
virtual; así como actividades orales de presentación de tus trabajos delante de la clase.


Algunos trabajos sobre lecturas o pequeñas investigaciones
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4. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN


Exámenes o controles: 30% de la calificación final de la evaluación.



Cuaderno y actividades en el aula virtual: 20%



Presentaciones orales y proyectos escritos (lecturas e investigaciones): 30% de la calificación final
de la evaluación.



Trabajo personal y Actitud: 20%. Se valorará el comportamiento, la participación, la colaboración
con otros compañeros, la realización de todos los deberes y el trabajo realizado durante las clases.


La falta reiterada (5 ocasiones a lo largo del trimestre) y registrada la falta de trabajo
impedirá aprobar el ámbito, aunque se tengan puntuaciones positivas en los otros
apartados.

5. LAS RECUPERACIONES
Puesto que la evaluación es continua, no existirán pruebas específicas de recuperación. La realización de
nuevos ejercicios o de ciertas preguntas en los exámenes a lo largo del curso o de los contenidos de nuevos
proyectos, permitirán estimar si el alumno/a va consiguiendo alcanzar los objetivos de la asignatura.

6. ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las
evaluaciones. No obstante, se tendrá en cuenta la progresión del alumno durante el curso.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
INGLÉS 3º PMAR
1.

MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR

LIBRO DE TEXTO: En 3º ESO PEMAR vamos a utilizar materiales básicos del libro que se utiliza regularmente
en 3º ESO: PULSE 3º ESO (MacMillan) Student´s Book y Workbook.
CUADERNO DE CLASE Y OTROS MATERIALES: Debes tener un cuaderno al día con ejercicios y apuntes
indicados por el profesor.
LIBROS DE LECTURA: Las lecturas serán obligatorias y el profesor elegirá los libros en función del
rendimiento académico del grupo y su capacidad de adquisición de conocimientos de la lengua inglesa.
AULA VIRTUAL Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC: Algunos profesores del departamento utilizan los recursos del
aula virtual con algunos grupos. PÁGINAS WEBS con recursos relacionados con la asignatura. VISIONADO
de películas. UTILIZACIÓN DE DIVERSAS PLATAFORMAS: Ted Talk, News websites, Mass Media online…
RECURSOS DIDÁCTICOS para presentaciones y team Works.

2.

CÓMO SERÁN LAS CLASES

Las clases se realizarán con diferentes tipos de recursos y metodologías:
 Libro de texto
 Recursos audiovisuales
 Listening
 Presentaciones
 Debates
 Proyectos
 Role-plays
 Writing
Las clases serán interactivas y creativas. La participación del alumno en todas y cada una de las tareas, será
esencial en su proceso de aprendizaje y adquisición de la lengua inglesa.

3.

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA

En cada evaluación tendremos numerosas calificaciones:
 Exámenes o controles de todas las destrezas: Speaking Listening Writing Reading
 Control de lectura
 La actitud y participación en el aula influirá en la nota trimestral del alumno.
 La realización del workbook.
 El cuaderno de clase, que estará bien estructurado y con las diferentes secciones bien marcadas.
 Las diferentes redacciones de entrega obligatoria

4.

CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN Y RECUPERACIONES
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El alumno debe presentarse a todas las pruebas orales y escritas, entregar las redacciones obligatorias y
realizar las lecturas asignadas mostrando una actitud de respeto en clase tanto con el profesor como con
sus compañeros.
La evaluación será continua, de manera que las pruebas que se realicen siempre incluyan algo de las
evaluaciones anteriores de esta forma servirán como mecanismo de recuperación de evaluaciones
anteriores suspensas. Este criterio no se aplicará a los alumnos que durante todo el curso hayan mostrado
desinterés o abandono.
Las pruebas de expresión oral podrán consistir en lecturas de textos, dramatizaciones de diálogos,
exposiciones individuales o en grupo de algún tema de interés, grabaciones de audio o vídeo y tendrán una
frecuencia trimestral. En cualquier caso, la participación del alumno en clase, utilizando la lengua inglesa
también será tenida en cuenta.
Para hallar el cómputo de la nota se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:
- 50% de la nota se obtiene a través de datos objetivos desglosados en exámenes de las
diferentes destrezas, lecturas, ejercicios de clase y cuaderno.
- 50% de la nota se obtiene por la actitud hacia el trabajo, el comportamiento en clase, la
participación y el uso de lengua inglesa en el aula.

La nota final será una calificación ponderada de las tres evaluaciones de acuerdo con los siguientes
porcentajes:
 1ª evaluación: 20%
 2ª evaluación: 30%
 3ª evaluación: 50%
Todos los alumnos deben hacer uno o dos exámenes de gramática obligatoriamente cada trimestre.
Además, el profesor puede realizar otras pruebas escritas para la evaluación de distinto tipo, tales como:
vocabulary test, reading test, translations, etc. El alumno que en el examen de gramática no alcance una
nota de 3, tendrá la materia automáticamente suspensa aunque las otras pruebas las haya aprobado. Si un
examen constara de secciones diversas (writing, reading, listening, etc), todas deberán ser respondidas.
Cualquier sección que en el examen se deje en blanco, supondrá un suspenso no en ese apartado, sino en
la calificación total del examen, aunque con la nota de los ejercicios restantes superen la prueba.
Cuando un alumno falte de modo reiterado a clase con justificación o sin ella, o sistemáticamente se niegue
a realizar los trabajos requeridos, puede provocar la imposibilidad de la evaluación continua. Si el número
de faltas supera el 30% de las horas totales, el alumno perderá el derecho a la evaluación continua,
quedándole solo la oportunidad de presentarse a la prueba trimestral o global que se realizará a todos los
alumnos a fin de curso. Siendo ésta la única prueba que podrá ser tenida en cuenta para su calificación.
Si algún alumno es sorprendido copiando en alguna prueba de evaluación se calificará la prueba con 0
puntos con todas su consecuencias.
Los alumnos que trabajen otras materias durante la clase de inglés serán penalizados con un punto menos
en la evaluación si reinciden en esta falta después de dos avisos.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
RESPETO Y TOLERANCIA (PMAR)

1.MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
Los materiales a emplear durante el curso serán facilitados por el docente a través de la plataforma
digital del IES Rosa Chacel.

2. TU CALIFICACIÓN EN CADA EVALUACIÓN Y RECUPERACIONES

Todos los alumnos tienen la obligación de llevar a clase todos los días el cuaderno de la asignatura, pues, se
utilizará con frecuencia durante las sesiones. El incumplimiento de esta obligación será tenido en
consideración por el profesor para valorar la actitud del estudiante.
Se realizarán tres evaluaciones con sus correspondientes recuperaciones. La calificación será el resultado
de tres elementos:

1. El 30% corresponde a la entrega las actividades realizadas en cada tema durante la
evaluación. Durante las sesiones se propondrán actividades diversas en las que el alumno
deberá participar de manera activa. Las intervenciones y correcciones en las clases
compondrán el elemento clave para lograr este apartado de la calificación. Se exigirán cinco
participaciones o correcciones durante el trimestre para el máximo de nota en este
apartado; por debajo de ese número de intervenciones, se conseguirá la parte proporcional
de calificación. Una mayor participación tendrá influencia en caso de que la nota de
evaluación cuente con decimales y se pretenda subir al siguiente número entero.

2. El 50% de la calificación corresponde al apartado de proyectos. Durante el trimestre se irán
proponiendo durante las sesiones una serie de proyectos, tanto individuales como colectivos,
que tendrán incidencia directa en la nota del estudiante. El porcentaje de calificación
indicado supondrá el resultado de la media de calificaciones realizados durante la evaluación.
Estas actividades tendrán un carácter crítico, colaborativo, usarán las nuevas tecnologías en
la medida de lo posible y girarán en torno a los contenidos estudiados durante las sesiones.
Todos los proyectos serán previamente explicados e irán acompañados de una matriz de
calificación para que los estudiantes conozcan el modo en que se va a valorar su trabajo. Los
estudiantes que entreguen sus proyectos fuera de plazo verán mermada su calificación.

3. El 20% de la calificación corresponderá al apartado de actitud. El profesor valorará la
actitud del estudiante y tomará nota en su cuaderno digital del comportamiento de los
alumnos. Al finalizar la evaluación se ofrecerá una calificación objetiva en relación a este
porcentaje de nota. Se tendrá en consideración el trato entre los estudiantes, con el
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profesor, el uso del teléfono móvil en el aula y el cumplimiento de las instrucciones del
docente.

En cuanto a la PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA no obtendrá una calificación positiva - y por
consiguiente perderá el derecho a la evaluación continua- el alumno que falte a clase más de un tercio de
las mismas. Las justificaciones válidas sólo serán aquellas que procedan como tales desde Jefatura de
Estudios y/o documento médico acreditativo de la falta. No se atendrán posibles justificaciones que
procedan de otras fuentes.
Además, los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua cuando cumplan los requisitos fijados al
efecto en el Reglamento de Régimen Interior del Centro.
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, podrán presentarse, si así lo desean, a
la prueba final de junio en las mismas condiciones fijadas para el resto de los alumnos. Es responsabilidad
exclusiva del alumno conocer la fecha en que tal prueba se realiza, para lo cual puede consultar al profesor
de la asignatura.
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Cada evaluación tiene su correspondiente recuperación en cada evaluación, en la que no se podrá obtener
una calificación superior a 6. En cualquier caso, como la calificación máxima que se puede obtener en una
recuperación ordinaria es de 6, se procederá a calificar de acuerdo con la siguiente tabla:
1=1
2=2
3 =3
4=4
5,6,7 = 5
8,9, 10 = 6
En la recuperación se exigirá tanto la entrega de las actividades (cuaderno) o trabajos suspensos como la
realización de las pruebas escritas correspondientes a la evaluación suspensa.
Si, una vez realizadas las recuperaciones, la media aritmética de las tres evaluaciones es 5 el alumno
aprobará la asignatura.
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO
La prueba extraordinaria de junio constará de dos partes. Una de ellas será teórica relativa a los contenidos
del curso, con un valor del 40 %, en la que además se incluye la entrega del cuaderno con todas las
actividades requeridas por el profesor. La segunda parte consiste en la entrega de los proyectos o trabajos
no realizados o suspensos, con un valor del 60 %.
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CRITERIOS Y FUNCIONAMIENTO DE
ORATORIA Y RETÓRICA
1. MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR
No habrá libro de texto.

CUADERNO DE CLASE: Durante las clases se utilizará un cuaderno de clase. Es
válido tanto un cuaderno de anillas, como un archivador con folios. El cuaderno es necesario para
mantener ordenadas las fotocopias, hacer los ejercicios, así como para tomar apuntes.
AULA VIRTUAL y utilización de las TIC: En el aula virtual Rosa Chacel encontrarás el curso llamado
“Oratoria y Retórica”. Encontrarás en el curso virtual recursos didácticos (web recomendadas, guiones,
modelos de exposiciones orales, ejercicios para reforzar la asignatura, proyectos que se comiencen a lo
largo del curso, etc.). ES IMPORTANTE USAR EL AULA VIRTUAL.

2.CÓMO SERÁN LAS CLASES
Cada clase se dividirá en una parte de explicación y una parte de trabajo personal del alumno o de trabajo
en grupos. También se marcará un proyecto y se trabajará para alcanzar ese proyecto.

3.INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA ASIGNATURA. TU CALIFICACIÓN
En cada evaluación tendrás numerosas calificaciones:
 Exposiciones orales o controles escritos. Hasta 60% de la calificación final de la evaluación. En principio,
para aprobar la evaluación, los dos exámenes deben estar aprobados, sin embargo, se podrá realizar la
media de las calificaciones de los exámenes cuando en cada uno de ellos haya una calificación mínima
de 3 puntos. Realizaremos dos pruebas objetivas como mínimo a lo largo de cada evaluación. Las
pruebas objetivas pueden ser tanto exámenes, como ensayos enviados para casa o trabajos.
 Actividades orales y escritas. Hasta un 20%. A lo largo del curso realizarás numerosas prácticas y
ensayos sobre la asignatura.
 Actitud y trabajo diario. Se evaluará con un 10% de la nota. También se evaluará tanto la actitud como
el interés por la asignatura.
 Cuaderno de trabajo. Se evaluará con un 10% de la nota de acuerdo con una rúbrica entregada el
primer día de clase.

4.LAS RECUPERACIONES
Si has suspendido una evaluación de esta asignatura, se podrá realizar un examen de recuperación una o
dos semanas después de cada evaluación, si bien la evaluación será continua. Si suspendes la evaluación
tercera tendrás que realizar una recuperación final de la asignatura.

5.ASÍ OBTENDRÁS LA CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones,
siempre que estén todas evaluadas positivamente. En caso de que hayas suspendido la evaluación final,
tendrás que realizar una recuperación final. La nota de la asignatura, en este caso, será un 5 (excepto
situaciones extraordinarias).
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Estimadas familias:
Los profesores y profesoras del IES ROSA CHACEL hemos elaborado este cuadernillo de 3º
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 3º de la ESO
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