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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y PROMOCIÓN 2021-2022
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO PMAR
Para la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en
cada una de las áreas que componen el ámbito científico-tecnológico. Una vez evaluada cada área
con los criterios que se exponen a continuación, la nota del ámbito será la nota resultante de aplicar
los siguientes porcentajes a las notas individuales de cada área (Matemáticas supondrá un 40%,
Física y Química un 30% y Biología y Geología un 30%) siempre y cuando las tres áreas superen
una calificación redondeada a las unidades de 5. En caso de suspender una de las áreas del ámbito
científico-tecnológico, la calificación será como máximo de INSUFICIENTE (4) aunque la nota media
fuera SUFICIENTE o superior.

PARTE DE MATEMÁTICAS - PMAR
A) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES. El resultado de la evaluación será positivo si
consigue un nivel de, al menos, SUFICIENTE en cada uno de los siguientes aspectos.
a. Mantener una buena conducta: Asistir a clase, ser puntual y traer el material así como mantener
buen comportamiento y mostrar una actitud positiva hacia el trabajo.Participar activamente en el
Google Classroom (contestar a mails, participar aportando dudas y preguntas pertinentes) así como
participar en las videoconferencias si éstas se programen para dudas ,repasos y explicaciones.

b. Realizar las tareas encomendadas. Los planes de trabajo de cada unidad (Aclaración: No se
aplazará ninguna prueba ni ninguna entrega de trabajo por falta de asistencia, si no se trae
justificante escrito o si el motivo no es suficientemente justificado.). Los planes de trabajo se
entregarán el día y hora que se realicen los controles de unidad (antes de comenzar el mismo), no
pudiendo obtener una calificación superior a 5 si se entregaran más tarde. Los planes de trabajo de
cada unidad deben entregarse en la fecha indicada en el Google Classroom de la clase debidamente
completados y corregidos.(Un plan sin corregir debidamente se considerará suspenso, no pueden
copiarse las correcciones directamente sin haber intentado previamente los ejercicios). Los planes
que no se realicen con documentos online sino mediante hojas escritas, se considerarán entregados
tanto si se entregan en la hora del control (antes de comenzarlo) como si se envían debidamente
ordenados y en formato pdf en el plazo indicado(de forma ordinaria siempre antes de realizar el
control)( Debe indicarse nombre del alumno,Área y nombre del plan o tarea a entregar). No se
evaluará ningún trabajo que no se ajuste al formato establecido (las fotografías que constituyen el pdf
deben ser legibles y estar correctamente enmarcadas).

c. La evaluación en matemáticas será continua:

- Los estándares de aprendizaje trabajados en unidades previas serán susceptibles de ser
preguntados en sucesivos controles hasta final de curso (el profesor decidirá la proporción de dichos
ejercicios previos en base a las necesidades de aprendizaje del grupo de alumnos). Las faltas de
ortografía cometidas en los controles reducirán la calificación a razón de 0,1 puntos por falta hasta un
máximo de 1 punto en dicho control.

Los controles realizados responderán a una doble tipología:

Controles de ejercicios: En estos se evaluarán y calificarán los estándares de la unidad actual de la
programación, incluyendo los relativos a estándares de unidades y evaluaciones previas.

Controles de problemas: A lo largo del curso habrá planes de trabajo específicos y separados para
los estándares de resolución de problemas. Cada control incluirá los estándares de aprendizaje
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relativos a la unidad de la programación e incluirá también estándares estudiados en unidades
previas.

La calificación de cada unidad resultará de la media ponderada del control de ejercicios (60%) y el
control de problemas (40%).

El alumno que supere el examen trimestral con una nota de al menos SUFICIENTE (5) aprobará el
trimestre aunque algún control anterior al mismo a lo largo del trimestre no hubiera sido calificado con
suficiente. Un alumno puede superar el trimestre siempre y cuando los controles hayan sido
calificados con al menos 3,5 puntos.

El peso relativo de cada control (tanto de ejercicios como de problemas) realizado en la evaluación
será creciente, siendo el control trimestral el control con mayor peso en la nota de controles del
trimestre (ej 1º 10%, 2º 20%, 3º 30% y trimestral o 4º control 40%)

El peso sobre la evaluación, ya sea final o trimestral, de cada uno de los apartados anteriores será:

a.- El 10% b.- el 40% c.- el 50%

B) EN LA EVALUACIÓN FINAL. Para promocionar al curso siguiente, es necesario:

● Tener aprobados los tres trimestres. O, en su defecto, aprobar las partes esenciales de los
posibles trimestres suspensos.

● La calificación final resulta de aplicar los siguientes porcentajes a las notas de los trimestres
(1º supondrá un 25% de la nota final, 2º supondrá un 30% de la nota final, 3º 45% de la nota
final). Se tendrá en cuenta la evolución del alumno a lo largo del curso.

MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. PMAR Matemáticas

A) REFUERZO. La metodología y el sistema de evaluación elegidos garantizan un apoyo
individualizado y una adaptación a las características personales de cada estilo de aprendizaje.

B) PARA RECUPERAR EVALUACIONES DE ESTE CURSO:

● Los alumnos/as tienen derecho a recuperación de las pruebas trimestrales salvo si
suspenden el tercer trimestre el cual tendrá que ser recuperado en la prueba de evaluación
Ordinaria. Al ser evaluación continua, el primer control de la evaluación siguiente será
realizado por todos los alumnos contando como nota de dicho trimestre para todos ellos y
además, si es superado por aquellos alumnos suspensos en la evaluación anterior supondrá
que el trimestre es recuperado con calificación suficiente (5) (pese a que en dicho control se
consiguiera una nota superior).

● Si la causa del insuficiente es no haber entregado algún trabajo puntual, el alumno tendrá
que entregarlo el día y hora que se realice el control de recuperación de dicha evaluación,
completo.

D) PARA RECUPERAR PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES:

● Si tiene pendiente Matemáticas de 1º o Matemáticas de 2º, queda recuperada automáticamente
cuando aprueba el curso actual (calificación 5 SUFICIENTE). Aun no superando el curso actual, el
alumno/a puede recuperar la pendiente del curso anterior si el profesor determina que ha alcanzado el
nivel de competencias correspondiente al curso pendiente.
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● Los alumnos también tendrán a su disposición ejercicios de recuperación de 1º y 2º de matemáticas
que deberán entregar completos en la fecha indicada al profesor. Realizarán además una prueba de
conocimientos mínimos de los cursos suspensos (1º y/o 2º) que deberán superar con nota 5 o superior
para recibir una calificación máxima de suficiente 5. Los ejercicios deben entregarse completos antes
del control en la fecha establecida . En caso de no entregarse éstos la asignatura no podrá recuperarse
por esta vía.

PARTE DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - PMAR
A) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES. El resultado de la evaluación será positivo si
consigue un nivel de, al menos, SUFICIENTE en cada uno de los siguientes aspectos
a. Mantener una buena conducta: Asistir a clase, ser puntual y traer el material así como mantener
buen comportamiento y mostrar una actitud positiva hacia el trabajo.Participar activamente en el
Google Classroom (contestar a mails, participar aportando dudas y preguntas pertinentes) así como
participar en las videoconferencias si éstas se programen para dudas ,repasos y explicaciones.

b. Realizar las tareas encomendadas. Los planes de trabajo de cada unidad (Aclaración: No se
aplazará ninguna prueba ni ninguna entrega de trabajo por falta de asistencia, si no se trae
justificante escrito o si el motivo no es suficientemente justificado.). Los planes de trabajo se
entregarán el día y hora que se realicen los controles de unidad (antes de comenzar el mismo), no
pudiendo obtener una calificación superior a 5 si se entregaran más tarde. Los planes de trabajo de
cada unidad deben entregarse en la fecha indicada en el Google Classroom de la clase debidamente
completados y corregidos.(Un plan sin corregir debidamente se considerará suspenso, no pueden
copiarse las correcciones directamente sin haber intentado previamente los ejercicios). Los planes
que no se realicen con documentos online sino mediante hojas escritas, se considerarán entregados
tanto si se entregan en la hora del control (antes de comenzarlo) como si se envían debidamente
ordenados y en formato pdf en el plazo indicado(de forma ordinaria siempre antes de realizar el
control)( Debe indicarse nombre del alumno,Área y nombre del plan o tarea a entregar). No se
evaluará ningún trabajo que no se ajuste al formato establecido (las fotografías que constituyen el pdf
deben ser legibles y estar correctamente enmarcadas).

c)   Superar las pruebas de cada plan y las trimestrales, con al menos calificación SUFICIENTE .

Las faltas de ortografía cometidas en los controles reducirán la calificación a razón de 0,1 puntos por
falta hasta un máximo de 1 punto en dicho control.

(5).  Los alumnos/as tienen derecho a recuperación de las pruebas trimestrales salvo si suspenden el
tercer trimestre el cual tendrá que ser recuperado en la prueba de evaluación Ordinaria

El peso sobre la evaluación, ya sea final o trimestral, de cada uno de los apartados anteriores será:
a.- El 10% b.- el 40% c.- el 50%

B) EN LA EVALUACIÓN FINAL. Para promocionar al curso siguiente, es necesario:

● Tener aprobados los tres trimestres. O, en su defecto, aprobar las partes esenciales de los
posibles trimestres suspensos.

· La calificación final resulta de estimar las calificaciones de los trimestres, matizadas
por el profesor de acuerdo a la línea de evolución del alumno/a (si ha ido cada vez mejor
en el curso o cada vez peor).
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·

MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. PMAR Biología y Geología

A) REFUERZO para cuadros de dificultades y para cuadros de altas capacidades:

·        Atención directa individualizada, durante las clases.
·        Seguimiento especial de las tareas y corrección individual.
·        Atención individual o en pequeño grupo, en horario disponible.

B) PARA RECUPERAR EVALUACIONES DE ESTE CURSO:

Se tendrán que presentar todos los planes de trabajo pendientes de esa evaluación, y presentarse a examen de
los contenidos. Deberá obtener al menos un SUFICIENTE 5 en ambas partes.

D) PARA RECUPERAR PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES:

Se realizará una prueba escrita en las fechas indicadas con la suficiente antelación, basada en los contenidos
del curso suspenso. El profesorado dará a principio de curso las pautas para la preparación de la prueba.

● Los alumnos tendrán a su disposición ejercicios de recuperación de Biología y Geología de 1º que
deberán entregar completos en la fecha indicada al profesor. Realizarán además una prueba de
conocimientos mínimos que deberán superar con nota 5 o superior para recibir una calificación máxima
de SUFICIENTE 5. Los ejercicios deben entregarse completos antes del control en la fecha establecida
.En caso de no entregarse éstos la asignatura quedará calificada con insuficiente.

PARTE DE FÍSICA Y QUÍMICA - PMAR
A) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES. El resultado de la evaluación será positivo si
consigue un nivel de, al menos, SUFICIENTE en cada uno de los siguientes aspectos
a. Mantener una buena conducta: Asistir a clase, ser puntual y traer el material así como mantener
buen comportamiento y mostrar una actitud positiva hacia el trabajo.Participar activamente en el
Google Classroom (contestar a mails, participar aportando dudas y preguntas pertinentes) así como
participar en las videoconferencias si éstas se programen para dudas ,repasos y explicaciones.

b.Realizar las tareas encomendadas. Los planes de trabajo de cada unidad (Aclaración: No se
aplazará ninguna prueba ni ninguna entrega de trabajo por falta de asistencia, si no se trae
justificante escrito o si el motivo no es suficientemente justificado.). Los planes de trabajo se
entregarán el día y hora que se realicen los controles de unidad (antes de comenzar el mismo), no
pudiendo obtener una calificación superior a 5 si se entregaran más tarde. Los planes de trabajo de
cada unidad deben entregarse en la fecha indicada en el Google Classroom de la clase debidamente
completados y corregidos.(Un plan sin corregir debidamente se considerará suspenso, no pueden
copiarse las correcciones directamente sin haber intentado previamente los ejercicios). Los planes
que no se realicen con documentos online sino mediante hojas escritas, se considerarán entregados
tanto si se entregan en la hora del control (antes de comenzarlo) como si se envían debidamente
ordenados y en formato pdf en el plazo indicado(de forma ordinaria siempre antes de realizar el
control)( Debe indicarse nombre del alumno,Área y nombre del plan o tarea a entregar). No se
evaluará ningún trabajo que no se ajuste al formato establecido (las fotografías que constituyen el pdf
deben ser legibles y estar correctamente enmarcadas).

c)   Superar las pruebas de cada plan y las trimestrales, con al menos calificación
SUFICIENTE (5).
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Las faltas de ortografía cometidas en los controles reducirán la calificación a razón de 0,1 puntos por
falta hasta un máximo de 1 punto en dicho control.

Los alumnos/as tienen derecho a recuperación de las pruebas trimestrales salvo si suspenden el
tercer trimestre el cual tendrá que ser recuperado en la prueba de evaluación Ordinaria

El peso sobre la evaluación, ya sea final o trimestral, de cada uno de los apartados anteriores será:

a.- El 10% b.- el 40% c.- el 50%

B) EN LA EVALUACIÓN FINAL. Para promocionar al curso siguiente, es necesario:

● Tener aprobados los tres trimestres. O, en su defecto, aprobar las partes esenciales de los
posibles trimestres suspensos.

· La calificación final resulta de estimar las calificaciones de los trimestres, matizadas
por el profesor de acuerdo a la línea de evolución del alumno/a (si ha ido cada vez mejor
en el curso o cada vez peor).

MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. PMAR Física y Química

A) REFUERZO para cuadros de dificultades y para cuadros de altas capacidades:

·        Atención directa individualizada, durante las clases.
·        Seguimiento especial de las tareas y corrección individual.
·        Atención individual o en pequeño grupo, en horario disponible.

B) PARA RECUPERAR EVALUACIONES DE ESTE CURSO:

Se tendrán que presentar todos los planes de trabajo pendientes de esa evaluación, y presentarse a examen de
los contenidos. Deberá obtener al menos un SUFICIENTE 5 en ambas partes.

D) PARA RECUPERAR PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES:

● Si tiene pendiente Física y Química de 2º, queda recuperada automáticamente cuando aprueba el
curso actual (calificación 5 SUFICIENTE). Aún no superando el curso actual, el alumno/a puede
recuperar la pendiente del curso anterior si el profesor determina que ha alcanzado el nivel de
competencias correspondiente al curso pendiente.

● Los alumnos también tendrán a su disposición ejercicios de recuperación de 2º de Física y Química que
deberán entregar completos en la fecha indicada al profesor. Realizarán además una prueba de
conocimientos mínimos de 2º que deberán superar con nota 5 o superior para recibir una calificación
máxima de SUFICIENTE 5. Los ejercicios deben entregarse completos antes del control en la fecha
establecida. En caso de no entregarse éstos la asignatura no podrá recuperarse por esta vía.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y PROMOCIÓN 2021-2022
ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL PMAR
Para la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en
cada una de las materias que componen el ámbito. Una vez evaluada cada materia con los criterios
que se exponen a continuación, la nota del ámbito será la media obtenida entre ambas asignaturas.

EN LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA

A) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES. El resultado de la evaluación será positivo si
consigue un nivel de, al menos, SUFICIENTE en cada uno de los siguientes aspectos:

1. Realizar las tareas encomendadas, sean en papel o digitales. Entregar a tiempo los planes
de trabajo y cualquier otro encargo, completo y cumpliendo las condiciones que en cada caso
se hayan indicado al alumno.

En el caso de entregas telemáticas:

- No se dará por recibida ninguna tarea ni examen que lleguen fuera de plazo, o si no
cumple las condiciones que se hubieran indicado. No se dará por recibida ninguna
entrega incompleta.
- No se corregirá aquello que no llegue en perfectas condiciones de visibilidad.
- El plagio acarreará la calificación de Insuficiente.
- La buena presentación y la ortografía influyen en la calificación de la misma manera
que en los trabajos y exámenes resueltos a mano.

2. Superar las pruebas de cada plan y las trimestrales, con al menos calificación
SUFICIENTE. En el caso de exámenes telemáticos, no se admitirá ningún envío fuera del
plazo, o si no cumple las condiciones que se hubieran indicado, o si resulta ilegible. El plagio
acarreará la calificación de Insuficiente. Los alumnos/as tienen derecho a recuperación de las
pruebas trimestrales.

3. Leer correctamente y con una velocidad adecuada al nivel (mínimo 170 pal./min.) Redactar
un texto de hasta 350 palabras en 3ºESO, con una progresión coherente, y respetando las
normas de ortografía, vocabulario y sintaxis aprendidas en el curso.

4. Asistir a clase, ser puntual y traer el material. En el trabajo a distancia, mantenerse en
contacto con la profesora, por los medios que se han establecidos; incorporarse
puntualmente a las clases on-line, exámenes o videollamadas que se indiquen. En caso de
falta de asistencia, no se aplazará ninguna prueba ni ninguna entrega de trabajo si no se
aporta justificante escrito o si el motivo no es suficientemente justificado.

5. Mantener buen comportamiento y mostrar una actitud positiva hacia el trabajo.

B) EN LA EVALUACIÓN FINAL. Para promocionar al curso siguiente, es necesario:

● Tener aprobados los tres trimestres para considerar aprobado el curso.
● La calificación final resulta de estimar las calificaciones de los trimestres, matizadas por la

profesora de acuerdo a la línea de evolución del alumno/a (si ha ido cada vez mejor en el
curso o cada vez peor).

● Cuando algún trimestre no esté aprobado, la profesora puede determinar que el alumno/a
pase una prueba escrita u oral, basada en los planes de trabajo del año, o bien entrega de
trabajos; de la materia de todo el programa o de una parte del mismo, según sea el caso.
Igualmente, puede determinar medios de evaluación personalizados. Lo comunicará
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debidamente al alumno/a. En este supuesto, la calificación final de aprobado será
SUFICIENTE.

MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. Lengua y literatura

A) REFUERZO. La metodología elegida garantiza un apoyo individualizado y una adaptación a las
características personales de cada estilo de aprendizaje. En ocasiones, se aplicarán instrumentos de
evaluación diferentes (oral/escrito/gráfico, desarrollo/test…), según las posibilidades de cada
alumno/a. Enseñanza a distancia y atención telemática (Classroom), para alumnos/as que deban permanecer
en casa por motivos sanitarios.

B) PARA RECUPERAR EVALUACIONES DE ESTE CURSO:

● Si la causa del insuficiente es no haber entregado algún trabajo puntual, el alumno/a tendrá que
entregarlo inmediatamente después de la entrega del boletín de calificaciones, completo y con las
mejoras que se le hubieran indicado.

● Si la causa es no haber alcanzado el nivel suficiente en los aprendizajes, el alumno/a llevará a cabo
actividades específicas de refuerzo, que realizará en casa y que traerá para corregir y consultar dudas.
Después, pasará una prueba oral o escrita similar a la anterior. La calificación positiva tras una prueba
de recuperación  será SUFICIENTE.

C) PARA RECUPERAR PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES:

● Si el alumno/a tiene pendiente Lengua y Literatura de 1º o de 2º, queda recuperada cuando aprueba un
trimestre del curso actual. Aún no superando el curso actual, el alumno/a puede recuperar la pendiente
del curso anterior si la profesora determina que ha alcanzado el nivel de competencias correspondiente
al curso pendiente.

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO- PARTE DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Para la evaluación de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en
cada una de las materias que componen el ámbito. Una vez evaluada cada materia con los criterios
que se exponen a continuación, la nota del ámbito será la nota media obtenida entre ambas
asignaturas.

El resultado de la evaluación será positivo si consigue cada uno de los siguientes aspectos:

● Realizar todas las tareas encomendadas
● Presentar a tiempo y siguiendo las indicaciones todos los planes.
● Realizar las monografías y cualquier otro trabajo especial, a tiempo completo y cumpliendo

las condiciones que en cada caso se indiquen en el guión de trabajo.
● Superar las pruebas escritas de cada plan. En cada trimestre, quienes demuestren interés,

tendrán la oportunidad de recuperar controles suspensos.
● Respecto a las pruebas trimestrales, los alumnos se presentarán a los temas que no hayan

superado en los controles.

Es necesario:
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● Asistir a clase, ser puntual y traer el material. En caso de falta de asistencia, no se aplazará
ninguna prueba ni ninguna entrega de trabajo si no se trae justificante escrito o si el motivo
no es suficientemente justificado.

● Mantener buen comportamiento y mostrar una actitud positiva hacia el trabajo.

No obstante, a pesar de la calificación INSUFICIENTE en la evaluación final (junio), el/la profesor/a
puede determinar que un alumno/a sólo tenga que recuperar una parte de la materia en la
convocatoria extraordinaria.

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Realización y entrega del plan de trabajo: Los planes de trabajo se evaluarán con
calificaciones de insuficiente, suficiente, bien, notable o sobresaliente. La nota dependerá del
grado de cumplimiento de las condiciones de presentación (ejercicios y apuntes) y plazos
acordados. En caso de que un plan no se encuentre aprobado o no se haya presentado,
deberá de presentarse siguiendo el guion de contenidos del mismo en el plazo que marque la
profesora. Para poder aprobar la asignatura, deberán presentarse todos los planes
trabajados en cada trimestre y estar aprobados con una calificación mínima de suficiente.

2. Prueba escrita y/o práctica por cada plan de trabajo: Deberá de aprobar con una
calificación de al menos suficiente cada una de las pruebas. En caso de no obtener la
calificación de aprobado, tendrá la posibilidad de realizar una recuperación de cada tema,
siempre y cuando muestre interés. Además, al final de cada trimestre y en el caso de seguir
teniendo algún tema suspenso, podrá presentarse a un examen trimestral en el que se
evaluarán los contenidos trabajados en aquellos temas que tenga suspensos. Para algunos
temas la prueba de evaluación se realizará a través de la elaboración de un trabajo. En caso
de haber suspendido este, la profesora decidirá si la recuperación se realiza a través de un
nuevo trabajo o realizando la parte teórica relacionada con el mismo en el trimestral
correspondiente.

3. Trabajo diario, tanto en clase como en casa y Actitud. En este apartado se incluyen aquellos
trabajos que se proponen para realizar y presentar por parejas o equipos. Comportamiento
adecuado y respetuoso hacia sus compañeros y profesores, que favorezca un clima
de trabajo acorde a la actividad. Participación activa en la dinámica del aula, así como en las
actividades que se propongan.

El peso sobre la evaluación, ya sea final o trimestral, de cada uno de los apartados anteriores será:

a.- El 35% b.- el 50% c.- el 15%

2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN. PMAR Gª e Hª

Para obtener calificación positiva (aprobar) en el área de Geografía e Historia, se deben superar
ambas partes de la materia (Geografía e Historia). En caso de que en alguna de ellas no haya
obtenido la calificación mínima de SUFICIENTE, la asignatura estará suspensa.

A) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES.

Cada evaluación estará aprobada si se han aprobado los planes de trabajo realizados en el trimestre,
así como si las pruebas escritas parciales y/o trimestrales.

B) EN LA EVALUACIÓN FINAL
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Es condición necesaria para aprobar la asignatura tener aprobados los tres trimestres, en caso
contrario la calificación será INSUFICIENTE. Para poder aprobar la evaluación final se realizará una
prueba escrita basada en los contenidos trabajados en aquellos temas que el alumno tenga
suspensos. Además, deberá de presentar el mismo día de la prueba aquellos planes que tenga
suspensos o que no haya presentado con anterioridad, ya que en caso de no presentarlos la
asignatura estará suspensa.

PARA PROMOCIONAR al curso siguiente es necesario:

○ Tener aprobadas ambas partes de la materia: Geografía e Historia
○ Haber presentado y aprobado todos los planes de trabajo
○ Haber aprobado todos los controles por plan de trabajo de los tres trimestres

3. MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN.  PMAR Gª e Hª

Medidas de REFUERZO para dificultades y para cuadros de altas capacidades:

● Atención directa individualizada, durante las clases.
● Seguimiento especial de las tareas y corrección individual.
● Atención individual o en pequeño grupo, en horario disponible.
● Priorizar los procedimientos y las actitudes.
● Suprimir parte del trabajo u ofrecer actividades alternativas ajustadas a sus características.

Medidas de RECUPERACIÓN para evaluaciones de este curso:

● Si la causa del insuficiente es no haber entregado o haber suspendido algún plan o trabajo
puntual, el alumno tendrá que entregarlo completo y con las mejoras que se le

hubieran indicado en el plazo que marque la profesora.

● Si la causa es no haber alcanzado el nivel de suficiente en los aprendizajes, el alumno
pasará una prueba oral o escrita de los temas que tenga pendientes. Dicha prueba se
realizará en el trimestre posterior. La calificación positiva tras una prueba de recuperación
será SUFICIENTE 5.

Medidas de RECUPERACIÓN para pendientes de cursos anteriores:

Para obtener la calificación de 5 (SUFICIENTE) en la asignatura de Geografía e Historia pendiente
de otro curso deberá:

● Presentar el cuadernillo de ejercicios (que contempla los contenidos trabajados en la
asignatura pendiente) que se le proporcionará al alumno/a con la suficiente antelación como
para poder resolver las dudas que puedan surgir y atender a las dificultades que puedan
plantearse. Todos los ejercicios de dicho cuadernillo han de estar realizados para poder
aprobar la asignatura.

● Realizar una prueba escrita en relación a los ejercicios que ha realizado. Para poder realizar
dicha prueba es necesario haber presentado el cuaderno de ejercicios. En caso contrario,
el/la alumno/a no podrá realizar la prueba escrita. Dicha prueba deberá de estar aprobada
con una calificación igual o mayor a 5 para aprobar la asignatura.

Tanto el cuadernillo de ejercicios como la prueba escrita deberán estar aprobados para poder
recuperar la asignatura. La calificación final de la asignatura, si ha obtenido una calificación igual o
superior a 5 en ambas partes, será de 5.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y PROMOCIÓN 2021-2022
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO, 3º ESO y 4º ESO
Este curso, tanto los planes de trabajo como los controles y exámenes trimestrales se entregarán,
debido a las circunstancias del momento, en papel o de forma telemática (según se vaya indicando al
grupo o a las alumnos que trabajen a distancia).

En los trabajos y controles que se manden de forma telemática se tendrá en cuenta:

● Las rúbricas que aparecerán (en ellas se tendrán en cuenta aspectos como el formato,
legibilidad de fotos, etc) .

● Aquellos controles y exámenes trimestrales que se entreguen fuera de plazo se les evaluará
con un punto.

● Mantener contacto con el profesor por los medios establecidos e incorporarse puntualmente
a las clases on-line, controles, exámenes trimestrales (esto computará en el punto 3 del
siguiente apartado Trabajo en clase, laboratorio y en casa).

A) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES.

El alumno podrá aprobar cada evaluación de dos formas diferentes:

● Por temas

● Realizando un examen trimestral

TEMA: cada tema será valorado a través de los siguientes ítems:

1.- Plan de trabajo: supone el 40% de la nota del tema. Tendrá que ser presentado el día del control
correspondiente y contar con los términos acordados. El profesor recogerá los planes fuera del plazo
sólo si lo considera oportuno, en cuyo caso la nota máxima a la que se puede optar será de 5.

2.- Control: supone el 50% de la nota del tema. Las faltas de ortografía cometidas en los controles
reducirán la calificación a razón de 0,1 puntos por falta hasta un máximo de 1 punto en dicho control.

3.- Trabajo en clase, laboratorio y en casa: supone el 10 % restante de la nota.

Para la nota final de la evaluación, se tendrá en cuenta:

● Es condición indispensable para poder aprobar el trimestre haber entregado y aprobado
todos los planes del trimestre. Si falta algún plan por entregar o aprobar, la nota del alumno
será de 4 aunque la media sea de aprobado.

● También es condición indispensable para poder aprobar el trimestre haber sacado en todos
los controles una nota igual o superior a 4. En aquel tema/s cuya nota/s sea inferior a 4 se
esperará al examen trimestral para evaluar nuevamente los contenidos de estos temas (a
estos alumnos los denominaremos "alumnos en espera").

● Si el alumno ha entregado y aprobado todos los temas y además en los controles ha sacado
una nota igual o superior a 4,se realizará la media aritmética de todos los temas y el alumno
superará la evaluación si esta es superior o igual a 5 después del redondeo.

EXAMEN TRIMESTRAL: Todos los alumnos deberán realizarlo, tanto si han superado la evaluación
por temas como si no:
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● Los alumnos que han superado la evaluación por temas optarán a una subida de nota

excepto si la nota del examen es inferior a 3,5 en cuyo caso el alumno será calificado
con 4 en la evaluación.

● Los alumnos que no han superado la evaluación por temas aprobarán la evaluación si

superan el EXAMEN y han entregado y aprobado los planes, en cuyo caso la nota final
de la evaluación será de 5.

● Aquellos alumnos que tenían algún control pendiente ("alumnos en espera") se les

corregirá haciendo hincapié en los contenidos que tenían pendientes. Si esos contenidos
los realiza de forma aceptable se le pondrá un 5 en el control suspenso y se realizará la
media con los demás temas. De lo contrario, se les corregirá todo el examen trimestral y
aprobarán si superan el EXAMEN y han entregado y aprobado los planes, en cuyo caso
la nota final de la evaluación será de 5.

REDONDEO: La nota con decimales del alumno en un trimestre, se redondeará matemáticamente al
entero más cercano.

B) EN LA EVALUACIÓN FINAL.

● Si el alumno ha aprobado los tres trimestres, su nota será la media de las notas de los

tres trimestres. Dicha nota media se redondeará matemáticamente al entero más
cercano.

● Aquellos alumnos que hayan suspendido uno o dos trimestre realizarán una prueba

escrita al final del curso de los contenidos del trimestre o trimestres suspensos y la nota
final pasará a ser la media de las notas de los trimestres aprobados y del trimestre o
trimestres que se presenta, siempre y cuando la nota que saque en las evaluaciones a
las que se presenta sea superior a 4. Si el alumno obtiene de media un aprobado y no
cumple este último requisito, su nota pasará a ser un 4. Otra condición indispensable
para poder hacerles la media es haber entregado y aprobado todos los planes de el/los
trimestre/s a los que se presenta.

● Los alumnos con todos los trimestres suspensos realizarán una prueba de todos los

contenidos del curso. Si el alumno aprueba el examen, su nota pasará a ser la obtenida
en el caso de haber entregado y aprobado todos los planes del curso, en caso contrario
su nota será un 4.

Para promocionar al curso siguiente, es necesario tener aprobadas las tres evaluaciones.

MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN

A) REFUERZO para dificultades y para cuadros de altas capacidades:

● Medidas de refuerzo para dificultades y para cuadros de altas capacidades:
● Atención directa individualizada, durante las clases.
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● Seguimiento especial de las tareas y corrección individual.
● Intensificación del trabajo en lectura y expresión escrita.
● Atención individual o en pequeño grupo, en horario disponible.
● Plan de Refuerzo Individualizado para alumnos/as que presentan desfase como consecuencia del

periodo de confinamiento (COVID): diseño individualizado de metas de aprendizaje.

B) PARA RECUPERAR EVALUACIONES DE ESTE CURSO.

RECUPERACIONES: Para aquellos alumnos que no hayan superado el trimestre (excepto para la 3ª
evaluación), se realizará una prueba de recuperación en la que entrarán los contenidos mínimos
dados durante el mismo, y por lo tanto se valorará como máximo con puntuación de 5. Además de
superar la prueba los alumnos deberán haber entregado y aprobado todos los planes de dicho
trimestre para poder recuperar dicho trimestre.

En caso de suspender la 3ª evaluación, la recuperación se realizará en el examen de la evaluación
final, junto con el resto de evaluaciones suspensas.

C) PARA PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.

Para superar la asignatura pendiente de otro curso deberá:

● Presentar el cuadernillo de ejercicios (que contempla los contenidos trabajados en la

asignatura pendiente) que se le proporcionará con la suficiente antelación como para
poder resolver las dudas que puedan surgir y atender a las dificultades que puedan
plantearse. El último día para presentar este cuadernillo sería el mismo día que tenga
lugar la prueba escrita.

● Realizar una prueba escrita en relación a los ejercicios que ha realizado.

La prueba escrita deberá estar aprobada y el cuadernillo entregado en plazo para poder recuperar la
asignatura. La calificación final de la asignatura será la obtenida en la prueba escrita.

Otra forma para poder superar la asignatura pendiente:

● Si el alumno aprueba la Biología y Geología de un curso superior, este habrá recuperado la
Biología y Geología de cursos inferiores que tuviera pendientes.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y PROMOCIÓN 2021-2022
CIENCIAS APLICADAS 4º ESO
A) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES. El resultado de la evaluación será positivo si
consigue un nivel de, al menos, SUFICIENTE en cada uno de los siguientes aspectos
a. Mantener una buena conducta: Asistir a clase, ser puntual y traer el material así como mantener
buen comportamiento y mostrar una actitud positiva hacia el trabajo.Participar activamente en el
Google Classroom (contestar a mails, participar aportando dudas y preguntas pertinentes) así como
participar en las videoconferencias si éstas se programen para dudas ,repasos y explicaciones.

b. Realizar las tareas encomendadas. Los planes de trabajo de cada unidad (Aclaración: No se
aplazará ninguna prueba ni ninguna entrega de trabajo por falta de asistencia, si no se trae
justificante escrito o si el motivo no es suficientemente justificado.). Los planes de trabajo se
entregarán el día y hora que se realicen los controles de unidad (antes de comenzar el mismo), no
pudiendo obtener una calificación superior a 5 si se entregaran más tarde. Los planes de trabajo de
cada unidad deben entregarse en la fecha indicada en el Google Classroom de la clase debidamente
completados y corregidos.(Un plan sin corregir debidamente se considerará suspenso, no pueden
copiarse las correcciones directamente sin haber intentado previamente los ejercicios). Los planes
que no se realicen con documentos online sino mediante hojas escritas, se considerarán entregados
tanto si se entregan en la hora del control (antes de comenzarlo) como si se envían debidamente
ordenados y en formato pdf en el plazo indicado(de forma ordinaria siempre antes de realizar el
control)( Debe indicarse nombre del alumno,Área y nombre del plan o tarea a entregar). No se
evaluará ningún trabajo que no se ajuste al formato establecido (las fotografías que constituyen el pdf
deben ser legibles y estar correctamente enmarcadas).

c)   Superar las pruebas de cada plan y las trimestrales, con al menos calificación SUFICIENTE (5).

Las faltas de ortografía cometidas en los controles reducirán la calificación a razón de 0,1 puntos por
falta hasta un máximo de 1 punto en dicho control.
Los alumnos/as tienen derecho a recuperación de las pruebas trimestrales salvo si suspenden el
tercer trimestre el cual tendrá que ser recuperado en la prueba de evaluación Ordinaria

El peso sobre la evaluación, ya sea final o trimestral, de cada uno de los apartados anteriores será:
a.- El 10% b.- el 40% c.- el 50%

B) EN LA EVALUACIÓN FINAL. Para promocionar al curso siguiente, es necesario:

● Tener aprobados los tres trimestres. O, en su defecto, aprobar las partes esenciales de los
posibles trimestres suspensos.

· La calificación final resulta de estimar las calificaciones de los trimestres, matizadas
por el profesor de acuerdo a la línea de evolución del alumno/a (si ha ido cada vez mejor
en el curso o cada vez peor).

MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. Ciencias Aplicadas 4º ESO

A) REFUERZO para cuadros de dificultades y para cuadros de altas capacidades:

Atención directa individualizada, durante las clases.
Seguimiento especial de las tareas y corrección individual.
Atención individual o en pequeño grupo, en horario disponible.
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B) PARA RECUPERAR EVALUACIONES DE ESTE CURSO:

Se tendrán que presentar todos los planes de trabajo pendientes de esa evaluación, y presentarse a examen de
los contenidos. Deberá obtener al menos un SUFICIENTE 5 en ambas partes. Aún obteniendo una evaluación
superior a 5 en la prueba escrita, la calificación de una evaluación recuperada no podrá ser mayor a
SUFICIENTE (5).
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y PROMOCIÓN 2021-2022
CULTURA CLÁSICA. ESO.
EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES. El resultado de la evaluación seguirá estas pautas:

1. Plan de trabajo: supone el 45% de la nota. El plan de trabajo se compone de actividades
que deberán ir realizándose siguiendo el guión de cada plan. El plan de trabajo íntegro
deberá entregarse en la fecha indicada y se evaluará con la calificación correspondiente a la
obtenida. En caso de que un plan no se encuentre aprobado o no se haya presentado en el
plazo estipulado, deberá de presentarse siguiendo el guión de contenidos en la fecha que
estipule la profesora. En este caso, la nota máxima a la que se puede optar será de 5
(Suficiente). Para poder aprobar la asignatura, deberán presentar todos los planes trabajados
en cada trimestre y estar aprobados con una calificación mínima de 5 (suficiente). El plagio
acarreará la calificación de Insuficiente.

2. Elaboración de proyectos y trabajos: supone el 40% de la nota. Girarán en torno a una
temática previamente determinada en clase. Estos proyectos tendrán diferentes
metodologías tanto de organización (individual, parejas, grupos), ejecución como de
presentación: exposiciones orales, representaciones, maquetas, presentaciones digitales etc.
Para poder aprobar la asignatura, deberán presentar todos los proyectos de cada trimestre y
estar aprobados con una calificación mínima de 5 (suficiente).

3. Trabajo diario, tanto en clase como en casa y Actitud. Supone el 15% de la nota.

Para aprobar la asignatura es necesario aprobar con una calificación mínima de 5 (Suficiente) cada
uno de los puntos enumerados anteriormente.
Además, deberá de haber superado con una calificación de suficiente todos los planes de trabajo y
proyectos.

EVALUACIÓN FINAL. La calificación final será la media de las calificaciones obtenidas de cada
apartado. No se podrá realizar dicha media si alguna de las tres notas no es superior a 4. En este
caso deberá realizar y presentar los trabajos pendientes, o realizará una prueba escrita, si la
profesora así lo estima, de los contenidos trabajados.

MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. CULTURA CLÁSICA 3 ESO.

1. REFUERZO para cuadros de dificultades y para cuadros de altas capacidades:

1. Atención directa individualizada durante las clases

2. Seguimiento especial de las tareas y corrección individual

3. Atención individual o en pequeño grupo, en horario disponible

4. Priorizar los procedimientos y las actitudes.

5. Suprimir parte del trabajo o cambiarlo por otro alternativo.

2. EVALUACIONES PENDIENTES en el curso actual. La profesora optará entre las siguientes
opciones:

1. Realizar y presentar los trabajos pendientes.

2. Realizar y presentar un trabajo individual por escrito.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y PROMOCIÓN 2021-2022
EDUCACIÓN FÍSICA

A) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES

Utilización de las herramientas tecnológicas para la entrega y
confección de trabajos

20%

Pruebas de evaluación escritas (Trabajos, exámenes) 20%

Evidencias de los estándares de aprendizaje ( pruebas físicas,
técnicas, retos, videos, etc….)

60%

(es obligatorio realizar todo el proceso para poder ser evaluado/a)

No colaborar de forma activa en las actividades complementarias -1 punto nota final de
evaluación

Calificación total

1.ª evaluación 33,3333%

2.ª evaluación 33,3333%

3.ª evaluación 33,3333%

Calificación
total

Mención de
Honor

Sacar sobresaliente en todas las evaluaciones y acreditar que se hace práctica
deportiva fuera del centro de forma reglada.

Recuperación
de pendientes

Tanto evaluaciones como cursos anteriores, ir confirmando la asimilación de
competencias, estándares y entrega de parte teórica correspondiente.
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MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN
A) REFUERZO. Individualizar el trabajo diario, teniendo en cuenta las características de nuestro
alumnado.

B) PARA RECUPERAR EVALUACIONES DE ESTE CURSO. Tanto evaluaciones como cursos
anteriores, ir confirmando la asimilación de competencias, estándares y entrega de parte teórica
correspondiente.

C) PARA RECUPERAR PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. Para recuperar la asignatura de
cursos anteriores tendrán que entregar los trabajos teóricos de ese curso, y hacer los exámenes
prácticos de los deportes que se imparten.
Tanto evaluaciones como cursos anteriores, ir confirmando la asimilación de competencias,
estándares y entrega de parte teórica correspondiente.
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CRITERIOS CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  2021-2022
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

1- EVALUACIONES TRIMESTRALES:

-  Se propone la evaluación del alumnado (individual o en grupo) reflexionando y trabajando en
cada una de las unidades didácticas de la programación.

-  Calificación y evaluación del portafolio ( trabajos prácticos sobre cada una de las Unidades
didácticas) como instrumento que evidencia el proceso de aprendizaje del alumno.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Trabajo en la asignatura 40%-  Se propone la evaluación del alumnado (individual) reflexionando y
trabajando en cada una de las unidades didácticas de la programación,en el aula o de forma
telemática.

Portafolio/ Trabajo 50%-  Calificación y evaluación del portafolio ( trabajos prácticos sobre cada una
de las Unidades didácticas o áreas trabajadas en la asignatura) como instrumento que evidencia el
proceso de aprendizaje del alumno.

Aplicaciones Telemáticas 10%- Se tendrán en cuenta la aplicación e interés en estos contenidos
por parte del alumnado y en trabajos artísticos fuera del aula.

La evaluación será continua, teniendo que entregarse al finalizar el curso todos los trabajos
realizados durante el curso.

2-EVALUACIÓN FINAL.
La nota final del alumnado se realizará con la media obtenida de las tres evaluaciones
trimestrales. Debiendo entregar los trabajos prácticos realizados a lo largo del curso.

MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN
A) REFUERZO. Adecuación de los contenidos a las capacidades del alumno.
Trabajo independiente del alumno relacionado con las materias de la asignatura en las que se
muestre más capacitado . Ayuda personal en el desarrollo y acabado de los trabajos

B) PARA RECUPERAR EVALUACIONES DE ESTE CURSO. Tanto evaluaciones como cursos
anteriores, confirman la asimilación de competencias, entrega de los trabajos realizados durante el
curso.

C) PARA RECUPERAR LA EVALUACIÓN FINAL. Tanto en evaluaciones como cursos anteriores, ir
confirmando la asimilación de competencias y contenidos, con la entrega de los trabajos realizados
en la asignatura.

D) PARA RECUPERAR PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. Para recuperar la asignatura de
cursos anteriores tendrán que entregar los trabajos prácticos  de ese curso.
Tanto evaluaciones como cursos anteriores, confirmar la asimilación de competencias y contenidos
además de los trabajos prácticos pedidos , sobre los contenidos del año anterior.
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CRITERIOS CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 2021-2022
FÍSICA Y QUÍMICA. 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO
Este curso tanto los planes de trabajo como los controles y exámenes trimestrales se entregarán,
debido a las circunstancias del momento, en papel o de forma telemática (según se vaya indicando al
grupo o a las alumnos que trabajen a distancia).

En los trabajos y controles que se manden de forma telemática se tendrá en cuenta:

● Las rúbricas que aparecerán (en ellas se tendrán en cuenta aspectos como el formato,
legibilidad de fotos, etc) .

● Aquellos controles y exámenes trimestrales que se entreguen fuera de plazo se les evaluará
con un punto.

● Mantener contacto con el profesor por los medios establecidos e incorporarse puntualmente
a las clases on-line, controles, exámenes trimestrales (esto computará en el punto 3 del
siguiente apartado Trabajo en clase, laboratorio y en casa).

A) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES.

El alumno podrá aprobar cada evaluación de dos formas diferentes:

● Por temas

● Realizando un examen trimestral

TEMA: cada tema será valorado a través de los siguientes items:

1.- Plan de trabajo: supone el 40% de la nota del tema. Tendrá que ser presentado el día del control
correspondiente y contar con los términos acordados. El profesor recogerá los planes fuera del plazo
sólo si lo considera oportuno, en cuyo caso la nota máxima a la que se puede optar será de 5.

2.- Control: supone el  50% de la nota del tema.

Las faltas de ortografía cometidas en los controles reducirán la calificación a razón de 0,1 puntos por
falta hasta un máximo de 1 punto en dicho control.

3.- Trabajo en clase, laboratorio y en casa: supone el 10 % restante de la nota.

Para la nota final de la evaluación, se tendrá en cuenta:

● Es condición indispensable para poder aprobar el trimestre haber entregado y aprobado
todos los planes del trimestre. Si falta algún plan por entregar o aprobar, la nota del alumno
será de 4 aunque la media sea de aprobado.

● También es condición indispensable para poder aprobar el trimestre haber sacado en todos
los controles una nota igual o superior a 4. En aquel tema/s cuya nota/s sea inferior a 4 se
esperará al examen trimestral para evaluar nuevamente los contenidos de estos temas (a
estos alumnos los denominaremos "alumnos en espera").

● Si el alumno ha entregado y aprobado todos los temas y además en los controles ha sacado
una nota igual o superior a 4,se realizará la media aritmética de todos los temas y el alumno
superará la evaluación si esta es superior o igual a 5 después del redondeo.
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EXAMEN TRIMESTRAL: Todos los alumnos deberán realizarlo, tanto si han superado la evaluación
por temas como si no:

● Los alumnos que han superado la evaluación por temas optarán a una subida de nota

excepto si la nota del examen es inferior a 3,5 en cuyo caso el alumno será calificado
con 4 la evaluación.

● Los alumnos que no han superado la evaluación por temas aprobarán la evaluación si

superan el EXAMEN y han entregado y aprobado los planes, en cuyo caso la nota final
de la evaluación será de 5.

● Aquellos alumnos que tenían algún control pendiente ("alumnos en espera") se les

corregirá haciendo hincapié en los contenidos que tenían pendientes. Si esos contenidos
los realiza de forma aceptable se le pondrá un 5 en el control suspenso y se realizará la
media con los demás temas. De lo contrario, se les corregirá todo el examen trimestral y
aprobarán si superan el EXAMEN y han entregado y aprobado los planes, en cuyo caso
la nota final de la evaluación será de 5.

REDONDEO: La nota con decimales del alumno en un trimestre, se redondeará matemáticamente al
entero más cercano.

B) EN LA EVALUACIÓN FINAL.

● Si el alumno ha aprobado los tres trimestres, su nota será la media de las notas de los

tres trimestres. Dicha nota media se redondeará matemáticamente al entero más
cercano.

● Aquellos alumnos que hayan suspendido uno o dos trimestre realizarán una prueba

escrita al final del curso de los contenidos del trimestre o trimestres suspensos y la nota
final pasará a ser la media de las notas de los trimestres aprobados y del trimestre o
trimestres que se presenta, siempre y cuando la nota que saque en las evaluaciones a
las que se presenta sea superior a 4. Si el alumno obtiene de media un aprobado y no
cumple este último requisito, su nota pasará a ser un 4. Otra condición indispensable
para poder hacerles la media es haber entregado y aprobado todos los planes de el/los
trimestre/s a los que se presenta.

● Los alumnos con todos los trimestres suspensos realizarán una prueba de todos los

contenidos del curso. Si el alumno aprueba el examen, su nota pasará a ser la obtenida
en el caso de haber entregado y aprobado todos los planes del curso, en caso contrario
su nota será un 4.

Para promocionar al curso siguiente, es necesario tener aprobadas las tres evaluaciones.
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MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN

A) REFUERZO para dificultades y para cuadros de altas capacidades:

● Medidas de refuerzo para dificultades y para cuadros de altas capacidades:
● Atención directa individualizada, durante las clases.
● Seguimiento especial de las tareas y corrección individual.
● Intensificación del trabajo en lectura y expresión escrita.
● Atención individual o en pequeño grupo, en horario disponible.
● Plan de Refuerzo Individualizado para alumnos/as que presentan desfase como consecuencia del

periodo de confinamiento (COVID): diseño individualizado de metas de aprendizaje.

B) PARA RECUPERAR EVALUACIONES DE ESTE CURSO.

RECUPERACIONES: Para aquellos alumnos que no hayan superado el trimestre (excepto para la 3ª
evaluación), se realizará una prueba de recuperación en la que entrarán los contenidos mínimos
dados durante el mismo, y por lo tanto se valorará como máximo con puntuación de 5. Además de
superar la prueba los alumnos deberán haber entregado y aprobado todos los planes de dicho
trimestre para poder recuperar dicho trimestre.

C) PARA PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.

Para superar la asignatura de Física y Química pendiente de otro curso deberá:

● Presentar el cuadernillo de ejercicios (que contempla los contenidos trabajados en la

asignatura pendiente) que se le proporcionará con la suficiente antelación como para
poder resolver las dudas que puedan surgir y atender a las dificultades que puedan
plantearse. El último día para presentar este cuadernillo sería el mismo día que tenga
lugar la prueba escrita.

● Realizar una prueba escrita en relación a los ejercicios que ha realizado.

La prueba escrita deberá estar aprobada y el cuadernillo entregado en plazo para poder recuperar la
asignatura. La calificación final de la asignatura será la obtenida en la prueba escrita.

Otra forma para poder superar la asignatura pendiente:

● Si el alumno aprueba la Física y Química de un curso superior, este habrá recuperado la
Física y Química de cursos inferiores que tuviera pendientes.
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CRITERIOS CALIFICACIÓN  Y PROMOCIÓN 2021-2022
FRANCÉS (1º, 2º,  3º y 4º)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y PROMOCIÓN

Ser capaz de leer y traducir textos de dificultad basada en el nivel cursado.

Saber los conceptos principales de gramática, ortografía y vocabulario del programa del curso.

EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES.Para la calificación final del trimestre: se tendrá en
cuenta el esfuerzo realizado por el alumno para comunicarse en francés y la seriedad del trabajo
realizado en casa. Se tendrá muy en cuenta la calidad de los trabajos y ejercicios presentados. La
nota final de todo ello deberá ser mínimo de suficiente.

La calificación al final del trimestre será negativa si no se han entregado los trabajos pedidos.

Para la calificación final del curso: El alumno deberá demostrar una progresión positiva de sus
conocimientos de la lengua francesa tanto orales como escritos. Deberá superar una serie de
controles o trabajos sobre los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. La nota final de todo ello
deberá ser mínimo de suficiente.

MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN

A) REFUERZO Se aclararán todas las dudas a través de los métodos al alcance, presenciales u on
line

B) PARA RECUPERAR EVALUACIONES DE ESTE CURSO O CURSOS ANTERIORES: Además
los alumnos que necesiten recuperar un trimestre suspenso o el curso anterior irán entregando una
serie de ejercicios extras que la profesora corregirá y que posteriormente comentará Además, para
recuperar trimestres anteriores se irán realizando micro exámenes o trabajos sobre los contenidos
suspensos.
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CRITERIOS CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  2021-2022
GEOGRAFÍA E HISTORIA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Durante este curso, la entrega de planes de trabajo y/o trabajos así como la realización de los
controles y exámenes trimestrales se realizarán, previa indicación de la profesora, en papel o de
forma telemática.

En los planes de trabajo y controles que se entreguen de forma telemática se tendrá en cuenta:

· Las rúbricas de evaluación de cada plan: en ellas se valorarán aspectos como el
formato, presentación, etc.

· Aquellos trabajos, controles y exámenes trimestrales que se entreguen fuera de
plazo y/o por un canal no establecido, cuyo formato no sea adecuado y/o resulten
ilegibles, se considerarán como no presentados y, por tanto, la calificación será de
Insuficiente.

·         El plagio acarreará la calificación de Insuficiente.

· Mantener contacto con la profesora por los medios establecidos e incorporarse
puntualmente a las clases on-line (esto computará en el punto 4 del apartado del
tema “Actitud”).

El alumnado podrá aprobar cada evaluación de dos formas diferentes:

●        Por temas
●        Realizando un examen trimestral

TEMA: cada tema será valorado a través de los siguientes ítems:

1. Plan de trabajo: supone el 35% de la nota del tema. El plan de trabajo se compone de
ejercicios, apuntes y otros trabajos que deberán ir realizándose siguiendo el guión de cada
plan. El plan de trabajo íntegro tendrá que haber sido presentado previamente a la
realización del control de tema correspondiente y se evaluará con la calificación
correspondiente a la obtenida. En caso de que un plan no se encuentre aprobado o no se
haya presentado en el plazo estipulado, deberá de presentarse siguiendo el guión de
contenidos del mismo el día y hora de la realización del examen trimestral al que
correspondiente dicho plan. En este caso, la nota máxima a la que se puede optar será de 5
(Suficiente). Para poder aprobar la asignatura, deberán presentar todos los planes trabajados
en cada trimestre y estar aprobados con una calificación mínima de 5 (suficiente). El plagio
acarreará la calificación de Insuficiente.

2. Control escrito y/o práctico por cada plan de trabajo: supone el 50% de la nota del tema.
Para poder hacer la media con el resto de ítems y aprobar el tema, el alumnado deberá de
haber obtenido en el control una calificación mínima de 4. En caso contrario el tema estará
suspenso con una nota máxima de 4, aunque la media sea de aprobado. Para algunos temas
el control se sustituirá por la elaboración de un trabajo relacionado con los contenidos
correspondientes a dicho tema. En caso de haber suspendido este o no haberlo presentado,
la profesora decidirá si la recuperación de esos contenidos se realiza a través de un nuevo
trabajo o realizando la parte teórica relacionada con el mismo en el trimestral
correspondiente.

3. Trabajo diario, tanto en clase como en casa y actitud . Supone el 15% de la nota.
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Para la nota final de cada evaluación, se realizará la media aritmética de todos los temas y el alumno
superará la evaluación si esta es superior o igual a 5. Además, es condición indispensable para
poder aprobar el trimestre haber entregado todos los planes trabajados durante el mismo. Si faltara
algún plan por entregar o alguno de los planes no estuviera aprobado, la nota del alumno será de 4
(Insuficiente), aunque la media sea de aprobado.

EXAMEN TRIMESTRAL: Comprenderá los temas trabajados en el trimestre. Todos los alumnos
deberán realizarlo, tanto si han superado la evaluación por temas como si no. La profesora podrá
determinar, según las características y trayectoria del alumnado, que no sea realizado por aquellas
personas cuya nota media en la evaluación sea igual o mayor a 5 (suficiente).

● Los alumnos que han superado la evaluación por temas optarán a una subida de nota.
Si la nota del examen es inferior a 3,5 se les podrá bajar la nota, pudiendo incluso
suspenderles si la profesora lo considera.

● Los alumnos que no han superado la evaluación por temas aprobarán la evaluación si
aprueban tanto el examen como los planes, en cuyo caso la nota final de la evaluación
será de 5.

4.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Para promocionar al curso siguiente es necesario:

● Haber presentado y aprobado todos los planes de trabajo

● Haber aprobado los tres trimestres

● Asistir a clase, ser puntual y traer el material. En caso de falta de asistencia, no se
aplazará ninguna prueba ni ninguna entrega de trabajos si no se trae justificante escrito o
si el motivo no es suficientemente justificado.

A) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES.

Cada trimestre estará aprobado si se cumplen las siguientes condiciones:

-          Haber aprobado los planes de trabajo realizados en el trimestre,

- Obtener una media entre todos los temas igual o mayor a 5 (suficiente) o en caso contrario
aprobar el examen trimestral con una calificación mínima de  5 (suficiente).

B) EN LA EVALUACIÓN FINAL

Para promocionar al curso siguiente es necesario tener aprobados los tres trimestres, en caso
contrario la calificación será INSUFICIENTE. De no estar aprobados,

- En la evaluación final realizará una prueba escrita basada en los contenidos trabajados en
aquellos trimestres que el alumno tenga suspensos.

- Deberá de presentar, el día fijado para la prueba escrita, aquellos planes que tenga suspensos
o que no haya presentado con anterioridad, siguiendo las condiciones de presentación. En caso
de no presentarlos o presentarlos incumpliendo las condiciones, la asignatura estará suspensa.
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En el caso de superar la evaluación final, la calificación máxima que podrá obtener será de 5
(suficiente).

4.3. MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN

Medidas de REFUERZO para dificultades y para cuadros de altas capacidades:

●     Atención directa individualizada, durante las clases.

●     Seguimiento especial de las tareas y corrección individual.

●     Atención individual o en pequeño grupo, en horario disponible.

●     Priorizar los procedimientos y las actitudes.

●     Suprimir parte del trabajo u ofrecer actividades alternativas ajustadas a sus características.

● Enseñanza a distancia para alumnos/as que deban permanecer en casa por motivos
sanitarios.

Medidas de RECUPERACIÓN para evaluaciones de este curso:

·         RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL:

o Si la causa del insuficiente es no haber entregado o haber suspendido algún plan
o trabajo puntual, el alumno tendrá que entregarlo completo y con las mejoras
que se le hubieran indicado en el plazo que marque la profesora, en el formato y
a través del canal estipulados.

o Si la causa es no haber alcanzado el nivel de suficiente en los aprendizajes, el
alumno pasará una prueba oral o escrita del trimestre que tenga pendiente. Dicha
prueba se realizará en el trimestre posterior (quedando excluido el tercer
trimestre, realizando la recuperación del mismo en el examen final).

En el caso de superar la evaluación trimestral, la calificación máxima que podrá obtener será de 5
(suficiente).

Medidas de RECUPERACIÓN para pendientes de cursos anteriores:

Para obtener la calificación de 5 (SUFICIENTE) en la asignatura de Geografía e Historia pendiente
de otro curso deberá:

● Presentar el cuadernillo de ejercicios (que contempla los contenidos trabajados en la
asignatura pendiente) que se le proporcionará al alumno/a con la suficiente antelación como
para poder resolver las dudas que puedan surgir y atender a las dificultades que puedan
plantearse. Todos los ejercicios de dicho cuadernillo han de estar realizados para poder
aprobar la asignatura.

● Realizar una prueba escrita en relación a los ejercicios que ha realizado. Para poder realizar
dicha prueba es necesario haber presentado el cuaderno de ejercicios. En caso contrario,
el/la alumno/a no podrá realizar la prueba escrita. Dicha prueba deberá de estar aprobada
con una calificación igual o mayor a 5 para aprobar la asignatura.

Tanto el cuadernillo de ejercicios como la prueba escrita deberán estar aprobados para poder
recuperar la asignatura. La calificación final de la asignatura, si ha obtenido una calificación igual o
superior a 5 en ambas partes, será de 5.
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CRITERIOS CALIFICACIÓN  Y PROMOCIÓN 2021-2022
INFORMÁTICA
Este curso los trabajos se entregarán, debido a las circunstancias del momento, en papel o de forma
telemática (según se vaya indicando al grupo o a las alumnos que trabajen a distancia).

En los trabajos que se manden de forma telemática se tendrá en cuenta:

● Las rúbricas que aparecerán (en ellas se tendrán en cuenta aspectos como el formato,
legibilidad de fotos, etc) .

● Mantener contacto con el profesor por los medios establecidos e incorporarse puntualmente
a las clases on-line.

A) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES.

La nota de cada evaluación se realizará mediante la media aritmética de todos los trabajos
entregados (teoría, fichas y proyectos). El alumno superará la evaluación cuando la nota media sea
de un 5.

B) EN LA EVALUACIÓN FINAL.

Si el alumno ha aprobado los tres trimestres, su nota será la media de las notas de los tres
trimestres.

Aquellos alumnos que hayan suspendido algún trimestre deberán entregar los trabajos que tengan
suspensos de dichas evaluaciones y la nota final pasará a ser la media de las notas de los trimestres
aprobados y del trimestre que se presenta.

Para promocionar al curso siguiente, es necesario tener una calificación de 5.

MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN.

A) REFUERZO para cuadros de dificultades y para cuadros de altas capacidades.

Los alumnos/as que necesiten refuerzo, se le ayudará especialmente para que superen sus
necesidades realizando los mismos que trabajos del aula, los alumnos de altas capacidades podrán
ampliar parte de los contenidos trabajados en el aula.

En el taller se valorará la posibilidad de hacer trabajos más adaptados a las necesidades específicas
de cada alumno.

B) PARA RECUPERACIONES DE ESTE CURSO.

Para recuperar una evaluación trimestral (excepto la tercera), el alumno podrá entregar los trabajos
suspensos durante la siguiente evaluación.
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Para todos los alumnos que no hayan logrado un aprobado en alguna de las evaluaciones tendrán
que entregar todos los trabajos que tuvieran pendientes antes de la fecha establecida y la nota final
pasará a ser la media de las notas de los trimestres aprobados y del trimestre que se presenta.

C) PARA PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.

● El alumno podrá recuperar la asignatura pendiente entregando un trabajo que el profesor
le mandará a lo largo del curso.

● Si supera el curso actual, queda recuperada la pendiente del curso anterior.
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CRITERIOS CALIFICACIÓN  Y PROMOCIÓN 2020-2021
INGLÉS ESO

1. EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES. En cada una de las evaluaciones es preceptivo
obtener un mínimo de SUFICIENTE el criterio de Grammar y Vocabulary, y un mínimo de
SUFICIENTE en los criterios de Listening, Speaking, Reading and Writing, para que se
pueda aprobar la evaluación.

1. En el criterio de Writing se evaluarán textos escritos personales, ni copias del
traductor o de youtube, plagios, etc, en cuyo caso la calificación será insuficiente (0).

2. En el criterio de Reading, además de textos cortos procedentes del libro u otros
materiales, se hará una lectura de 2 historias cortas obligatorias.

3. En el criterio de Listening/Speaking se evaluará el trabajo realizado con el asistente
de conversación principalmente.

4. En el criterio de “homework”, “groupwork” y “notebook” se evaluará el trabajo
individual o en grupo, que se realicen los deberes a diario, que el cuaderno de
trabajo esté estructurado, completo, limpio y bien presentado, o en caso de
confinamiento, todos los trabajos deberán haber sido presentados digitalmente a
través de la aplicación de Classroom en el formato PDF en la fecha indicada.

5. En el criterio de “attitude” se evaluará el comportamiento y la actitud: asistencia a
clase, puntualidad, comportamiento adecuado, interés por aprender, participación en
clase, así como su esfuerzo por expresarse en inglés.

Los porcentajes de cada calificación son los siguientes:

- Listening/Speaking  30%
- Vocabulary and Grammar 20%
- Reading 20%
- Writing 20%
- Comportamiento, asistencia regular y participación positiva 10%

MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. INGLÉS ESO.

1. REFUERZO para cuadros de dificultades y para cuadros de altas capacidades:
1. Atención directa individualizada durante las clases

2. Seguimiento especial de las tareas y corrección individual

3. Atención individual o en pequeño grupo, en horario disponible

2. EVALUACIONES PENDIENTES en el curso actual. El alumnado que suspenda un trimestre
podrá recuperarlo en el siguiente con la evaluación continua, siempre y cuando la nota no
sea inferior SUFICIENTE.

3. PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. El alumnado que tenga la materia de inglés
suspensa de cursos anteriores podrá recuperarla con la evaluación continua del año en
curso.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y PROMOCIÓN        2021-2022
LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA  (1º, 2º, 3º, 4º)

A) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES. El resultado de la evaluación será positivo si
consigue un nivel de, al menos, SUFICIENTE en cada uno de los siguientes aspectos:

1. Realizar las tareas encomendadas, sean en papel o digitales. Entregar a tiempo los planes
de trabajo y cualquier otro encargo, completo y cumpliendo las condiciones que en cada caso
se hayan indicado al alumno.

En el caso de entregas telemáticas:

- No se dará por recibida ninguna tarea ni examen que lleguen fuera de plazo, o si no
cumple las condiciones que se hubieran indicado. No se dará por recibida ninguna
entrega incompleta.
- No se corregirá aquello que no llegue en perfectas condiciones de visibilidad.
- El plagio acarreará la calificación de Insuficiente.
- La buena presentación y la ortografía influyen en la calificación de la misma manera
que en los trabajos y exámenes resueltos a mano.

2. Superar las pruebas de cada plan y las trimestrales, con al menos calificación
SUFICIENTE, tanto en gramática como en literatura. En el caso de exámenes
telemáticos, no se admitirá ningún envío fuera del plazo, o si no cumple las condiciones que
se hubieran indicado, o si resulta ilegible. El plagio acarreará la calificación de Insuficiente.
Los alumnos/as tienen derecho a recuperación de las pruebas trimestrales.

3. Leer correctamente y con una velocidad adecuada al nivel (mínimo 150-170 pal./min. hasta
3ºESO; 180 pal./min. 4ºESO). Redactar un texto de hasta 350 palabras en 3ºESO (450
palabras en 4ºESO), con una progresión coherente, y respetando las normas de ortografía,
vocabulario y sintaxis aprendidas a lo largo del curso.

4. Asistir a clase, ser puntual y traer el material. En el trabajo a distancia, mantenerse en
contacto con la profesora, por los medios que se han establecidos; incorporarse
puntualmente a las clases on-line, exámenes o videollamadas que se indiquen. En caso de
falta de asistencia, no se aplazará ninguna prueba ni ninguna entrega de trabajo si no se
aporta justificante escrito o si el motivo no es suficientemente justificado.

5. Mantener buen comportamiento y mostrar una actitud positiva hacia el trabajo.

B) EN LA EVALUACIÓN FINAL. Para promocionar al curso siguiente, es necesario:

● Tener aprobados los tres trimestres para considerar aprobado el curso.
● La calificación final resulta de estimar las calificaciones de los trimestres, matizadas por la

profesora de acuerdo a la línea de evolución del alumno/a (si ha ido cada vez mejor en el
curso o cada vez peor).

● Cuando algún trimestre no esté aprobado, la profesora puede determinar que el alumno/a
pase una prueba escrita u oral, basada en los planes de trabajo del año, o bien entrega de
trabajos; de la materia de todo el programa o de una parte del mismo, según sea el caso.
Igualmente, puede determinar medios de evaluación personalizados. Lo comunicará
debidamente al alumno/a. En este supuesto, la calificación final de aprobado será
SUFICIENTE.
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MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. Lengua y literatura

A) REFUERZO para cuadros de dificultades y para cuadros de altas capacidades:
● Atención directa individualizada, durante las clases.
● Seguimiento especial de las tareas y corrección individual.
● Intensificación del trabajo en lectura y expresión escrita.
● Atención individual o en pequeño grupo, en horario disponible.
● Plan de Refuerzo Individualizado para alumnos/as que presentan desfase como consecuencia del

periodo de confinamiento (COVID): diseño individualizado de metas de aprendizaje.
● Enseñanza a distancia y atención telemática (Classroom), para alumnos/as que deban permanecer en

casa por motivos sanitarios.

B) PARA RECUPERAR EVALUACIONES DE ESTE CURSO:

● Si la causa del insuficiente es no haber entregado algún trabajo puntual, el alumno/a tendrá que
entregarlo inmediatamente después de la entrega del boletín de calificaciones, completo y con las
mejoras que se le hubieran indicado.

● Si la causa es no haber alcanzado el nivel suficiente en los aprendizajes, el alumno/a llevará a cabo
actividades específicas de refuerzo, que realizará en casa y que traerá para corregir y consultar dudas.
Después, pasará una prueba oral o escrita similar a la anterior. La calificación positiva tras una prueba
de recuperación  será SUFICIENTE.

C) PARA RECUPERAR PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES:

● Si el alumno/a tiene pendiente Lengua y Literatura de 1º, de 2º o de 3º, queda recuperada cuando
aprueba el primer trimestre del curso actual. Aun no superando el curso actual, el alumno/a puede
recuperar la pendiente del curso anterior si la profesora determina que ha alcanzado el nivel de
competencias correspondiente al curso pendiente.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y PROMOCIÓN 2021-2022
MATEMÁTICAS 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO
ACADÉMICAS Y 4º ESO APLICADAS

Este curso tanto los planes de trabajo como los controles y exámenes trimestrales se entregarán,
debido a las circunstancias del momento, en papel o de forma telemática (según se vaya indicando al
grupo o a las alumnos que trabajen a distancia).

En los trabajos y controles que se manden de forma telemática se tendrá en cuenta:

● Las rúbricas que aparecerán (en ellas se tendrán en cuenta aspectos como el formato,
legibilidad de fotos, etc) .

● Aquellos controles y exámenes trimestrales que se entreguen fuera de plazo se les evaluará
con un punto.

● Mantener contacto con el profesor por los medios establecidos e incorporarse puntualmente
a las clases on-line, controles, exámenes trimestrales (esto computará en el punto 3 del
siguiente apartado Trabajo en clase y en casa).

A) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES.

El alumno podrá aprobar cada evaluación de dos formas diferentes:

● Por temas

● Realizando un examen trimestral

TEMA: cada tema será valorado a través de los siguientes items:

1.- Plan de trabajo: supone el 40% de la nota del tema. Tendrá que ser presentado el día del control
correspondiente y contar con los términos acordados. El profesor recogerá los planes fuera del plazo
sólo si lo considera oportuno, en cuyo caso la nota máxima a la que se puede optar será de 5.

2.- Control: supone el  50% de la nota del tema.

3.- Trabajo en clase y en casa: supone el 10 % restante de la nota.

Para la nota final de la evaluación, se tendrá en cuenta:

● Es condición indispensable para poder aprobar el trimestre haber entregado y aprobado
todos los planes del trimestre. Si falta algún plan por entregar o aprobar, la nota del alumno
será de 4 aunque la media sea de aprobado.

● También es condición indispensable para poder aprobar el trimestre haber sacado en todos
los controles una nota igual o superior a 4. En aquel tema/s cuya nota/s sea inferior a 4 se
esperará al examen trimestral para evaluar nuevamente los contenidos de estos temas (a
estos alumnos los denominaremos "alumnos en espera").
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● Si el alumno ha entregado y aprobado todos los temas y además en los controles ha sacado
una nota igual o superior a 4,se realizará la media aritmética de todos los temas y el alumno
superará la evaluación si esta es superior o igual a 5 después del redondeo.

EXAMEN TRIMESTRAL: Todos los alumnos deberán realizarlo, tanto si han superado la evaluación
por temas como si no:

● Los alumnos que han superado la evaluación por temas optarán a una subida de nota
excepto si la nota del examen es inferior a 3,5 en cuyo caso el alumno será calificado
con 4 la evaluación.

● Los alumnos que no han superado la evaluación por temas aprobarán la evaluación si
superan el EXAMEN y han entregado y aprobado los planes, en cuyo caso la nota final
de la evaluación será de 5.

● Aquellos alumnos que tenían algún control pendiente ("alumnos en espera") se les
corregirá haciendo hincapié en los contenidos que tenían pendientes. Si esos contenidos
los realiza de forma aceptable se le pondrá un 5 en el control suspenso y se realizará la
media con los demás temas. De lo contrario, se les corregirá todo el examen trimestral y
aprobarán si superan el EXAMEN y han entregado y aprobado los planes, en cuyo caso
la nota final de la evaluación será de 5.

REDONDEO: La nota con decimales del alumno en un trimestre, se redondeará matemáticamente al
entero más cercano.

B) EN LA EVALUACIÓN FINAL.

● Si el alumno ha aprobado los tres trimestres, su nota será la media de las notas de los
tres trimestres. Dicha nota media se redondeará matemáticamente al entero más
cercano.

● Aquellos alumnos que hayan suspendido uno o dos trimestre realizarán una prueba
escrita al final del curso de los contenidos del trimestre o trimestres suspensos y la nota
final pasará a ser la media de las notas de los trimestres aprobados y del trimestre o
trimestres que se presenta, siempre y cuando la nota que saque en las evaluaciones a
las que se presenta sea superior a 4. Si el alumno obtiene de media un aprobado y no
cumple este último requisito, su nota pasará a ser un 4. Otra condición indispensable
para poder hacerles la media es haber entregado y aprobado todos los planes de el/los
trimestre/s a los que se presenta.

● Los alumnos con todos los trimestres suspensos realizarán una prueba de todos los
contenidos del curso. Si el alumno aprueba el examen, su nota pasará a ser la obtenida
en el caso de haber entregado y aprobado todos los planes del curso, en caso contrario
su nota será un 4.

Para promocionar al curso siguiente, es necesario tener aprobados las tres evaluaciones.
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MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN

A) REFUERZO para dificultades y para cuadros de altas capacidades:

● Medidas de refuerzo para dificultades y para cuadros de altas capacidades:
● Atención directa individualizada, durante las clases.
● Seguimiento especial de las tareas y corrección individual.
● Intensificación del trabajo en lectura y expresión escrita.
● Atención individual o en pequeño grupo, en horario disponible.
● Plan de Refuerzo Individualizado para alumnos/as que presentan desfase como consecuencia del

periodo de confinamiento (COVID): diseño individualizado de metas de aprendizaje.

B) PARA RECUPERAR EVALUACIONES DE ESTE CURSO.

RECUPERACIONES: Para aquellos alumnos que no hayan superado el trimestre (excepto para la 3ª
evaluación), se realizará una prueba de recuperación en la que entrarán los contenidos mínimos
dados durante el mismo, y por lo tanto se valorará como máximo con puntuación de 5. Además de
superar la prueba los alumnos deberán haber entregado y aprobado todos los planes de dicho
trimestre para poder recuperar dicho trimestre.

En caso de suspender la 3ª evaluación, la recuperación se realizará en el examen de la evaluación
final, junto con el resto de evaluaciones suspensas.

C) PARA PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.

Para superar la asignatura de Matemáticas pendiente de otro curso deberá:

● Presentar el cuadernillo de ejercicios (que contempla los contenidos trabajados en la

asignatura pendiente) que se le proporcionará con la suficiente antelación como para
poder resolver las dudas que puedan surgir y atender a las dificultades que puedan
plantearse. El último día para presentar este cuadernillo sería el mismo día que tenga
lugar la prueba escrita.

● Realizar una prueba escrita en relación a los ejercicios que ha realizado.

La prueba escrita deberá estar aprobada y el cuadernillo entregado en plazo para poder recuperar la
asignatura. La calificación final de la asignatura será la obtenida en la prueba escrita.

Otra forma para poder superar la asignatura pendiente:

● Si el alumno aprueba las matemáticas de un curso superior, este habrá recuperado las
matemáticas y recuperación de Matemáticas de cursos inferiores que tuviera pendientes.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN.
RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS

A) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES.
El alumno podrá aprobar cada evaluación

● Por temas:
Cada tema se trabaja de forma individual a través páginas interactivas, donde se realizarán
unos ejercicios alusivos a dicho tema, se realizará un registro de dichas actividades en
cuadernillo preparado expresamente para la asignatura. Se realizarán autoevaluaciones por
cada uno de los temas trabajados.

Para la nota final de la evaluación, se realizará la media aritmética de todos los temas y el alumno
superará la evaluación si esta es superior o igual a 5 después del redondeo. Es condición
indispensable para poder aprobar el trimestre haber entregado todos los temas del trimestre,
reflejados en su cuaderno de área. Si falta algún tema por entregar, la nota del alumno será de 4
aunque la media sea de aprobado.

B) EN LA EVALUACIÓN FINAL
● Si el alumno ha aprobado los tres trimestres, su nota será la media de las notas de los tres

trimestres. Dicha nota media se redondeará matemáticamente al entero más cercano.

Aquellos alumnos que hayan suspendido algún trimestre realizarán una prueba escrita al final del
curso de los contenidos del trimestre suspenso.

La nota final será la media de las notas trimestrales, siempre que se hayan aprobado los tres
trimestres. Pasará a ser la media de las notas de los trimestres aprobados
Otra condición indispensable para poder hacerles la media es haber entregado todos los
temas del trimestre al que se presentan mediante la presentación de su cuaderno de
actividades.

Para promocionar, es necesario tener aprobados las tres evaluaciones para considerar aprobado el
curso.

MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN.

A) REFUERZO para cuadros de dificultades y para cuadros de altas capacidades:
● Medidas de refuerzo para dificultades y para cuadros de altas capacidades:
● Atención directa individualizada, durante las clases.
● Seguimiento especial de las tareas y corrección individual.
● Intensificación del trabajo en lectura y expresión escrita.
● Atención individual o en pequeño grupo, en horario disponible.

B) PARA RECUPERAR EVALUACIONES DE ESTE CURSO:

● Para aquellos alumnos que no hayan superado el trimestre, se realizará una prueba de
recuperación en la que entrarán los contenidos mínimos dados durante el mismo, y por lo
tanto se valorará como máximo con puntuación de 5. Además de superar la prueba los
alumnos deberán haber ENTREGADO TODOS LOS TEMAS de dicho trimestre para poder
recuperar dicho trimestre y entrega del cuadernillo de registro de las actividades realizadas.

C) PARA PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES:

Se le facilitará un cuadernillo al inicio de curso con actividades de los temas más significativos de la
materia, pudiendo acordar con los alumnos la forma más óptima de examen, pudiendo ser esta por
trimestres o por una prueba global en Mayo.



Modificación 3ª evaluación y final

CRITERIOS CALIFICACIÓN  Y PROMOCIÓN 2021-2022
MÚSICA 2ºESO y 3º ESO

A) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES.

Para el alumnado de 2º de ESO que reciban  las clases presencialmente

El 10% de la nota será recogida del trabajo y actitud diaria.El 90% corresponderá a la media
de  la calificación obtenida en las pruebas objetivas de los contenidos y de la práctica
instrumental.En el caso de confinamiento general ,que impidiese a los alumnos hacer el
examen presencialmente,se podría cambiar la prueba teórica por un trabajo ,con los
contenidos correspondientes al trimestre,solicitado por la profesora .

Es imprescindible llevar el material obligatorio a clase,la participación en las actividades del
aula y una actitud que facilite la consecución de dichas actividades.

El no presentar los trabajos exigidos en buenas condiciones, a tiempo, implicará el
suspenso en la materia hasta su correcta presentación y en el momento indicado por la
profesora.

Para aprobar la evaluación será necesario al menos una puntuación de  suficiente  en
actitud y una puntuación de suficiente tanto en la prueba práctica como escrita.La
puntuación final obtenida para aprobar la evaluación deberá ser de al menos un suficiente.

Para el alumnado de 3º ESO

El 10% de la nota será recogida del trabajo y actitud diaria.El 90% corresponderá a la
calificación obtenida  en la parte teórica y  el examen individual de la práctica instrumental.

En la parte teórica se obtendrá una calificación de suficiente si se entregan los trabajos
propuestos en la plataforma classroom,de forma correcta y en el tiempo establecido por la
profesora.Para obtener en dicha parte una calificación superior a suficiente los alumnos se
pueden someter a una prueba escrita de manera voluntaria.

Es imprescindible llevar el material obligatorio a clase,la participación en las actividades del
aula y una actitud que facilite la consecución de dichas actividades.

El no presentar los trabajos exigidos en buenas condiciones, a tiempo, implicará el
suspenso en la materia hasta su correcta presentación y en el momento indicado por la
profesora.

Para aprobar la evaluación será necesario al menos una puntuación de suficiente en actitud
y una nota  de suficiente tanto en la prueba práctica como escrita.La nota final obtenida para
aprobar la evaluación deberá ser de al menos un suficiente

B)En la evaluación Final
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Solo se considerará aprobada la asignatura  si están aprobadas todas las
evaluaciones.

MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. Música 2ºESO-3ºESO

A)Refuerzo

Atención especial dentro del aula y repaso antes de los exámenes de recuperación.

Al alumnado que por causa de confinamiento no pudiese asistir a clases presenciales,se le
enviará trabajo  vía online a través de la plataforma classroom.

En algún caso,dentro de las posibilidades de la profesora y de forma voluntaria se puede
reforzar al alumno/a fuera del horario de clase de asignatura.

B)Para recuperar evaluaciones de este curso

Los alumnos/as que hayan suspendido la evaluación tendrán que examinarse únicamente
de la parte suspensa y se les guardará la nota de la parte aprobada, pudiendo sólo hacer
media si ha sacado una calificación de suficiente en la parte suspensa.Deberán presentar
los trabajos requeridos en dicha evaluación en perfectas condiciones si el suspenso en la
evaluación ha sido motivado por no presentar dichos trabajos.

C)Para recuperar la evaluación final

Para recuperar la evaluación final es necesario presentarse a los exámenes finales cuya
parte teórica constaría de preguntas de contenido de las 3 evaluaciones o  trabajos
propuestos por la profesora(en 3ºESO) ,   y 2 ó tres canciones interpretadas con el
instrumento que han estado utilizando en clase.Excepcionalmente y si se han aprobado al
menos dos evaluaciones,la profesora valorará los exámenes a los que el alumno deberá de
presentarse,pudiendo ser sólo los correspondientes a la pruebas que no tiene superadas.

D)Para recuperar pendientes de cursos anteriores

Los alumnos/as con la materia de  música pendiente tendrá que presentar trabajos
propuesto por la profesora que tenga relación con los contenidos de la asignatura del curso
suspenso y se someterá a una prueba objetiva si el motivo del suspenso en la asignatura ha
sido  la no superación  de  esta parte.Sólo tendrá que presentarse a la prueba práctica si el
alumno/a no hubiese aprobado  esta prueba.Quien apruebe  la parte práctica de 3º
aprobará automáticamente la parte práctica de segundo.
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CRITERIOS CALIFICACIÓN  Y PROMOCIÓN 2021-2022
TECNOLOGÍA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 4º
ESO.

Este curso los trabajos se entregarán, debido a las circunstancias del momento, en papel o
de forma telemática (según se vaya indicando al grupo o a las alumnos que trabajen a
distancia).

En los trabajos que se manden de forma telemática se tendrá en cuenta:

● Las rúbricas que aparecerán (en ellas se tendrán en cuenta aspectos como el
formato, legibilidad de fotos, etc) .

● Mantener contacto con el profesor por los medios establecidos e incorporarse
puntualmente a las clases on-line.

A) EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES.

En la asignatura de tecnología la calificación se obtendrá a partir de los siguientes puntos:

ZONA AULA: El alumno deberá tomar los apuntes de teoría que el profesor explique y
realizar las fichas que se propongan en cada tema. Cuando el profesor considere oportuno
el alumno deberá entregar ambas partes de dicho tema para que el profesor las califique.

ZONA TALLER E INFORMÁTICA: A lo largo de la evaluación se propondrán proyectos que
el alumno deberá de ir trabajando de forma individual o en grupo, según se considere
oportuno, y  deberá entregar, en la fecha establecida,  al profesor para su calificación.

La nota de cada evaluación se realizará mediante la media aritmética de todos los trabajos
entregados (teoría y fichas y proyectos). El alumno superará la evaluación cuando la nota
media sea de un 5.

B) EN LA EVALUACIÓN FINAL.

Si el alumno ha aprobado los tres trimestres, su nota será la media de las notas de los tres
trimestres.

Aquellos alumnos que hayan suspendido algún trimestre deberán entregar los trabajos que
tengan suspensos de dichas evaluaciones y la nota final pasará a ser la media de las notas
de los trimestres aprobados y del trimestre que se presenta.

Para promocionar al curso siguiente, es necesario tener una calificación de 5.
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MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN.

A) REFUERZO para cuadros de dificultades y para cuadros de altas capacidades.

Los alumnos/as que necesiten refuerzo, se le ayudará especialmente para que superen sus
necesidades realizando los mismos trabajos del aula, los alumnos de altas capacidades
podrán ampliar parte de los contenidos trabajados en el aula.

En el taller se valorará la posibilidad de hacer trabajos más adaptados a las necesidades
específicas de cada alumno.

B) PARA RECUPERACIONES DE ESTE CURSO.

Para recuperar una evaluación trimestral (excepto la tercera), el alumno podrá entregar los
trabajos suspensos durante la siguiente evaluación.

Para todos los alumnos que no hayan logrado un aprobado en las evaluaciones trimestrales
tendrán que entregar todos los trabajos que tuvieran pendientes antes de la fecha
establecida y la nota máxima a la que podrán optar es de un 5.

C) PARA PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.

● El alumno podrá recuperar la asignatura pendiente entregando un trabajo que el
profesor le mandará a lo largo del curso.

● Si supera el curso actual, queda recuperada la pendiente del curso anterior.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 2021-2022
VALORES ÉTICOS (1º, 2º, 3º, 4º ESO)

Durante el curso, la entrega de planes de trabajo se realizará, previa indicación de la profesora, en
papel o de forma telemática. En trabajos que se entreguen de forma telemática se tendrá en cuenta:

- Las rúbricas de evaluación de cada plan: en ellas se valorarán aspectos como el formato,
presentación, etc.

- Aquellos trabajos que se entreguen fuera de plazo y/o por un canal no establecido, cuyo
formato no sea adecuado y/o resulten ilegibles, se considerarán como no presentados y, por
tanto, la calificación será de Insuficiente.

- El plagio acarreará la calificación de Insuficiente.

EN LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES Y EN LA EVALUACIÓN FINAL.
a.-Mostrar interés y tener una actitud positiva hacia la asignatura.  

b.- Comportarse correctamente en clase y mostrar respeto hacia los demás (turno de palabra,
respetar las opiniones ajenas, expresarse con corrección…).

c.- Participar activamente en las actividades orales.

d.- En situación de trabajo a distancia (classroom), mantenerse en contacto con la profesora, por los
medios que se hayan establecidos.

e.- Entregar los trabajos individuales que se encarguen. Participar activamente en los trabajos de
equipo. En situación de trabajo a distancia, hacer llegar a tiempo los encargos de trabajo, completos
y cumpliendo las condiciones que en cada caso haya indicado la profesora.

Los trabajos se evaluarán con calificaciones de insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente.
La nota dependerá del grado de cumplimiento de las condiciones y plazos acordados.

En el caso de entregas telemáticas: no se dará por recibida ninguna tarea que no esté en perfectas
condiciones de visibilidad.

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN VV EE.

A) PARA RECUPERAR EVALUACIONES DE ESTE CURSO
Dependiendo de las características y la evolución personal, la profesora optará entre las siguientes
opciones: realizar y presentar los trabajos pendientes; o realizar y presentar un trabajo extra
individual por escrito. Se le resolverán dudas, observando la disposición del alumno/a a superar el
nivel mínimo establecido.

B) PARA RECUPERAR PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES:
Si el alumno/a ha aprobado el primer trimestre del curso actual, ha quedado recuperada la materia pendiente del
curso anterior. En caso contrario, la pendiente se recupera presentando un trabajo sobre un tema dado.

MEDIDAS DE REFUERZO VV EE.
REFUERZO para cuadros de dificultades y para cuadros de altas capacidades. Dependiendo de
las características personales de cada alumno/a, la profesora optará entre las siguientes medidas:

● Priorizar los procedimientos y las actitudes.

● Suprimir parte del trabajo, cambiarlo por otro alternativo o ampliarlo.
● Seguir la enseñanza a distancia y atención telemática (Classroom), para alumnos/as que deban

permanecer en casa por motivos sanitarios.


