
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN ESO

Estos criterios generales son de aplicación para todas las materias de ESO, aunque podrán
ser adaptadas según las necesidades específicas de cada una de ellas.
Estas adaptaciones se verán reflejadas en el presente documento en el apartado “Criterios
específicos”.
En caso de dudas con los “Criterios específicos” u omisiones, la Junta de Evaluación
aplicará los criterios generales.

Se llevarán a cabo dos convocatorias anuales (una ordinaria y otra extraordinaria). En la
convocatoria ordinaria, habrá tres evaluaciones con sus respectivas recuperaciones.
La superación de esta evaluación requiere una puntuación de 5 puntos sobre 10.

Nota de evaluación

La nota de evaluación se obtendrá de la siguiente forma (excepto aquellas asignaturas con
criterios específicos).

• 50 % nota del trimestre.

• 50% examen de evaluación.

Recuperaciones

Los alumnos que hayan suspendido una evaluación, tendrán la opción de recuperarla en las
fechas dispuestas para ello. Cada profesor establecerá sus criterios para recuperarla.

Nota final
Se obtendrá realizando la media aritmética de las tres evaluaciones siempre y cuando se
haya superado cada una por separado. No obstante, se estudiará cada situación particular.

Prueba final
Si la media aritmética del alumno es inferior a 5, este deberá presentarse a la prueba final.
En caso de tener solo una evaluación pendiente, podrá optar por recuperar solo esa
evaluación el mismo día de la prueba final.

Nota final después de la PGF
La nota final ordinaria del curso en estos casos se obtendrá de la siguiente forma:
• 50% Prueba final
• 50% media del curso
En el caso de que esta ponderación sea menor a 5, siempre que la prueba final esté
aprobada, el alumno, superará la asignatura con un nota de 5.

Nota final en convocatoria extraordinaria:
La nota final extraordinaria se obtendrá
• 10 % trabajo de verano
• 10 % nota curso
• 80 % nota examen extraordinario.



Ortografía
La penalización de las faltas de ortografía podrá ser de -0,1 punto por falta que se cometa
en exámenes o controles, hasta un máximo de 2 puntos.

Actitud
La actitud podrá subir o bajar la nota hasta 1 punto.

Faltas de asistencia
Si un examen coincide con una falta justificada podrá repetirse a criterio del profesor.

Entrega de trabajos
Los trabajos entregados fuera de plazo obtendrán como nota máxima un 5 quedando la
nota de la evaluación pendiente hasta la entrega del mismo.

Lecturas obligatorias
A principio de cada trimestre se establecerá una fecha límite para la lectura del libro.
Pasada ésta el profesor podrá en cualquier momento proceder a su evaluación.

Controles
Éstos se realizarán cuando cada profesor lo estime conveniente.

Subir nota
El alumno que no esté satisfecho con su nota final de curso podrá presentarse a la prueba
final para subirla. El procedimiento para calcular su nota final será el siguiente:
• 50% prueba final.
• 50% media de curso (tres trimestres).
En ningún caso podrá bajar la nota.

Calificaciones
Las calificaciones serán del 1 al 10, sin decimales de acuerdo con la escala siguiente:
Insuficiente I: 1, 2, 3, 4
Suficiente S: 5
Bien B: 6
Notable N: 7 u 8
Excelente E: 9 o 10
La calificación No presentado (NP) solo se reflejará en el caso de la convocatoria
Extraordinaria

Promoción y permanencia
Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas
o tengan una evaluación negativa en dos materias como máximo, y deben repetir curso,
cuando tengan una evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean
matemáticas y lengua castellana y literatura o matemáticas y lengua catalana y literatura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE ÁREAS O MATERIAS

Economía (4º ESO)

La nota de evaluación se calculará de la siguiente forma:
Media aritmética de los portafolios (uno de cada tema) y de los controles realizados durante
el trimestre.



Los portafolios entregados fuera de plazo pueden obtener una nota máxima de 5 y en caso
de no ser entregados se considerarán ceros.

Para las recuperaciones, los alumnos deberán presentarse al temario pendiente (controles
o portafolios)

Criterios de Física y Química

Para 3ºESO, las dos primeras evaluaciones se dedicarán a Química y la tercera a Física .
Las notas de las evaluaciones siguen el criterio general de la calificación del trimestre.
• Nota media del curso, se calculará haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones.

Para 4ºESO, la asignatura se divide en dos cuatrimestres (cada uno corresponderá a una
evaluación y media aproximadamente) el primero se dedicará a Química y el segundo a
Física , la nota final de la asignatura se calculará:
• Nota Química = Media del primer cuatrimestre
• Nota Física = Media del segundo cuatrimestre
Una vez finalizado el bloque de química se realizará un examen global de los contenidos de
dicho bloque . La valoración de dicho bloque será del 50% del valor de la asignatura.
En la tercera evaluación, se realizará un examen global del bloque de física. Su puntuación
será del 50% de la nota total del curso.
Al examen de PGF se podrán presentar los alumnos que lo necesiten, por bloques.
Para superar la asignatura se deberán superar ambos bloques con más de un 5.

Tecnologías de la Información y Comunicación:

Criterios:
El 35% de la nota total de evaluación será una nota de teoría donde el profesor
tendrá en cuenta los exámenes realizados en la evaluación, así como los test y las
preguntas orales durante las clases. En este punto se califican principalmente
contenidos conceptuales.
Un 45% de la nota será una nota práctica que engloba el trabajo en el aula de
informática. El profesor tendrá en cuenta el acabado de los proyectos, las memorias
de los proyectos, las memorias de prácticas, la forma de trabajar de los alumnos. En
este punto se califican principalmente contenidos procedimentales.
Para que cualquiera de las dos partes hagan media los alumnos tendrán que tener
en cada una de ellas una nota mínima de cuatro.
La actitud, asistencia y colaboración contará un 20 % de la nota total. Se valorará El
esfuerzo y el trabajo en el día a día, su capacidad de búsqueda de información y
autosuficiencia, la capacidad de trabajo en grupo, así como la originalidad.
La no presentación de un trabajo o no realización de una prueba supondrá ser
evaluado negativamente del trimestre o curso. Dicho trabajo podrá presentarse
cuando el profesor lo solicite de nuevo y la nota máxima obtenida será como
máximo un 6.
Para superar la evaluación el alumno deberá tener entregados todos los trabajos
obligatorios superando la nota media de 5. En caso contrario tendrá que
presentarlos en la recuperación para recuperar la evaluación, o antes de la PGF
para superar el curso. La nota de los trabajos presentados en la recuperación no
podrá superar el 6, salvo casos excepcionales.



La nota final del curso se obtendrá realizando la media de las tres evaluaciones, y
en cualquiera de ella el alumno podrá optar a volver a presentar trabajos aprobados
para optar a subir la nota. Estas entregas no bajarán la nota.
En caso de suspender en la convocatoria ordinaria, deberá entregar de nuevo todos
los trabajos pendientes durante la convocatoria extraordinaria para alcanzar una
media de 5 o 6. Salvo excepciones la nota no superará la calificación de 6.

Lengua castellana y literatura (1º ESO):

Media trimestre (50%):
Exámenes parciales (incluyen parciales de cada tema y el examen de lectura)
Ejercicios, dictados, exposiciones, trabajos en grupo, actividades lúdicas
Examen oral

La penalización por falta en los dictados es de -0,5 ptos
En caso de suspender, la nota de recuperación hará media con la media del trimestre.

La nota final del curso se obtendrá:
20% 1ª evaluación
30% 2ª evaluación
50% 3ª evaluación

Lengua y Literatura Castellana (2º ESO)

1- Criterios de Evaluación de Lengua y Literatura Castellana
Exámenes parciales: 80%
Examen Global 20%

2- Criterio de Calificación
- Cada unidad temática será evaluada. El porcentaje de esa evaluación será de 70%

exámenes y 30% trabajo en clase/libreta.
- La mala  ortografía puede restar hasta un 20% de la nota de los exámenes parciales.
- La buena ortografía puede sumar hasta un 10% en cada examen
- La lectura de libros opcionales podrá sumar hasta un máximo de 20% en cada

Unidad didáctica. Para lograrlo habrá que elaborar una opinión personal de unas 30
líneas y enviarlas a raimundo@colegioborjamoll.net

- Para sumar los puntos de lectura será necesario sumar un mínimo de 4 en los
exámenes.

- No podrá sumarse puntos de lectura en el examen global.
- Para aprobar la asignatura será necesario sacar un mínimo de 4 en el examen

global.
3- Hay tres libros de lectura que serán examinados en cada uno de los trimestres.

Lista de libros opcionales:

EL HIJO DEL TRUENO



J.C. Cervantes

LA LEYENDA DEL BOSQUE (LOS DIOSES DEL NORTE 1)
Jara Santamaría

LA LUNA ES DE LOS LOBOS
Giuseppe Festa

HOTEL WINTERHOUSE
Ben Guterson

Comprar
BLANCO DE TIGRE
Andrés Guerrero

LOS LIBROS QUE DEVORARON A MI PADRE
Afonso Cruz

LA ÚLTIMA DUQUESA
Laura Powell

LA GUERRA DE LOS BOTONES
Avi

13 PERROS Y MEDIO
Fernando Lalana

OJOS DE DRAGON 1: LIBERTAD
Santiago García-Clairac

EL TENEDOR, LA HECHICERA Y EL DRAGÓN
Christopher Paolini

UNA CANCIÓN DE MUY LEJOS
A.F. Harrold

LA SUPERVIVIENTE
Katherine Applegate

OTROMUNDO
Ally Condie / Brendan Reichs

LA DERIVA
José Antonio Cotrina

LA BRUJA DE ABRIL Y OTROS CUENTOS
Ray Bradbury

EL SORPRENDENTE CATÁLOGO DE WALKER & DAWN



Davide Morosinotto

EL TIEMPO DE LOS MAGOS
Cressida Cowell

LA CHISPEANTE MAGIA DE PENÉLOPE
Valija Zinck

RIO OSCURO. LOS GATOS GUERREROS - EL PODER DE LOS TRES 2
Erin Hunter

LA PUERTA DE LOS TRES CERROJOS
Sonia Fernández-Vidal

LA PUERTA DE LOS TRES CERROJOS 2. LA SENDA DE LAS CUATRO FUE ...

EL ULTIMO SUEÑO DE LORD SCRIVEN
Eric Senabre

EL CODIGO INDESCIFRABLE (LOS BUSCADORES DE LIBROS)
Jennifer Chambliss Bertman

Lengua y Literatura Castellana (3º ESO)

1- Criterios de Evaluación de Lengua y Literatura Castellana
Exámenes parciales: 80%
Examen Global 20%

2- Criterio de Calificación
- Cada unidad temática será evaluada. El porcentaje de esa evaluación será de 70%

exámenes y 30% trabajo en clase/libreta.
- La mala  ortografía puede restar hasta un 20% de la nota de los exámenes parciales.
- La buena ortografía puede sumar hasta un 10% en cada examen
- La lectura de libros opcionales podrá sumar hasta un máximo de 20% en cada

Unidad didáctica. Para lograrlo habrá que elaborar una opinión personal de unas 30
líneas y enviarlas a raimundo@colegioborjamoll.net

- Para sumar los puntos de lectura será necesario sumar un mínimo de 4 en los
exámenes.

- No podrá sumarse puntos de lectura en el examen global.
- Para aprobar la asignatura será necesario sacar un mínimo de 4 en el examen

global.
3- Hay tres libros de lectura que serán examinados en cada uno de los trimestres.

Lista de libros opcionales:

Obras de lectura puntuadas con 1 punto:



1- El esbirro (Sergei Kourdakov)

Obras de lectura puntuadas con 1 punto:

1- El Señor de los anillos: la comunidad del anillo (J.R.R. Tolkien)
2- El señor de los anillos: las dos torres (J.R.R. Tolkien)
3- El señor de los anillos: el retorno del rey (J.R.R. Tolkien)
4- Harry Potter (cualquiera de los 7 libros de (J.K. Rowling)
5- Novela de ajedrez (Stefan Zweig)
6- La isla del tesoro (Robert Louis Stevenson)
7- Crónicas de Narnia (cualquiera de los 7 libros de C.S. Lewis)
8- Momo (Michael Ende)
9- La historia interminable (Michael Ende)
10- Memorias de una vaca (Bernardo Atxaga)
11- Un espía llamado Sara (Bernardo Atxaga)
12- La luz apacible (Louis de Wolf)
13- El último cruzado (Louis de Wolf)
14- La sombra del padre (Jan Dobradynzky)
15- Scaramouche (Rafael Sabatini)
16- Mis gloriosos hermanos (Howard Fast)
17- Don Camilo (Giovanni Guareschi)
18- Cualquier libro de Sherlok Holmes (Sir Arthur Conan Doyle)
19- La ladrona de libros (Markus Zusak)
20- Me queda Madrid (Santiago Herrainz)
21- Jaque en la red (Santiago Herraiz)
22- Amordazados (Santiago Herraiz)
23- Llora Jerusalén (Santiago Herraiz)
24- Iván de Aldenuri (Juan Antonio Pérez Fonzea)
25- Por donde sale el sol (Blanca García Valdecasas)
26- Capitanes (Luis Villarejo)
27- La comedia humana (William Saroya)
28- El niño del pijama a rayas. (John Boyne
29- El fronterizo de Oro (José Luis Olaizola)
30- El ángel caído (Boris Akunin)
31- Cucho (José Luis Olaizola)
32- Y decirte alguna estupidez como por ejemplo te quiero. (Martín Casariego)
33- Ciudadana mínima (José Luis Olaizola)
34- El príncipe y el mendigo (Mark Twain)
35- Tom Sawyer (Mark Twain)
36- Marabo, el último bandolero (Miguel Sánchez Vigil)
37- Vigo es Vivaldi (José Ramón Ayllón)
38- Blanca como la nieve, roja como la sangre (Alessandro D’Avenia)
39- Rebelión en la granja (George Orwell)
40- La vida sale al encuentro (Martín Vigil)
41- La huída de Nathan (John Gilstrat)
42- La ciudadela (A.J. Kronin)
43- Que veinte años no es nada (Marta Rivera de la Cruz)



44- Un saco de Canicas (Joseph Joffo)
45- Cinco panes de cebada (Lucía Baquedano)
46- Romeo y Julieta (William Shakespeare)
47- Cometas en el cielo (Khaled Hosseini)
48- El hombre en busca de sentido (Viktor Frankl)
49- Un seminarista en las SS (Gereon Goldman)

Lengua y Literatura Castellana (4º ESO)

1- Criterios de Evaluación de Lengua y Literatura Castellana
Exámenes parciales: 70%
Examen Global 30%

2- Criterio de Calificación
- Cada unidad temática será evaluada. El porcentaje de esa evaluación será de 70%

exámenes y 30% trabajo en clase/libreta.
- La mala  ortografía puede restar hasta un 20% de la nota de los exámenes parciales.
- La buena ortografía puede sumar hasta un 10% en cada examen
- La lectura de libros opcionales podrá sumar hasta un máximo de 20% en cada

Unidad didáctica. Para lograrlo habrá que elaborar una opinión personal de unas 30
líneas y enviarlas a raimundo@colegioborjamoll.net

- Para sumar los puntos de lectura será necesario sumar un mínimo de 4 en los
exámenes.

- No podrá sumarse puntos de lectura en el examen global.
- Para aprobar la asignatura será necesario sacar un mínimo de 4 en el examen

global.
3- Hay tres libros de lectura que serán examinados en cada uno de los trimestres.

Lista de libros opcionales:

Obras de lectura puntuadas con 1 punto:

1- Harry Po�er (cualquiera de los 7 libros de (J.K. Rowling)
2- Novela de ajedrez (Stefan Zweig)
3- La isla del tesoro (Robert Louis Stevenson)
4- Crónicas de Narnia (cualquiera de los 7 libros de C.S. Lewis)
5- Momo (Michael Ende)
6- La historia interminable (Michael Ende)
7- Memorias de una vaca (Bernardo Atxaga)
8- Un espía llamado Sara (Bernardo Atxaga)
9- La luz apacible (Louis de Wolf)
10- El último cruzado (Louis de Wolf)
11- La sombra del padre (Jan Dobradynzky)
12- Scaramouche (Rafael Sabatini)



13- Mis gloriosos hermanos (Howard Fast)
14- Don Camilo (Giovanni Guareschi)
15- Cualquier libro de Sherlok Holmes (Sir Arthur Conan Doyle)
16- La ladrona de libros (Markus Zusak)
17- Me queda Madrid (Santiago Herrainz)
18- Jaque en la red (Santiago Herraiz)
19- Amordazados (Santiago Herraiz)
20- Llora Jerusalén (Santiago Herraiz)

Llengua catalana

- Treballs, examens parcials i dictats: 50 per cent de la nota final de cada avaluació.
- Examen d’avaluació: 50 per cent de la nota final de l’avaluació.
- Faltes d’ortografia, lèxiques o gramaticals als exàmens: 0,15 punts menys.
- Faltes d’ortografia, lèxiques o gramaticals als dictats: 0,25 punts menys.

A partir de la tercera avaluació es començarà a avaluar l’expressió oral. S’insistirà en la
pronunciació correcta i en l’ús del lèxic i la pronunciació adequats. Es publicarà, arribat el
moment, una graella amb els criteris de correcció.

Biología y Geología ( 3º ESO /4ºESO)

En esta asignatura se seguirán los criterios generales de evaluación.

La nota de evaluación se obtendrá de la siguiente forma:

• 50 % nota del trimestre: obtenida teniendo en cuenta la siguiente cuantificación:

Contenidos: 70%: Evaluación de conceptual mediante controles escritos.
Trabajos de clase.
Preguntas de clase.
Cuaderno de clase( incluyendo cuaderno de prácticas).

Competencias y procedimientos: 20%: el profesor podrá observar ambos mediante:
Las pruebas escritas realizadas periódicamente.

El uso de un lenguaje correcto, tanto oral como escrito, adecuado y con vocabulario de
acorde a la asignatura.

La observación del trabajo en el cuaderno de clase.

Elaboración de esquemas y resúmenes.

Desarrollo y resolución de problemas, estrategias y planteamiento de soluciones.

Cuaderno específico de vocabulario, cuyo contenido será acumulativo a lo largo del curso.

Exposición de trabajos ante el resto de los compañeros, ya sean individuales o en grupo.



Actitud: 10%.Se valorará la misma basándose en los siguientes puntos:

1. Comportamiento directo en clase.

2. Muestras de actitud y respeto hacia los compañeros, profesores y resto de la comunidad
educativa.

3. Puntualidad en la entrega de los trabajos y deberes.

4. Actitud hacia la asignatura.

5. Comportamiento global en las salidas, charlas y conferencias de externos, laboratorio.

6. Asistencia y colaboración.

El profesor valorará de esta manera los siguientes parámetros indicadores:

1. Esfuerzo y trabajo diario

2. Capacidad y espíritu investigador

3. Desarrollo personal y cooperación grupal

4. Creatividad e innovación

5. Respeto y actitud

De esta manera se pretende ayudar al alumno a conseguir sus objetivos, desarrollar sus
capacidades valorando y potenciando sus fortalezas e impulsando y trabajando sus
debilidades.

• 50% examen de evaluación.

Los alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores deberán ponerse en contacto
con el profesor de la asignatura que les indicará el procedimiento de recuperación.

Música
La evaluación se realizará tomando como referencia las capacidades y criterios de
evaluación establecidos para el área o curso.
En este área, hay que especificar que los alumnos de 1º de ESO, cuentan con una parte
teórica y otra práctica. Aquellos alumnos que no tengan superadas las dos partes , no
obtendrán una calificación positiva, habiendo de recuperar la parte negativa. La parte
teórica consta de los contenidos propios de cada curso, y la parte práctica de: interpretación
de melodías (flauta y guitarra), danza, baile, interpretación con instrumentos diversos,
interpretación vocal, etc. Para realizar la media aritmética, es imprescindible obtener un
mínimo de 4 en las dos partes, y cada una supone un 50%.
Los alumnos realizarán dos trabajos a lo largo del curso,haciendo uso de las TIC. Es
necesario  su presentación para ser evaluados positivamente.



También se valorará el esfuerzo, pudiendo sumar o restar un punto de la nota final.

Plástica y visual
Teniendo en cuenta que se trata de un área eminentemente práctica ,se valorarán
principalmente los procedimientos. Los conceptos se verán reflejados en los trabajos y las
actitudes se valorarán según los criterios establecidos en las programaciones.
Para ser evaluado positivamente el alumno, deberá entregar todos los trabajos,
habiéndolos realizado según las normas marcadas por el profesor. El incumplimiento de
estas consideraciones conllevará la evaluación negativa.
Todo trabajo será valorado de 0 a 10, siempre y cuando lo entreguen en el plazo de tiempo
determinado por el profesor. Si el trabajo se entrega fuera de plazo será evaluado de 0 a 5.
El comportamiento, la actitud y los hábitos de trabajo pueden suponer hasta un punto de
nota final, es decir, tendrá un valor de un 10% de la asignatura.
Si un alumno/a tiene alguna evaluación suspendida, deberá ir a PGF

EDUCACIÓN FÍSICA.
La nota de cada evaluación se obtiene a partir de los siguientes CRITERIOS DE
CUALIFICACIÓN. El 100% de esta nota equivale a 100 puntos. Es decir, un 10 en la nota
de cada evaluación (así sucesivamente).
LOS 7 HÁBITOS DE CONVIVENCIA equivalen al 20% (20 PUNTOS) de la nota de la
evaluación/trimestre. El alumnado que presenta 5 faltas de convivencia,
independientemente del tipo, la nota máxima está limitada a 80 puntos.
Por cada falta se restan 2 puntos: 1 falta = 18p. Así sucesivamente hasta 4 faltas = 12
puntos.
- Recogida de la clase (2’). Es importante no perder tiempo de E.F. Para ello cuando el

profesor suba a recoger al grupo este tiene 2 minutos para colocarse en fila. Para
aquellos grupos que empiezan por la mañana se considera llegar tarde 5 minutos
después. Aquel alumno que a los 2 o 5 minutos no está preparado tendrá una falta de
puntualidad(1).

- Puesta en marcha: Calentamiento (10’). Es necesario preparar todos los sistemas del
organismo para la acción y traer la indumentaria adecuada (chándal y deportivas). Para
ello se va a realizar un calentamiento distinto para cada una de las tres evaluaciones. A
mitad de cada evaluación, una vez el grupo ya se ha familiarizado con dicho
calentamiento, este se va a llevar a cabo de forma autónoma. Aquel alumno que no
realiza adecuadamente el calentamiento y no trae la indumentaria tendrá una falta de
calentamiento(2) y/o indumentaria(3).

- Parte principal de la sesión (35’). Durante la Unidad Didáctica tiene que haber un
adecuado clima para favorecer el proceso de Enseñanza – Aprendizaje. Para ello el
juego limpio, el respeto entre compañeros y profesor son valores fundamentales para
lograrlo. Aquel alumno que no muestra una buena actitud entorpece el ritmo de la clase
y por tanto tendrá una falta de comportamiento(4).

- Vuelta a la calma: Estiramientos/higiene corporal/material (10-12’). Para acabar la
sesión, a parte de respetar y recoger el material propio o ajeno, el organismo necesita
tiempo para volver a su estado de equilibrio. Es decir, bajar el ritmo cardiaco/pulsaciones
por minuto, estirar la musculatura, hidratar el cuerpo, asearse e ir al baño, ya que
después de E.F no se puede ir al baño en otra asignatura posterior. Aquel alumno que
no tiene en cuenta estas reglas tendrá una falta de estiramientos(5), higiene corporal(6)
o material(7).



EL TRABAJO DE LOS HÁBITOS SALUDABLES equivale al 20% (20 PUNTOS) de la nota
de la evaluación. Cada uno de estos 3 trabajos está vinculado con los Hábitos Alimentarios,
con las recomendaciones de la Actividad Física y los Juegos o Deportes.
- Si el alumno no presenta dicho trabajo en la fecha de entrega no puede optar a los 20

puntos de la nota de la evaluación correspondiente. Por tanto la nota máxima está
limitada a 80 puntos.

- Si no se entrega a tiempo o la nota es insuficiente será entregado para la recuperación
de la evaluación.

LAS UNIDADES DIDÁCTICAS (normalmente 3 por evaluación) equivalen al 60% (60
PUNTOS) de la nota de la evaluación. En las Unidades Didácticas se realizan diferentes
Actividades, Ejercicios y Tareas Evaluables. Las Actividades y Ejercicios están presentes en
casi todas las sesiones de la Unidad Didáctica, menos las Tareas Evaluables (test/pruebas
físicas/exámenes físicos) que suelen llevarse a cabo al final de cada Unidad Didáctica para
evaluar el proceso de Enseñanza – Aprendizaje.
- Las Actividades y Ejercicios diarios valen un 30%y las Tareas Evaluables otro 30%.

El profesor pondrá cada día al alumnado una nota de las actividades y ejercicios de 10
puntos (si se esfuerza poco) 20 puntos (si podría hacer más) a 30 puntos (si se ha
esforzado mucho). Al final de la Unidad Didáctica se pondrá una nota de 0 a 10 puntos
para las Tareas Evaluables.

- Estos criterios de cualificación de las Unidades Didácticas podrían cambiar en función de
la naturaleza de la Unidad Didáctica. Por ejemplo, la primera Unidad Didáctica de cada
evaluación/trimestre se atribuye a las Pruebas de Condición Física la cual está
compuesta solo por Tareas Evaluables (60 puntos – 60%, que hace media con las otras
Unidades). En cualquier otro caso el profesor explicará al alumnado en el momento de
realizar la Unidad Didáctica los criterios de cualificación. Por ejemplo, en la Unidad
Didáctica de Tiro con Honda.

NOTA DE LA EVALUACIÓN. Si los decimales son inferiores a 0’69 se guardan las décimas
para la siguiente evaluación.Si los decimales son igual o superiores a 0’70 se añaden las
décimas para redondear de manera positiva la nota de la evaluación. Las décimas que se
añaden se restan a la siguiente evaluación. Por lo que no hay que bajar la guardia y seguir
esforzándose cada vez más.

A parte de estos criterios de cualificación y evaluación se mencionan otros procedimientos
importantes.
- RECORDATORIO DE LAS FALTAS DE ASISTENCIA. El alumnado que no puede venir a

clase por cualquier motivo es el responsable de preguntar al profesor que Tarea Teórica
tiene que hacer para compensar la falta de asistencia y como hacerla. Si ha sufrido
alguna lesión o enfermedad se debe traer el informe médico. Por cada día faltado se
tiene que hacer una hoja de trabajo escrita a mano, con letra legible. Esta tarea suele
ser una búsqueda de información sobre la Unidad Didáctica realizada en clase ese día o
esos días que ha faltado. El alumno que entrega la tarea tendrá 15-20 puntos de
partición, sin llegar a los 30 puntos máximos mencionados anteriormente ya que no ha
realizado el esfuerzo físico al igual que el resto de sus compañeros.
De igual manera, aquel alumno que asiste a menos del 80% de las clases impartidas
tendrá 1 punto menos de la nota final de la evaluación.

- LOS CAMPEONATOS DE TIRO CON HONDA son evaluados y se suman directamente a
la nota final de la 3º evaluación/trimestre. Por cada asistencia a los campeonatos se
obtiene un 0’5 puntos más, hasta un máximo de 2 puntos extra. Esta norma no quiere
decir que aquellas personas que van a los campeonatos sean las únicas que pueden
tener un 10 de nota final de la 3º evaluación, ya que todos los alumnos tienen el derecho
de tenerlo y de poder o no poder asistir a los campeonatos. Ahora bien, si un alumno



tiene un bien o notable de la 3º Evaluación porque no es el mejor hondero (pero se le da
bien) puede conseguir un notable o excelente si asiste a todos los campeonatos con lo
que esto supone, ¡una gran responsabilidad y fuerza de voluntad.Para aquellos alumnos
que asisten a los campeonatos de la federación para animar a sus compañeros tendrán
0’20 puntos más por cada uno de ellos.

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA Y HISTORIA
Se seguirán los criterios generales de evaluación. El 50% de nota trimestral se repartirá de

la siguiente manera:

Contenidos ( 35% ): pruebas escritas, notas de clase, preguntas orales, proyectos y
exposiciones, comentarios, cuaderno de clase…

Competencias y procedimientos (10%): Ambas cuestiones se adquirirán mediante un
léxico y una escritura adecuada, utilización de un diálogo específico mediante debates,
observaciones de hipótesis y extracción de conclusiones, seguimiento diario de las tareas y
trabajos de clase, elaboración de resúmenes, esquemas y uso de un vocabulario y una
terminología de conceptos básicos, clases prácticas para la elaboración de mapas y
comentarios filmográficos, interpretación de textos y documentos con la ayuda de las
tecnologías de la información y comunicación…

Actitud (5%): Se tendrá en cuenta el comportamiento del alumno, el grado de implicación
en la materia, el compañerismo mostrado en clase, el esfuerzo y el interés diario, el espíritu
innovador, la capacidad de expresarse en público, la toma de decisiones y
responsabilidades, la colaboración...

LENGUA EXTRANJERA

Evaluación

Se aplicará la evaluación continua con el fin de detectar las dificultades del aprendizaje, las
necesidades de los alumnos y el progreso. Para ello se llevarán a cabo varias pruebas a lo
largo del trimestre. Las pruebas incluyen los 4 bloques especificados en el currículum, por lo
cual se realizarán pruebas de expresión y de comprensión lectora, y pruebas de expresión y
de comprensión oral. Además, se evaluarán algunas actividades relacionadas a la
gramática y el vocabulario. Dichas pruebas se evaluarán según las rúbricas.

Criterios de calificación (ESO)

Writing (Expresión Escrita): 20%

Speaking (Expresión Oral): 10%

Listening (Comprensión Oral): 15%



Reading (Comprensión Escrita): 15%

Gramática y Vocabulario: 10%

Attitude: 10%

Term Exam (Examen de Evaluación): 20%

Total: 100%

La nota final:

Evaluación 1 (25%) + Evaluación 2 (25%) + Evaluación 3 (25%) + Examen Final (25%) =
Total (100%)

MATEMÁTICAS

Se seguirán los criterios siguientes (60% nota de trimestre y 40% nota de evaluación)
En las recuperaciones la nota máxima que se podrá obtener es un 5.

TECNOLOGÍA

Todos los alumnos deben presentarse a las recuperaciones de forma obligatoria, incluso si

tienen la evaluación aprobada. En este caso, no se podrá bajar nota; únicamente subir nota.

A la prueba general final, también deben presentarse todos los alumnos. Los alumnos que

tengan las tres evaluaciones aprobadas, no podrán bajar nota; únicamente subir nota.

Las normas de recuperación no se aplican a 2º de ESO.

Como la asignatura no tiene libro de texto, será necesario comprar algún material, siguiendo

las indicaciones del profesor.

Nota de evaluación trimestral:

● 50% examen evaluación + 50% otros exámenes

Nota recuperación evaluación:

● 100% nota examen (si es superior) o nota de evaluación. (La nota de recuperación

de una evaluación será también la primera nota de la evaluación siguiente)

Nota evaluación final  ordinaria:



● 100% nota de examen ( si es superior) o 50 % nota de las evaluaciones + 50%

examen final.

Nota evaluación extraordinaria:

● 50% trabajo de recuperación

● 50% examen de recuperación

Si un alumno/a tiene alguna evaluación suspendida, deberá ir a PGF

Lengua extranjera - Alemán (2º,3º y 4º ESO)

Los criterios de evaluación se basan en la siguiente distribución:

Media trimestre 60%
Examen de evaluación 40%

Media trimestre:
- Exámenes parciales 30%
- Otras actividades (trabajos individuales, proyectos etc.) 10%
- Examen oral 20%

Geografía 3º ESO

La media trimestral de geografía se hará en base a los siguientes criterios:
-35% mapas (al ser una asignatura eminentemente práctica)
-65% controles parciales.

Para el resto se siguen los criterios generales.


