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ANEXO II.
1.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
1º ESO

El grupo está compuesto por 30 alumnos, de los cuales 17 son chicas y 13 son chicos. Hay
3 alumnos repetidores y 6 alumnos de nueva incorporación al centro. Muchos de los alumnos se
graduaron en 6ºEP con materias pendientes.

La clase se podría dividir en dos grupos, uno con alumnas muy tímidas y poco
participativas y otro con alumnos y alumnas más habladores e inquietos que a veces pueden
presentar problemas de conducta.

A nivel académico, es un grupo heterogéneo, con alumnos trabajadores y buenas
capacidades y otros que presentan cierto desfase curricular en algunas asignaturas, que se
incorporan por primera vez al sistema educativo español o que han repetido curso con muchos
suspensos.

2º ESO
La clase está formada por 23 alumnos; de los cuales 10 son chicos y 13 son chicas, no hay

ningún repetidor. En la situación sanitaria actual, no existe una división de grupo, excepto en las
materias de Matemáticas, Lengua e Inglés, donde se desdobla la clase. Su comportamiento es
correcto y en general son alumnos que podrían mejorar su rendimiento y trabajo diario. Es un
grupo heterogéneo en cuanto al origen familiar, pues algo más de la mitad de las familias proceden
de diferentes países, aunque la mayoría de los alumnos han nacido en España o se establecieron
aquí en sus primeros años de vida escolar. El año pasado hubo tres alumnos que se incorporaron
nuevos aunque su adaptación a la clase ha sido buena.

3º ESO
Es un grupo formado por 25 alumnos, de los cuales 12 son chicas y 13 son chicos. En este

curso no hay repetidores. Es un grupo heterogéneo en cuanto al origen familiar, pues algo más de
la mitad de las familias proceden de diferentes países, aunque la mayoría de los alumnos han
nacido en España o se establecieron aquí en sus primeros años de vida escolar. Es por ello que
representan un grupo homogéneo en cuanto a niveles de conocimiento. Los alumnos que más tarde
se incorporaron al sistema educativo español fue hace dos años, por lo que han tenido tiempo para
evolucionar y adaptarse a este.

A pesar de la situación sanitaria actual, 3º ESO trabajará de manera presencial durante el
presente curso, como ya lo hicieron el anterior, cumpliendo con todas las medidas sanitarias.

2º PMAR
Este curso consta de 11 alumnos, 6 son chicas y 5 chicos. Tres alumnos son repetidores de

II PMAR. La nacionalidad de los alumnos es española en su gran mayoría, tres paraguayos y un
dominicano. El grupo es respetuoso, callado y hay un buen clima en el aula. Es un grupo
heterogéneo con niveles académicos variados aunque la necesidad de apoyo en ciertas áreas es
notable atendiendo a los rendimientos de las evaluaciones iniciales.

4º ESO
Es un curso dividido en dos grupos. Cada uno de ellos está formado o bien por los

alumnos orientados a las Enseñanzas Académicas o por aquellos que han optado a las Enseñanzas
Aplicadas. Sin embargo, comparten algunas asignaturas comunes.

El grupo de alumnos de Enseñanzas Académicas está compuesto por 16 estudiantes, de los
cuales 9 son chicos y 7 son chicas. De todos ellos, sólo uno de los alumnos procede del Programa
de Mejora. El resto cursó 3º ESO por la vía ordinaria.
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Es una clase tranquila aunque poco participativa, lo que dificulta en ocasiones
determinadas actividades.

Se preocupan por las calificaciones finales pero les cuesta trabajar a diario, hecho que
puede constatarse a diario.

Tan sólo dos de los alumnos han pasado a 4º con asignaturas de cursos anteriores.
También observamos en la actualidad que su evolución personal y emocional está siendo

heterogénea. En el grupo conviven alumnos maduros con otros que no lo son tanto.
En el caso del grupo de Enseñanzas Aplicadas, hay matriculados 7 alumnos en total, 4

chicas y 3 chicos. Entre ellos, uno es repetidor, cinco vienen de 2º de PMAR y una estudiante
viene de 3º de ESO. Es un grupo bastante homogéneo en cuanto a conocimientos, con un
comportamiento correcto, sin embargo sí que existe una clara diferencia entre dos grupos en
cuanto a motivación, estando uno mucho más motivado y aplicado que el otro.
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2. REVISIÓN DE LAS PROGRAMACIONES

1º ESO:
TECNOLOGÍAS

Durante el presente curso se realizarán mayor número de Trabajos tecnológicos en el aula
Taller para compensar que el pasado curso y la última evaluación del anterior no pudieron
realizarse por motivo de la pandemia.

LENGUA Y LITERATURA
Debido a la situación sanitaria, el curso pasado no se pudo trabajar debidamente la

expresión oral, por lo que en este curso, a través de diferentes trabajos, se potenciará esa
competencia. Los estándares de aprendizaje fundamentales de la programación se pudieron dar
dado que la docencia fue presencial.

LENGUA INGLESA
Debido a la situación sanitaria, el curso pasado no se pudo trabajar debidamente la

expresión oral, por lo que en este curso, a través de diferentes trabajos, se potenciará esa
competencia.Los estándares de aprendizaje fundamentales de la programación se pudieron dar
dado que la docencia fue presencial.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Debido a la situación sanitaria, el curso pasado no se pudo trabajar debidamente la

expresión oral, por lo que en este curso, a través de diferentes trabajos, se potenciará esa
competencia. Los estándares de aprendizaje fundamentales de la programación se pudieron dar
dado que la docencia fue presencial.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
En el pasado curso pudimos dar las clases presenciales. En este curso reforzaremos más la

teoría del Dibujo lineal y su aplicación en las obras de arte. En cualquier caso pudimos ver los
estándares de aprendizaje fundamentales de la programación.

EDUCACIÓN FÍSICA
En el pasado curso pudimos dar las clases presenciales e hicimos más hincapié en la

condición física. En este curso trabajaremos más los deportes mientras la situación sanitaria nos lo
permita. En cualquier caso pudimos ver los estándares de aprendizaje fundamentales de la
programación.

2º ESO:
TECNOLOGÍAS

Durante el presente curso se realizarán mayor número de Trabajos tecnológicos en el aula
Taller para compensar que el pasado curso y la última evaluación del anterior no pudieron
realizarse por motivo de la pandemia.
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LENGUA Y LITERATURA
Debido a la situación sanitaria, el curso pasado no se pudo trabajar debidamente la

expresión oral, por lo que en este curso, a través de diferentes trabajos, se potenciará esa
competencia.Los estándares de aprendizaje fundamentales de la programación se pudieron dar
dado que la docencia fue presencial.

LENGUA INGLESA
Debido a la situación sanitaria, el curso pasado no se pudo trabajar debidamente la

expresión oral, por lo que en este curso, a través de diferentes trabajos, se potenciará esa
competencia.Los estándares de aprendizaje fundamentales de la programación se pudieron dar
dado que la docencia fue presencial.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Debido a la situación sanitaria, el curso pasado no se pudo trabajar debidamente la

expresión oral, por lo que en este curso, a través de diferentes trabajos, se potenciará esa
competencia.Los estándares de aprendizaje fundamentales de la programación se pudieron dar
dado que la docencia fue presencial.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
En el pasado curso pudimos dar las clases presenciales. En este curso reforzaremos más la

teoría del Dibujo lineal y su aplicación en las obras de arte. En cualquier caso pudimos ver los
estándares de aprendizaje fundamentales de la programación.

MÚSICA
Dado que el pasado año no pudimos hacer la actividad de cantar y bailar presencialmente,

reforzaremos con el estudio de videos y trabajos, los cantos y bailes tradicionales de nuestro país.

EDUCACIÓN FÍSICA
En el pasado curso pudimos dar las clases presenciales e hicimos más hincapié en la

condición física. En este curso trabajaremos más los deportes mientras la situación sanitaria nos lo
permita. En cualquier caso pudimos ver los estándares de aprendizaje fundamentales de la
programación.

MATEMÁTICAS
Se reforzarán los estándares de aprendizaje relacionados con el ámbito estadístico, ya que

el curso pasado no se llegaron a tratar, al tener que reforzar más otros aspectos que quedaron poco
afianzados debido al confinamiento. Además, aprovechando el desdoble, se podrá trabajar en
Excel en el aula de informática manteniendo el protocolo COVID.

FRANCÉS
Se reforzará la expresión oral y se revisarán constantemente los contenidos de los cursos

anteriores, para que aquellos alumnos que no cursaron la materia puedan desarrollar y alcanzar las
diferentes destrezas comunicativas.
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3º ESO:
TECNOLOGÍAS

Durante el presente curso se realizarán mayor número de Trabajos tecnológicos en el aula
Taller para compensar que el pasado curso y la última evaluación del anterior no pudieron
realizarse por motivo de la pandemia.

LENGUA Y LITERATURA
Debido a la situación sanitaria, el curso pasado no se pudo trabajar debidamente la

expresión oral, por lo que en este curso, a través de diferentes trabajos, se potenciará esa
competencia.

EDUCACIÓN FÍSICA
En el pasado curso pudimos dar las clases semi presencialmente e hicimos más hincapié en

la condición física mediante circuitos de entrenamiento en casa. En este curso trabajaremos más
los deportes ya que las clases si todo va bien serán presenciales. En cualquier caso pudimos ver los
estándares de aprendizaje fundamentales de la programación.

MATEMÁTICAS
Se reforzarán los estándares de aprendizaje relacionados con el ámbito estadístico, ya que

el curso pasado no se llegaron a tratar, al tener que reforzar más otros aspectos que quedaron poco
afianzados debido al confinamiento.

FÍSICA Y QUÍMICA
Se intentará acercar más el trabajo de laboratorio por medio de recursos online o realizando

alguna práctica en el aula, ya que son un grupo muy numeroso y no se respetarían las distancias de
seguridad en el laboratorio.

INGLÉS
Principalmente debemos reforzar aquellos estándares relacionados con la producción de

textos escritos, esto es, la escritura de composiciones sencillas que muestren estructuras sintácticas
lógicas. También será necesario realizar explicaciones más profundas sobre determinados
contenidos lingüísticos específicos que por falta de tiempo no pudieron ser suficientemente
consolidados.

FRANCÉS
Se reforzará la expresión oral y se revisarán constantemente los contenidos de los cursos

anteriores, para que aquellos alumnos que no cursaron la materia puedan desarrollar y alcanzar las
diferentes destrezas comunicativas.

2º PMAR:
ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO:

Se trabajará de forma individualizada reforzando los estándares de aprendizaje que no
pudieron verse en su totalidad en matemáticas de segundo curso, especialmente se trabajará sobre
geometría con material manipulativo para poder tener una mayor comprensión y visión espacial de
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los problemas. Se adaptarán los problemas geométricos a casos prácticos sencillos para que el
alumnado comprenda la aplicación de los conocimientos. En física y química se profundizará
sobre los conceptos de átomo así como la configuración electrónica comprendiendo la ubicación
de los elementos de la tabla periódica.

ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS
Debido a los distintos niveles de competencia lingüística que presentan los alumnos que

integran este curso, será necesario reforzar cada estándar de la lengua a través de las cuatro
destrezas necesarias para tratar de unificar, en la medida de lo posible, los conocimientos de todos
los estudiantes.

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO:
Se trabajará de forma individualizada reforzando los estándares de aprendizaje que no

pudieron verse en su totalidad en matemáticas de segundo curso, especialmente se trabajará sobre
geometría con material manipulativo para poder tener una mayor comprensión y visión espacial de
los problemas. Se adaptarán los problemas geométricos a casos prácticos sencillos para que el
alumnado comprenda la aplicación de los conocimientos. En física y química se profundizará
sobre los conceptos de átomo así como la configuración electrónica comprendiendo la ubicación
de los elementos de la tabla periódica.

EDUCACIÓN FÍSICA
En el pasado curso pudimos dar las clases semi presencialmente e hicimos más hincapié en

la condición física mediante circuitos de entrenamiento en casa. En este curso trabajaremos más
los deportes ya que las clases si todo va bien serán presenciales. En cualquier caso pudimos ver los
estándares de aprendizaje fundamentales de la programación.

MÚSICA
Durante el pasado curso, aunque vimos las escalas menores,las reforzaremos para mejor

entendimiento, ya que es un tema más complicado y debemos profundizar en ello para que
queden claros los conceptos. Además aprovechar que las clases son presenciales, pueden reforzar
los conceptos y aclarar las dudas.

4º ESO:
TECNOLOGÍA

Durante el presente curso se realizarán mayor número de Trabajos tecnológicos en el aula
Taller para compensar que el pasado curso y la última evaluación del anterior no pudieron
realizarse por motivo de la pandemia.

LENGUA Y LITERATURA
Debido a que en el curso anterior no se pudo avanzar en el temario de sintaxis, teniendo

que parar y afianzar los contenidos; en este curso se realizará un breve repaso de la oración simple
durante el mes de septiembre, y el resto de contenidos se añadirán a la programación desde el mes
de octubre, fijando un día semanal para trabajarlo, para que sea posible terminar con la
programación de 4ºESO.
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MATEMÁTICAS APLICADAS
Dadas las complicadas circunstancias del pasado curso, se profundizará en aquellos

elementos del currículo que pudieron verse más afectados. En concreto, se prestará especial
atención a los bloques de Geometría, Estadística y Probabilidad. También se hará un cambio en la
temporalización, comenzando este curso por Estadística y Probabilidad, justificado por no haberse
podido estudiar en profundidad el pasado curso debido a la situación excepcional, y compensando
de esta forma el posible desfase. Se trabajará con herramientas informáticas tales como algún
software de geometría dinámica como GeoGebra o sobre tratamiento de datos como Excel, con los
que el alumnado pueda ampliar el entendimiento de estos conceptos de una forma más activa, así
como visual.

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
Se reforzarán los estándares de aprendizaje relacionados con el ámbito estadístico, ya que

el curso pasado no se llegaron a tratar, al tener que reforzar más otros aspectos que quedaron poco
afianzados debido al confinamiento. Además, aprovechando el desdoble, se podrá trabajar en
Excel en el aula de informática manteniendo el protocolo COVID.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA:
En el presente curso se adelantarán las unidades didácticas de geología.Se trabajarán los

estándares relacionados con los agentes geológicos internos que no se pudieron ver en el curso
pasado comprendiendo los fenómenos que se están dando en la actualidad en la Tierra. Con
noticias, vídeos y explicaciones sobre acontecimientos recientes, los alumnos podrán valorar con
mayor motivación estas unidades.

EDUCACIÓN FÍSICA
En el pasado curso pudimos dar las clases semi presencialmente e hicimos más hincapié en

la condición física mediante circuitos de entrenamiento en casa. En este curso trabajaremos más
los deportes ya que las clases si todo va bien serán presenciales. En cualquier caso pudimos ver los
estándares de aprendizaje fundamentales de la programación.

FÍSICA Y QUÍMICA
Se intentará acercar más el trabajo de laboratorio por medio de recursos online o realizando

alguna práctica en el aula, ya que son un grupo muy numeroso y no se respetarían las distancias de
seguridad en el laboratorio.

INGLÉS
Principalmente debemos reforzar aquellos estándares relacionados con la producción de

textos escritos, esto es, la escritura de composiciones sencillas que muestren estructuras sintácticas
lógicas. También será necesario realizar explicaciones más profundas sobre determinados
contenidos lingüísticos específicos que por falta de tiempo no pudieron ser suficientemente
consolidados.
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FRANCÉS
Se reforzará la expresión oral y se revisarán constantemente los contenidos de los cursos

anteriores, para que aquellos alumnos que no cursaron la materia puedan desarrollar y alcanzar las
diferentes destrezas comunicativas.
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3.- METODOLOGÍA

1º ESO

MATEMÁTICAS
Debido a la situación sanitaria en la que estamos inmersos, nos serviremos de herramientas

online para fomentar el aprendizaje de las matemáticas en los alumnos como google classroom
(entrega de documentación y de tareas) o formularios google (seguimiento de la adquisición de los
contenidos dados). Además dentro del aula, se impulsará el seguimiento de los conocimientos
adquiridos de manera oral.

LENGUA
Debido a la crisis sanitaria en la que nos encontramos se potenciará el uso de herramientas

como classroom para la entrega de tareas así como la parte oral con el objetivo de evitar compartir
material físico y a su vez, cuidar el medio ambiente. De esta manera, trabajan la oratoria,
confianza al hablar en público, pensamiento crítico y capacidad para defender sus ideas. Se
complementará la clase magistral con material impreso, videos, artículos de periodico o/y revistas,
realización de trabajos prácticos. Se fomentará el uso de Classroom y de las TIC, con la utilización
de la pantalla electrónica.

INGLÉS
En cada una de las clases de inglés trabajaremos a través de las cuatro destrezas que integran

el currículo de la lengua extranjera, a la vez que fomentaremos la corrección gramatical y
sintáctica con las explicaciones teóricas de los contenidos lingüísticos específicos del inglés y su
posterior práctica mediante ejercicios y actividades variados.

Como es habitual en el aprendizaje de un idioma se hará especial hincapié en la expresión
oral, proporcionando oportunidades en el aula en las que el alumno se encuentre cómodo, haga uso
de la lengua inglesa de manera natural con exposiciones, debates o tertulias. Asimismo se destina
una hora semanal de clase al trabajo y dedicación de la auxiliar de conversación, que potencia la
destreza de Speaking en los alumnos.

Se hará uso nuevamente de la herramienta Classroom para el intercambio de información y
de tareas entre alumnos y profesores, sobre todo previendo un escenario diferente al actual en el
transcurso de la crisis sanitaria.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Dadas las circunstancias las clases se centrarán más que nunca dentro lo posible en el

aspecto oral. Se fomentará la participación en clase de los alumnos, el intercambio de información
de manera oral y las exposiciones. Se complementará la clase magistral con material impreso,
videos, artículos de periodico o/y revistas, realización de trabajos prácticos. Se fomentará el uso de
Classroom y de las TIC, con la utilización de la pantalla electrónica.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Se trabajará en el aula con diferentes metodologías: clases magistrales, clases dinámicas

con material impreso, vídeos, material manipulativo con maquetas y realización de trabajos
prácticos, así como trabajos relacionados con presentaciones fomentando la expresión oral en las
exposiciones de los mismos. Se mantendrán classroom para la entrega de algún trabajo y se
trabajará con cuadernos recogiendo lo más importante de cada tema afianzando los estándares
imprescindibles con actividades entretenidas del libro.
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FRANCÉS
Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, durante las clases nos

serviremos del libro digital, así como de diversas herramientas online (plataformas pedagógicas,
canciones, vídeos, etc.) para trabajar de manera dinámica los contenidos, las diferentes destrezas
comunicativas recogidas en el currículo de la lengua extranjera y aspectos de la cultura
francófona.

Se hará uso de Classroom para el intercambio de información y de tareas entre alumnos y
profesores, ya que se programarán actividades y contenido extra al que aparece en el libro de
gramática (que podrá servir de ayuda a aquellos alumnos que se sientan más cómodos con la
asignatura o que se encuentren confinados a causa del COVID-19).

Se realizarán en el aula actividades plásticas que potencien la creatividad del alumnado, así
como pequeñas exposiciones (proyectos individuales o grupales), que recogerán todo lo visto en el
tema a evaluar y que fomentarán la producción oral en contextos cotidianos.

TECNOLOGÍAS
Durante el tiempo que dure el problema de salud debido al Covid-19, el trabajo

cooperativo en el aula de informática quedará suspendido, a no ser que se establezcan nuevas
medidas sanitarias que permitan una menor distancia entre el alumnado. Se dedicará mayor tiempo
por lo tanto a los contenidos y procedimientos de la asignatura que puedan impartirse en el aula
habitual y en el Taller de Tecnología .

Se realizará la parte inicial de los proyectos informáticos, descripción detallada, búsqueda
de información, diseño, planificación, para su posterior realización en casa (si no cambia la
situación actual de la pandemia o se encuentra una forma de desdoblar al alumnado), dando
énfasis a la exposición oral de los trabajos por parte de los alumnos.

Se hará uso de las aplicaciones disponibles en Google Workspace, como Classroom,
Presentaciones o Documentos para la elaboración de trabajos.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL:
Durante este curso ,teniendo una mejoría en la situación de la pandemia, se reanuda la

actividades individual y en grupo. Trabajo cooperativo, por Proyectos Europeos e-Twinning. se
trabajará el resto de los contenidos y procedimientos de la asignatura en el aula habitual

Las clases serán presenciales utilizando todas las herramientas informáticas disponibles en
el Centro así como las aplicaciones disponibles en la GSuite de Google.

EDUCACIÓN FÍSICA
Hasta que las restricciones por seguridad sanitaria del Covid continúen, las clases de

Educación Física se harán en la medida de lo posible en espacios abiertos, cuando esto no sea
posible se realizará en el gimnasio siempre con las ventanas abiertas. Cualquier actividad se
realizará con mascarilla ya sea en el exterior o en el interior y se procederá a la desinfección del
material deportivo antes, durante y después de la actividad, asimismo se desinfectarán las manos
siempre que sea necesario. También se desinfectará el gimnasio antes y después de usarlo. El
profesor será el encargado de llevar el desinfectante y limpiar todo el material y las superficies que
se utilicen. Se hará hincapié en la importancia de una buena condición física para un buen estado
de salud, cuáles son las posturas correctas para evitar lesiones y la importancia de la higiene, hoy
más que nunca, para conservar la salud. En el caso de que no se pudieran dar las clases
presenciales se harán online a través de classroom. También desde casa se puede entrenar la
condición física.
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RELIGIÓN
Se programa, de manera especial y por las medidas sanitarias asumidas, desarrollar

estrategias que suplan, fundamentalmente, la presencialidad.
1. Notas previas: antes de empezar cualquier unidad, saber qué es lo que sabe y cuando se

acabe la unidad, saber qué es lo se ha aprendido. Cuestionario tipo KPSI para detectar
conocimientos previos.

2. Hilos conductores: Se formularán grandes preguntas que nos hacemos y que intentaremos
responder juntos en el desarrollo de la unidad.

3. Metas de Comprensión: Aquellas cuestiones que como profesora me interesa que
aprendan y comprendan a lo largo de la unidad.

4. Desempeños para llevar a cabo los diferentes aprendizajes:
○ Desempeños preliminares: Aprender a mirar la realidad.
○ Desempeños de investigación guiada: Aprendiendo a “leer” la realidad.
○ Desempeños de síntesis: Trabajo personal.

5. Terminamos con el cuestionario de inicio. Para constatar conocimientos finales.

REFUERZO DE MATEMÁTICAS
Las clases serán muy prácticas. Se dedicarán en su mayor parte a la realización de

ejercicios relacionados con la materia que se esté impartiendo en la materia de Matemáticas, así
como a la resolución de dudas. Se fomentará la participación de todo el alumnado aprovechando el
bajo número de alumnos que tendrá la clase.

2º ESO
LENGUA

Debido a la crisis sanitaria en la que nos encontramos se potenciará el uso de herramientas
como classroom para la entrega de tareas así como la parte oral con el objetivo de evitar compartir
material físico y a su vez, cuidar el medio ambiente. De esta manera, trabajan la oratoria,
confianza al hablar en público, pensamiento crítico y capacidad para defender sus ideas.

INGLÉS
En cada una de las clases de inglés trabajaremos a través de las cuatro destrezas que integran

el currículo de la lengua extranjera, a la vez que fomentaremos la corrección gramatical y
sintáctica con las explicaciones teóricas de los contenidos lingüísticos específicos del inglés y su
posterior práctica mediante ejercicios y actividades variados.

Como es habitual en el aprendizaje de un idioma se hará especial hincapié en la expresión
oral, proporcionando oportunidades en el aula en las que el alumno se encuentre cómodo, haga uso
de la lengua inglesa de manera natural con exposiciones, debates o tertulias. Asimismo se destina
una hora semanal de clase al trabajo y dedicación de la auxiliar de conversación, que potencia la
destreza de Speaking en los alumnos.

Se hará uso nuevamente de la herramienta Classroom para el intercambio de información y
de tareas entre alumnos y profesores, sobre todo previendo un escenario diferente al actual en el
transcurso de la crisis sanitaria.

FRANCÉS
Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, durante las clases nos

serviremos del libro digital, así como de diversas herramientas online (plataformas pedagógicas,
canciones, vídeos, etc.) para trabajar de manera dinámica los contenidos, las diferentes destrezas
comunicativas recogidas en el currículo de la lengua extranjera y aspectos de la cultura
francófona.
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Se hará uso de Classroom para el intercambio de información y de tareas entre alumnos y
profesores, ya que se programarán actividades y contenido extra al que aparece en el libro de
gramática (que podrá servir de ayuda a aquellos alumnos que se sientan más cómodos con la
asignatura o que se encuentren confinados a causa del COVID-19).

Se realizarán en el aula actividades plásticas que potencien la creatividad del alumnado, así
como pequeñas exposiciones (proyectos individuales o grupales), que recogerán todo lo visto en el
tema a evaluar y que fomentarán la producción oral en contextos cotidianos.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Las clases se centrarán en el aspecto oral, fomentando así la participación en clase de los

alumnos mediante preguntas, exposiciones y trabajos tanto en grupo como de manera individual.
Además, se hará uso de las TIC a través de la pizarra electrónica con el visionado de Power Point
y videos para completar la formación.

Se trabajará en el aula con diferentes metodologías: clases magistrales, clases dinámicas
con material impreso, vídeos, material manipulativo con maquetas y realización de trabajos
prácticos, así como trabajos relacionados con presentaciones fomentando la expresión oral en las
exposiciones de los mismos. Se fomentará el uso de Classroom.

MATEMÁTICAS
Dada la situación sanitaria en la que estamos inmersos, se fomentará el uso de la expresión

oral en el aula, a modo preventivo por si vuelve a haber un confinamiento. Además, se utilizarán
diferentes recursos online para trabajar la asignatura, especialmente los incluidos en Google
Workspace, cómo Classroom, o vídeos explicativos que refuercen contenidos de 1ºESO.

FÍSICA Y QUÍMICA
Dada la situación sanitaria en la que estamos inmersos, se fomentará el uso de la expresión

oral en el aula, a modo preventivo por si vuelve a haber un confinamiento. Además, se utilizarán
diferentes recursos online para trabajar la asignatura, especialmente los incluidos en GSuite, cómo
Classroom o Google Forms, así como vídeos explicativos para reforzar o ampliar ciertos
contenidos. Como medida preventiva, no se hará uso del laboratorio en los primeros meses, por lo
que también se usarán vídeos para introducir el trabajo científico en el aula.

TECNOLOGÍAS
Este curso debido a la mejor situación de la pandemia se reanuda el trabajo cooperativo,

por Proyectos en el aula Taller de Tecnologías, con grupos reducidos, dedicando mayor tiempo a
estos, por otra parte se trabajará el resto de los contenidos y procedimientos de la asignatura en el
aula habitual y en el aula de Informática..

Las clases serán presenciales utilizando todas las herramientas informáticas disponibles en
el Centro así como las aplicaciones disponibles en la GSuite de Google.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL:
Durante este curso ,teniendo una mejoría en la situación de la pandemia, se reanuda la

actividades individual y en grupo. Trabajo cooperativo, por Proyectos Europeos e-Twinning. se
trabajará el resto de los contenidos y procedimientos de la asignatura en el aula habitual.

Las clases serán presenciales utilizando todas las herramientas informáticas disponibles en
el Centro así como las aplicaciones disponibles en la GSuite de Google.
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MÚSICA
Durante el tiempo que dure el problema de salud debido al Covid-19, se trabajará con

presentación de tareas. Se tendrá en cuenta la expresión oral mediante la exposición de trabajos,
fichas, audiciones, exposiciones orales,además del uso de las Tic. y con  videos

EDUCACIÓN FÍSICA
Hasta que las restricciones por seguridad sanitaria del Covid continúen, las clases de

Educación Física se harán en la medida de lo posible en espacios abiertos, cuando esto no sea
posible se realizará en el gimnasio siempre con las ventanas abiertas. Cualquier actividad se
realizará con mascarilla ya sea en el exterior o en el interior y se procederá a la desinfección del
material deportivo antes, durante y después de la actividad, asimismo se desinfectarán las manos
siempre que sea necesario. También se desinfectará el gimnasio antes y después de usarlo. El
profesor será el encargado de llevar el desinfectante y limpiar todo el material y las superficies que
se utilicen. Se hará hincapié en la importancia de una buena condición física para un buen estado
de salud, cuáles son las posturas correctas para evitar lesiones y la importancia de la higiene, hoy
más que nunca, para conservar la salud. En el caso de que no se pudieran dar las clases
presenciales se harán online a través de classroom. También desde casa se puede entrenar la
condición física.

RELIGIÓN
Se programa, de manera especial y por las medidas sanitarias asumidas, desarrollar

estrategias que suplan, fundamentalmente, la presencialidad.
1. Notas previas: antes de empezar cualquier unidad, saber qué es lo que sabe y cuando se

acabe la unidad, saber qué es lo se ha aprendido. Cuestionario tipo KPSI para detectar
conocimientos previos.

2. Hilos conductores: Se formularán grandes preguntas que nos hacemos y que intentaremos
responder juntos en el desarrollo de la unidad.

3. Metas de Comprensión: Aquellas cuestiones que como profesora me interesa que
aprendan y comprendan a lo largo de la unidad.

4. Desempeños para llevar a cabo los diferentes aprendizajes:
○ Desempeños preliminares: Aprender a mirar la realidad.
○ Desempeños de investigación guiada: Aprendiendo a “leer” la realidad.
○ Desempeños de síntesis: Trabajo personal.

5. Terminamos con el cuestionario de inicio.

3º ESO
FÍSICA Y QUÍMICA

Debido la situación sanitaria en la que estamos inmersos, nos serviremos de herramientas
para fomentar el aprendizaje de la física y química en los alumnos: google classroom (entrega de
documentación), educaplay (actividades interactivas online), formularios google (seguimiento de
la adquisición de los contenidos dados) y vídeos. Esta última intentará mostrarles la física y
química fuera del aula, en caso de no poder hacer uso del laboratorio por las medidas COVID.

LENGUA
Debido a la mejoría en la crisis sanitaria en la que nos encontramos, en este curso se

asistirá a todas las clases de manera presencial y se realizarán diferentes trabajos donde fomentar
la oratoria, confianza al hablar en público, pensamiento crítico y capacidad para defender sus
ideas.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Se trabajará en el aula con diferentes metodologías: clases magistrales, clases dinámicas

con material impreso, vídeos, material manipulativo con maquetas y realización de trabajos
prácticos, así como trabajos relacionados con presentaciones fomentando la expresión oral en las
exposiciones de los mismos. Se mantendrán classroom para la entrega de algún trabajo y se
trabajará con cuadernos recogiendo lo más importante de cada tema afianzando los estándares
imprescindibles con actividades entretenidas del libro.

INGLÉS
En cada una de las clases de inglés trabajaremos a través de las cuatro destrezas que integran

el currículo de la lengua extranjera, a la vez que fomentaremos la corrección gramatical y
sintáctica con las explicaciones teóricas de los contenidos lingüísticos específicos del inglés y su
posterior práctica mediante ejercicios y actividades variados.

Como es habitual en el aprendizaje de un idioma se hará especial hincapié en la expresión
oral, proporcionando oportunidades en el aula en las que el alumno se encuentre cómodo, haga uso
de la lengua inglesa de manera natural con exposiciones, debates o tertulias. Asimismo se destina
una hora semanal de clase al trabajo y dedicación de la auxiliar de conversación, que potencia la
destreza de Speaking en los alumnos.

Se hará uso nuevamente de la herramienta Classroom para el intercambio de información y
de tareas entre alumnos y profesores, sobre todo previendo un escenario diferente al actual en el
transcurso de la crisis sanitaria.

FRANCÉS
Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, durante las clases nos

serviremos del libro digital, así como de diversas herramientas online (plataformas pedagógicas,
canciones, vídeos, etc.) para trabajar de manera dinámica los contenidos, las diferentes destrezas
comunicativas recogidas en el currículo de la lengua extranjera y aspectos de la cultura
francófona.

Se hará uso de Classroom para el intercambio de información y de tareas entre alumnos y
profesores, ya que se programarán actividades y contenido extra al que aparece en el libro de
gramática (que podrá servir de ayuda a aquellos alumnos que se sientan más cómodos con la
asignatura o que se encuentren confinados a causa del COVID-19).

Se realizarán en el aula actividades plásticas que potencien la creatividad del alumnado, así
como pequeñas exposiciones (proyectos individuales o grupales), que recogerán todo lo visto en el
tema a evaluar y que fomentarán la producción oral en contextos cotidianos.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Todas las clases se realizarán de manera presencial y se intentarán centrar en el aspecto

oral y en el pensamiento crítico, fomentando así, la participación en clase de los alumnos mediante
preguntas, exposiciones y trabajos, debates. Además, se hará uso de las TIC con la proyección de
Power Point y vídeos para completar la formación.

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Y APLICADAS
Dada la situación sanitaria en la que estamos inmersos, se fomentará el uso de la expresión

oral en el aula, a modo preventivo por si vuelve a haber un confinamiento. Además, se utilizarán
diferentes recursos online para trabajar la asignatura, especialmente Classroom, además de vídeos
o documentos explicativos que refuercen contenidos de 3ºESO.
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TECNOLOGÍAS
Este curso debido a la mejor situación de la pandemia se reanuda el trabajo cooperativo,

por Proyectos en el aula Taller de Tecnologías, con grupos reducidos, dedicando mayor tiempo a
estos, por otra parte se trabajará el resto de los contenidos y procedimientos de la asignatura en el
aula habitual y en el aula de Informática..

Las clases serán presenciales utilizando todas las herramientas informáticas disponibles en
el Centro así como las aplicaciones disponibles en la GSuite de Googl

MÚSICA
Durante el tiempo que dure el problema de salud debido al Covid-19, se trabajará con

presentación de tareas a través de classroom. Se tendrá en cuenta la expresión oral mediante la
exposición de trabajos.

EDUCACIÓN FÍSICA
Hasta que las restricciones por seguridad sanitaria del Covid continúen, las clases de

Educación Física se harán en la medida de lo posible en espacios abiertos, cuando esto no sea
posible se realizará en el gimnasio siempre con las ventanas abiertas. Cualquier actividad se
realizará con mascarilla ya sea en el exterior o en el interior y se procederá a la desinfección del
material deportivo antes, durante y después de la actividad, asimismo se desinfectarán las manos
siempre que sea necesario. También se desinfectará el gimnasio antes y después de usarlo. El
profesor será el encargado de llevar el desinfectante y limpiar todo el material y las superficies que
se utilicen. Se hará hincapié en la importancia de una buena condición física para un buen estado
de salud, cuáles son las posturas correctas para evitar lesiones y la importancia de la higiene, hoy
más que nunca, para conservar la salud. En el caso de que no se pudieran dar las clases
presenciales se harán online a través de classroom. También desde casa se puede entrenar la
condición física.

RELIGIÓN
Se programa, de manera especial y por las medidas sanitarias asumidas, desarrollar

estrategias que suplan, fundamentalmente, la presencialidad.
1. Notas previas: antes de empezar cualquier unidad, saber qué es lo que sabe y cuando se

acabe la unidad, saber qué es lo se ha aprendido. Cuestionario tipo KPSI para detectar
conocimientos previos.

2. Hilos conductores: Se formularán grandes preguntas que nos hacemos y que intentaremos
responder juntos en el desarrollo de la unidad.

3. Metas de Comprensión: Aquellas cuestiones que como profesora me interesa que
aprendan y comprendan a lo largo de la unidad.

4. Desempeños para llevar a cabo los diferentes aprendizajes:
○ Desempeños preliminares: Aprender a mirar la realidad.
○ Desempeños de investigación guiada: Aprendiendo a “leer” la realidad.
○ Desempeños de síntesis: Trabajo personal.

5. Terminamos con el cuestionario de inicio.

REFUERZO DE MATEMÁTICAS
Las clases serán muy prácticas. Se dedicarán en su mayor parte a la realización de

ejercicios relacionados con la materia que se esté impartiendo en la materia de Matemáticas, así
como a la resolución de dudas. Se fomentará la participación de todo el alumnado aprovechando el
bajo número de alumnos que tendrá la clase.
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2º PMAR
ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO:

Se trabajará en el aula con diferentes metodologías: clases magistrales, clases dinámicas
con material impreso, vídeos, material manipulativo con maquetas y realización de trabajos
prácticos, así como trabajos relacionados con presentaciones fomentando la expresión oral en las
exposiciones de los mismos. Se mantendrán classroom para la entrega de algún trabajo y se
trabajará con cuadernos recogiendo lo más importante de cada tema afianzando los estándares
imprescindibles con actividades entretenidas del libro.

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO:
Al igual que en el ámbito científico , se trabajará en el aula con diferentes metodologías:

clases magistrales, clases dinámicas con material impreso, vídeos, material manipulativo con
maquetas y realización de trabajos prácticos, así como trabajos relacionados con presentaciones
fomentando la expresión oral en las exposiciones de los mismos. Se mantendrán classroom para la
seguimiento y entrega de trabajos. Se trabajará con cuadernos recogiendo lo más importante de
cada tema afianzando los estándares imprescindibles con actividades del libro.

ÁMBITO DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
En cada una de las clases de inglés trabajaremos a través de las cuatro destrezas que integran

el currículo de la lengua extranjera, a la vez que fomentaremos la corrección gramatical y
sintáctica con las explicaciones teóricas de los contenidos lingüísticos específicos del inglés y su
posterior práctica mediante ejercicios y actividades variados.

Como es habitual en el aprendizaje de un idioma se hará especial hincapié en la expresión
oral, proporcionando oportunidades en el aula en las que el alumno se encuentre cómodo, haga uso
de la lengua inglesa de manera natural con exposiciones, debates o tertulias. Asimismo se destina
una hora semanal de clase al trabajo y dedicación de la auxiliar de conversación, que potencia la
destreza de Speaking en los alumnos.

Se hará uso nuevamente de la herramienta Classroom para el intercambio de información y
de tareas entre alumnos y profesores, sobre todo previendo un escenario diferente al actual en el
transcurso de la crisis sanitaria.

4º ESO
LENGUA

Debido a la mejoría en la crisis sanitaria en la que nos encontramos, en este curso se
asistirá a todas las clases de manera presencial y se realizarán diferentes trabajos donde fomentar
la oratoria, confianza al hablar en público, pensamiento crítico y capacidad para defender sus
ideas.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Se trabajará en el aula con diferentes metodologías: clases magistrales, clases dinámicas

con material impreso, vídeos, material manipulativo con maquetas y realización de trabajos
prácticos, así como trabajos relacionados con presentaciones fomentando la expresión oral en las
exposiciones de los mismos. Se mantendrán classroom para la entrega de algún trabajo y se
trabajará con cuadernos recogiendo lo más importante de cada tema afianzando los estándares
imprescindibles con actividades entretenidas del libro.

INGLÉS
En cada una de las clases de inglés trabajaremos a través de las cuatro destrezas que integran

el currículo de la lengua extranjera, a la vez que fomentaremos la corrección gramatical y
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sintáctica con las explicaciones teóricas de los contenidos lingüísticos específicos del inglés y su
posterior práctica mediante ejercicios y actividades variados.

Como es habitual en el aprendizaje de un idioma se hará especial hincapié en la expresión
oral, proporcionando oportunidades en el aula en las que el alumno se encuentre cómodo, haga uso
de la lengua inglesa de manera natural con exposiciones, debates o tertulias. Asimismo se destina
una hora semanal de clase al trabajo y dedicación de la auxiliar de conversación, que potencia la
destreza de Speaking en los alumnos.

Se hará uso nuevamente de la herramienta Classroom para el intercambio de información y
de tareas entre alumnos y profesores, sobre todo previendo un escenario diferente al actual en el
transcurso de la crisis sanitaria.

FRANCÉS
Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, durante las clases nos

serviremos del libro digital, así como de diversas herramientas online (plataformas pedagógicas,
canciones, vídeos, etc.) para trabajar de manera dinámica los contenidos, las diferentes destrezas
comunicativas recogidas en el currículo de la lengua extranjera y aspectos de la cultura
francófona.

Se hará uso de Classroom para el intercambio de información y de tareas entre alumnos y
profesores, ya que se programarán actividades y contenido extra al que aparece en el libro de
gramática (que podrá servir de ayuda a aquellos alumnos que se sientan más cómodos con la
asignatura o que se encuentren confinados a causa del COVID-19).

Se realizarán en el aula actividades plásticas que potencien la creatividad del alumnado, así
como pequeñas exposiciones (proyectos individuales o grupales), que recogerán todo lo visto en el
tema a evaluar y que fomentarán la producción oral en contextos cotidianos.

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL:
Se trabajará en el aula con diferentes metodologías: clases magistrales, clases dinámicas

con material impreso, vídeos, material manipulativo con maquetas y realización de trabajos
prácticos, así como trabajos relacionados con presentaciones fomentando la expresión oral en las
exposiciones de los mismos. Se mantendrán classroom para la entrega de algún trabajo y se
trabajará con cuadernos recogiendo lo más importante de cada tema afianzando los estándares
imprescindibles con actividades entretenidas del libro.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
Todas las clases se realizarán de manera presencial y se intentarán centrar en el aspecto

oral y en el pensamiento crítico, fomentando así, la participación en clase de los alumnos mediante
preguntas, exposiciones y trabajos, debates. Además, se hará uso de las TIC con la proyección de
Power Point y vídeos para completar la formación.

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
Dada la situación sanitaria en la que estamos inmersos, se fomentará el uso de la expresión

oral en el aula, a modo preventivo por si vuelve a haber un confinamiento. Además, se utilizarán
diferentes recursos online para trabajar la asignatura, como Classroom y vídeos o documentos
explicativos que refuercen contenidos de 3ºESO.

MATEMÁTICAS APLICADAS
Las clases tenderán a ser dinámicas y bastante prácticas, proponiendo un aprendizaje

activo por parte del alumnado siempre que sea posible. Para ello, se proporcionarán apuntes de
modo que no se pierda tiempo en copiar, dedicando más al entendimiento de los contenidos y a su
práctica dentro del aula, pudiendo resolver ciertos obstáculos en clase con el docente. Siempre que
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sea posible, se fomentará el aprendizaje activo por parte del alumnado. En ocasiones, se hará uso
del aula de informática para poder conocer ciertas TICs relacionadas con la asignatura, así como
de clases invertidas.

FÍSICA Y QUÍMICA
Se fomentará el uso de la expresión oral en el aula,. Además, se utilizarán diferentes

recursos online para trabajar la asignatura, especialmente los incluidos en Google Workspace,
cómo Classroom o Google Forms, así como vídeos explicativos para reforzar o ampliar ciertos
contenidos. Como medida preventiva, no se hará uso del laboratorio en los primeros meses, por lo
que también se usarán vídeos para introducir el trabajo científico en el aula.

TECNOLOGÍAS
Este curso debido a la mejor situación de la pandemia se reanuda el trabajo cooperativo,

por Proyectos en el aula Taller de Tecnologías, con grupos reducidos, dedicando mayor tiempo a
estos, por otra parte se trabajará el resto de los contenidos y procedimientos de la asignatura en el
aula habitual y en el aula de Informática..

Las clases serán presenciales utilizando todas las herramientas informáticas disponibles en
el Centro así como las aplicaciones disponibles en la GSuite de Google.

TIC
La asignatura se imparte fundamentalmente a través de trabajos en el aula de Informática

donde el alumno aprende todas las herramientas informáticas que el currículum de la asignatura
requiere, además se explican los contenidos necesarios en el aula habitual.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL:
Durante este curso ,teniendo una mejoría en la situación de la pandemia, se reanuda la

actividades individual y en grupo. Trabajo cooperativo, por Proyectos Europeos e-Twinning. se
trabajará el resto de los contenidos y procedimientos de la asignatura en el aula habitual

Las clases serán presenciales utilizando todas las herramientas informáticas disponibles en
el Centro así como las aplicaciones disponibles en la GSuite de Google.

EDUCACIÓN FÍSICA
Hasta que las restricciones por seguridad sanitaria del Covid continúen, las clases de

Educación Física se harán en la medida de lo posible en espacios abiertos, cuando esto no sea
posible se realizará en el gimnasio siempre con las ventanas abiertas. Cualquier actividad se
realizará con mascarilla ya sea en el exterior o en el interior y se procederá a la desinfección del
material deportivo antes, durante y después de la actividad, asimismo se desinfectarán las manos
siempre que sea necesario. También se desinfectará el gimnasio antes y después de usarlo. El
profesor será el encargado de llevar el desinfectante y limpiar todo el material y las superficies que
se utilicen. Se hará hincapié en la importancia de una buena condición física para un buen estado
de salud, cuáles son las posturas correctas para evitar lesiones y la importancia de la higiene, hoy
más que nunca, para conservar la salud. En el caso de que no se pudieran dar las clases
presenciales se harán online a través de classroom. También desde casa se puede entrenar la
condición física.

RELIGIÓN
Se programa, de manera especial y por las medidas sanitarias asumidas, desarrollar

estrategias que suplan, fundamentalmente, la presencialidad.
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1. Notas previas: antes de empezar cualquier unidad, saber qué es lo que sabe y cuando se
acabe la unidad, saber qué es lo se ha aprendido. Cuestionario tipo KPSI para detectar
conocimientos previos.

2. Hilos conductores: Se formularán grandes preguntas que nos hacemos y que intentaremos
responder juntos en el desarrollo de la unidad.

3. Metas de Comprensión: Aquellas cuestiones que como profesora me interesa que
aprendan y comprendan a lo largo de la unidad.

4. Desempeños para llevar a cabo los diferentes aprendizajes:
○ Desempeños preliminares: Aprender a mirar la realidad.
○ Desempeños de investigación guiada: Aprendiendo a “leer” la realidad.
○ Desempeños de síntesis: Trabajo personal.

6. Terminamos con el cuestionario de inicio.
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4.- EVALUACIÓN

1º ESO

LENGUA
Los conocimientos son evaluados parcialmente a diario tanto de forma oral (exposiciones

orales) como escrita (exámenes y ejercicios).
La nota de la evaluación estará compuesta por:

● las notas de los exámenes (60%). Habrá, al menos, dos exámenes por evaluación.
Trabajos, cuaderno de la asignatura, observación sistemática y trabajo cooperativo (40%)

repartido de la siguiente forma:
● 20% Trabajos: exposiciones orales, ejercicios o proyectos. Todo lo que atañe al trabajo en

el aula.
● 10% Cuaderno de la asignatura completo y trabajado. Se valorará también la limpieza y la

presentación.
● 10% Observación sistemática: la participación se valorará de manera positiva. Es decir,

teniendo en cuenta diferentes parámetros objetivados como la participación activa en clase,
la colaboración con el profesor y los compañeros, etc.
Para aplicar estos criterios de evaluación, es imprescindible que la media de dichos

exámenes sea al menos de un 4.

OTROS CRITERIOS DE APLICACIÓN GENERAL
La ortografía se considera parte de la materia y se tendrá muy en cuenta en las pruebas

escritas. Se valorará de la siguiente forma: Cada cinco faltas de ortografía se descontará un punto
hasta un máximo de dos puntos (incluímos las tildes, cuyo conocimiento es necesario desde los
primeros cursos de la ESO.)

La calificación final del alumno será redondeada a la unidad cuando la parte decimal sea
mayor o igual que 0,7.

Si un alumno fuera sorprendido en un examen copiando, o intentando hacerlo por cualquier
medio, así como pasando información a algún compañero, será penalizado con la retirada del
examen o trabajo y una calificación de 1.

Conocen también que las notas de estos controles/exámenes son fundamentales para la
evaluación, pero en ningún caso exclusivos, ya que como se ha expuesto anteriormente la
participación en la asignatura se tendrá en cuenta. Se examinará de competencias en dichos
exámenes.

Por último las evaluaciones finales: La nota de la evaluación final se calculará con la
obtenida en las evaluaciones potenciando la evaluación continua por lo que la primera evaluación
valdrá 25%, la segunda 35% y la tercera 40%. La nota final de la asignatura se hará sumando los
resultados de cada evaluación con su correspondiente peso. No habrá exámenes de recuperación
por evaluación.

Convocatoria extraordinaria: A los alumnos que suspendan en la evaluación ordinaria se
les darán unas pautas de refuerzo educativo para preparar dicha prueba.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Criterios de calificación por evaluación:
No habrá exámenes de recuperación por evaluación.
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Criterios de calificación para convocatoria extraordinaria:
A los alumnos que suspendan en la convocatoria ordinaria, se les dará unas pautas de

refuerzo educativo para preparar la convocatoria extraordinaria. Al realizar el examen el profesor
decidirá si se realiza y entrega dicho trabajo de refuerzo educativo, y de ser así podría
incrementar la nota final hasta un punto.

El alumno tendrá que obtener un 5 para aprobar la asignatura.

IMPORTANTE
Se realizarán tres evaluaciones, coincidiendo con los finales de trimestre que determinarán

la calificación final de la asignatura.
Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación

continua.

INGLÉS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN:

1) PRUEBAS OBJETIVAS (70 %):

Incluyen ejercicios de:

- GRAMÁTICA  y  VOCABULARIO.
** Controles de verbos irregulares (5%, dentro del porcentaje anterior).
- PRUEBAS DE COMPRENSIÓN ORAL (LISTENING). Estándares de aprendizaje evaluables

del bloque 1: comprensión de textos orales.
- PRUEBAS DE LECTURA COMPRENSIVA (READING). Estándares de aprendizaje evaluables

del bloque 3: comprensión de textos escritos.

2) USO DE LA LENGUA INGLESA EN CLASE (SPEAKING) 15 %.
Estándares de aprendizaje evaluables del bloque 2: producción de textos orales.

Se valorará el uso diario de la lengua inglesa en clase. El alumno deberá esforzarse en la
lectura en voz alta de los diferentes textos que integran cada unidad, en la corrección de ejercicios
orales y en la participación en conversaciones sencillas con las profesoras de inglés, con la auxiliar
de conversación y con los propios compañeros. Además tendrá que hacer uso de la lengua inglesa
en la presentación de proyectos de índole diversa.

3) REDACCIÓN DE TEXTOS (WRITING) 15%: Estándares de aprendizaje evaluables del
bloque 4: producción de textos escritos.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL:

-La evaluación será continua.
-Se realizarán tres evaluaciones, coincidiendo con los finales de trimestre que determinarán la

calificación final de la asignatura.
-Los alumnos tendrán en cuenta el valor que supone cada evaluación:
1ª evaluación: 25% de la nota final del curso.
2ª evaluación: 35% de la nota final del curso.
3ª evaluación: 40% de la nota final del curso.

-Se concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o superior a
4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.
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-No se realizará un examen competencial con un peso específico a final de curso.
-Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación continua.
-Se observará de manera sistemática el trabajo desempeñado por el alumno en clase y en casa,
mediante el registro de los instrumentos de evaluación correspondientes a lo anteriormente
expuesto.
-Se valorará la implicación positiva del mismo en tareas orales y escritas.
-Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación continua.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS:
No se harán recuperaciones de evaluaciones suspensas. El alumno debe demostrar la

superación de los objetivos que no han sido previamente conseguidos con la evolución positiva en
las evaluaciones posteriores.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN EL MES DE JUNIO:
El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria de junio tendrá que examinarse de

todo el curso mediante una prueba objetiva que aglutine las destrezas de listening, reading, writing
y Use of English.

Se concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o
superior a  4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
La nota de cada evaluación se obtiene siguiendo el siguiente criterio: un 65% corresponde

a las pruebas objetivas escritas realizadas a lo largo de la evaluación, 10% preguntas orales, 10%
cuaderno (esquemas, resúmenes, mapas conceptuales…), 10% trabajos, 5% observación
sistemática.

Asimismo, la ortografía, claridad, limpieza, corrección y entrega puntual de los cuadernos
y trabajos será considerado por el profesor.

En cuanto a la ortografía, se restará un punto por cada cinco faltas hasta un máximo de dos
puntos.

Calificación final de junio:
Los porcentajes que se aplicarán por cada evaluación serán los mismos, divididos en tres

evaluaciones. En los exámenes del curso se realizarán preguntas competenciales por lo que se
elimina la prueba competencial individual de final de curso. Se realizarán exámenes de
recuperación y el alumno tendrá que obtener como mínimo un 5 para aprobar dichos exámenes.

Calificación de la convocatoria extraordinaria de junio:
Deberá presentarse a examen de los contenidos más importantes del área suspensa que le

indique el profesor. Asimismo, la ortografía, claridad, limpieza y corrección será considerado por
el profesor. El alumno tendrá que obtener como mínimo un 5 para aprobar dicho examen
extraordinario.

La evaluación continua se pierde cuando tiene ⅓ de faltas de asistencia, debiendo ir, en tal
caso, al examen de recuperación del trimestre si lo hace el profesor.

Se realizarán, también, exámenes de las asignaturas pendientes de cursos anteriores en dos
veces durante el curso.

RECUPERACIÓN:
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Cada evaluación irá acompañada de un examen de recuperación para los alumnos que no la
han superado. El alumno tendrá que obtener como mínimo un 5 para aprobar dichos exámenes.

En junio se realizará un examen para recuperar la materia, sobre los contenidos mínimos.

IMPORTANTE
Se realizarán tres evaluaciones, coincidiendo con los finales de trimestre que determinarán

la calificación final de la asignatura.
Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación

continua.

FRANCÉS
Instrumentos de evaluación:
PRUEBAS ESCRITAS ………………………………………………….. 65%
(Evaluación de la gramática, verbos, vocabulario, redacción, comprensión oral y/o escrita)
TRABAJOS INDIVIDUALES/GRUPALES…………………………………..... 20%
(Hace referencia a todo lo que se le pide al alumno que realice fuera del aula utilizando todos los
medios a su disposición. Se tendrá en cuenta la presentación, expresión escrita, creatividad,
elaboración y exposición oral en su caso)
TRABAJO DIARIO ………………………………………………………..…… 10%
(Hace referencia a la completa y buena presentación del cuaderno físico o portafolio digital + las
actividades del cuaderno de ejercicios)
COMPORTAMIENTO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CLASE…………... 5%

Calificación final:
El alumno deberá tener en cuenta el valor de cada evaluación que será el siguiente:

1ª evaluación: 30% de la nota final del curso.
2ª evaluación: 30% de la nota final del curso.
3ª evaluación: 40% de la nota final del curso.
Nota final = suma de las tres evaluaciones.
- La calificación de cada alumno al final de la evaluación dependerá de los aspectos

evaluables señalados, de los que se indica el porcentaje con el que cada uno de ellos
contribuirá a la nota final.

- La calificación final del alumno será redondeada favorablemente cuando la parte decimal
sea igual o mayor a 0,7.

- La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.
- Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación

continua, debiendo presentarse a un examen global al final de cada evaluación.

Recuperación de cada evaluación:
La recuperación de la evaluación suspensa se realizará a la finalización de la evaluación

obteniendo una calificación igual o superior a 4,7 mediante una nueva prueba objetiva que integre
los cuatro bloques (comprensión y producción oral-escrita).

Si al hacer la recuperación de una evaluación el alumno volviera a suspender, para obtener
la nota final se tendrá en cuenta la más alta de las notas obtenidas en la evaluación.

Convocatoria extraordinaria del mes de junio:
Cuando la calificación final del curso sea de suspenso, el alumno deberá examinarse de

todo el curso mediante una prueba objetiva que agrupa los cuatro bloques de la lengua extranjera
de francés (comprensión y producción oral-escrita). Se concederá el aprobado en la asignatura
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cuando la calificación del alumno sea igual o superior a 4,7, lo que será redondeado a la unidad
5-Suficiente.
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS

Con el objetivo de mejorar la ortografía y sintaxis de los alumnos se revisarán los
exámenes, trabajos, cuadernos… y de acuerdo con el Plan de Ortografía se tomarán las medidas
acordadas por dicho Plan.

Cuando un alumno falte a clase de una asignatura un tercio o más de las horas asignadas a
dicha asignatura por evaluación perderá el derecho a evaluación continua. Deberá, para poder ser
evaluado, presentarse a una prueba objetiva extraordinaria.

Si el alumno falta de forma justificada, a juicio del profesor, a alguna prueba, se realizará
en otro momento, siendo responsabilidad del alumno el poder facilitar los medios para realizar
dicha prueba.

La calificación de cada alumno al final de la evaluación dependerá de los aspectos
evaluables señalados por cada materia, de los que se indica el porcentaje con el que cada uno de
ellos contribuirá a la nota final.

La calificación final del alumno será redondeada a la unidad cuando la parte decimal sea
mayor o igual que 0,7.

La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.

RECUPERACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:
Cuando un alumno suspenda una evaluación tendrá una prueba objetiva. Si al hacer la

recuperación de una evaluación el alumno volviera a suspender, para obtener la nota final se tendrá
en cuenta la más alta de las notas obtenidas en la evaluación.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FINALES DE JUNIO:
Cuando la calificación final del curso sea de suspenso el alumno deberá presentarse en la

convocatoria extraordinaria  del curso completo.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:

PRUEBAS ESPECÍFICAS OBJETIVAS ORALES O ESCRITAS: 65%. Preguntas
concretas y opciones de respuesta fija para que el alumno escoja, señale o complete. Preguntas
abiertas donde el alumno debe construir y justificar la respuesta.

OBSERVACIÓN DIRECTA: CUADERNO, TAREAS Y/O TRABAJOS: 35%. Revisión
de tareas, ejercicios, correcciones de ejercicios, así como la posible defensa y exposición oral de
los trabajos o tareas realizados.

CALIFICACIÓN FINAL:La nota final del curso será un 30% la primera evaluación, 30%
la segunda evaluación y 40% la tercera evaluación.

TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:

1. Pruebas objetivas, exámenes que son apropiados para comprobar conocimientos,
capacidades y destrezas – 40 %

Se realizarán pruebas objetivas escritas u orales a lo largo de la evaluación y se realizará la
media aritmética o ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados
obtenidos.

2. Trabajos en el Aula de informática y/o trabajos en el Taller de Tecnología y/o Cuaderno
– 50%

Se realizarán trabajos en el Aula de informática y/o trabajos en el Taller de Tecnología y/o
Cuaderno a lo largo de la evaluación y se realizará la media aritmética o ponderada (según el
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porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados obtenidos.
3. Observación, el profesor anota de forma individual el trabajo diario del alumno

(corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones de trabajos) - 10%

CALIFICACIÓN FINAL:
La nota final del curso será la media de la nota de cada una de las tres evaluaciones.

REFUERZO DE MATEMÁTICAS
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:

1. Pruebas objetivas, exámenes que son apropiados para comprobar conocimientos,
capacidades y destrezas – 50 %.

2. Revisión de tareas, ejercicios y correcciones de ejercicios, así como la posible defensa y
exposición oral de los trabajos o tareas realizados. –  50%.

MATEMÁTICAS
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN
Pruebas objetivas y/o exámenes parciales apropiados para comprobar conocimientos,

capacidades y destrezas – 65 %. La nota se calculará con la media ponderada (según el porcentaje
de materia que se evalúe) de los resultados obtenidos.

Trabajos manipulativos y/o trabajos de cálculo mental y/o cuaderno de trabajo del alumno
(realización de ejercicios y problemas así como su correcta corrección) – 20%. La nota será la
media aritmética o ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados
obtenidos.

Observación - 15% El profesor anota, de forma individual o conjunta, el trabajo diario
(corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones).

CALIFICACIÓN FINAL:
La nota final del curso será la media aritmética de las notas de cada evaluación.

DEPARTAMENTO DE ARTÍSTICAS.
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL.
Criterios de calificación:
Esta calificación se aplica a los cursos 1º, 2º y 4º de la ESO en los que se imparte Educación
Plástica y Visual.
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:

A parte de los criterios de evaluación específicos para cada curso de secundaria en cada
una de las  unidades didácticas se tendrá en cuenta:
La evaluación inicial, prueba práctica para determinar el nivel del alumno en el nuevo curso, será
calificada por tres conceptos (Encaje, Proporción y Composición) dicha lámina contará como nota
de clase,  una lámina más de la evaluación.

El alumno, mantendrá una actitud y comportamiento adecuado en el aula. Deberá ser
correcto y se considera imprescindible una valoración positiva para el buen desarrollo de la
materia.

Trabajo diario:
El trabajo en clase, estará relacionado con la presentación de trabajos en el plazo correcto.

El alumno tendrá la obligación de traer a clase el material necesario para la realización de los
ejercicios, siendo éste especificado con anterioridad.

En los ejercicios se valorarán: Limpieza, Forma de presentación, Objetivos específicos ,
Técnica aplicada y Originalidad.

Fecha de entrega:
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Los ejercicios tendrán una fecha de entrega que será fijada al inicio del trabajo y cuyo
plazo será variable según el grado de dificultad y las sesiones destinadas a la ejecución del mismo.
De no ser entregado en la fecha señalada sin causa alguna, el trabajo se penalizará con un punto
menos en la nota por cada clase de esta asignatura, en que no se presente el ejercicio; de ser una
causa justificada el alumno mostrará al profesor el justificante que lo indique y entregará el
ejercicio en la siguiente clase de esta materia.

Al final de cada evaluación se presentarán aquellos ejercicios no entregados por causas diversas
no  justificadas valorándose del uno al seis.
Los alumnos podrán recuperar voluntariamente dos ejercicios por trimestre, bien porque los
resultados obtenidos no son satisfactorios o porque no han alcanzado el aprobado.

También durante o al final de cada trimestre los alumnos podrán aportar trabajos plásticos
libres que de ser notables o sobresalientes se tendrán en cuenta, si se han alcanzado los objetivos
mínimos en la nota media de evaluación, incrementando ésta en un punto pero no restará nota, de
ser  calificados con notas inferiores.

Porcentajes aplicados para la parte Artística y Lineal.
Observación directa y trabajo diario (35%)
- Realización correcta de tareas en clase de forma individual o en grupo- pareja en cooperativo.

Pruebas específicas de la materia - Láminas y Procedimientos (65%) .
- Estas pruebas equivalen a la presentación de las diferentes  láminas y sus procesos
de  creación.Salvo cuando se trabaje el dibujo lineal, quedando la distribución en
45% (artístico) y 20% (Dibujo lineal).
Se proporcionará al alumno las diferentes rúbricas para su calificación individual y cooperativo.
(Anexo 2)

RECUPERACIÓN
El alumno antes de ser evaluado puede recuperar dos ejercicios para mejorar su

calificación sin ser penalizado en caso de no superarla. Puesto que la evaluación de esta materia
es continua, atiende a las capacidades de cada uno y a su esfuerzo personal, no procede la
recuperación basada en una prueba concreta por trimestre. En caso de que el alumno no alcance
los objetivos mínimos podrá recuperar la asignatura realizando de nuevo los ejercicios fijados,
siendo nuevamente evaluado, aunque en este caso ya no cabe ninguna otra repetición para obtener
mayor calificación.
Calificación final de Junio:
La calificación final tendrá un peso del 33 % para la primera evaluación, 33% para la segunda y
34% para la última evaluación.
Convocatoria extraordinaria de Junio: No habrá exámen final.

Los alumnos que promocionen curso sin haber superado esta materia en ninguna de las
pruebas antes mencionadas, deberán recuperarla, realizando un examen en enero y otro en abril
presentando una serie de ejercicios de refuerzo de dicha materia.

Tendrán tutorías por parte del profesor en el 1º Recreo de los martes de la 1º semana de
cada mes, siempre y cuando, el alumno pida cita con antelación para posibles dudas en la
realización de ejercicios.

EDUCACIÓN FÍSICA
Criterios de calificación:
Teoría:

La parte teórica tendrá un peso del 15 %. Las clases de teoría serán teórico-prácticas para
que sean más atractivas y siempre que se pueda al aire libre. Se harán preguntas orales de los
contenidos tratados y se puntuarán mediante positivos o negativos. Cada punto positivo o
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negativo, suma o resta 0,5 puntos.
Práctica:
La parte práctica tendrá un peso del 65% .
Fuerza:

-          Tren superior:
test de balón medicinal 3 Kg. 7% Se desinfectará el balón en cada lanzamiento.

-          Tronco:
Test de abdominales en 30 “ 7%

-          Tren inferior
Salto horizontal 7%

Velocidad:
-Carrera de 30 metros 7%
Resistencia:
-Test de Kilómetro 8%
-Burpees 7%

Flexibilidad:
-Flexión profunda de tronco 7%

Deporte:
-El deporte que veamos en cada trimestre tendrá un peso del 15%

El alumno-a que por distintas circunstancias no pueda hacer la práctica tendrá que realizar
un trabajo teórico adicional y también un examen oral de los contenidos teóricos de la evaluación.
En ningún caso podrá aprobar la evaluación sin hacer la práctica sin un motivo justificado.

Actitudes:
La actitud tendrá un peso del 20% distribuidos de la siguiente manera:

5% Respeto hacia los demás compañeros
5% Cooperación y ayuda con las distintas necesidades que se presenten
5% Participación activa en las distintas tareas.
5% Cuidado e  higiene personal.

CALIFICACIÓN FINAL:
La calificación final tendrá un peso del 33 % para la primera evaluación, 33% para la

segunda y 34% para la última evaluación. No habrá examen final.

RECUPERACIÓN:
Se realizarán los test de condición física trabajados en la evaluación como una prueba del

deporte correspondiente a dicha evaluación.
El alumno que tenga que ir a la convocatoria de Junio, tendrá que realizar unas pruebas

físicas de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad con un peso de la nota del 50%, también
tendrá que realizar un prueba técnica de un deporte visto durante el curso, donde predomine la
coordinación óculo-manual, como por ejemplo el baloncesto y otro donde predomine la
coordinación óculo-pédica como el fútbol sala. Dicha prueba técnica tendrá un peso del 20%. El
30% de la nota será de los contenidos teóricos vistos durante el curso, las preguntas se realizarán
en el transcurso del examen práctico y se realizarán de forma oral.
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RELIGIÓN
Instrumentos de Evaluación
Cuaderno: Los aspectos que se tendrán en cuenta y se evaluarán en el cuaderno serán los
siguientes:

● Presentación, fecha de entrega.
● Orden y limpieza.
● Expresión, ortografía y caligrafía.
● Apuntes, actividades realizadas, ideas individuales, ideas grupales, esquemas y claridad de

conceptos.

Trabajos: Hace referencia a todo lo que se le pide al alumno que realice fuera del aula utilizando
todos los medios a su disposición. Se tendrá en cuenta la utilización de fuentes, presentación,
expresión escrita, creatividad, elaboración y exposición en su caso.

Observación en el aula y on-line: Con este instrumento se obtendrán datos del alumno como la
participación, el comportamiento, la utilización del material, expresión oral, atención, la asistencia
y puntualidad.

Pruebas escritas: El fin de este instrumento es saber los conocimientos que poseen los alumnos
acerca de las Unidades Didácticas impartidas en la materia.

Cuantificación de la nota
La nota se cuantificará siguiendo los criterios que a continuación se determinan:

● Aprovechamiento en clase, prueba escrita por tema, 60%
● Entrega de trabajos, 30%
● Comprensión, interés y participación, 10%

Tanto los criterios de evaluación como los instrumentos de evaluación y calificación serán dados a
conocer y comentados con los alumnos en las primeras sesiones de clase y repetidos en cada
evaluación.

Ponderación de la nota de final de curso
1ª, 2ª, 3ª Evaluación: 30% cada una.
Examen final: 10%

La nota final del curso (junio) en Religión será la media de las tres evaluaciones siempre
que no haya suspendido más de una evaluación (lo cual incluye la nota de su recuperación) y que
esta sea con una puntuación no inferior a 3.

Recuperación:
Cada evaluación irá acompañada de un examen de recuperación para los alumnos que no la

han superado.
La recuperación se llevará a cabo después de cada evaluación. Dicha recuperación será por

Unidades Didácticas individuales.
En junio se realizará un examen para recuperar la materia, sobre los contenidos mínimos.

2º ESO
LENGUA

Los conocimientos son evaluados parcialmente a diario tanto de forma oral (exposiciones
orales) como escrita (exámenes y ejercicios).

La nota de la evaluación estará compuesta por:
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● las notas de los exámenes (60%). Habrá, al menos, dos exámenes por evaluación.
Trabajos, cuaderno de la asignatura, observación sistemática y trabajo cooperativo (40%)

repartido de la siguiente forma:
● 20% Trabajos: exposiciones orales, ejercicios o proyectos. Todo lo que atañe al trabajo en

el aula.
● 10% Cuaderno de la asignatura completo y trabajado. Se valorará también la limpieza y la

presentación.
● 10% Observación sistemática: la participación se valorará de manera positiva. Es decir,

teniendo en cuenta diferentes parámetros objetivados como la participación activa en clase,
la colaboración con el profesor y los compañeros, etc.
Para aplicar estos criterios de evaluación, es imprescindible que la media de dichos

exámenes sea al menos de un 4.

OTROS CRITERIOS DE APLICACIÓN GENERAL
La ortografía se considera parte de la materia y se tendrá muy en cuenta en las pruebas

escritas. Se valorará de la siguiente forma: Cada cinco faltas de ortografía se descontará un punto
hasta un máximo de dos puntos (incluímos las tildes, cuyo conocimiento es necesario desde los
primeros cursos de la ESO.)

La calificación final del alumno será redondeada a la unidad cuando la parte decimal sea
mayor o igual que 0,7.

Si un alumno fuera sorprendido en un examen copiando, o intentando hacerlo por cualquier
medio, así como pasando información a algún compañero, será penalizado con la retirada del
examen o trabajo y una calificación de 1.

Conocen también que las notas de estos controles/exámenes son fundamentales para la
evaluación, pero en ningún caso exclusivos, ya que como se ha expuesto anteriormente la
participación en la asignatura se tendrá en cuenta. Se examinará de competencias en dichos
exámenes.

Por último las evaluaciones finales: La nota de la evaluación final se calculará con la
obtenida en las evaluaciones potenciando la evaluación continua por lo que la primera evaluación
valdrá 25%, la segunda 35% y la tercera 40%. La nota final de la asignatura se hará sumando los
resultados de cada evaluación con su correspondiente peso. No habrá exámenes de recuperación
por evaluación.

Convocatoria extraordinaria: A los alumnos que suspendan en la evaluación ordinaria se
les darán unas pautas de refuerzo educativo para preparar dicha prueba.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Criterios de calificación por evaluación:
No habrá exámenes de recuperación por evaluación.

Criterios de calificación para convocatoria extraordinaria:
A los alumnos que suspendan en la convocatoria ordinaria, se les dará unas pautas de

refuerzo educativo para preparar la convocatoria extraordinaria. Al realizar el examen el profesor
decidirá si se realiza y entrega dicho trabajo de refuerzo educativo, y de ser así podría
incrementar la nota final hasta un punto.

El alumno tendrá que obtener un 5 para aprobar la asignatura.

Criterios de calificación de asignaturas pendientes:
Los alumnos que tengan suspendida la asignatura del curso anterior tendrán la oportunidad

de examinarse durante el siguiente curso en dos pruebas escritas. Se ofrecerá a los alumnos unas
orientaciones sobre los núcleos fundamentales de la asignatura para preparar dicho examen.
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Los exámenes de estas convocatorias serán orientados por el Departamento de Lengua y
los responsables serán los profesores que ese año impartan la materia en ese curso.

REFUERZO DE LENGUA
Sigue los mismos criterios que se plantean en la asignatura de Lengua.
IMPORTANTE

Se realizarán tres evaluaciones, coincidiendo con los finales de trimestre que determinarán
la calificación final de la asignatura.

Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación
continua.

INGLÉS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN:

1) PRUEBAS OBJETIVAS (70 %):

Incluyen ejercicios de:

- GRAMÁTICA  y  VOCABULARIO.
** Controles de verbos irregulares (5%, dentro del porcentaje anterior).
- PRUEBAS DE COMPRENSIÓN ORAL (LISTENING). Estándares de aprendizaje evaluables

del bloque 1: comprensión de textos orales.
- PRUEBAS DE LECTURA COMPRENSIVA (READING). Estándares de aprendizaje evaluables

del bloque 3: comprensión de textos escritos.

2) USO DE LA LENGUA INGLESA EN CLASE (SPEAKING) 15 %.
Estándares de aprendizaje evaluables del bloque 2: producción de textos orales.
Se valorará el uso diario de la lengua inglesa en clase. El alumno deberá esforzarse en la

lectura en voz alta de los diferentes textos que integran cada unidad, en la corrección de ejercicios
orales y en la participación en conversaciones sencillas con las profesoras de inglés, con la auxiliar
de conversación y con los propios compañeros. Además tendrá que hacer uso de la lengua inglesa
en la presentación de proyectos de índole diversa.

3) REDACCIÓN DE TEXTOS (WRITING) 15%: Estándares de aprendizaje evaluables del
bloque 4: producción de textos escritos.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL:
-La evaluación será continua.
-Se realizarán tres evaluaciones, coincidiendo con los finales de trimestre que determinarán la

calificación final de la asignatura.
-Los alumnos tendrán en cuenta el valor que supone cada evaluación:
1ª evaluación: 25% de la nota final del curso.
2ª evaluación: 35% de la nota final del curso.
3ª evaluación: 40% de la nota final del curso.

-Se concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o superior a
4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.
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-No se realizará un examen competencial con un peso específico a final de curso.
-Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación continua.
-Se observará de manera sistemática el trabajo desempeñado por el alumno en clase y en casa,
mediante el registro de los instrumentos de evaluación correspondientes a lo anteriormente
expuesto.
-Se valorará la implicación positiva del mismo en tareas orales y escritas.
-Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación continua.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS:
No se harán recuperaciones de evaluaciones suspensas. El alumno debe demostrar la

superación de los objetivos que no han sido previamente conseguidos con la evolución positiva en
las evaluaciones posteriores.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN EL MES DE JUNIO:
El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria de junio tendrá que examinarse de

todo el curso mediante una prueba objetiva que aglutine las destrezas de listening, reading, writing
y Use of English.

Se concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o
superior a  4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES:
Si no se ha conseguido superar los objetivos de la asignatura en la convocatoria

extraordinaria de junio , los alumnos tendrán una nueva oportunidad el curso siguiente. Consistirá
en una prueba objetiva, distribuida en dos plazos temporales. Antes de dicha prueba, el profesor se
encargará de proporcionar al alumno material de refuerzo para facilitar la adquisición de dichos
objetivos. La calificación final de los alumnos será la media resultante de las dos pruebas.-Se
concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o superior a
4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
La nota de cada evaluación se obtiene siguiendo el siguiente criterio: un 65% corresponde

a las pruebas objetivas escritas realizadas a lo largo de la evaluación, 10% preguntas orales, 10%
cuaderno (esquemas, resúmenes, mapas conceptuales…), 10% trabajos, 5% observación
sistemática.

Asimismo, la ortografía, claridad, limpieza, corrección y entrega puntual de los cuadernos
y trabajos será considerado por el profesor.

En cuanto a la ortografía, se restará un punto por cada cinco faltas hasta un máximo de dos
puntos.

Calificación final de junio:
Los porcentajes que se aplicarán por cada evaluación serán los mismos, divididos en tres

evaluaciones. En los exámenes del curso se realizarán preguntas competenciales por lo que se
elimina la prueba competencial individual de final de curso. Se realizarán exámenes de
recuperación y el alumno tendrá que obtener como mínimo un 5 para aprobar dichos exámenes.
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Calificación de la convocatoria extraordinaria de junio:
Deberá presentarse a examen de los contenidos más importantes del área suspensa que le

indique el profesor. Asimismo, la ortografía, claridad, limpieza y corrección será considerado por
el profesor. El alumno tendrá que obtener como mínimo un 5 para aprobar dicho examen
extraordinario.

La evaluación continua se pierde cuando tiene ⅓ de faltas de asistencia, debiendo ir, en tal
caso, al examen de recuperación del trimestre si lo hace el profesor.

RECUPERACIÓN:
Cada evaluación irá acompañada de un examen de recuperación para los alumnos que no la

han superado. El alumno tendrá que obtener como mínimo un 5 para aprobar dichos exámenes.
En junio se realizará un examen para recuperar la materia, sobre los contenidos mínimos.

Criterios de calificación de asignaturas pendientes:
Los alumnos que tengan suspendida la asignatura del curso anterior tendrán la oportunidad

de examinarse durante el siguiente curso en dos pruebas escritas. Se ofrecerá a los alumnos unas
orientaciones sobre los núcleos fundamentales de la asignatura para preparar dicho examen.

Los exámenes de estas convocatorias serán orientados por el Departamento de Geografía e
Historia  y los responsables serán los profesores que ese año impartan la materia en ese curso.

IMPORTANTE
Se realizarán tres evaluaciones, coincidiendo con los finales de trimestre que determinarán

la calificación final de la asignatura.
Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación

continua.

FRANCÉS:
Instrumentos de evaluación:
PRUEBAS ESCRITAS ………………………………………………….. 65%
(Evaluación de la gramática, verbos, vocabulario, redacción, comprensión oral y/o escrita)
TRABAJOS INDIVIDUALES/GRUPALES…………………………………..... 20%
(Hace referencia a todo lo que se le pide al alumno que realice fuera del aula utilizando todos los
medios a su disposición. Se tendrá en cuenta la presentación, expresión escrita, creatividad,
elaboración y exposición oral en su caso)
TRABAJO DIARIO ………………………………………………………..…… 10%
(Hace referencia a la completa y buena presentación del cuaderno físico o portafolio digital + las
actividades del cuaderno de ejercicios)
COMPORTAMIENTO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CLASE…………... 5%

Calificación final:
El alumno deberá tener en cuenta el valor de cada evaluación que será el siguiente:

1ª evaluación: 30% de la nota final del curso.
2ª evaluación: 30% de la nota final del curso.
3ª evaluación: 40% de la nota final del curso.
Nota final = suma de las tres evaluaciones.

La calificación de cada alumno al final de la evaluación dependerá de los aspectos
evaluables señalados, de los que se indica el porcentaje con el que cada uno de ellos contribuirá a
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la nota final.
- La calificación final del alumno será redondeada favorablemente cuando la parte decimal

sea igual o mayor a 0,7.
- La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.
- Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación

continua, debiendo presentarse a un examen global al final de cada evaluación.

Recuperación de cada evaluación:
La recuperación de la evaluación suspensa se realizará a la finalización de la evaluación

obteniendo una calificación igual o superior a 4,7 mediante una nueva prueba objetiva que integre
los cuatro bloques (comprensión y producción oral-escrita).

Si al hacer la recuperación de una evaluación el alumno volviera a suspender, para obtener
la nota final se tendrá en cuenta la más alta de las notas obtenidas en la evaluación.

Convocatoria extraordinaria del mes de junio:
Cuando la calificación final del curso sea de suspenso, el alumno deberá examinarse de

todo el curso mediante una prueba objetiva que agrupa los cuatro bloques de la lengua extranjera
de francés (comprensión y producción oral-escrita). Se concederá el aprobado en la asignatura
cuando la calificación del alumno sea igual o superior a 4,7, lo que será redondeado a la unidad
5-Suficiente.

Recuperación de la asignatura pendiente en cursos anteriores
Si no se ha conseguido superar los objetivos de la asignatura en la convocatoria

extraordinaria de junio , los alumnos tendrán una nueva oportunidad el curso siguiente. Consistirá
en una prueba objetiva, distribuida en dos plazos temporales. Antes de dicha prueba, el profesor se
encargará de proporcionar al alumno material de refuerzo para facilitar la adquisición de dichos
objetivos. La calificación final de los alumnos será la media resultante de las dos pruebas.-Se
concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o superior a
4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PARA  LOS CURSOS ORDINARIOS

RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN SUSPENSA
La recuperación de la evaluación suspensa se realizará a la finalización de la evaluación

obteniendo una calificación mínima igual a 5-suficiente o superior mediante una nueva prueba
objetiva que integre los cuatro bloques (compréhension y expression orale-écrite)

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN EL MES DE JUNIO
El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria de junio tendrá que examinarse de

todo el curso mediante una prueba objetiva que agrupa los cuatro bloques de la lengua extranjera
de francés (compréhension orale-écrite y expression orale et écrite). La calificación será igual o
superior a  5-suficiente.

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES
Si no se ha conseguido superar los objetivos de la asignatura en la convocatoria

extraordinaria de junio , los alumnos tendrán una nueva oportunidad el curso siguiente. Consistirá
en una prueba objetiva, distribuida en dos plazos temporales. Antes de dicha prueba, el profesor se
encargará de proporcionar al alumno material de refuerzo para facilitar la adquisición de dichos
objetivos. También dedicará determinados recreos o al final de la mañana lectiva para la

34



Colegio  San José 28017741  PGA  21-22 ANEXO II                Pág. 35

resolución de posibles dudas.
La calificación final de los alumnos será la media resultante de las dos pruebas. Para

obtener calificación positiva en la asignatura el alumno deberá conseguir una media igual o
superior a 5-suficiente.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
Con el objetivo de mejorar la ortografía y sintaxis de los alumnos se revisarán los

exámenes, trabajos, cuadernos… y de acuerdo con el Plan de Ortografía se tomarán las medidas
acordadas por dicho Plan.

Cuando un alumno falte a clase de una asignatura un tercio o más de las horas asignadas a
dicha asignatura por evaluación perderá el derecho a evaluación continua. Deberá, para poder ser
evaluado, presentarse a una prueba objetiva extraordinaria.

Si el alumno falta de forma justificada, a juicio del profesor, a alguna prueba, se realizará
en otro momento, siendo responsabilidad del alumno el poder facilitar los medios para realizar
dicha prueba.

La calificación de cada alumno al final de la evaluación dependerá de los aspectos
evaluables señalados por cada materia, de los que se indica el porcentaje con el que cada uno de
ellos contribuirá a la nota final.

La calificación final del alumno será redondeada a la unidad cuando la parte decimal sea
mayor o igual que 0,7.

La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.

RECUPERACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:
Cuando un alumno suspenda una evaluación tendrá una prueba objetiva. Si al hacer la

recuperación de una evaluación el alumno volviera a suspender, para obtener la nota final se tendrá
en cuenta la más alta de las notas obtenidas en la evaluación.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FINALES DE JUNIO:
Cuando la calificación final del curso sea de suspenso el alumno deberá presentarse en la

convocatoria extraordinaria  del curso completo.

ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS
Los alumnos que pasan de curso con asignaturas suspensas de otros cursos deberán

recuperarlas a lo largo del curso con dos pruebas objetivas en dos periodos: enero y abril. La
media aritmética de ambos periodos será su calificación final y en caso de suspender deberán
examinarse de toda la asignatura en la convocatoria extraordinaria de junio.

Los alumnos dispondrán de apoyo personalizado, al menos una vez a la semana, durante
los recreos, para poder resolver las dudas, repasar contenidos y poder superar los objetivos
propuestos.

TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:
1. Pruebas objetivas, exámenes que son apropiados para comprobar conocimientos,

capacidades y destrezas – 40 %
Se realizarán pruebas objetivas escritas u orales a lo largo de la evaluación y se realizará la

media aritmética o ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados
obtenidos.

2. Trabajos en el Aula de informática y/o trabajos en el Taller de Tecnología y/o Cuaderno
– 50%

Se realizarán trabajos en el Aula de informática y/o trabajos en el Taller de Tecnología y/o
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Cuaderno a lo largo de la evaluación y se realizará la media aritmética o ponderada (según el
porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados obtenidos.

3. Observación, el profesor anota de forma individual el trabajo diario del alumno
(corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones de trabajos) - 10%

MATEMÁTICAS
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN
Pruebas objetivas y/o exámenes parciales apropiados para comprobar conocimientos,

capacidades y destrezas – 65 %. La nota se calculará con la media ponderada (según el porcentaje
de materia que se evalúe) de los resultados obtenidos.

Trabajos manipulativos y/o trabajos de cálculo mental y/o cuaderno de trabajo del alumno
(realización de ejercicios y problemas así como su correcta corrección) – 20%. La nota será la
media aritmética o ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados
obtenidos.

Observación - 15% El profesor anota, de forma individual o conjunta, el trabajo diario
(corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones).

CALIFICACIÓN FINAL:
La nota final del curso será la media aritmética de las notas de cada evaluación.

FÍSICA Y QUÍMICA
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN
Pruebas objetivas, exámenes parciales y un examen global que son apropiados para

comprobar conocimientos, capacidades y destrezas – 65 % La nota se calculará con la media
ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados obtenidos.

Trabajos monográficos (en el Laboratorio, Aula de Informática o Taller de Tecnología),
manipulativos, esquemas y/o cuaderno – 25% La nota será la media aritmética o ponderada (según
el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados obtenidos.

Observación 10% El profesor anota de forma individual el trabajo diario del alumno
(corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones).

DEPARTAMENTO DE ARTÍSTICAS.

MÚSICA
Criterios de calificación:
1º Prueba escrita 65%
2º Trabajo diario 25%:

El alumno, mantendrá una actitud y comportamiento adecuado en el aula. Deberá ser
correcto y se considera imprescindible una valoración positiva para el buen desarrollo de la
materia. El trabajo en clase, estará relacionado con la presentación de trabajos en el plazo correcto.
El alumno tendrá la obligación de traer a clase el material necesario para la realización de los
ejercicios, siendo éste Especificado con anterioridad.
3º Exposición entrega de trabajos: 10%.

En éstos se valorarán: Limpieza , Forma de presentación, Objetivos específicos, Técnica
aplicada y Originalidad.

CALIFICACIÓN FINAL:   Será la nota media de las tres evaluaciones.
La calificación final tendrá un peso del 33 % para la primera evaluación, 33% para la

segunda y 34% para la última evaluación.
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RECUPERACIÓN: No se harán recuperaciones de evaluaciones suspensas. El alumno debe
demostrar la superación de los objetivos que no han sido previamente conseguidos con la
evolución positiva en las evaluaciones posteriores.
No se hará examen competencial.

El alumno que suspenda una evaluación y no la recupere en el curso ordinario, se
examinará en la prueba extraordinaria de junio de dicha evaluación, si son dos o más las
evaluaciones suspensas se examinará de todo el curso. Además de la prueba escrita el alumno
tendrá que presentar las tareas asignadas por la profesora.(Trabajos, actividades de refuerzo,
lectura de partituras ).

Los alumnos que tengan la materia suspensa de cursos anteriores se examinarán en dos
ocasiones, una en febrero y otra en mayo mediante prueba escrita, teniendo que presentar los
trabajos que la profesora les haya recomendado hacer durante el curso. La calificación será la nota
media de ambas pruebas.

La evaluación al ser continua requiere la asistencia a la clase regularmente, siendo motivo
de suspenso la ausencia a más de 1/3 de las clases. Así mismo los alumnos que no puedan ser
evaluados con evaluación continua tendrán que realizar un examen global al finalizar la
evaluación. Teniendo que presentar al profesor un trabajo de toda la materia trabajada en la
evaluación el día del examen

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL.
Criterios de calificación:

Esta calificación se aplica a los cursos 1º, 2º y 4º de la ESO en los que se imparte
Educación Plástica y Visual.
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:

A parte de los criterios de evaluación específicos para cada curso de secundaria en cada
una de las  unidades didácticas se tendrá en cuenta:
La evaluación inicial, prueba práctica para determinar el nivel del alumno en el nuevo curso, será
calificada por tres conceptos (Encaje, Proporción y Composición) dicha lámina contará como nota
de clase,  una lámina más de la evaluación.

El alumno, mantendrá una actitud y comportamiento adecuado en el aula. Deberá ser
correcto y se considera imprescindible una valoración positiva para el buen desarrollo de la
materia.

Trabajo diario: El trabajo en clase, estará relacionado con la presentación de trabajos en el
plazo correcto. El alumno tendrá la obligación de traer a clase el material necesario para la
realización de los ejercicios, siendo éste especificado con anterioridad.

En los ejercicios se valorarán: Limpieza, Formas de presentación, Objetivos específicos,
Técnica aplicada y Originalidad.

Fecha de entrega: Los ejercicios tendrán una fecha de entrega que será fijada al inicio del
trabajo y cuyo plazo será variable según el grado de dificultad y las sesiones destinadas a la
ejecución del mismo. De no ser entregado en la fecha señalada sin causa alguna, el trabajo se
penalizará con un punto menos en la nota por cada clase de esta asignatura, en que no se presente
el ejercicio; de ser una causa justificada el alumno mostrará al profesor el justificante que lo
indique y entregará el ejercicio en la siguiente clase de esta materia.

Al final de cada evaluación se presentarán aquellos ejercicios no entregados por causas
diversas no  justificadas valorándose del uno al seis.

Los alumnos podrán recuperar voluntariamente dos ejercicios por trimestre, bien porque
los resultados obtenidos no son satisfactorios o porque no han alcanzado el aprobado.

También durante o al final de cada trimestre los alumnos podrán aportar trabajos plásticos
libres que de ser notables o sobresalientes se tendrán en cuenta, si se han alcanzado los objetivos
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mínimos en la nota media de evaluación, incrementando ésta en un punto pero no restará nota, de
ser  calificados con notas inferiores.

Porcentajes aplicados para la parte Artística y Lineal.
Observación directa y trabajo diario (35%)
- Realización correcta de tareas en clase de forma individual o en grupo- pareja en cooperativo.

Pruebas específicas de la materia - Láminas y Procedimientos (65%) .
- Estas pruebas equivalen a la presentación de las diferentes  láminas y sus procesos
de  creación.Salvo cuando se trabaje el dibujo lineal, quedando la distribución en
45% (artístico) y 20% (Dibujo lineal).
Se proporcionará al alumno las diferentes rúbricas para su calificación individual y cooperativo.
(Anexo 2)

RECUPERACIÓN
El alumno antes de ser evaluado puede recuperar dos ejercicios para mejorar su

calificación sin ser penalizado en caso de no superarla. Puesto que la evaluación de esta materia
es continua, atiende a las capacidades de cada uno y a su esfuerzo personal, no procede la
recuperación basada en una prueba concreta por trimestre. En caso de que el alumno no alcance
los objetivos mínimos podrá recuperar la asignatura realizando de nuevo los ejercicios fijados,
siendo nuevamente evaluado, aunque en este caso ya no cabe ninguna otra repetición para obtener
mayor calificación.
Calificación final de Junio:
La calificación final tendrá un peso del 33 % para la primera evaluación, 33% para la segunda y
34% para la última evaluación.
Convocatoria extraordinaria de Junio: No habrá exámen final.

La prueba extraordinaria se realizará a finales del mes de junio, deberá realizar una serie
de ejercicios de refuerzo y prueba escrita, ya sea para el área de artística o lineal.

Los alumnos que promocionen curso sin haber superado esta materia en ninguna de las
pruebas antes mencionadas, deberán recuperarla, realizando un examen en enero y otro en abril
presentando una serie de ejercicios de refuerzo de dicha materia.

Tendrán tutorías por parte del profesor en el 1º Recreo de los martes de la 1º semana de
cada mes, siempre y cuando, el alumno pida cita con antelación para posibles dudas en la
realización de ejercicios.

EDUCACIÓN FÍSICA
Criterios de calificación:
Teoría:

La parte teórica tendrá un peso del 15 %. Las clases de teoría serán teórico-prácticas para
que sean más atractivas y siempre que se pueda al aire libre. Se harán preguntas orales de los
contenidos tratados y se puntuarán mediante positivos o negativos. Cada punto positivo o
negativo, suma o resta 0,5 puntos.
Práctica:
La parte práctica tendrá un peso del 65% .
Fuerza:

-          Tren superior:
test de balón medicinal 3 Kg. 7% Se desinfectará el balón en cada lanzamiento.

-          Tronco:
Test de abdominales en 30 “ 7%

-          Tren inferior
Salto horizontal 7%
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Velocidad:
-Carrera de 30 metros 7%
Resistencia:
-Test de Kilómetro 8%
-Burpees 7%

Flexibilidad:
-Flexión profunda de tronco 7%

Deporte:
-El deporte que veamos en cada trimestre tendrá un peso del 15%

El alumno-a que por distintas circunstancias no pueda hacer la práctica tendrá que realizar
un trabajo teórico adicional y también un examen oral de los contenidos teóricos de la evaluación.
En ningún caso podrá aprobar la evaluación sin hacer la práctica sin un motivo justificado.

Actitudes:
La actitud tendrá un peso del 20% distribuidos de la siguiente manera:

5% Respeto hacia los demás compañeros
5% Cooperación y ayuda con las distintas necesidades que se presenten
5% Participación activa en las distintas tareas.
5% Cuidado e  higiene personal.

CALIFICACIÓN FINAL:
La calificación final tendrá un peso del 33 % para la primera evaluación, 33% para la

segunda y 34% para la última evaluación. No habrá examen final.

RECUPERACIÓN:
Se realizarán los test de condición física trabajados en la evaluación como una prueba del

deporte correspondiente a dicha evaluación.
El alumno que tenga que ir a la convocatoria de Junio, tendrá que realizar unas pruebas

físicas de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad con un peso de la nota del 50%, también
tendrá que realizar un prueba técnica de un deporte visto durante el curso, donde predomine la
coordinación óculo-manual, como por ejemplo el baloncesto y otro donde predomine la
coordinación óculo-pédica como el fútbol sala. Dicha prueba técnica tendrá un peso del 20%. El
30% de la nota será de los contenidos teóricos vistos durante el curso, las preguntas se realizarán
en el transcurso del examen práctico y se realizarán de forma oral.

RELIGIÓN
Instrumentos de Evaluación
Cuaderno: Los aspectos que se tendrán en cuenta y se evaluarán en el cuaderno serán los
siguientes:

● Presentación, fecha de entrega.
● Orden y limpieza.
● Expresión, ortografía y caligrafía.
● Apuntes, actividades realizadas, ideas individuales, ideas grupales, esquemas y claridad de

conceptos.
Trabajos: Hace referencia a todo lo que se le pide al alumno que realice fuera del aula utilizando
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todos los medios a su disposición. Se tendrá en cuenta la utilización de fuentes, presentación,
expresión escrita, creatividad, elaboración y exposición en su caso.

Observación en el aula y on-line: Con este instrumento se obtendrán datos del alumno como la
participación, el comportamiento, la utilización del material, expresión oral, atención, la asistencia
y puntualidad.

Pruebas escritas: El fin de este instrumento es saber los conocimientos que poseen los alumnos
acerca de las Unidades Didácticas impartidas en la materia.

Cuantificación de la nota
La nota se cuantificará siguiendo los criterios que a continuación se determinan:

● Aprovechamiento en clase, prueba escrita por tema, 60%
● Entrega de trabajos, 30%
● Comprensión, interés y participación, 10%

Tanto los criterios de evaluación como los instrumentos de evaluación y calificación serán
dados a conocer y comentados con los alumnos en las primeras sesiones de clase y repetidos en
cada evaluación.

Ponderación de la nota de final de curso
1ª, 2ª, 3ª Evaluación: 30% cada una.
Examen final: 10%

La nota final del curso (junio) en Religión será la media de las tres evaluaciones siempre
que no haya suspendido más de una evaluación (lo cual incluye la nota de su recuperación) y que
esta sea con una puntuación no inferior a 3.
Recuperación:

Cada evaluación irá acompañada de un examen de recuperación para los alumnos que no la
han superado.

La recuperación se llevará a cabo después de cada evaluación. Dicha recuperación será por
Unidades Didácticas individuales.

En junio se realizará un examen para recuperar la materia, sobre los contenidos mínimos.

3º ESO
LENGUA

Los conocimientos son evaluados parcialmente a diario tanto de forma oral (exposiciones
orales) como escrita (exámenes y ejercicios).

La nota de la evaluación estará compuesta por: las notas de los exámenes (60%). Habrá, al
menos, dos exámenes por evaluación.

Trabajos, cuaderno de la asignatura, observación sistemática (40%) repartido de la
siguiente forma:

20% Trabajos: exposiciones orales, ejercicios o proyectos. Todo lo que atañe al trabajo en
el aula.

10% Cuaderno de la asignatura completo y trabajado. Se valorará también la limpieza y la
presentación.

10% Observación sistemática: la participación se valorará de manera positiva. Es decir,

40



Colegio  San José 28017741  PGA  21-22 ANEXO II                Pág. 41

teniendo en cuenta diferentes parámetros objetivados como la participación activa en clase, la
colaboración con el profesor y los compañeros, etc.

Para aplicar estos criterios de evaluación, es imprescindible que la media de dichos
exámenes sea al menos de un 4.

OTROS CRITERIOS DE APLICACIÓN GENERAL
La ortografía se considera parte de la materia y se tendrá muy en cuenta en las pruebas

escritas. Se valorará de la siguiente forma: Cada cinco faltas de ortografía se descontará un punto
hasta un máximo de dos puntos (incluímos las tildes, cuyo conocimiento es necesario desde los
primeros cursos de la ESO.)

La calificación final del alumno será redondeada a la unidad cuando la parte decimal sea
mayor o igual que 0,7.

Si un alumno fuera sorprendido en un examen copiando, o intentando hacerlo por cualquier
medio, así como pasando información a algún compañero, será penalizado con la retirada del
examen o trabajo y una calificación de 1.

Conocen también que las notas de estos controles/exámenes son fundamentales para la
evaluación, pero en ningún caso exclusivos, ya que como se ha expuesto anteriormente la
participación en la asignatura se tendrá en cuenta.

Por último las evaluaciones finales: La nota de la evaluación final se calculará con la media
entre la 1ª evaluación (25%), 2ª evaluación (35%)y 3ª evaluación (40%). No habrá prueba final, ya
que se enfocarán los exámenes a lo largo del curso para ser más competenciales.

Convocatoria extraordinaria: A los alumnos que suspendan en la evaluación ordinaria se
les darán unas pautas de refuerzo educativo para preparar dicha prueba.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
No habrá exámenes de recuperación dado que la evaluación es continua.
Criterios de calificación para convocatoria extraordinaria:
A los alumnos que suspendan en la convocatoria ordinaria, se les dará unas pautas de

refuerzo educativo para preparar la convocatoria extraordinaria.

Criterios de calificación de asignaturas pendientes:
Los alumnos que tengan suspendida la asignatura del curso anterior tendrán la oportunidad

de examinarse durante el siguiente curso en dos pruebas escritas. Se ofrecerá a los alumnos unas
orientaciones sobre los núcleos fundamentales de la asignatura para preparar dicho examen.

Los exámenes de estas convocatorias serán orientados por el Departamento de Lengua y
los responsables serán los profesores que ese año impartan la materia en ese curso.

INGLÉS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN:

1) PRUEBAS OBJETIVAS (70 %):

Incluyen ejercicios de:

- GRAMÁTICA  y  VOCABULARIO.
** Controles de verbos irregulares (5%, dentro del porcentaje anterior).
- PRUEBAS DE COMPRENSIÓN ORAL (LISTENING). Estándares de aprendizaje evaluables

del bloque 1: comprensión de textos orales.
- PRUEBAS DE LECTURA COMPRENSIVA (READING). Estándares de aprendizaje evaluables
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del bloque 3: comprensión de textos escritos.

2) USO DE LA LENGUA INGLESA EN CLASE (SPEAKING) 15 %.
Estándares de aprendizaje evaluables del bloque 2: producción de textos orales.
Se valorará el uso diario de la lengua inglesa en clase. El alumno deberá esforzarse en la lectura en
voz alta de los diferentes textos que integran cada unidad, en la corrección de ejercicios orales y en
la participación en conversaciones sencillas con las profesoras de inglés, con la auxiliar de
conversación y con los propios compañeros. Además tendrá que hacer uso de la lengua inglesa en
la presentación de proyectos de índole diversa.
3) REDACCIÓN DE TEXTOS (WRITING) 15%: Estándares de aprendizaje evaluables del
bloque 4: producción de textos escritos.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL:
-La evaluación será continua.
-Se realizarán tres evaluaciones, coincidiendo con los finales de trimestre que determinarán la

calificación final de la asignatura.
-Los alumnos tendrán en cuenta el valor que supone cada evaluación:
1ª evaluación: 25% de la nota final del curso.
2ª evaluación: 35% de la nota final del curso.
3ª evaluación: 40% de la nota final del curso.

-Se concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o superior a
4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.
-No se realizará un examen competencial con un peso específico a final de curso.
-Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación continua.
-Se observará de manera sistemática el trabajo desempeñado por el alumno en clase y en casa,
mediante el registro de los instrumentos de evaluación correspondientes a lo anteriormente
expuesto.
-Se valorará la implicación positiva del mismo en tareas orales y escritas.
-Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación continua.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS:

No se harán recuperaciones de evaluaciones suspensas. El alumno debe demostrar la
superación de los objetivos que no han sido previamente conseguidos con la evolución positiva en
las evaluaciones posteriores.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN EL MES DE JUNIO:
El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria de junio tendrá que examinarse de

todo el curso mediante una prueba objetiva que aglutine las destrezas de listening, reading, writing
y Use of English.
-Se concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o superior a
4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES:
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Si no se ha conseguido superar los objetivos de la asignatura en la convocatoria
extraordinaria de junio , los alumnos tendrán una nueva oportunidad el curso siguiente. Consistirá
en una prueba objetiva, distribuida en dos plazos temporales. Antes de dicha prueba, el profesor se
encargará de proporcionar al alumno material de refuerzo para facilitar la adquisición de dichos
objetivos. La calificación final de los alumnos será la media resultante de las dos pruebas.-Se
concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o superior a
4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
La nota de cada evaluación se obtiene siguiendo el siguiente criterio: un 65% corresponde

a las pruebas objetivas realizadas a lo largo de la evaluación, 10% preguntas orales, 5% cuaderno
(esquemas, resúmenes, mapas conceptuales…), 10% trabajos, 10% observación sistemática.

Asimismo, la ortografía, claridad, limpieza, corrección y entrega puntual de los cuadernos
y trabajos será considerado por el profesor.

En cuanto a la ortografía, se restará un punto por cada cinco faltas hasta un máximo de dos
puntos.

Calificación final de junio:
La nota final del curso se hará realizando la media entre las tres evaluaciones. No se

realizará prueba competencial, ya que con los exámenes y distintos trabajos a lo largo del curso ya
se trabajará.

Calificación de la convocatoria extraordinaria de junio:
Deberá presentarse a examen de los contenidos más importantes del área suspensa que le

indique el profesor. Asimismo, la ortografía, claridad, limpieza y corrección, será considerada por
el profesor.

La evaluación continua se pierde cuando tiene ⅓ de faltas de asistencia, debiendo ir, en tal
caso, al examen global del trimestre si lo hace el profesor.

Se realizarán, también, exámenes de las asignaturas pendientes de cursos anteriores dos
veces durante el curso.

RECUPERACIÓN:
Cada evaluación irá acompañada de un examen de recuperación para los alumnos que no la

hayan superado.
En junio se realizará un examen para recuperar la materia, sobre los contenidos mínimos.

Tendrán la oportunidad de recuperar asignaturas pendientes de otros cursos tras haber sido guiados
previamente.

FRANCÉS:
Instrumentos de evaluación:
PRUEBAS ESCRITAS ………………………………………………….. 65%
(Evaluación de la gramática, verbos, vocabulario, redacción, comprensión oral y/o escrita)
TRABAJOS INDIVIDUALES/GRUPALES…………………………………..... 20%
(Hace referencia a todo lo que se le pide al alumno que realice fuera del aula utilizando todos los
medios a su disposición. Se tendrá en cuenta la presentación, expresión escrita, creatividad,
elaboración y exposición oral en su caso)
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TRABAJO DIARIO ………………………………………………………..…… 10%
(Hace referencia a la completa y buena presentación del cuaderno físico o portafolio digital + las
actividades del cuaderno de ejercicios)
COMPORTAMIENTO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CLASE…………... 5%

Calificación final:
El alumno deberá tener en cuenta el valor de cada evaluación que será el siguiente:

1ª evaluación: 30% de la nota final del curso.
2ª evaluación: 30% de la nota final del curso.
3ª evaluación: 40% de la nota final del curso.
Nota final = suma de las tres evaluaciones.
- La calificación de cada alumno al final de la evaluación dependerá de los aspectos

evaluables señalados, de los que se indica el porcentaje con el que cada uno de ellos
contribuirá a la nota final.

- La calificación final del alumno será redondeada favorablemente cuando la parte decimal
sea igual o mayor a 0,7.

- La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.
- Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación

continua, debiendo presentarse a un examen global al final de cada evaluación.

Recuperación de cada evaluación:
La recuperación de la evaluación suspensa se realizará a la finalización de la evaluación

obteniendo una calificación igual o superior a 4,7 mediante una nueva prueba objetiva que integre
los cuatro bloques (comprensión y producción oral-escrita).

Si al hacer la recuperación de una evaluación el alumno volviera a suspender, para obtener
la nota final se tendrá en cuenta la más alta de las notas obtenidas en la evaluación.

Convocatoria extraordinaria del mes de junio:
Cuando la calificación final del curso sea de suspenso, el alumno deberá examinarse de

todo el curso mediante una prueba objetiva que agrupa los cuatro bloques de la lengua extranjera
de francés (comprensión y producción oral-escrita). Se concederá el aprobado en la asignatura
cuando la calificación del alumno sea igual o superior a 4,7, lo que será redondeado a la unidad
5-Suficiente.

Recuperación de la asignatura pendiente en cursos anteriores
Si no se ha conseguido superar los objetivos de la asignatura en la convocatoria

extraordinaria de junio , los alumnos tendrán una nueva oportunidad el curso siguiente. Consistirá
en una prueba objetiva, distribuida en dos plazos temporales. Antes de dicha prueba, el profesor se
encargará de proporcionar al alumno material de refuerzo para facilitar la adquisición de dichos
objetivos. La calificación final de los alumnos será la media resultante de las dos pruebas.-Se
concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o superior a
4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
Con el objetivo de mejorar la ortografía y sintaxis de los alumnos se revisarán los

exámenes, trabajos, cuadernos… y de acuerdo con el Plan de Ortografía se tomarán las medidas
acordadas por dicho Plan.

Cuando un alumno falte a clase de una asignatura un tercio o más de las horas asignadas a
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dicha asignatura por evaluación perderá el derecho a evaluación continua. Deberá, para poder ser
evaluado, presentarse a una prueba objetiva extraordinaria.

Si el alumno falta de forma justificada, a juicio del profesor, a alguna prueba, se realizará
en otro momento, siendo responsabilidad del alumno el poder facilitar los medios para realizar
dicha prueba.

La calificación de cada alumno al final de la evaluación dependerá de los aspectos
evaluables señalados por cada materia, de los que se indica el porcentaje con el que cada uno de
ellos contribuirá a la nota final.

La calificación final del alumno será redondeada a la unidad cuando la parte decimal sea
mayor o igual que 0,7.

La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.

RECUPERACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:
Cuando un alumno suspenda una evaluación tendrá una prueba objetiva. Si al hacer la

recuperación de una evaluación el alumno volviera a suspender, para obtener la nota final se tendrá
en cuenta la más alta de las notas obtenidas en la evaluación.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FINALES DE JUNIO:
Cuando la calificación final del curso sea de suspenso el alumno deberá presentarse en la

convocatoria extraordinaria  del curso completo.

ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS
Los alumnos que pasan de curso con asignaturas suspensas de otros cursos deberán

recuperarlas a lo largo del curso con dos pruebas objetivas en dos periodos: enero y abril. La
media aritmética de ambos periodos será su calificación final y en caso de suspender deberán
examinarse de toda la asignatura en la convocatoria extraordinaria de junio.

Los alumnos dispondrán de apoyo personalizado, al menos una vez a la semana, durante
los recreos, para poder resolver las dudas, repasar contenidos y poder superar los objetivos
propuestos.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:

PRUEBAS ESPECÍFICAS OBJETIVAS ORALES O ESCRITAS: 65%. Preguntas
concretas y opciones de respuesta fija para que el alumno escoja, señale o complete. Preguntas
abiertas donde el alumno debe construir y justificar la respuesta.

OBSERVACIÓN DIRECTA: CUADERNO, TAREAS Y/O TRABAJOS: 35%. Revisión
de tareas, ejercicios, correcciones de ejercicios, así como la posible defensa y exposición oral de
los trabajos o tareas realizados.

CALIFICACIÓN FINAL:La nota final del curso será un 30% la primera evaluación, 30%
la segunda evaluación y 40% la tercera evaluación.

FÍSICA Y QUÍMICA
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:

Para evaluar a los alumnos se utilizará los siguientes instrumentos de calificación: pruebas
objetivas, trabajos, cuaderno (apuntes, corrección de ejercicios, cuadros, esquemas...) y la
observación sistemática.

El peso de tiene cada uno de estos instrumentos en cada evaluación son los siguientes:
pruebas (65%), trabajos y cuaderno (realización de ejercicios y problemas así como su correcta
corrección) (20%) y la observación sistemática (15%)
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CALIFICACIÓN FINAL:
La nota final de junio será la media de las notas de cada una de las tres evaluaciones.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN
Pruebas objetivas, exámenes parciales y un examen global que son apropiados para

comprobar conocimientos, capacidades y destrezas – 65 % La nota se calculará con la media
ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados obtenidos.

Trabajos manipulativos y/o trabajos de cálculo mental y/o Cuaderno de trabajo del alumno
(realización de ejercicios y problemas así como su correcta corrección) – 20% la nota será la
media aritmética o ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados
obtenidos.

Observación - 15% El profesor anota, de forma individual o conjunta, el trabajo diario
(corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones).

CALIFICACIÓN FINAL:
La nota final de junio será la media de las notas de cada una de las tres evaluaciones.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN
Pruebas objetivas, exámenes parciales y un examen global que son apropiados para

comprobar conocimientos, capacidades y destrezas – 65 % La nota se calculará con la media
ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados obtenidos.

Trabajos manipulativos y/o trabajos de cálculo mental y/o Cuaderno de trabajo del alumno
(realización de ejercicios y problemas así como su correcta corrección) – 25% la nota será la
media aritmética o ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados
obtenidos.

Observación - 10% El profesor anota, de forma individual o conjunta, el trabajo diario
(corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones).

TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:
1. Pruebas objetivas, exámenes que son apropiados para comprobar conocimientos,

capacidades y destrezas – 40 %
Se realizarán pruebas objetivas escritas u orales a lo largo de la evaluación y se realizará la

media aritmética o ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados
obtenidos.

2. Trabajos en el Aula de informática y/o trabajos en el Taller de Tecnología y/o Cuaderno
–50%

Se realizarán trabajos en el Aula de informática y/o trabajos en el Taller de Tecnología y/o
Cuaderno a lo largo de la evaluación y se realizará la media aritmética o ponderada (según el
porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados obtenidos.

3. Observación, el profesor anota de forma individual el trabajo diario del alumno
(corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones de trabajos) - 10%

REFUERZO DE MATEMÁTICAS
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CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:
1. Pruebas objetivas, exámenes que son apropiados para comprobar conocimientos,

capacidades y destrezas – 50 %.
2. Revisión de tareas, ejercicios y correcciones de ejercicios, así como la posible defensa y

exposición oral de los trabajos o tareas realizados. –  50%.

DEPARTAMENTO DE ARTÍSTICAS.
MÚSICA
Criterios de calificación:
1º Prueba escrita 65%
2º Trabajo diario 25%:

El alumno, mantendrá una actitud y comportamiento adecuado en el aula. Deberá ser
correcto y se considera imprescindible una valoración positiva para el buen desarrollo de la
materia. El trabajo en clase, estará relacionado con la presentación de trabajos en el plazo correcto.
El alumno tendrá la obligación de traer a clase el material necesario para la realización de los
ejercicios, siendo éste especificado con anterioridad.
3º Exposición entrega de trabajos: 10%.

En éstos se valorarán: Limpieza , Forma de presentación, Objetivos específicos, Técnica
aplicada y Originalidad.

CALIFICACIÓN FINAL:   Será la nota media de las tres evaluaciones.
RECUPERACIÓN: El alumnado que suspenda una evaluación durante el curso podrá recuperarla
en la siguiente evaluación a través de un examen.

El alumno que suspenda una evaluación y no la recupere en el curso ordinario, se
examinará en la prueba extraordinaria de junio de dicha evaluación, si son dos o más las
evaluaciones suspensas se examinará de todo el curso. Además de la prueba escrita el alumno
tendrá que presentar las tareas asignadas por la profesora.(Trabajos, actividades de refuerzo,
lectura de partituras ).

Los alumnos que tengan la materia suspensa de cursos anteriores se examinarán en dos
ocasiones, una en febrero y otra en mayo mediante prueba escrita, teniendo que presentar los
trabajos que la profesora les haya recomendado hacer durante el curso. La calificación será la nota
media de ambas pruebas.

La evaluación al ser continua requiere la asistencia a la clase regularmente, siendo motivo
de suspenso la ausencia a más de 1/3 de las clases. Así mismo los alumnos que no puedan ser
evaluados con evaluación continua tendrán que realizar un examen global al finalizar la
evaluación. Teniendo que presentar al profesor un trabajo de toda la materia trabajada en la
evaluación el día del examen

EDUCACIÓN FÍSICA
Criterios de calificación:
Teoría:

La parte teórica tendrá un peso del 15 %. Las clases de teoría serán teórico-prácticas para
que sean más atractivas y siempre que se pueda al aire libre. Se harán preguntas orales de los
contenidos tratados y se puntuarán mediante positivos o negativos. Cada punto positivo o
negativo, suma o resta 0,5 puntos.
Práctica:
La parte práctica tendrá un peso del 65% .
Fuerza:

-          Tren superior:
test de balón medicinal 3 Kg. 7% Se desinfectará el balón en cada lanzamiento.
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-          Tronco:
Test de abdominales en 30 “ 7%

-          Tren inferior
Salto horizontal 7%

Velocidad:
-Carrera de 30 metros 7%
Resistencia:
-Test de Kilómetro 8%
-Burpees 7%

Flexibilidad:
-Flexión profunda de tronco 7%

Deporte:
-El deporte que veamos en cada trimestre tendrá un peso del 15%

El alumno-a que por distintas circunstancias no pueda hacer la práctica tendrá que realizar
un trabajo teórico adicional y también un examen oral de los contenidos teóricos de la evaluación.
En ningún caso podrá aprobar la evaluación sin hacer la práctica sin un motivo justificado.

Actitudes:
La actitud tendrá un peso del 20% distribuidos de la siguiente manera:

5% Respeto hacia los demás compañeros
5% Cooperación y ayuda con las distintas necesidades que se presenten
5% Participación activa en las distintas tareas.
5% Cuidado e  higiene personal.

CALIFICACIÓN FINAL:
La calificación final tendrá un peso del 33 % para la primera evaluación, 33% para la

segunda y 34% para la última evaluación. No habrá examen final.

RECUPERACIÓN:
Se realizarán los test de condición física trabajados en la evaluación como una prueba del

deporte correspondiente a dicha evaluación.
El alumno que tenga que ir a la convocatoria de Junio, tendrá que realizar unas pruebas

físicas de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad con un peso de la nota del 50%, también
tendrá que realizar un prueba técnica de un deporte visto durante el curso, donde predomine la
coordinación óculo-manual, como por ejemplo el baloncesto y otro donde predomine la
coordinación óculo-pédica como el fútbol sala. Dicha prueba técnica tendrá un peso del 20%. El
30% de la nota será de los contenidos teóricos vistos durante el curso, las preguntas se realizarán
en el transcurso del examen práctico y se realizarán de forma oral.

RELIGIÓN
Instrumentos de Evaluación

Cuaderno: Los aspectos que se tendrán en cuenta y se evaluarán en el cuaderno serán los
siguientes:

● Presentación, fecha de entrega.
● Orden y limpieza.
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● Expresión, ortografía y caligrafía.
● Apuntes, actividades realizadas, ideas individuales, ideas grupales, esquemas y claridad de

conceptos.

Trabajos: Hace referencia a todo lo que se le pide al alumno que realice fuera del aula
utilizando todos los medios a su disposición. Se tendrá en cuenta la utilización de fuentes,
presentación, expresión escrita, creatividad, elaboración y exposición en su caso.

Observación en el aula y on-line: Con este instrumento se obtendrán datos del alumno
como la participación, el comportamiento, la utilización del material, expresión oral, atención, la
asistencia y puntualidad.

Pruebas escritas: El fin de este instrumento es saber los conocimientos que poseen los
alumnos acerca de las Unidades Didácticas impartidas en la materia.

Cuantificación de la nota
La nota se cuantificará siguiendo los criterios que a continuación se determinan:

● Aprovechamiento en clase, prueba escrita por tema, 60%
● Entrega de trabajos, 30%
● Comprensión, interés y participación, 10%

Tanto los criterios de evaluación como los instrumentos de evaluación y calificación serán
dados a conocer y comentados con los alumnos en las primeras sesiones de clase y repetidos en
cada evaluación.

Ponderación de la nota de final de curso
1ª, 2ª, 3ª Evaluación: 30% cada una.
Examen final: 10%
La nota final del curso (junio) en Religión será la media de las tres evaluaciones siempre

que no haya suspendido más de una evaluación (lo cual incluye la nota de su recuperación) y que
esta sea con una puntuación no inferior a 3.

Recuperación:
Cada evaluación irá acompañada de un examen de recuperación para los alumnos que no la

han superado.
La recuperación se llevará a cabo después de cada evaluación. Dicha recuperación será por

Unidades Didácticas individuales.
En junio se realizará un examen para recuperar la materia, sobre los contenidos mínimos.

II PMAR

ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO:

CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:
PRUEBAS ESPECÍFICAS OBJETIVAS ORALES O ESCRITAS: 65%. Preguntas
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concretas y opciones de respuesta fija para que el alumno escoja, señale o complete. Preguntas
abiertas donde el alumno debe construir y justificar la respuesta.

OBSERVACIÓN DIRECTA: CUADERNO, TAREAS Y/O TRABAJOS: 35%. Revisión
de tareas, ejercicios, correcciones de ejercicios, así como la posible defensa y exposición oral de
los trabajos o tareas realizados.

CALIFICACIÓN FINAL:La nota final del curso será un 30% la primera evaluación, 30%
la segunda evaluación y 40% la tercera evaluación.

ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS:
Los alumnos que cursan el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento

Matemático y Científico en las asignaturas que tengan pendientes de otros cursos se acogen a lo
que establece la normativa que regula estos programas.

ÁMBITO SOCIOLINGUISTICO
Para cada asignatura del Ámbito de Lengua Castellana y Literatura y de Ciencias Sociales,

los aspectos evaluables serán de la misma forma:

CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:
Pruebas objetivas: 70%
Si el alumno falta de forma injustificada a una prueba tendrá una calificación de 1, en caso

de justificarla, deberá realizar dicha prueba para obtener una calificación distinta de uno, siendo
responsabilidad del alumno el poner los medios para realizar la prueba en otro momento.

-Trabajos en grupo cooperativos, individuales, resúmenes y esquemas: 10%.
-Tareas, mapas y exposiciones: 10%
-Ortografía: 10%
Presentaciones o exposiciones orales, trabajos escritos de forma individual o en

grupo-pareja en cooperativo. Ambos se calificarán utilizando la siguiente rúbrica (Ver Anexo 2)
-La evaluación es continua dentro del Ámbito y requiere la asistencia regular a clase. El

alumno perderá el derecho a evaluación continua si falta al menos a un tercio de las clases en cada
evaluación por asignatura, aunque su falta sea justificada.

CALIFICACIÓN FINAL:
La nota final del curso será un 30% la primera evaluación, 30% la segunda evaluación y

40% la tercera evaluación.

ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS
Los alumnos que cursan el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento

Matemático y Científico en las asignaturas que tengan pendientes de otros cursos se acogen a lo
que establece la normativa de estos programas.

ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS: INGLÉS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN:
1) PRUEBAS OBJETIVAS (70 %):

Incluyen ejercicios de:

- GRAMÁTICA  y  VOCABULARIO.
** Controles de verbos irregulares (5%, dentro del porcentaje anterior).
- PRUEBAS DE COMPRENSIÓN ORAL (LISTENING). Estándares de aprendizaje evaluables
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del bloque 1: comprensión de textos orales.
- PRUEBAS DE LECTURA COMPRENSIVA (READING). Estándares de aprendizaje evaluables

del bloque 3: comprensión de textos escritos.

2) USO DE LA LENGUA INGLESA EN CLASE (SPEAKING) 15 %.
Estándares de aprendizaje evaluables del bloque 2: producción de textos orales.
Se valorará el uso diario de la lengua inglesa en clase. El alumno deberá esforzarse en la

lectura en voz alta de los diferentes textos que integran cada unidad, en la corrección de ejercicios
orales y en la participación en conversaciones sencillas con las profesoras de inglés, con la auxiliar
de conversación y con los propios compañeros. Además tendrá que hacer uso de la lengua inglesa
en la presentación de proyectos de índole diversa.

3) REDACCIÓN DE TEXTOS (WRITING) 15%: Estándares de aprendizaje evaluables del
bloque 4: producción de textos escritos.

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL:
-La evaluación será continua.
-Se realizarán tres evaluaciones, coincidiendo con los finales de trimestre que determinarán la

calificación final de la asignatura.
-Los alumnos tendrán en cuenta el valor que supone cada evaluación:
1ª evaluación: 25% de la nota final del curso.
2ª evaluación: 35% de la nota final del curso.
3ª evaluación: 40% de la nota final del curso.

-Se concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o superior a
4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.
-No se realizará un examen competencial con un peso específico a final de curso.
-Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación continua.
-Se observará de manera sistemática el trabajo desempeñado por el alumno en clase y en casa,
mediante el registro de los instrumentos de evaluación correspondientes a lo anteriormente
expuesto.
-Se valorará la implicación positiva del mismo en tareas orales y escritas.
-Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación continua.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS:
No se harán recuperaciones de evaluaciones suspensas. El alumno debe demostrar la

superación de los objetivos que no han sido previamente conseguidos con la evolución positiva en
las evaluaciones posteriores.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN EL MES DE JUNIO:
El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria de junio tendrá que examinarse de

todo el curso mediante una prueba objetiva que aglutine las destrezas de listening, reading, writing
y Use of English.
-Se concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o superior a
4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.
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RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES:
Si no se ha conseguido superar los objetivos de la asignatura en la convocatoria

extraordinaria de junio , los alumnos tendrán una nueva oportunidad el curso siguiente. Consistirá
en una prueba objetiva, distribuida en dos plazos temporales. Antes de dicha prueba, el profesor se
encargará de proporcionar al alumno material de refuerzo para facilitar la adquisición de dichos
objetivos. La calificación final de los alumnos será la media resultante de las dos pruebas.-Se
concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o superior a
4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.

4º ESO
LENGUA

Los conocimientos son evaluados parcialmente a diario tanto de forma oral (exposiciones
orales) como escrita (exámenes y ejercicios).

La nota de la evaluación estará compuesta por: las notas de los exámenes (60%). Habrá, al
menos, dos exámenes por evaluación.

Trabajos, cuaderno de la asignatura, observación sistemática y trabajo cooperativo (40%)
repartido de la siguiente forma:

10% Trabajos: exposiciones orales, ejercicios o proyectos. Todo lo que atañe al trabajo en
el aula.

20% Comentarios de texto
10% Observación sistemática: la participación se valorará de manera positiva. Es decir,

teniendo en cuenta diferentes parámetros objetivados como la participación activa en clase, la
colaboración con el profesor y los compañeros, etc.

Para aplicar estos criterios de evaluación, es imprescindible que la media de dichos
exámenes sea al menos de un 4.

OTROS CRITERIOS DE APLICACIÓN GENERAL
La ortografía se considera parte de la materia y se tendrá muy en cuenta en las pruebas

escritas. Se valorará de la siguiente forma: Cada cinco faltas de ortografía se descontará un punto
hasta un máximo de dos puntos (incluímos las tildes, cuyo conocimiento es necesario desde los
primeros cursos de la ESO.)

La calificación final del alumno será redondeada a la unidad cuando la parte decimal sea
mayor o igual que 0,7.

Si un alumno fuera sorprendido en un examen copiando, o intentando hacerlo por cualquier
medio, así como pasando información a algún compañero, será penalizado con la retirada del
examen o trabajo y una calificación de 1.

Conocen también que las notas de estos controles/exámenes son fundamentales para la
evaluación, pero en ningún caso exclusivos, ya que como se ha expuesto anteriormente la
participación en la asignatura se tendrá en cuenta.

Por último las evaluaciones finales: La nota de la evaluación final se calculará con la media
de la 1ª evaluación (25%), la 2ª evaluación (35%) y la 3ª evaluación (40%).No habrá prueba final,
ya que se enfocarán los exámenes a lo largo del curso para ser más competenciales.

Convocatoria extraordinaria: A los alumnos que suspendan en la evaluación ordinaria se
les darán unas pautas de refuerzo educativo para preparar dicha prueba.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Criterios de calificación por evaluación:
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No habrá exámenes de recuperación debido a que es evaluación continua.

Criterios de calificación para convocatoria extraordinaria:
A los alumnos que suspendan en la convocatoria ordinaria, se les dará unas pautas de

refuerzo educativo para preparar la convocatoria extraordinaria.

Criterios de calificación de asignaturas pendientes:
Los alumnos que tengan suspendida la asignatura del curso anterior tendrán la oportunidad

de examinarse durante el siguiente curso en dos pruebas escritas. Se ofrecerá a los alumnos unas
orientaciones sobre los núcleos fundamentales de la asignatura para preparar dicho examen.

Los exámenes de estas convocatorias serán orientados por el Departamento de Lengua y
los responsables serán los profesores que ese año impartan la materia en ese curso.

INGLÉS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN:

1) PRUEBAS OBJETIVAS (70 %):

Incluyen ejercicios de:

- GRAMÁTICA  y  VOCABULARIO.
** Controles de verbos irregulares (5%, dentro del porcentaje anterior).
- PRUEBAS DE COMPRENSIÓN ORAL (LISTENING). Estándares de aprendizaje evaluables

del bloque 1: comprensión de textos orales.
- PRUEBAS DE LECTURA COMPRENSIVA (READING). Estándares de aprendizaje evaluables

del bloque 3: comprensión de textos escritos.

2) USO DE LA LENGUA INGLESA EN CLASE (SPEAKING) 15 %.
Estándares de aprendizaje evaluables del bloque 2: producción de textos orales.

Se valorará el uso diario de la lengua inglesa en clase. El alumno deberá esforzarse en la
lectura en voz alta de los diferentes textos que integran cada unidad, en la corrección de ejercicios
orales y en la participación en conversaciones sencillas con las profesoras de inglés, con la auxiliar
de conversación y con los propios compañeros. Además tendrá que hacer uso de la lengua inglesa
en la presentación de proyectos de índole diversa.
3) REDACCIÓN DE TEXTOS (WRITING) 15%: Estándares de aprendizaje evaluables del
bloque 4: producción de textos escritos.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL:

-La evaluación será continua.
-Se realizarán tres evaluaciones, coincidiendo con los finales de trimestre que determinarán la

calificación final de la asignatura.
-Los alumnos tendrán en cuenta el valor que supone cada evaluación:
1ª evaluación: 25% de la nota final del curso.
2ª evaluación: 35% de la nota final del curso.
3ª evaluación: 40% de la nota final del curso.

-Se concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o superior a
4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.
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-No se realizará un examen competencial con un peso específico a final de curso.
-Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación continua.
-Se observará de manera sistemática el trabajo desempeñado por el alumno en clase y en casa,
mediante el registro de los instrumentos de evaluación correspondientes a lo anteriormente
expuesto.
-Se valorará la implicación positiva del mismo en tareas orales y escritas.
-Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación continua.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS:

No se harán recuperaciones de evaluaciones suspensas. El alumno debe demostrar la
superación de los objetivos que no han sido previamente conseguidos con la evolución positiva en
las evaluaciones posteriores.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EN EL MES DE JUNIO:
El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria de junio tendrá que examinarse de

todo el curso mediante una prueba objetiva que aglutine las destrezas de listening, reading, writing
y Use of English.
-Se concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o superior a
4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES:
Si no se ha conseguido superar los objetivos de la asignatura en la convocatoria

extraordinaria de junio , los alumnos tendrán una nueva oportunidad el curso siguiente. Consistirá
en una prueba objetiva, distribuida en dos plazos temporales. Antes de dicha prueba, el profesor se
encargará de proporcionar al alumno material de refuerzo para facilitar la adquisición de dichos
objetivos. La calificación final de los alumnos será la media resultante de las dos pruebas.-Se
concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o superior a
4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
La nota de cada evaluación se obtiene siguiendo el siguiente criterio: un 65% corresponde

a las pruebas objetivas realizadas a lo largo de la evaluación, 15% preguntas orales, 10% trabajos,
10% observación sistemática.

En el caso de Geografía e Historia (4ºAplicadas) sería: 60 % a las pruebas objetivas
realizadas a lo largo de la evaluación,10% preguntas orales, 15% cuaderno y trabajos (esquemas,
resúmenes, mapas conceptuales…) y 15% actitud.

Asimismo, la ortografía, claridad, limpieza, corrección y entrega puntual de los cuadernos
y trabajos será considerado por el profesor.

En cuanto a la ortografía, se restará un punto por cada cinco faltas hasta un máximo de dos
puntos.

Calificación final de junio:
La nota final del curso será la resultante de la media entre las tres evaluaciones, sin hacer

prueba competencial, dado que durante el curso ya se trabaja mediante exámenes y diferentes
actividades.

Calificación de la convocatoria extraordinaria de junio:
54



Colegio  San José 28017741  PGA  21-22 ANEXO II                Pág. 55

Deberá presentarse a examen de los contenidos más importantes del área suspensa que le
indique el profesor. Asimismo, la ortografía, claridad, limpieza y corrección, será considerada por
el profesor.

La evaluación continua se pierde cuando tiene ⅓ de faltas de asistencia, debiendo ir, en tal
caso, al examen global del trimestre si lo hace el profesor.
Se realizarán, también, exámenes de las asignaturas pendientes de cursos anteriores dos veces
durante el curso.

RECUPERACIÓN:
Cada evaluación irá acompañada de un examen de recuperación para los alumnos que no la

hayan superado.
En junio se realizará un examen para recuperar la materia, sobre los contenidos mínimos.

Tendrán la oportunidad de recuperar asignaturas pendientes de otros cursos tras haber sido guiados
previamente.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
Con el objetivo de mejorar la ortografía y sintaxis de los alumnos se revisarán los

exámenes, trabajos, cuadernos… y de acuerdo con el Plan de Ortografía se tomarán las medidas
acordadas por dicho Plan.

Cuando un alumno falte a clase de una asignatura un tercio o más de las horas asignadas a
dicha asignatura por evaluación perderá el derecho a evaluación continua. Deberá, para poder ser
evaluado, presentarse a una prueba objetiva extraordinaria.

Si el alumno falta de forma justificada, a juicio del profesor, a alguna prueba, se realizará
en otro momento, siendo responsabilidad del alumno el poder facilitar los medios para realizar
dicha prueba.

La calificación de cada alumno al final de la evaluación dependerá de los aspectos
evaluables señalados por cada materia, de los que se indica el porcentaje con el que cada uno de
ellos contribuirá a la nota final.

La calificación final del alumno será redondeada a la unidad cuando la parte decimal sea
mayor o igual que 0,7.

La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.

RECUPERACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:
Cuando un alumno suspenda una evaluación tendrá una prueba objetiva. Si al hacer la

recuperación de una evaluación el alumno volviera a suspender, para obtener la nota final se tendrá
en cuenta la más alta de las notas obtenidas en la evaluación.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FINALES DE JUNIO:
Cuando la calificación final del curso sea de suspenso el alumno deberá presentarse en la

convocatoria extraordinaria  del curso completo.

ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS
Los alumnos que pasan de curso con asignaturas suspensas de otros cursos deberán

recuperarlas a lo largo del curso con dos pruebas objetivas en dos periodos: enero y abril. La
media aritmética de ambos periodos será su calificación final y en caso de suspender deberán
examinarse de toda la asignatura en la convocatoria extraordinaria de junio.

Los alumnos dispondrán de apoyo personalizado, al menos una vez a la semana, durante
los recreos, para poder resolver las dudas, repasar contenidos y poder superar los objetivos
propuestos.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:

PRUEBAS ESPECÍFICAS OBJETIVAS ORALES O ESCRITAS: 65%. Preguntas
concretas y opciones de respuesta fija para que el alumno escoja, señale o complete. Preguntas
abiertas donde el alumno debe construir y justificar la respuesta.

OBSERVACIÓN DIRECTA: CUADERNO, TAREAS Y/O TRABAJOS: 35%. Revisión
de tareas, ejercicios, correcciones de ejercicios, así como la posible defensa y exposición oral de
los trabajos o tareas realizados.

CALIFICACIÓN FINAL:La nota final del curso será un 30% la primera evaluación, 30%
la segunda evaluación y 40% la tercera evaluación.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN
Pruebas objetivas, exámenes parciales y un examen global que son apropiados para

comprobar conocimientos, capacidades y destrezas – 70 % La nota se calculará con la media
ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados obtenidos.

Trabajos manipulativos y/o trabajos de cálculo mental y/o Cuaderno de trabajo del alumno
(realización de ejercicios y problemas así como su correcta corrección) – 20% la nota será la
media aritmética o ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados
obtenidos.

Observación - 15% El profesor anota, de forma individual o conjunta, el trabajo diario
(corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones).

CALIFICACIÓN FINAL:
La nota final del curso será la media de las notas de las tres evaluaciones.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN
Pruebas objetivas apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas – 60

%. La nota se calculará con la media ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de
los resultados obtenidos.

Trabajo o trabajos en los que se pondrán en práctica los contenidos vistos en el aula – 25%
la nota será la media aritmética o ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los
resultados obtenidos.

Observación y cuaderno de trabajo del alumno (realización de ejercicios y problemas así
como su correcta corrección) - 15% el profesor anota, de forma individual o conjunta, el trabajo
diario (corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones).

CALIFICACIÓN FINAL:
La nota final del curso será la media de las notas de las tres evaluaciones.

FÍSICA Y QUÍMICA
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:
Pruebas objetivas, exámenes parciales y un examen global que son apropiados para

comprobar conocimientos, capacidades y destrezas – 65 % La nota se calculará con la media
ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados obtenidos.

Trabajos manipulativos y/o trabajos de cálculo mental y/o Cuaderno de trabajo del alumno
(realización de ejercicios y problemas así como su correcta corrección) – 20% la nota será la
media aritmética o ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados
obtenidos.

Observación - 15% El profesor anota, de forma individual o conjunta, el trabajo diario
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(corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones).

CALIFICACIÓN FINAL:
La nota final del curso será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.

TECNOLOGÍAS

CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:
1. Pruebas objetivas, exámenes que son apropiados para comprobar conocimientos,

capacidades y destrezas – 40 %
Se realizarán pruebas objetivas escritas u orales a lo largo de la evaluación y se realizará la

media aritmética o ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados
obtenidos.

2. Trabajos en el Aula de informática y/o trabajos en el Taller de Tecnología y/o Cuaderno
–50%

Se realizarán trabajos en el Aula de informática y/o trabajos en el Taller de Tecnología y/o
Cuaderno a lo largo de la evaluación y se realizará la media aritmética o ponderada (según el
porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados obtenidos.

3. Observación, el profesor anota de forma individual el trabajo diario del alumno
(corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones de trabajos) - 10%

TIC

CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:
1. Pruebas objetivas, exámenes que son apropiados para comprobar conocimientos,

capacidades y destrezas – 50 %
Se realizarán pruebas objetivas escritas u orales a lo largo de la evaluación y se realizará la

media aritmética o ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los resultados
obtenidos.

2. Trabajos en el Aula de informática y/o trabajos en el Taller de Tecnología y/o Cuaderno
40%

Se realizarán trabajos en el Aula de informática y/o Cuaderno a lo largo de la evaluación y
se realizará la media aritmética o ponderada (según el porcentaje de materia que se evalúe) de los
resultados obtenidos.

3. Observación, el profesor anota de forma individual el trabajo diario del alumno
(corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones de trabajos) - 10%

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:

PRUEBAS ESPECÍFICAS OBJETIVAS ORALES O ESCRITAS: 35%. Preguntas
concretas y opciones de respuesta fija para que el alumno escoja, señale o complete. Preguntas
abiertas donde el alumno debe construir y justificar la respuesta.

OBSERVACIÓN DIRECTA: CUADERNO, TAREAS Y/O TRABAJOS: 65%. Revisión
de tareas, ejercicios, correcciones de ejercicios, así como la posible defensa y exposición oral de
los trabajos o tareas realizados.

CALIFICACIÓN FINAL:La nota final del curso será un 30% la primera evaluación, 30%
la segunda evaluación y 40% la tercera evaluación.

FRANCÉS:
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Instrumentos de evaluación:
PRUEBAS ESCRITAS ………………………………………………….. 65%
(Evaluación de la gramática, verbos, vocabulario, redacción, comprensión oral y/o escrita)
TRABAJOS INDIVIDUALES/GRUPALES…………………………………..... 20%
(Hace referencia a todo lo que se le pide al alumno que realice fuera del aula utilizando todos los
medios a su disposición. Se tendrá en cuenta la presentación, expresión escrita, creatividad,
elaboración y exposición oral en su caso)
TRABAJO DIARIO ………………………………………………………..…… 10%
(Hace referencia a la completa y buena presentación del cuaderno físico o portafolio digital + las
actividades del cuaderno de ejercicios)
COMPORTAMIENTO Y PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CLASE…………... 5%

Calificación final:
El alumno deberá tener en cuenta el valor de cada evaluación que será el siguiente:

1ª evaluación: 30% de la nota final del curso.
2ª evaluación: 30% de la nota final del curso.
3ª evaluación: 40% de la nota final del curso.
Nota final = suma de las tres evaluaciones.

- La calificación de cada alumno al final de la evaluación dependerá de los aspectos
evaluables señalados, de los que se indica el porcentaje con el que cada uno de ellos
contribuirá a la nota final.

- La calificación final del alumno será redondeada favorablemente cuando la parte decimal
sea igual o mayor a 0,7.

- La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.
- Si el alumno tiene 1/3 de faltas de asistencia a clase pierde el derecho a evaluación

continua, debiendo presentarse a un examen global al final de cada evaluación.

Recuperación de cada evaluación:
La recuperación de la evaluación suspensa se realizará a la finalización de la evaluación

obteniendo una calificación igual o superior a 4,7 mediante una nueva prueba objetiva que integre
los cuatro bloques (comprensión y producción oral-escrita).
Si al hacer la recuperación de una evaluación el alumno volviera a suspender, para obtener la nota
final se tendrá en cuenta la más alta de las notas obtenidas en la evaluación.

Convocatoria extraordinaria del mes de junio:
Cuando la calificación final del curso sea de suspenso, el alumno deberá examinarse de

todo el curso mediante una prueba objetiva que agrupa los cuatro bloques de la lengua extranjera
de francés (comprensión y producción oral-escrita). Se concederá el aprobado en la asignatura
cuando la calificación del alumno sea igual o superior a 4,7, lo que será redondeado a la unidad
5-Suficiente.

Recuperación de la asignatura pendiente en cursos anteriores
Si no se ha conseguido superar los objetivos de la asignatura en la convocatoria

extraordinaria de junio , los alumnos tendrán una nueva oportunidad el curso siguiente. Consistirá
en una prueba objetiva, distribuida en dos plazos temporales. Antes de dicha prueba, el profesor se
encargará de proporcionar al alumno material de refuerzo para facilitar la adquisición de dichos
objetivos. La calificación final de los alumnos será la media resultante de las dos pruebas.-Se
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concederá el aprobado en la asignatura cuando la calificación del alumno sea igual o superior a
4’7, lo que será redondeado a la unidad 5-Suficiente.

EDUCACIÓN FÍSICA
Criterios de calificación:
Teoría:

La parte teórica tendrá un peso del 15 %. Las clases de teoría serán teórico-prácticas para
que sean más atractivas y siempre que se pueda al aire libre. Se harán preguntas orales de los
contenidos tratados y se puntuarán mediante positivos o negativos. Cada punto positivo o
negativo, suma o resta 0,5 puntos.
Práctica:
La parte práctica tendrá un peso del 65% .
Fuerza:

-          Tren superior:
test de balón medicinal 3 Kg. 7% Se desinfectará el balón en cada lanzamiento.

-          Tronco:
Test de abdominales en 30 “ 7%

-          Tren inferior
Salto horizontal 7%

Velocidad:
-Carrera de 30 metros 7%
Resistencia:
-Test de Kilómetro 8%
-Burpees 7%

Flexibilidad:
-Flexión profunda de tronco 7%

Deporte:
-El deporte que veamos en cada trimestre tendrá un peso del 15%

El alumno-a que por distintas circunstancias no pueda hacer la práctica tendrá que realizar
un trabajo teórico adicional y también un examen oral de los contenidos teóricos de la evaluación.
En ningún caso podrá aprobar la evaluación sin hacer la práctica sin un motivo justificado.

Actitudes:
La actitud tendrá un peso del 20% distribuidos de la siguiente manera:

5% Respeto hacia los demás compañeros
5% Cooperación y ayuda con las distintas necesidades que se presenten

5% Participación activa en las distintas tareas.
5% Cuidado e  higiene personal.

CALIFICACIÓN FINAL:
La calificación final tendrá un peso del 33 % para la primera evaluación, 33% para la

segunda y 34% para la última evaluación. No habrá examen final.

RECUPERACIÓN:
Se realizarán los test de condición física trabajados en la evaluación como una prueba del
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deporte correspondiente a dicha evaluación.
El alumno que tenga que ir a la convocatoria de Junio, tendrá que realizar unas pruebas

físicas de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad con un peso de la nota del 50%, también
tendrá que realizar un prueba técnica de un deporte visto durante el curso, donde predomine la
coordinación óculo-manual, como por ejemplo el baloncesto y otro donde predomine la
coordinación óculo-pédica como el fútbol sala. Dicha prueba técnica tendrá un peso del 20%. El
30% de la nota será de los contenidos teóricos vistos durante el curso, las preguntas se realizarán
en el transcurso del examen práctico y se realizarán de forma oral.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL.
Criterios de calificación:

Esta calificación se aplica a los cursos 1º, 2º y 4º de la ESO en los que se imparte
Educación Plástica y Visual.
CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN:

A parte de los criterios de evaluación específicos para cada curso de secundaria en cada
una de las  unidades didácticas se tendrá en cuenta:
La evaluación inicial, prueba práctica para determinar el nivel del alumno en el nuevo curso, será
calificada por tres conceptos (Encaje, Proporción y Composición) dicha lámina contará como nota
de clase,  una lámina más de la evaluación.

El alumno, mantendrá una actitud y comportamiento adecuado en el aula. Deberá ser
correcto y se considera imprescindible una valoración positiva para el buen desarrollo de la
materia.

Trabajo diario: El trabajo en clase, estará relacionado con la presentación de trabajos en el
plazo correcto. El alumno tendrá la obligación de traer a clase el material necesario para la
realización de los ejercicios, siendo éste especificado con anterioridad.

En los ejercicios se valorarán: Limpieza, Forma de presentación, Objetivos específicos ,
Técnica aplicada y Originalidad.

Fecha de entrega: Los ejercicios tendrán una fecha de entrega que será fijada al inicio del
trabajo y cuyo plazo será variable según el grado de dificultad y las sesiones destinadas a la
ejecución del mismo. De no ser entregado en la fecha señalada sin causa alguna, el trabajo se
penalizará con un punto menos en la nota por cada clase de esta asignatura, en que no se presente
el ejercicio; de ser una causa justificada el alumno mostrará al profesor el justificante que lo
indique y entregará el ejercicio en la siguiente clase de esta materia.

Al final de cada evaluación se presentarán aquellos ejercicios no entregados por causas
diversas no  justificadas valorándose del uno al seis.
Los alumnos podrán recuperar voluntariamente dos ejercicios por trimestre, bien porque los
resultados obtenidos no son satisfactorios o porque no han alcanzado el aprobado.

Al mismo tiempo, al final de cada trimestre los alumnos podrán aportar trabajos plásticos
libres que de ser notables o sobresalientes se tendrán en cuenta, si se han alcanzado los objetivos
mínimos en la nota media de evaluación, incrementando ésta en un punto pero no restará nota, de
ser  calificados con notas inferiores.

Porcentajes aplicados para la parte Artística y Lineal.
Observación directa y trabajo diario (35%)
- Realización correcta de tareas en clase de forma individual o en grupo- pareja en cooperativo.

Pruebas específicas de la materia - Láminas y Procedimientos (65%) .
- Estas pruebas equivalen a la presentación de las diferentes  láminas y sus procesos
de  creación.Salvo cuando se trabaje el dibujo lineal, quedando la distribución en
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45% (artístico) y 20% (Dibujo lineal).
Se proporcionará al alumno las diferentes rúbricas para su calificación individual y cooperativo.
(Anexo 2)

RECUPERACIÓN
El alumno antes de ser evaluado puede recuperar dos ejercicios para mejorar su

calificación sin ser penalizado en caso de no superarla. Puesto que la evaluación de esta materia
es continua, atiende a las capacidades de cada uno y a su esfuerzo personal, no procede la
recuperación basada en una prueba concreta por trimestre. En caso de que el alumno no alcance
los objetivos mínimos podrá recuperar la asignatura realizando de nuevo los ejercicios fijados,
siendo nuevamente evaluado, aunque en este caso ya no cabe ninguna otra repetición para obtener
mayor calificación;

Calificación final de Junio:
La calificación final tendrá un peso del 33 % para la primera evaluación, 33% para la

segunda y 34% para la última evaluación.

Convocatoria extraordinaria de Junio: No habrá exámen final.
Los alumnos que promocionen curso sin haber superado esta materia en ninguna de las

pruebas antes mencionadas, deberán recuperarla, realizando un examen en enero y otro en abril
presentando una serie de ejercicios de refuerzo de dicha materia.

Tendrán tutorías por parte del profesor en el 1º Recreo de los martes de la 1º semana de
cada mes, siempre y cuando, el alumno pida cita con antelación para posibles dudas en la
realización de ejercicios.

RELIGIÓN
Instrumentos de Evaluación
Cuaderno: Los aspectos que se tendrán en cuenta y se evaluarán en el cuaderno serán los
siguientes:

● Presentación, fecha de entrega.
● Orden y limpieza.
● Expresión, ortografía y caligrafía.
● Apuntes, actividades realizadas, ideas individuales, ideas grupales, esquemas y claridad de

conceptos.
Trabajos: Hace referencia a todo lo que se le pide al alumno que realice fuera del aula utilizando
todos los medios a su disposición. Se tendrá en cuenta la utilización de fuentes, presentación,
expresión escrita, creatividad, elaboración y exposición en su caso.
Observación en el aula y on-line: Con este instrumento se obtendrán datos del alumno como la
participación, el comportamiento, la utilización del material, expresión oral, atención, la asistencia
y puntualidad.
Pruebas escritas: El fin de este instrumento es saber los conocimientos que poseen los alumnos
acerca de las Unidades Didácticas impartidas en la materia.
Cuantificación de la nota
La nota se cuantificará siguiendo los criterios que a continuación se determinan:

● Aprovechamiento en clase, prueba escrita por tema, 60%
● Entrega de trabajos, 30%
● Comprensión, interés y participación, 10%
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Tanto los criterios de evaluación como los instrumentos de evaluación y calificación serán
dados a conocer y comentados con los alumnos en las primeras sesiones de clase y repetidos en
cada evaluación.
Ponderación de la nota de final de curso
1ª, 2ª, 3ª Evaluación: 30% cada una.
Examen final: 10%

La nota final del curso (junio) en Religión será la media de las tres evaluaciones siempre
que no haya suspendido más de una evaluación (lo cual incluye la nota de su recuperación) y que
esta sea con una puntuación no inferior a 3.
Recuperación:

Cada evaluación irá acompañada de un examen de recuperación para los alumnos que no la
han superado.

La recuperación se llevará a cabo después de cada evaluación. Dicha recuperación será por
Unidades Didácticas individuales.

En junio se realizará un examen para recuperar la materia, sobre los contenidos mínimos.
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5.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

1º ESO
Este curso, aunque la situación ha mejorado, continuaremos trabajando la gestión

emocional de los alumnos, no solo por las inquietudes propias de la edad sino también tras haber
experimentado una crisis sanitaria debido al Covid-19.

Dicen los expertos que cuando el ser humano tiene que enfrentarse a situaciones nuevas o
inesperadas suelen encontrarse en tres escenarios: una zona de miedo, después una zona de
aprendizaje y por último, una zona de crecimiento. Cuantas más habilidades de distinta índole
vaya adquiriendo, más fácil será adaptarse a lo que vaya viniendo. Una de las labores más
importantes de un profesor será acompañarlos en cualquiera de estos tres procesos. La clave para
encontrar un equilibrio emocional podría estar en la capacidad de adaptación de cada uno.

Toda crisis social o personal supone siempre convivir con un conflicto. Mayor o menor. Un
conflicto, que ordinariamente suele ser cognitivo y emocional. Es importante que los centros
educativos ahonden en buscar la fórmula que permita la expresión racional y emocional de lo
vivido por sus miembros y agentes en espacios y tiempos específicamente dedicados a ello. Y en
especial, claro, su alumnado. Lo vivido ha representado, en no pocas ocasiones, una experiencia
turbadora, por inesperada, significativa en cambios, intensa y duradera. Y, en muchos casos,
dramática.

Nuestros alumnos han de estar preparados por si la situación se agrava. Según un estudio
realizado con los alumnos,dos tercios se encuentran en disposición de ordenadores personales,
aunque todos ellos tienen móvil y acceso a internet en casa en caso de confinamiento.

Las sesiones tutoriales irán enfocadas a la revisión de aspectos higiénico sanitarios y a la
gestión emocional por parte del alumnado. También se dedicarán varias sesiones al aprendizaje de
estrategias educativas para mejorar el aprendizaje en esta nueva etapa, a prevenir el consumo de
sustancias tóxicas y a tratar habilidades sociales. Para conseguir este objetivo se va seguir el
material y los recursos procedentes del programa Protegiéndote de la Comunidad de Madrid.

Finalmente se realizarán tutorías individualizadas con cada alumno para ofrecer un
seguimiento más cercano y personal. Además las tutorías con los padres se realizarán de manera
online vía telefónica o por videoconferencia, para mantener viva la relación tutor-padres para el
seguimiento de la evolución de sus hijos.

2º ESO
Debido a la pandemia en la que nos encontramos será prioritario establecer un plan que

tenga en cuenta las emociones del alumnado con respecto a las consecuencias que pueden
derivarse en el ámbito familiar y académico. Por ello se realizarán distintas actividades para que
los alumnos interioricen los hábitos higiénico sanitarios, actividades que ayuden a exteriorizar y/o
localizar distintas necesidades emocionales que surgen de la crisis sanitaria actual.

Además actividades que mejoren las relaciones personales entre los adolescentes,
personalizando en cada grupo; para ello, dispondremos de material complementario audiovisual
especializado, así como de otros recursos procedentes del programa Protegiéndote de la
Comunidad de Madrid y del propio departamento de Orientación del Centro, que programa las
tutorías (secuenciación, contenidos a tratar, actividades y  material).

Nuestros alumnos han de estar preparados por si la situación se agrava. Según un estudio
realizado con los alumnos, todos los alumnos salvo cinco se encuentran en disposición de
ordenadores personales o de tablets. La mayoría de ellos tienen móvil y acceso a internet en casa
en caso de confinamiento.

Las sesiones tutoriales irán enfocadas a la revisión de aspectos higiénico sanitarios
relacionados con el COVID y a la gestión emocional por parte del alumnado. También se
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dedicarán varias sesiones al aprendizaje de estrategias educativas para mejorar el aprendizaje en
esta nueva etapa, a prevenir el consumo de sustancias tóxicas y a tratar habilidades sociales.

Por último talleres de plan de estudio que mejoren en el alumno la organización y
planificación de sus estudios en esta etapa, puesto que es una incógnita la situación y las medidas
que llegarán a lo largo del curso.

Por otra parte, se continuarán realizando tutorías personalizadas con cada tutorado, para
permanecer siempre cerca y que en la medida de lo posible no desvincule la relación del tutor y
del estudiante. Al igual que con los padres, y en este curso cómo el pasado, las tutorías serán vía
telefónica o telemática, siguiendo en contacto continuo de la evolución de sus hijos.

3º ESO
Durante el presente curso la acción tutorial tendrá como objetivo abordar las posibles

consecuencias emocionales que la crisis sanitaria actual, a día de hoy, aún ocasiona en la vida
personal y académica de nuestro alumnado. Para ello, dispondremos de material complementario
audiovisual especializado, así como de otros recursos procedentes del programa Protegiéndote de
la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, los tutores y el resto del profesorado que integran el claustro de secundaria
del colegio San José observaremos cuidadosamente a los alumnos para detectar las posibles
anomalías y dificultades que se puedan producir en el trabajo a distancia. Para ello, trataremos de
garantizar que cada alumno disponga de dispositivos tecnológicos aptos para desarrollar su trabajo
adecuadamente. También velaremos por nuestros estudiantes para que cumplan con la asistencia a
clase.

La atención a las familias, como pilar esencial en la vida de nuestros alumnos, también
será tenida en cuenta de especial manera. Como es habitual en nosotros, estaremos a su entera
disposición para el seguimiento e intercambio de información sobre sus hijos, por vía telefónica y
correo electrónico. Solamente en aquellas situaciones consideradas graves, recibiremos a las
familias en el centro escolar.

2º PMAR
La acción tutorial irá enfocada especialmente a abordar la parte emocional de los alumnos,

para ello se dispondrán de sesiones de dinámica de grupo donde los alumnos podrán exteriorizar
sus experiencias, sensaciones e inquietudes. Se reforzará la autoestima y la integración en el grupo
dando paso al Plan de Convivencia donde este año se ha incluido la figura del alumno guía ante
los posibles alumnos de nueva incorporación. Se incluye, igualmente, un espacio en el aula
dedicado al acompañamiento como marca nuestro lema donde los alumnos se encontrarán
cómodos y acompañados en su aprendizaje y desarrollo emocional.

Dispondremos de material complementario audiovisual especializado, así como de otros
recursos procedentes del programa Protegiéndote de la Comunidad de Madrid para abordar temas
de actualidad y propios de la edad del curso.

Se revisará la disponibilidad de dispositivos tecnológicos en casa aptos para desarrollar su
trabajo adecuadamente.

La atención a las familias, como pilar esencial en la vida de nuestros alumnos, también
será tenida en cuenta de especial manera. Como es habitual en nosotros, estaremos a su entera
disposición para el seguimiento e intercambio de información sobre sus hijos, por vía telefónica y
correo electrónico. Solamente en aquellas situaciones consideradas graves, recibiremos a las
familias en el centro escolar. El alumno/ profesor dispondrá de un tiempo todas las semanas para
tener atención personalizada y realizar un seguimiento de dichos alumnos.
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4º ESO
Durante el presente curso la acción tutorial seguirá teniendo como objetivo fundamental

abordar las posibles consecuencias emocionales que la crisis sanitaria actual puede o ha podido
ocasionar en la vida personal y académica de los adolescentes. Para ello, dispondremos de material
complementario audiovisual especializado, así como de otros recursos procedentes del programa
Protegiéndote de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, los tutores y el resto del profesorado que integran el claustro de secundaria
del colegio San José observaremos cuidadosamente a los alumnos para detectar las posibles
anomalías y dificultades que se puedan producir en el trabajo a distancia. Para ello, trataremos de
garantizar que cada alumno disponga de dispositivos tecnológicos aptos para desarrollar su trabajo
adecuadamente. También velaremos por nuestros estudiantes para que cumplan con la asistencia a
clase tanto presencial como virtual.

La atención a las familias, como pilar esencial en la vida de nuestros alumnos, también
será tenida en cuenta de especial manera. Como es habitual en nosotros, estaremos a su entera
disposición para el seguimiento e intercambio de información sobre sus hijos, por vía telefónica y
correo electrónico. Solamente en aquellas situaciones consideradas graves, recibiremos a las
familias en el centro escolar.
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6. PLAN DE REFUERZO INDIVIDUAL.
1º ESO:
6.1. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

Acompañar en su aprendizaje a aquellos alumnos que durante la evaluación inicial del
curso han puesto de manifiesto la necesidad de un refuerzo educativo, de forma que adquieran los
estándares prioritarios necesarios para superar el curso.
MATEMÁTICAS:

● Conocer las habilidades matemáticas básicas para el uso indispensable de estas en su vida
cotidiana.

● Mejorar su capacidad de abstracción.
● Aprender las estructuras mentales necesarias para el desarrollo del pensamiento lógico para

la resolución de problemas.
● Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el rigor y

la precisión en la comunicación.
● Eliminar posibles bloqueos matemáticos provocados en etapas anteriores adquiriendo el

nivel del curso al que se enfrentan.
INGLÉS:

● Fomentar la confianza de los alumnos en su propio aprendizaje dentro de grupos reducidos.
● Adquirir solidez en los contenidos básicos de la lengua mediante explicaciones más

concretas.
● Garantizar el aprendizaje de vocabulario esencial para 1º ESO.
● Reforzar la destreza de speaking enfatizando la pronunciación de  palabras y frases,.
● Ganar seguridad en la redacción de textos breves y en la comprensión de los mismos.
● Tratar de reducir de manera paulatina el desfase existente con el resto de compañeros.

LENGUA:
● Lograr una buena lectura comprensiva de los alumnos.
● Enriquecer su vocabulario, no solo en temas de lingüística.
● Apoyar a la profesora titular en la adquisición de los conocimientos de las categorías

gramaticales.
● Adquirir un conocimiento básico de la literatura del programa.
● Paliar las dificultades ortográficas y de expresión oral y escrita.

RECURSOS:
Libro de texto, cuaderno del alumno, material manipulable (revistas, periódicos…), pizarra

digital, libro de lectura, técnicas de aprendizaje, videos , fotocopias,  etc.

6.2. ACTUACIONES PRIORITARIAS QUE SE DESARROLLARÁN:
MATERIAS:
Matemáticas

La actuación prioritaria será dotar a los alumnos de las habilidades necesarias de cálculo y
geometría para la comprensión del curso actual sin dificultad. Para ello, la clase se desdoblará en
dos grupos heterogéneos en cuanto a capacidades, con el objetivo de ofrecer una enseñanza más
personalizada. Dentro de cada uno de esos grupos, la profesora se encargará de reforzar contenidos
a aquellos alumnos que presenten mayores dificultades de aprendizaje facilitándoles material
complementario o realizando explicaciones individualizadas.
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Lengua
● Practicar la elaboración de textos a partir de unas pautas dadas con diferentes intenciones

comunicativas, con coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación.

● Habituar a los alumnos a la escucha comprensiva de diferentes textos extrayendo las ideas
principales.

● Interpretar las instrucciones a través de una  imagen.
● Reconocer morfológicamente las palabras de una oración.
● Elaborar proyectos individuales o colectivos para su posterior exposición.
● Trabajar reforzando el estudio de las conjugaciones de los verbos.
● Redactar diferentes tipos de composiciones literarias como cartas, postales, noticias,

avisos, notas, descripciones, definiciones, explicaciones, resúmenes…
● Relatar de manera oral o escrita, un cuento, un hecho o experiencia a sus compañeros.
● Organizar los conocimientos adquiridos en esquemas y resúmenes.
● Realizar descripciones.
● Lectura y comprensión de textos leídos.
● Ampliación del vocabulario a través de lecturas, comentarios de texto, etc.

Inglés
Trataremos de realizar explicaciones concretas e individualizadas sobre aquellos puntos de

aprendizajes necesarios.
Se reforzará y practicará la pronunciación de las palabras para que los alumnos adquieran

autonomía en los procesos de comunicación.
Se trabajará siempre atendiendo a modelos de redacciones y composiciones, diálogos,

breves presentaciones orales, etc.

CONTENIDOS QUE SE PRIORIZARÁ:

Matemáticas
- Geometría.
- Cálculo básico.

Lengua:
- Lectura y comentario de los textos de las unidades correspondientes del programa (1ª

Evaluación: tema 1 a 4; 2ª Evaluación: tema: 5 a 8 ;3º Evaluación: tema 9 al 12).
- Elementos de la comunicación.
- El nombre, el adjetivo..., las categorías gramaticales.
- Rudimentos de la sintaxis.

Inglés
- Todos los contenidos sintáctico-discursivos de la lengua para poder aplicarlos a las

distintas destrezas.
- Todos los elementos que integran la función comunicativa de la lengua serán prioritarios.

HORARIOS:
Matemáticas:
Lunes de 10:40 a 11:35, martes de 11:35 a 12:30, miércoles de 10:40 a 11:35 y jueves de 8:30 a
9:25.

Lengua:
Lunes 9:25 a 10:20, Martes 12:50 a 13:45, Miércoles 11:35 a 12:30, Jueves 10:40 a 11:35 y
Viernes 9:25 a 10:20
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Inglés1º:
Martes 9:25 a 10:20, Jueves 12:50 a 13:45,Viernes 10:40 a 11:35

ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO:
Matemáticas

Las clases de apoyo se realizarán en ambos grupos de desdoble, los cuatro días que se
imparte la asignatura.

Durante las clases se revisará el trabajo de aquellos alumnos que precisen de refuerzo para
poder ayudarles a afianzar los contenidos y resolver dudas.

Lengua y Literatura
Se impartirán las clases de apoyo en forma de desdoble los cinco días de la semana.
La profesora titular coordinará el desarrollo del temario de toda la asignatura durante la

semana. Los dos grupos serán homogéneos en cuanto al reparto de alumnos, integrando de esta
manera alumnos más capacitados con alumnos menos capacitados.

En una de las cinco sesiones semanales se realizará una lectura comprensiva, mediante la
selección de un texto largo que debe ser leído en voz alta por el alumno; la realización de
preguntas por parte del profesor sobre dicho texto, y la adquisición y mejora de vocabulario,
seleccionando las palabras más complejas y explicando y escribiéndole además de ejercicios
escritos sobre el texto. Se reforzará también la ortografía.

En las demás clases se procederá a repasar los nuevos estándares, y a resolver dudas sobre
los no suficientemente adquiridos por parte del alumnado.

Cuando se haya dado toda la parte de morfología, se dedicará una clase a la semana a
sintaxis.

Inglés
El refuerzo se realiza fuera del aula ordinaria, en otro aula de desdoble. El profesor de

apoyo conduce al grupo de alumnos al aula de la galería, para trabajar según las indicaciones
pautadas por la profesora titular de la asignatura. La profesora titular coordinará el desarrollo del
temario de toda la asignatura durante la semana. Los dos grupos serán homogéneos en cuanto al
reparto de alumnos, integrando de esta manera alumnos más capacitados con alumnos menos
capacitados.

6.3.ALUMNADO DESTINATARIO ESPECIFICANDO NIVEL EDUCATIVO Y CURSO.

Matemáticas
La clase se desdoblará en dos grupos y los alumnos de refuerzo de cada uno de ellos serán

elegidos por los siguientes criterios:
- Selección a partir de la reunión inicial con la profesora de matemáticas del curso pasado.
- Atención a aquellos alumnos que demuestren faltas graves de conocimientos reconocidos

en la evaluación inicial.
- Alumnos con graves problemas de aprendizaje.

Los alumnos con necesidad de refuerzo son: NIAS: 19967066, 45138713, 20325466,
21590467, 12217687, 42457923, 12649785, 15838353, 14509254, 43179633, 43478910,
14685033, 15177285 y  14566004.
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Lengua y Literatura
La clase de 1º de la ESO será desdoblada en dos grupos.
La profesora titular coordinará el desarrollo del temario de toda la asignatura durante la

semana. Los dos grupos serán homogéneos en cuanto al reparto de alumnos, integrando de esta
manera alumnos más capacitados con alumnos menos capacitados.

Los alumnos con necesidad de apoyo o refuerzo son los siguientes NIAS:
19967066 , 45138713, 20325466, 21590467, 12217687, 42457923, 12649785, 15838353,

14509254, 43179633, 14685033, 13372767, 21499630, 17335683,

Inglés
La clase de 1º de la ESO será desdoblada en dos grupos.
La profesora titular coordinará el desarrollo del temario de toda la asignatura durante la

semana. Los dos grupos serán homogéneos en cuanto al reparto de alumnos, integrando de esta
manera alumnos más capacitados con alumnos menos capacitados.

Los alumnos con necesidad de apoyo o refuerzo son los siguientes NIAS:

19967066, 45138713, 20325466, 21590467, 12217687, 42457923, 12649785, 15838353,
14509254, 43179633, 18270501, 13372767, 12898572 y 11917670.

6.4.INDICADORES DE EVALUACIÓN RELATIVOS A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
Matemáticas

A partir del seguimiento del curso actual, se tendrá en cuenta lo adquirido durante las
evaluaciones que estarán diseñadas para cubrir los temas del refuerzo.

Los indicadores de evaluación son los establecidos por la asignatura a través de:
Pruebas objetivas y exámenes parciales, que supondrán el 65% de la evaluación.
Trabajos manipulativos y/o trabajos de cálculo mental y/o cuaderno de trabajo del alumno

(realización de ejercicios y problemas, así como su correcta corrección), que supondrán el 20% de
la evaluación.

Observación sistemática: El profesor anota, de forma individual, el trabajo diario
(corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones), que supondrá el 15% de la
evaluación.

Lengua y Literatura
Día a día el profesor irá tomando nota de la evolución del alumnado con especial hincapié

en:
- Si va comprendiendo lo leído.
- Si adquiere un vocabulario complejo.
- Si aprende las categorías gramaticales.
- Si mejora su ortografía.

A partir del seguimiento del curso actual, se tendrá en cuenta lo adquirido durante las
evaluaciones que estarán diseñadas para cubrir los temas del curso.
Los indicadores de evaluación son los establecidos por la asignatura a través de:

Exámenes parciales, que supondrán el 60% de la evaluación.
Cuaderno de trabajo del alumno (realización de ejercicios, así como su correcta

corrección), que supondrán el 10% de la evaluación.
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Observación: El profesor anota, de forma individual, el trabajo diario (corrección de
actividades, ejercicios propuestos, exposiciones), que supondrá el 10% de la evaluación.

Por último, trabajos que tendrán una calificación de un 20%.

Inglés
La profesora titular y la de apoyo revisarán los objetivos mediante los siguientes

indicadores:
Observación sistemática del trabajo realizado durante las clases.
Realización de las tareas de workbook.
Valoración de los pequeños logros de cada día (evaluación continua).
Motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera.
Preocupación por la correcta pronunciación de las palabras y comprensión de las distintas

estructuras sintáctico-discursivas.
Los indicadores de evaluación son los establecidos por la asignatura a través de:

- 70% examen escrito. En este examen se valoran las destrezas Grammar, Vocabulary,
Listening, Reading.

- 15% Speaking.
- 15% Writing.

2º ESO:
6.1. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

Acompañar en su aprendizaje a aquellos alumnos que durante la evaluación inicial del
curso han puesto de manifiesto la necesidad de un refuerzo educativo, de forma que adquieran los
estándares de aprendizaje imprescindibles para superar el primer cuatrimestre.

MATEMÁTICAS:
● Conocer las habilidades matemáticas básicas para el uso indispensable de estas en su vida

cotidiana.
● Mejorar su capacidad de abstracción.
● Aprender las estructuras mentales necesarias para el desarrollo del pensamiento lógico para

la resolución de problemas.
● Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el rigor y

la precisión en la comunicación.
● Eliminar posibles bloqueos matemáticos provocados en etapas anteriores adquiriendo el

nivel del curso al que se enfrentan.

INGLÉS:
● Fomentar la confianza de los alumnos en su propio aprendizaje dentro de grupos

desdoblados.
● Adquirir solidez en los contenidos básicos y más avanzados de la lengua mediante

explicaciones más concretas individualizadas al ser los grupos más reducidos.
● Garantizar el aprendizaje de vocabulario esencial para 2º ESO.
● Reforzar la destreza de speaking enfatizando la pronunciación de  palabras y frases.
● Ganar seguridad en la redacción de textos breves y en la comprensión de los mismos.
● Tratar de reducir de manera paulatina el desfase existente de los alumnos con menos

conocimientos con el resto de compañeros, pero estando integrados con ellos en grupos
reducidos.
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LENGUA:
● Practicar la elaboración de textos a partir de unas pautas dadas con diferentes intenciones

comunicativas, con coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación.

● Habituar a los alumnos a la escucha comprensiva de diferentes textos extrayendo las tareas
principales.

● Interpretar las instrucciones a través de una  imagen.
● Reconocer morfológicamente las palabras de una oración.
● Elaborar proyectos individuales o colectivos para su posterior exposición.
● Trabajar reforzando el estudio de las conjugaciones de los verbos.
● Redactar diferentes tipos de composiciones literarias como cartas, postales, noticias,

avisos, notas, descripciones, definiciones, explicaciones, resúmenes…
● Relatar de manera oral o escrita, un cuento, un hecho o experiencia a sus compañeros.
● Organizar los conocimientos adquiridos en esquemas y resúmenes.
● Realizar descripciones.
● Analizar sintácticamente la oración simple.
● Lectura y comprensión de textos leídos.
● Ampliación del vocabulario a través de lecturas, comentarios de texto, etc.

RECURSOS:
Libro de texto, cuaderno del alumno, material manipulable (revistas, periódicos…), pizarra

digital, libro de lectura, técnicas de aprendizaje, etc.

6.2. ACTUACIONES PRIORITARIAS QUE SE DESARROLLARÁN:
MATERIAS:
Matemáticas

La actuación prioritaria será dotar a los alumnos de las habilidades necesarias de cálculo y
geometría para la comprensión del curso actual sin dificultad. Para ello, la clase se desdoblará en
dos grupos heterogéneos en cuanto a capacidades, con el objetivo de ofrecer una enseñanza más
personalizada. Dentro de cada uno de esos grupos, la profesora se encargará de reforzar contenidos
a aquellos alumnos que presenten mayores dificultades de aprendizaje facilitándoles material
complementario o realizando explicaciones individualizadas.

Lengua
● Practicar la elaboración de textos a partir de unas pautas dadas con diferentes intenciones

comunicativas, con coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación.

● Habituar a los alumnos a la escucha comprensiva de diferentes textos extrayendo las ideas
principales.

● Interpretar las instrucciones a través de una  imagen.
● Reconocer morfológicamente las palabras de una oración.
● Analizar sintácticamente la oración simple
● Elaborar proyectos individuales o colectivos para su posterior exposición.
● Trabajar reforzando el estudio de las conjugaciones de los verbos.
● Redactar diferentes tipos de composiciones literarias como cartas, postales, noticias,

avisos, notas, descripciones, definiciones, explicaciones, resúmenes…
● Relatar de manera oral o escrita, un cuento, un hecho o experiencia a sus compañeros.
● Organizar los conocimientos adquiridos en esquemas y resúmenes.
● Realizar descripciones.
● Lectura y comprensión de textos leídos.

71



Colegio  San José 28017741  PGA  21-22 ANEXO II                Pág. 72

● Ampliación del vocabulario a través de lecturas, comentarios de texto, etc.

Inglés
Trataremos de realizar explicaciones concretas e individualizadas sobre aquellos puntos de

aprendizajes necesarios.
Se reforzará y practicará la pronunciación de las palabras para que los alumnos adquieran

autonomía en los procesos de comunicación.
Se trabajará siempre atendiendo a modelos de redacciones y composiciones, diálogos,

breves presentaciones orales, etc.

CONTENIDOS QUE SE PRIORIZARÁN:

Matemáticas
- Geometría.
- Cálculo con números enteros y racionales.
- Álgebra.

Inglés
Todos los contenidos sintáctico-discursivos de la lengua para poder aplicarlos a las

distintas destrezas. Contenidos de vocabulario-gramática reforzando las lagunas que puedan
tenerlos alumnos.

Todos los elementos que integran la función comunicativa de la lengua serán prioritarios.
Trataremos de realizar explicaciones concretas e individualizadas sobre aquellos puntos de

aprendizajes necesarios.
Se reforzará y practicará la pronunciación de las palabras para que los alumnos adquieran

autonomía en los procesos de comunicación.
Se trabajará siempre atendiendo a modelos de redacciones y composiciones, diálogos,

breves presentaciones orales, etc.

Lengua
La actuación prioritaria consistirá en reforzar la gramática, comprensión lectora y la

ortografía, prestando especial atención a esta última de manera que se vea mejorada en todas las
demás asignaturas ya que tiene una importancia transversal.

HORARIOS:
Matemáticas:
Lunes de 8:30 a 9:25, martes de 9:25 a 10:20, jueves de 12:50 a 13:45 y viernes de 10:40 a 11:35.

Lengua: lunes de 10:40 a 11:35 , martes de 11:35 a 12:30, miércoles 10:40 a 11:35, jueves de
9:25 a 10:20 y viernes de 13:45 a 14:40.

Inglés 2º: miércoles 12:50 a 13:45 y viernes de 8:30 a 9:25.

ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO:
Matemáticas

Las clases de apoyo se realizarán en ambos grupos de desdoble, los cuatro días que se
imparte la asignatura.

Durante las clases se revisará el trabajo de aquellos alumnos que precisen de refuerzo para
poder ayudarles a afianzar los contenidos y resolver dudas.
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Lengua y Literatura
Se impartirán las clases de apoyo en forma de desdoble los cinco días de la semana.
La profesora titular coordinará el desarrollo del temario de toda la asignatura durante la

semana. Los dos grupos serán homogéneos en cuanto al reparto de alumnos, integrando de esta
manera alumnos más capacitados con alumnos menos capacitados.

En una de las cinco sesiones semanales se realizará una lectura comprensiva, mediante la
selección de un texto largo que debe ser leído en voz alta por el alumno; la realización de
preguntas por parte del profesor sobre dicho texto, y la adquisición y mejora de vocabulario,
seleccionando las palabras más complejas y explicando y escribiéndole además de ejercicios
escritos sobre el texto. Se reforzará también la ortografía.

En las demás clases se procederá a repasar los nuevos estándares, y a resolver dudas sobre
los no suficientemente adquiridos por parte del alumnado.
Cuando se haya dado toda la parte de morfología, se dedicará una clase a la semana a sintaxis.

Inglés
Se impartirán las clases de apoyo en forma de desdoble dos días de la semana.
El refuerzo se realiza fuera del aula ordinaria, en otra aula de desdoble contigua a la

ordinaria. El profesor de apoyo conduce al grupo de alumnos al aula de la galería, para trabajar
según las indicaciones pautadas por la profesora titular de la asignatura. La profesora titular
coordinará el desarrollo del temario de toda la asignatura durante la semana. Los dos grupos serán
homogéneos en cuanto al reparto de alumnos, integrando de esta manera alumnos más capacitados
con alumnos menos capacitados.

6.3.ALUMNADO DESTINATARIO ESPECIFICANDO NIVEL EDUCATIVO Y CURSO.

Matemáticas
La clase se desdoblará en dos grupos y los alumnos de refuerzo de cada uno de ellos serán

elegidos por los siguientes criterios:
- Selección a partir de la reunión inicial con la profesora de matemáticas del curso pasado.
- Atención a aquellos alumnos que demuestren faltas graves de conocimientos reconocidos

en la evaluación inicial.
- Alumnos con graves problemas de aprendizaje.

Los alumnos con necesidad de refuerzo son: NIAS: 41907924, 12217670, 21720758,
19620824, 13372729  y 128 99050 Nicolás Niquinga.

Inglés
La clase de 2º de la ESO será desdoblada en dos grupos.
La profesora titular coordinará el desarrollo del temario de toda la asignatura durante la

semana. Los dos grupos serán homogéneos en cuanto al reparto de alumnos, integrando de esta
manera alumnos más capacitados con alumnos menos capacitados.

Los alumnos con necesidad de apoyo o refuerzo son los siguientes NIAS:
41907924, 12217670, 21720758, 19620824, 13372729, 13373214, 13372712, 13527754,

40108735 y 128 99050.

Lengua
La clase de 2º de la ESO será desdoblada en dos grupos.
La profesora titular coordinará el desarrollo del temario de toda la asignatura durante la

semana. Los dos grupos serán homogéneos en cuanto al reparto de alumnos, integrando de esta
manera alumnos más capacitados con alumnos menos capacitados.
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Los alumnos con necesidad de apoyo o refuerzo son los siguientes:

41907924, 12217670, 21720758, 19620824, 13372729, 13373214, 16761995  y 128 99050

6.4.INDICADORES DE EVALUACIÓN RELATIVOS A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.

Matemáticas
A partir del seguimiento del curso actual, se tendrá en cuenta lo adquirido durante las

evaluaciones que estarán diseñadas para cubrir los temas del refuerzo.
Los indicadores de evaluación son los establecidos por la asignatura a través de:

Pruebas objetivas y exámenes parciales, que supondrán el 65% de la evaluación.
Trabajos manipulativos y/o trabajos de cálculo mental y/o cuaderno de trabajo del alumno

(realización de ejercicios y problemas, así como su correcta corrección), que supondrán el 20% de
la evaluación.

Observación sistemática: El profesor anota, de forma individual, el trabajo diario
(corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones), que supondrá el 15% de la
evaluación.

Inglés
La profesora de apoyo/refuerzo revisará los objetivos planteados inicialmente mediante los

siguientes indicadores:
Observación sistemática del trabajo realizado durante las clases de refuerzo.
Realización de las tareas de workbook pautadas por la profesora titular.
Valoración de los pequeños logros de cada día.
Motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera.
Preocupación por la correcta pronunciación de las palabras y comprensión de las distintas

estructuras sintáctico-discursivas.
La profesora titular y la de apoyo revisará los objetivos mediante los siguientes

indicadores:
Observación sistemática del trabajo realizado durante las clases.
Realización de las tareas de workbook.
Valoración de los pequeños logros de cada día (evaluación continua).
Motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera.
Preocupación por la correcta pronunciación de las palabras y comprensión de las distintas

estructuras sintáctico-discursivas.

Los indicadores de evaluación son los establecidos por la asignatura a través de:
70% examen escrito.En este examen se valoran las destrezas Grammar, Vocabulary, Listening,
Reading.
15% Speaking.
15% Writing.

Lengua:
Observación sistemática del trabajo realizado durante las clases de refuerzo.
Realización de las tareas mandadas.
Evaluación de las tareas diarias.
Valoración del esfuerzo personal realizado por cada alumno.
Motivación para profundizar en los conocimientos de la lengua castellana.
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A partir del seguimiento del curso actual, se tendrá en cuenta lo adquirido durante las
evaluaciones que estarán diseñadas para cubrir los temas del curso.
Los indicadores de evaluación son los establecidos por la asignatura a través de:

Exámenes parciales, que supondrán el 60% de la evaluación.
Cuaderno de trabajo del alumno (realización de ejercicios, así como su correcta

corrección), que supondrán el 10% de la evaluación.
Observación: El profesor anota, de forma individual, el trabajo diario (corrección de

actividades, ejercicios propuestos, exposiciones), que supondrá el 10% de la evaluación.
Por último, trabajos que tendrán una calificación de un 20%.

3º ESO:

6.1. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:
Acompañar en su aprendizaje a aquellos alumnos que durante la evaluación inicial del

curso han puesto de manifiesto la necesidad de un refuerzo educativo, de forma que adquieran los
estándares de aprendizaje imprescindibles para superar el primer cuatrimestre.

MATEMÁTICAS:
● Analizar aplicaciones en su vida cotidiana donde aparezcan las matemáticas.
● Desarrollar su pensamiento abstracto.
● Aprender las estrategias y procedimientos lógico-matemáticas para la resolución de

problemas.
● Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el rigor y

la precisión en la comunicación.
● Eliminar posibles bloqueos matemáticos provocados en etapas anteriores adquiriendo el

nivel del curso al que se enfrentan.

LENGUA
● Practicar la elaboración de textos desarrollando sus capacidades de escritura, en distintos

ámbitos y registros.
● Reconocer morfológicamente las palabras de una oración y su función en ella.
● Elaborar proyectos individuales o colectivos para su posterior exposición.
● Incidir en el resumen de textos, extrayendo las ideas más importantes de estos.
● Organizar los conocimientos adquiridos en esquemas y resúmenes.
● Lectura y comprensión de textos literarios.
● Ampliación del vocabulario a través de lecturas, comentarios de texto, etc.

INGLÉS
● Fomentar la confianza de los alumnos en su propio aprendizaje dentro de grupos reducidos.
● Adquirir solidez en los contenidos básicos y más avanzados de la lengua mediante

explicaciones más concretas individualizadas.
● Garantizar el aprendizaje de vocabulario esencial.
● Reforzar la destreza de speaking enfatizando la pronunciación de  palabras y frases,.
● Ganar seguridad en la redacción de textos breves y en la comprensión de los mismos.
● Tratar de reducir de manera paulatina el desfase existente con el resto de compañeros.

RECURSOS:
Libro de texto, cuaderno del alumno, material manipulable (revistas, periódicos…), pizarra

digital, libro de lectura, técnicas de aprendizaje, etc
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6.2. ACTUACIONES PRIORITARIAS QUE SE DESARROLLARÁN:
ÁREAS:
Matemáticas

La actuación prioritaria será dotar a los alumnos de las habilidades necesarias de cálculo y
geometría para la comprensión del curso actual sin dificultad. Para ello, se dispone de dos
opciones: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas. Dentro de cada uno de esos grupos, la profesora se encargará de reforzar
contenidos a aquellos alumnos que presenten mayores dificultades de aprendizaje facilitándoles
material complementario o realizando explicaciones individualizadas.

Inglés
Trataremos de realizar explicaciones concretas e individualizadas sobre aquellos puntos de

aprendizajes necesarios.
Se reforzará y practicará la pronunciación de las palabras para que los alumnos adquieran

autonomía en los procesos de comunicación.
Se trabajará siempre atendiendo a modelos de redacciones y composiciones, diálogos,

breves presentaciones orales, etc.

Lengua

CONTENIDOS QUE SE PRIORIZARÁN:
Matemáticas

- Estadística.

Inglés
Todos los contenidos sintáctico-discursivos de la lengua para poder aplicarlos a las

distintas destrezas. Contenidos de vocabulario-gramática reforzando las lagunas que puedan
tenerlos alumnos.

Todos los elementos que integran la función comunicativa de la lengua serán prioritarios.

HORARIOS:
Matemáticas:
Lunes de 9:25 a 10:20, miércoles de 9:25 a 10:20, jueves de 10:40 a 11:35 y viernes de 11:35 a
12:30.
Lengua:
Lunes de 13:45 a 14:40, martes de 12:50 a 13:45, miércoles de 8:30 a 9:25, jueves de 8:30 a 9:25.

Inglés:
Lunes: de 12:50 a 13:45. Martes: 10:40 a 11:35.

ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO:
Matemáticas

Las clases de apoyo se realizarán tanto en la asignatura de Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas como en Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
Durante las clases se revisará el trabajo de aquellos alumnos que precisen de refuerzo para poder
ayudarles a afianzar los contenidos y resolver dudas.
Lengua
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La actuación prioritaria consistirá en reforzar la gramática, comprensión lectora y la
ortografía, prestando especial atención a esta última de manera que se vea mejorada en todas las
demás asignaturas ya que tiene una importancia transversal.

Inglés
El refuerzo se organizará fuera del aula. La profesora de apoyo se coordinará con la

profesora titular de la asignatura para llevar a cabo actuaciones conjuntas.
Trataremos de realizar explicaciones concretas e individualizadas sobre aquellos puntos de
aprendizajes necesarios.

Se reforzará y practicará la pronunciación de las palabras para que los alumnos adquieran
autonomía en los procesos de comunicación.

Se trabajará siempre atendiendo a modelos de redacciones y composiciones, diálogos,
breves presentaciones orales, etc.

6.3.ALUMNADO DESTINATARIO ESPECIFICANDO NIVEL EDUCATIVO Y CURSO.

Matémáticas
La clase se desdoblará en dos grupos y los alumnos de refuerzo de cada uno de ellos serán

elegidos por los siguientes criterios:
- Selección a partir de la reunión inicial con la profesora de matemáticas del curso pasado.
- Atención a aquellos alumnos que demuestren faltas graves de conocimientos reconocidos

en la evaluación inicial.
- Alumnos con graves problemas de aprendizaje.

Los alumnos con necesidad de refuerzo son: NIAS: 41743430, 12697298, 21776823 y
8294586

Lengua
Los alumnos con necesidad de refuerzo son: NIAS: 41743430, 12697298, 41760413 y

12151929.

Inglés
Los criterios de selección de los alumnos que asisten a las clases de apoyo son los

siguientes:
Resultados obtenidos en la evaluación inicial del presente curso.
Incorporación tardía o reciente al sistema educativo español.
Desfase curricular como consecuencia de posibles dificultades de aprendizaje.
Los alumnos con necesidad de apoyo/ refuerzo serían los siguientes:
NIAS: 15345264, 41743430, 12697298, 10582176, 41760413 y 21776823

6.4.INDICADORES DE EVALUACIÓN RELATIVOS A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
Matemáticas

A partir del seguimiento del curso actual, se tendrá en cuenta lo adquirido durante las
evaluaciones que estarán diseñadas para cubrir los temas del refuerzo.
Los indicadores de evaluación son los establecidos por la asignatura a través de:

Pruebas objetivas y exámenes parciales, que supondrán el 65% de la evaluación.
Trabajos manipulativos y/o trabajos de cálculo mental y/o cuaderno de trabajo del alumno

(realización de ejercicios y problemas, así como su correcta corrección), que supondrán el 20% de
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la evaluación.
Observación sistemática: El profesor anota, de forma individual, el trabajo diario

(corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones), que supondrá el 15% de la
evaluación.

Inglés
La profesora de apoyo/refuerzo revisará los objetivos planteados inicialmente mediante los

siguientes indicadores:
Observación sistemática del trabajo realizado durante las clases de refuerzo.
Realización de las tareas de workbook pautadas por la profesora titular.
Valoración de los pequeños logros de cada día.
Motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera.
Preocupación por la correcta pronunciación de las palabras y comprensión de las distintas

estructuras sintáctico-discursivas.
La profesora titular y la de apoyo revisará los objetivos mediante los siguientes

indicadores:
Observación sistemática del trabajo realizado durante las clases.
Realización de las tareas de workbook.
Valoración de los pequeños logros de cada día (evaluación continua).
Motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera.

II PMAR:

6.1. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:
Ámbito científico-matemático: acompañamiento individualizado a los alumnos con prueba de
evaluación inicial en el ámbito de las matemáticas con estándares deficitarios.

Ámbito Sociolingüístico: acompañamiento individual con pruebas de evaluación inicial y otros
contenidos no superados

ÁREAS:
MATEMÁTICAS:

● Aprender las estrategias y procedimientos lógico-matemáticas para la resolución de
problemas.

● Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el rigor y
la precisión en la comunicación.

● Eliminar posibles bloqueos matemáticos provocados en etapas anteriores adquiriendo el
nivel del curso al que se enfrentan.

Inglés:
Con aquellos alumnos que, aunque no pertenezcan a grupos de apoyo y refuerzo, necesiten

atención pormenorizada e individualizada dentro de la clase, seguiremos las siguiente pautas de
actuación

● Fomentar la confianza de los alumnos en su propio aprendizaje dentro de grupos reducidos.
● Adquirir solidez en los contenidos básicos y más avanzados de la lengua mediante

explicaciones más concretas individualizadas.
● Garantizar el aprendizaje de vocabulario esencial para 2º de PMAR.
● Reforzar la destreza de speaking enfatizando la pronunciación de  palabras y frases,.
● Ganar seguridad en la redacción de textos breves y en la comprensión de los mismos.
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● Tratar de reducir de manera paulatina el desfase existente con el resto de compañeros.
Lengua

● Practicar la elaboración de textos a partir de unas pautas dadas con diferentes intenciones
comunicativas, con coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación.

● Habituar a los alumnos a la escucha comprensiva de diferentes textos extrayendo las tareas
principales.

● Interpretar las instrucciones a través de una  imagen.
● Reconocer morfológicamente las palabras de una oración.
● Elaborar proyectos individuales o colectivos para su posterior exposición.
● Trabajar reforzando el estudio de las conjugaciones de los verbos.
● Redactar diferentes tipos de composiciones literarias como cartas, postales, noticias,

avisos, notas, descripciones, definiciones, explicaciones, resúmenes…
● Relatar de manera oral o escrita, un cuento, un hecho o experiencia a sus compañeros.
● Organizar los conocimientos adquiridos en esquemas y resúmenes.
● Realizar descripciones.
● Lectura y comprensión de textos leídos.
● Ampliación del vocabulario a través de lecturas, comentarios de texto, etc.

RECURSOS: Libro de texto, cuaderno del alumno, cuadernillo de Comprensión lectora y lectura
eficaz, y manipulable (revistas, periódicos…), pizarra digital, técnicas de aprendizaje, etc

6.2. ACTUACIONES PRIORITARIAS QUE SE DESARROLLARÁN:
MATERIAS:
Matemáticas

La actuación prioritaria será dotar a los alumnos de las habilidades necesarias de cálculo
para la comprensión del curso actual sin dificultad. Esto se realizará a partir de explicaciones
personalizadas por parte del profesor de la asignatura de refuerzo.

Lengua y Literatura (A.S.L)
Se impartirán dos clases de apoyo a la semana en las que se realizará:

- En la primera de ellas, una lectura comprensiva, mediante la selección de un texto largo
que debe ser leído en voz alta por el alumno; la realización de preguntas por parte del
profesor sobre dicho texto, y la adquisición y mejora de vocabulario, seleccionando las
palabras más complejas. Explicando y escribiéndole además de ejercicios escritos sobre el
texto.

- En la segunda clase se procederá a repasar los nuevos estándares estudiados en la clase
ordinaria con la profesora titular de la asignatura, y a resolver dudas sobre los no
suficientemente adquiridos por parte del alumnado. Alternando con la Ortografía y lectura
de un libro ,elección del alumno.

Inglés
Trataremos de realizar explicaciones concretas e individualizadas sobre aquellos puntos de
aprendizajes necesarios.
Se reforzará y practicará la pronunciación de las palabras para que los alumnos adquieran
autonomía en los procesos de comunicación.
Se trabajará siempre atendiendo a modelos de redacciones y composiciones, diálogos,
breves presentaciones orales, etc.
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CONTENIDOS QUE SE PRIORIZARÁN:
Matemáticas

Cálculo (operaciones con números enteros, jerarquía de operaciones, fracciones y álgebra).

Inglés
Todos los contenidos sintáctico-discursivos de la lengua para poder aplicarlos a las

distintas destrezas. Contenidos de vocabulario-gramática reforzando las lagunas que puedan
tenerlos alumnos.

Todos los elementos que integran la función comunicativa de la lengua serán prioritarios.

Matemáticas
Jueves 10:40 a 11:35 y Viernes 11:35 a 12:30.

ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO:
Inglés

Los alumnos que presentan dificultades en la materia y que, por tanto, necesitan una atención
más individualizada serán objeto de estrecho seguimiento por parte de la profesora titular de la
asignatura.

Lengua y Literatura (A.S.L)/ Refuerzo de Lengua
Los alumnos se dividirán en dos grupos que irán alternando con la profesora de refuerzo

cada 15 días. Siendo presencial (el grupo está en el misma aula). Virtual en dos grupos distintos.
La actuación prioritaria consistirá en reforzar la gramática y la ortografía, prestando especial
atención a esta última de manera que se vea mejorada en todas las demás asignaturas ya que tiene
una importancia transversal.

Matemáticas; Se trabajará en el aula con el profesor de la asignatura de refuerzo para una
atención personalizada siguiendo el ritmo de cada alumno adaptándose a sus necesidades.

6.3.ALUMNADO DESTINATARIO ESPECIFICANDO NIVEL EDUCATIVO Y CURSO.
Matemáticas

6762780, 7470127, 11432159, 20162719, 20423209 y 42457633

Inglés
Los alumnos que presentan dificultades en la materia y que, por tanto, necesitan una

atención más individualizada serían los siguientes:
6762780, 7470127, 11432159, 20162719, 20423209 y 42457633.

Lengua
Los alumnos seleccionados de II PMAR para refuerzo de lengua son aquellos que, por las

calificaciones obtenidas en Lengua y Literatura, se ha considerado que necesitan recibir estas
clases para alcanzar un nivel adecuado de conocimientos en esta materia. En este caso serán todos
los alumnos de este curso escolar.

6.4.INDICADORES DE EVALUACIÓN RELATIVOS A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
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Matemáticas
Se realizarán pruebas específicas objetivas, observación directa mediante la realización de

ejercicios que sepan explicar y realizar razonando el resultado.

Inglés:
Para aquellos alumnos que presenten dificultades en la materia, la profesora ayudará a los

alumnos siguiendo una serie de pautas que puedan garantizar el éxito en la asignatura a través de
los siguientes indicadores:

Observación sistemática del trabajo realizado durante las clases de refuerzo.
Realización de las tareas de workbook pautadas por la profesora titular.
Valoración de los pequeños logros de cada día.
Motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera.
Preocupación por la correcta pronunciación de las palabras y comprensión de las distintas

estructuras sintáctico-discursivas.
La profesora titular y la de apoyo revisará los objetivos mediante los siguientes

indicadores:
Observación sistemática del trabajo realizado durante las clases.
Realización de las tareas de workbook.
Valoración de los pequeños logros de cada día (evaluación continua).
Motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera.
Preocupación por la correcta pronunciación de las palabras y comprensión de las distintas

estructuras sintáctico-discursivas.

Los indicadores de evaluación son los establecidos por la asignatura a través de:
70% examen escrito. En este examen se valoran las destrezas Grammar, Vocabulary, Listening,
Reading
15% Speaking.
15% Writing.

Lengua
Observación sistemática del trabajo realizado durante las clases de refuerzo.
Realización de las tareas mandadas.
Evaluación de las tareas diarias.
Valoración del esfuerzo personal realizado por cada alumno.
Motivación para profundizar en los conocimientos de la lengua castellana.

4º ESO:
6.1. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

Acompañar en su aprendizaje a aquellos alumnos que durante la evaluación inicial del
curso han puesto de manifiesto la necesidad de un refuerzo educativo de forma que adquieran los
estándares de aprendizaje imprescindibles necesarios para superar el primer cuatrimestre.

MATEMÁTICAS:
● Comprensión y aplicación de las matemáticas en ámbitos distintos al matemático.
● Incorporar la terminología matemática al lenguaje habitual con el fin de mejorar el rigor y

la precisión en la comunicación.

81



Colegio  San José 28017741  PGA  21-22 ANEXO II                Pág. 82

● Eliminar posibles bloqueos matemáticos provocados en etapas anteriores adquiriendo el
nivel del curso al que se enfrentan.

LENGUA:
● Practicar la elaboración de textos desarrollando sus capacidades de escritura, en distintos

ámbitos y registros.
● Reconocer morfológicamente las palabras de una oración y su función en ella.
● Incidir en el resumen de textos, extrayendo las ideas más importantes de estos.
● Organizar los conocimientos adquiridos en esquemas y resúmenes.
● Ampliación del vocabulario a través de lecturas, comentarios de texto, etc.
● Lograr una buena lectura comprensiva de los alumnos.
● Adquirir un conocimiento básico de la literatura del programa.

INGLÉS:

Con aquellos alumnos que, aunque no pertenezcan a grupos de apoyo y refuerzo, necesiten
atención pormenorizada e individualizada dentro de la clase, seguiremos las siguiente pautas de
actuación

● Fomentar la confianza de los alumnos en su propio aprendizaje dentro de grupos reducidos.
● Adquirir solidez en los contenidos básicos y más avanzados de la lengua mediante

explicaciones más concretas individualizadas.
● Garantizar el aprendizaje de vocabulario esencial para 4º ESO.
● Reforzar la destreza de speaking enfatizando la pronunciación de  palabras y frases,.
● Ganar seguridad en la redacción de textos breves y en la comprensión de los mismos.
● Tratar de reducir de manera paulatina el desfase existente con el resto de compañeros.

6.2. ACTUACIONES PRIORITARIAS QUE SE DESARROLLARÁN:
ÁREAS:
Matemáticas

La actuación prioritaria será dotar a los alumnos de las habilidades necesarias de cálculo y
geometría para la comprensión del curso actual sin dificultad. Para ello, se dispone de dos
opciones: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas. Dentro de cada uno de esos grupos, el profesor se encargará de reforzar
contenidos a aquellos alumnos que presenten mayores dificultades de aprendizaje facilitándoles
material complementario o realizando explicaciones individualizadas.

Inglés
Para los alumnos que muestren dificultades en la asignatura, que sin embargo no

pertenezcan a grupos de refuerzo, trataremos de realizar explicaciones concretas e individualizadas
sobre aquellos puntos de aprendizajes necesarios.

Se reforzará y practicará la pronunciación de las palabras para que los alumnos adquieran
autonomía en los procesos de comunicación.

Se trabajará siempre atendiendo a modelos de redacciones y composiciones, diálogos,
breves presentaciones orales, etc.

CONTENIDOS QUE SE PRIORIZARÁN:
Matemáticas:
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- Resolución de problemas
- Estadística.

Lengua
-Lectura y comentario de los textos de las unidades correspondientes del programa (1ª
evaluación: tema 1 a 4; 2ª evaluación: tema: 4 a 8 y 3ª evaluación: 9 a 12)
-Elementos de la comunicación.
-El nombre, el adjetivo..., las categorías gramaticales.
-Rudimentos de la sintaxis.

Inglés
Para aquellos alumnos con dificultades en la materia trabajaremos todos los contenidos

sintáctico-discursivos de la lengua, para poder aplicarlos a las distintas destrezas. Todos los
elementos que integran la función comunicativa de la lengua serán también prioritarios.

HORARIOS:

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas:
Lunes de 13:45 a 14:40, martes de 12:50 a 13:35, miércoles de 8:30 a 9:25 y jueves de 11:35 a
12:30.

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas:

Lengua y Literatura
Se impartirán cuatro días a la semana lunes 12:50-13:45, martes 13:45 a 14:40, miércoles 9:25 a
10:20, viernes 9:25 a 10:20

ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO:
Matemáticas

Las clases de apoyo se realizarán tanto en la asignatura de Matemáticas Orientadas a las
Enseñanzas Académicas como en Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
Durante las clases se revisará el trabajo de aquellos alumnos que precisen de refuerzo para poder
ayudarles a afianzar los contenidos y resolver dudas.
Inglés

Los alumnos que presentan dificultades en la materia y que, por tanto, necesitan una
atención más individualizada serán objeto de estrecho seguimiento por parte de la profesora titular
de la asignatura.

6.3.ALUMNADO DESTINATARIO ESPECIFICANDO NIVEL EDUCATIVO Y CURSO.
Matemáticas

La clase se desdoblará en dos grupos y los alumnos de refuerzo de cada uno de ellos serán
elegidos por los siguientes criterios:

- Selección a partir de la reunión inicial con la profesora de matemáticas del curso pasado.
- Atención a aquellos alumnos que demuestren faltas graves de conocimientos reconocidos

en la evaluación inicial.
- Alumnos con graves problemas de aprendizaje.
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Los alumnos con necesidad de refuerzo en Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Académicas son: NIAS  22628312, 10194256 y 15178220.

Los alumnos con necesidad de refuerzo en Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas
Aplicadas son: NIAS 15795403 y 16761971

Lengua y Literatura
Los alumnos a los que va dirigido el refuerzo son aquellos que han obtenido resultados

negativos en la prueba de evaluación inicial y presentan dificultades en la asignatura desde otros
cursos.

Los alumnos con necesidad de refuerzo en Lengua son: NIAS 15795403, 13521752 y
16761971

Inglés
Los alumnos que presentan dificultades en la materia y que, por tanto, necesitan una

atención más individualizada serán objeto de estrecho seguimiento por parte de la profesora titular
de la asignatura.

Estos alumnos serán los siguientes: NIAS 15795403, 11926115, 5503575 y 16761971

6.4.INDICADORES DE EVALUACIÓN RELATIVOS A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS.
Matemáticas

A partir del seguimiento del curso actual, se tendrá en cuenta lo adquirido durante las
evaluaciones que estarán diseñadas para cubrir los temas del refuerzo.
Los indicadores de evaluación son los establecidos por la asignatura a través de:

Pruebas objetivas y exámenes parciales, que supondrán el 65% de la evaluación.
Trabajos manipulativos y/o trabajos de cálculo mental y/o cuaderno de trabajo del alumno

(realización de ejercicios y problemas, así como su correcta corrección), que supondrán el 20% de
la evaluación.

Observación sistemática: El profesor anota, de forma individual, el trabajo diario
(corrección de actividades, ejercicios propuestos, exposiciones), que supondrá el 15% de la
evaluación.

Lengua y Literatura
Día a día el profesor irá tomando nota de la evolución del alumnado con hincapié en: si va

comprendiendo lo leído, mejora su redacción, si mejora su ortografía y en las dudas que pueda
tener.
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7. MEDIDAS PREVISTAS EN CADA ESCENARIO

7.1. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
ESCENARIO I

En Informática y en el Taller de Tecnologías el alumno realizará una desinfección de los
materiales y objetos de uso común de las mismas, antes y después de cada uso.

ESCENARIO II
En este escenario no se utilizarán ni la sala de informática ni el taller, así como el

laboratorio de ciencias.

ESCENARIO III
En este escenario no se utilizarán ni la sala de informática ni el taller, así como el

laboratorio de ciencias.

7.2. DEPARTAMENTO DE LETRAS

ESCENARIO I
Distancia interpersonal de 1,2 m con carácter general y ratio según ley. Medidas higiénicas

de desinfección de manos y circuitos de entrada y salida de alumnos. Ventilación cruzada en las
aulas. Se fomentará la entrega de tareas por Classroom.

ESCENARIO II
Se mantiene el escenario I salvo en 3º y 4º ESO que se amplía la distancia interpersonal a

1,5 m  y se pueden establecer otras medidas adicionales y excepcionalmente semipresencialidad.

ESCENARIO III
Clases virtuales y alumnos confinados.

7.3. DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS

ESCENARIO I
Distancia interpersonal de 1,2 m con carácter general y ratio según ley. Medidas higiénicas

de desinfección de manos y circuitos de entrada y salida de alumnos. Ventilación cruzada en las
aulas.Se fomentará la entrega de tareas por Classroom.

ESCENARIO II
Se mantiene el escenario I salvo en 3º y 4º ESO que se amplía la distancia interpersonal a

1,5 m  y se pueden establecer otras medidas adicionales y excepcionalmente semipresencialidad.

ESCENARIO III
Clases virtuales y alumnos confinados.

7.4. DEPARTAMENTO DE ARTÍSTICA

ESCENARIO I
Distancia interpersonal de 1,2 m con carácter general y ratio según ley. Medidas higiénicas

de desinfección de manos y circuitos de entrada y salida de alumnos. Ventilación cruzada en las
aulas.Se fomentará la entrega de tareas por Classroom.
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ESCENARIO II
Se mantiene el escenario I salvo en 3º y 4º ESO que se amplía la distancia interpersonal a

1,5 m  y se pueden establecer otras medidas adicionales y excepcionalmente semipresencialidad.

ESCENARIO III
Clases virtuales y alumnos confinados.

7.5. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
ESCENARIO I
Las clases serán todas presenciales.Desinfección de manos antes y después de cada clase

así como después de utilizar cualquier tipo de material deportivo que también se desinfectará
después de cada uso.Se procurará siempre que sea posible realizar la clase en el exterior pudiendo
no llevar la mascarilla siempre que haya distancia de seguridad, en caso de no ser así la mascarilla
será obligatoria y si la clase hay que realizarla en el interior la mascarilla será obligatoria y el
gimnasio permanecerá con las ventanas abiertas en todo momento.

ESCENARIO II
Las clases seguirán siendo presenciales y se hará más hincapié en la distancia de seguridad

siendo obligatorio en todo momento el uso de mascarilla y la desinfección de manos, material y
distintas superficies antes, durante y después del ejercicio.

ESCENARIO III
Las clases serán virtuales y los alumnos estarán confinados.
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