SEMINARIO
ARTÍSTICA

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL
1.

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1º ESO
1ª EVALUACIÓN
UNIDAD 1: Elementos básicos de la expresión plástica…. 4 semanas
UNIDAD 2: Las formas…. 4 semanas
UNIDAD 3: El color…. 4 semanas
2ª EVALUACIÓN
UNIDAD 4: Lenguaje visual…. 4 semanas
UNIDAD 5: Proyecto audiovisual…. 6 semanas
3ª EVALUACIÓN
UNIDAD 6: Trazados geométricos…. 2 semanas
UNIDAD 7: Formas poligonales…. 5 semanas
UNIDAD 8: Formas simétricas…. 3 semanas
2º ESO
1ª EVALUACIÓN
UNIDAD 1: Lenguaje plástico…. 8 semanas
UNIDAD 2: Composición y diseño…. 4 semanas
2ª EVALUACIÓN
UNIDAD 3: Creación y percepción…. 4 semanas
UNIDAD 4: Lenguaje visual y audiovisual…. 6 semanas
3ª EVALUACIÓN
UNIDAD 5: Geometría plana…. 6 semanas
UNIDAD 6: Sistemas de representación…. 4 semanas
4º ESO
1ª EVALUACIÓN
UNIDAD 1: Lenguaje plástico…. 8 semanas
UNIDAD 2: Cultura artística…. 4 semanas
2ª EVALUACIÓN
UNIDAD 5: Lenguaje audiovisual …. 10 semanas
3ª EVALUACIÓN
UNIDAD 3: Dibujo técnico.... 6 semanas
UNIDAD 4: Fundamentos del diseño…. 4 semanas

2.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN RELIGIÓN ESO

2.1 CRITERIOS/ SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso y una evaluación FINAL en junio. Además, los alumnos
tendrán la posibilidad de una evaluación EXTRAORDINARIA la última semana de junio.
Todos los resultados obtenidos en los procesos de recogida de datos tendrán un valor en la consecución
de la nota global de cada evaluación. En concreto:


Los trabajos supondrán el 80% de la nota de la evaluación en 1º y 2º de la ESO y del 70 % en 4º ESO.



La actitud del alumno supondrá el 20 % de la nota de la evaluación en 1º y 2º de la ESO o del 30 %
(comportamiento + portafolio) en 4º de la ESO.
Todo alumno partirá de una nota de actitud de 10, cada incidencia registrada relacionada con los siguientes
aspectos supondrá un punto menos en esa nota de partida (independientemente de la sanción correspondiente,
si fuera necesaria). Si el alumno registrase 10 o más incidencias la nota será finalmente 1.
Las incidencias que se contabilizarán serán las siguientes:
Falta de deberes

Deberes incompletos
Falta de material
Habla e interrumpe
Mal comportamiento
No aprovecha la corrección y el tiempo de trabajo en clase
Falta de respeto a un compañero
Falta de respeto a un profesor


Una vez aplicados los criterios de calificación, el redondeo de la nota final a la unidad superior o inferior se hará
analizando cada caso individualmente según las características personales del alumno, su evolución y el trabajo
desarrollado por él a lo largo de la evaluación en esta asignatura.
Instrumentos de evaluación

2.2 SISTEMA DE RECUPERACIÓN
2.2.1

De la materia durante el curso:
Para recuperar una evaluación o trimestre, el alumno presentará las láminas que tenga pendientes de
entregar de la evaluación o suspensas, realizadas en el material propuesto. La nota final será la media
entre todas las láminas (las anteriormente presentadas y las nuevas), el trabajo y la actitud de clase
durante el trimestre, con los porcentajes anteriormente mencionados.

2.2.2.

De la materia pendiente de otro curso:
Para recuperar el Área se tendrán que realizar y presentar al profesor las láminas y/o trabajos que se
le manden, en el material indicado, y en el día y hora programados para la entrega de las mismas
(habitualmente será en los meses de enero, febrero o marzo).

2.2.3.

Prueba extraordinaria:
Para recuperar el área en junio, el alumno presentará las láminas que tenga pendientes de cada
evaluación o suspensas, realizadas en el material propuesto. La nota final será la media entre todas las
láminas (las anteriormente presentadas y las nuevas), el trabajo y los exámenes y la actitud de clase
durante el curso, con los porcentajes anteriormente mencionados.

SEMINARIO DE ARTÍSTICA MÚSICA

1º E.S.O. TALLER DE MÚSICA
1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos de la asignatura no se organizan en unidades didácticas convencionales, sino que se articulan en tres
bloques que se trabajan aleatoriamente en función de las necesidades y de los intereses generales y particulares del
alumnado. No obstante, se garantiza trabajar cada bloque de contenidos al menos una vez por trimestre:
Primer trimestre
Lenguaje musical I – 6 sesiones aprox.
Interpretación musical I – 6 sesiones aprox.
Creación musical I – 6 sesiones aprox.
Segundo trimestre
Lenguaje musical II – 6 sesiones aprox.
Interpretación musical II – 6 sesiones aprox.
Creación musical II – 6 sesiones aprox.
Tercer trimestre
Lenguaje musical III – 6 sesiones aprox.

Interpretación musical III – 6 sesiones aprox.
Creación musical III – 6 sesiones aprox.
2.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria constituye un proceso fundamental en la práctica educativa,
permitiendo en cada momento recoger información y realizar las valoraciones para la orientación y toma de decisiones
respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. La función de la evaluación es, por un lado, la medida de la evolución
individual y del grupo, pero también el diagnóstico de los aspectos que nos han fallado y/o los que han sido positivos
para incidir en ellos.
Los procedimientos de evaluación que se van a aplicar son: exámenes prácticos, trabajos, cuestionarios, pruebas orales,
observación de comportamientos,… Para recoger datos, podemos servirnos de:
 La observación sistemática del trabajo en el aula: comportamiento, actitud,...
 La elaboración y presentación de apuntes y actividades,…
 Pruebas orales (prácticas).
 Exposiciones orales, recitaciones.
 Trabajos monográficos.
 Dinámicas de trabajo cooperativo.
Los instrumentos de evaluación que se van a aplicar de forma ordinaria son:
 Varias pruebas prácticas individuales y/o grupales de cada bloque de contenidos (número indeterminado).
 Corrección de trabajos monográficos escritos y/u orales, individuales o grupales.
 Participación activa en clase.
 Anotaciones del profesor sobre la actitud, el interés y el esfuerzo.
 Esfuerzo acorde con capacidades.
3.
SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear
decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó
4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10.
Se dará al alumnado la información sobre la forma de calificar en cuanto a la consecución del valor de cada nota y su
peso en la calificación por evaluación o trimestre, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Para lograr alguna de estas calificaciones se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a saber:
a) Lenguaje musical
30 %
b) Interpretación musical
30 %
c) Creación musical
30 %
d) Actitud
10 %
a) Lenguaje musical (30% de la calificación)
En cada evaluación se realizará al menos UNA PRUEBA PRÁCTICA basada en la lectura de partituras. Esta prueba podrá
ser individual y/o grupal.
b) Interpretación musical (30% de la calificación)
En cada evaluación se realizará al menos UNA PRUEBA PRÁCTICA basada en la reproducción musical a través de
instrumentos, de la voz o del movimiento corporal. Esta prueba puede ser individual y/o grupal.
c) Creación musical (30% de la calificación)
En cada evaluación se realizará al menos UN TRABAJO basado en el algún aspecto musical. Por ejemplo, la elaboración
de un musicograma, la construcción de un instrumento musical, la invención de una letra para una melodía existente,
la investigación sobre un tema particular, etc.
Para la evaluación de estos tres bloques, se tendrán muy en cuenta los siguientes factores:
· Traer el material necesario a clase (partituras, flauta,…).
· Grado de participación en clase.
· Seriedad y compromiso.
· Respeto a los compañeros.
d) Actitud (10% de la calificación)

En cada evaluación habrá UNA NOTA de actitud y comportamiento. Esta nota seguirá la siguiente premisa:
Todo alumno partirá de una nota de actitud de 5. Cada incidencia registrada relacionada con los siguientes aspectos
supondrá un punto menos en esa nota de partida (independientemente de la sanción correspondiente, si fuera
necesaria). Si el alumno registrase 5 o más incidencias, la nota será finalmente de 1.
Las incidencias que se contabilizarán serán las siguientes:
 Falta de deberes.
 Falta de material.
 Habla e interrumpe.
 Mal comportamiento.
 No aprovecha la corrección y el tiempo de trabajo en clase.
 Falta de respeto a un compañero.
 Falta de respeto a un profesor.
 Muestra poco interés por la asignatura.
 Te animo a participar más en clase.
En cambio, cada felicitación registrada supondrá un punto más en esa nota de partida. Si el alumno registrase 5 o más
felicitaciones, la nota será finalmente de 10. De esta manera, el alumno tiene la posibilidad de regular su calificación en
actitud y comportamiento.
No obstante, el profesor, como instrumento evaluador que es, puede y debe tener en cuenta los siguientes parámetros
a la hora de ponderar la nota global de actitud e interés:
 actitud,
 interés,
 comportamiento y atención en clase,
 realización de trabajos y actividades diarias,
 esfuerzo según sus capacidades,
 presentación del material,
 colaboración en el trabajo del aula y cooperación con los compañeros,
 respeto a las opiniones de otros y a las diferencias culturales,
 disposición hacia el trabajo y participación activa en clase.
Los presentes criterios no son rígidos y se tendrán en cuenta las situaciones personales de los alumnos, así como su
evolución a lo largo de cada trimestre.
“Una vez aplicados los criterios de calificación acordados por el Seminario, para hacer el redondeo de la nota final de
la evaluación a la unidad superior o inferior se analizará cada caso individualmente teniendo en cuenta las
características personales del alumno, su evolución y el trabajo desarrollado a lo largo de la evaluación en esta
asignatura”.
3.
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que cada alumno ha de
recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que deberá volver a estudiar los contenidos
y procedimientos.
3.1. DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO
 Por evaluación.
o Existe la posibilidad de recuperar cada evaluación una vez que haya finalizado, excepto la 3ª, que se
recuperará en la convocatoria extraordinaria de junio.
 Realización de una prueba práctica sobre los bloques de lenguaje e interpretación musical.
 Entrega del trabajo sobre el bloque de creación musical.
o El profesor acordará con los alumnos suspensos el momento más adecuado para la realización de la
prueba escrita, excepto en la 3ª evaluación, donde el Equipo Directivo informará del calendario general
de recuperaciones en la convocatoria extraordinaria de junio.
3.2. PRUEBA EXTRAORDINARIA
 Examen final de junio.

o

Existe la posibilidad de recuperar la materia en junio en una prueba escrita. A esta convocatoria podrán
presentarse aquellos alumnos que tengan una sola evaluación suspensa a lo largo del curso. En caso de
tener más de dos evaluaciones suspensas, el alumno se tendrá que examinar de toda la materia.
3.3. DE LA MATERIA PENDIENTE DE OTRO CURSO
o Existe la posibilidad de recuperar la materia pendiente de otro curso en una prueba práctica basada en
los bloques de lenguaje e interpretación musical.
o El Equipo Directivo informará a los alumnos suspensos de la fecha señalada para la realización de la
prueba escrita y/o de la entrega de trabajos y cuadernos.
o El programa de refuerzo está basado en la realización de unas fichas de repaso en las que se trabajan
todos los contenidos del curso en cuestión. Éstas se enviarán por correo electrónico a los alumnos. Estas
fichas de repaso se entregarán el día de la prueba escrita y se podrán tener en cuenta en su valoración.
Además, existe la posibilidad de recibir clases de apoyo previo aviso al profesor (ellos acordarán las fechas
con el profesor dependiendo de sus necesidades e intereses).
ACLARACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS CALIFICACIÓN
1.- RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN SUSPENSA:
 A estas pruebas prácticas no se pueden presentar alumnos para subir nota.
 Se podrá tener en cuenta la presentación de trabajos de refuerzo propuestas por el profesor.
2.- ALUMNOS CON UNA EVALUACIÓN SUSPENSA (Y NO RECUPERADA) DURANTE EL CURSO
 Si el alumno suspende y no recupera una evaluación durante el curso, se presentará con esa evaluación en la
convocatoria de junio.
3.- ALUMNOS QUE SE PRESENTAN AL EXAMEN FINAL DE JUNIO (toda el área)
 Para la obtención de la nota final se tendrá en cuenta la nota de este examen final y la evolución del alumno a
lo largo del curso según los criterios del Seminario.
 Se pueden presentar a este examen alumnos con la asignatura aprobada con el objetivo de subir la nota final
de la asignatura. Este examen podrá ser o no de mínimos a criterio del Seminario. (No podrá bajar la nota).

3º ESO
1.TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Los contenidos de la asignatura se articulan siete unidades didácticas, las cuales se distribuyen a lo largo del curso de la
siguiente manera:
Primer trimestre
TEMA 1: Grecia y Edad Media – 8 sesiones aprox.
TEMA 2: Polifonía y Renacimiento – 8 sesiones aprox.
Segundo trimestre
TEMA 3: Barroco – 8 sesiones aprox.
TEMA 4: Clasicismo – 8 sesiones aprox.
Tercer trimestre
TEMA 5: Romanticismo – 8 sesiones aprox.
TEMA 6: Siglo XX – 8 sesiones aprox.

4º ESO
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Primer trimestre
 Tema 1: Ritmo, figuras y formas musicales elementales. Reconocimiento, análisis y comparación de diferentes
géneros y estilos musicales. Práctica de técnicas de interpretación vocal e instrumental, movimiento y danza.


Tema 2: Apreciación de parámetros del sonido en una audición: dinámica y tempo. Participación en el montaje
de una danza basada en una coreografía. Práctica y ensayo del instrumento asignado en las piezas

instrumentales. Valoración de los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías en la creación, Instrumentos
de viento. Consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos.


Tema 3: Elementos del lenguaje musical: intervalos, armonía, acompañamiento, forma rondó. Identificación
del timbre de los instrumentos de cuerda. La presencia constante de la música en la vida de las personas:
medios audiovisuales y publicidad. Práctica y ensayo del instrumento asignado. Interpretación musical a varias
voces. Música propia del tiempo de Navidad.
Segundo trimestre
 Tema 4: Signos de prolongación del sonido. Texturas musicales: monodia, polifonía y homofonía. Audición de
fragmentos de música medieval y renacentista con el apoyo de documentos impresos tales como partituras y
textos. Interpretación de melodías vocales e instrumentales con texturas homofónicas y polifónicas.
Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas
y culturas. interpretación, registro y difusión de producciones sonoras y audiovisuales. Instrumentos
medievales y renacentistas. El canto gregoriano.


Tema 5: Formas musicales: concierto, sonata, sinfonía, suite, fuga, poema sinfónico. Audición de música clásica
o culta de distintos periodos de la historia de la música: Barroco, Clasicismo, Romanticismo y siglo XX. Ensayo e
interpretación de piezas vocales, instrumentales y de danza. Utilización de distintas fuentes de información para
obtener referencias sobre músicas de diferentes épocas y culturas. Análisis y comentario de un texto teóricomusical. Agrupaciones instrumentales: orquesta sinfónica y música de cámara. Periodos de la música clásica o
culta: Barroco, Clasicismo, Romanticismo, estilos del siglo XX.



Tema 6: Lenguaje musical: síncopas y notas a contratiempo. Reconocimiento e identificación de los
instrumentos de orquestas de jazz.
Interpretación de piezas vocales e instrumentales adaptadas de música de jazz. Los teclados electrónicos.
Lenguaje musical: síncopas y notas a contratiempo. Reconocimiento e identificación de los instrumentos de
orquestas de jazz. Análisis y comentario de una audición. Utilización de distintas fuentes de información para
obtener referencias sobre músicas de diferentes estilos. Valoración de los medios audiovisuales y las nuevas
tecnologías en la creación, interpretación, registro y difusión de producciones sonoras y audiovisuales.
Instrumentos: el piano y los instrumentos de la orquesta de jazz. Jazz: spiritual song, gospel, blues, ragtime,
swing.

Tercer trimestre
 Tema 7: Escalas pentatónicas. El ostinato como forma musical elemental para el acompañamiento rítmicomelódico. Presentación de las músicas del mundo con un montaje audiovisual. Utilización de diferentes técnicas
de grabación, para registrar las creaciones propias y las interpretaciones realizadas en el aula. Música étnica de
los distintos continentes. Interés por conocer las posibilidades que ofrece la música en los ámbitos personal y
profesional.


Tema 8: Música y literatura: romances. Audición de fragmentos de música escénica empleando documentos
escritos y partituras. Interpretación vocal e instrumental de fragmentos de música de ópera. Lectura musical e
interpretación de adaptaciones de fragmentos de música escénica. Análisis y comentario de una audición.
Creación de una coreografía en grupo a partir de una música dada. Planificación, ensayo, interpretación,
dirección y evaluación de representaciones musicales en el aula y en otros espacios y contextos. Relación de la
música con las artes escénicas: ópera, ballet y teatro musical. Música cinematográfica. Oferta de conciertos y
otras manifestaciones musicales en vivo divulgadas a través de los medios de comunicación.



Tema 9: Lenguaje musical: compases de subdivisión binaria y ternaria. Audición de fragmentos de música
popular moderna, música folk, y música de consumo. Interpretación vocal e instrumental de adaptaciones de
obras de música popular moderna. Creación de una coreografía de danza moderna en grupo a partir de unos
movimientos dados.
Programa PowerPoint: realización de una presentación de imagen y sonido. Análisis de las funciones de la
música en distintas producciones audiovisuales: publicidad, televisión, cine, videojuegos. Instrumentos: guitarra
eléctrica. Música popular moderna y música folk.

3.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria constituye un proceso fundamental en la práctica educativa,
permitiendo en cada momento recoger información y realizar las valoraciones para la orientación y toma de decisiones
respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. La función de la evaluación es, por un lado, la medida de la evolución
individual y del grupo, pero también el diagnóstico de los aspectos que nos han fallado y/o los que han sido positivos
para incidir en ellos.
Los procedimientos de evaluación que se van a aplicar son: exámenes escritos, trabajos, cuestionarios, pruebas orales,
observación de comportamientos,… Para recoger datos, podemos servirnos de:


La observación sistemática del trabajo en el aula: comportamiento, actitud,...



La elaboración y presentación de apuntes y actividades,…



Pruebas orales y escritas.



Exposiciones orales, recitaciones.



Trabajos monográficos.



Dinámicas de trabajo cooperativo.

Los instrumentos de evaluación que se van a aplicar de forma ordinaria son:


Dos o tres pruebas escritas individuales en cada.



Control del cuaderno de clase, dependiendo de su observación en clase.



Corrección de trabajos monográficos escritos y/u orales, individuales o grupales. .



Caligrafía y ortografía en cuaderno, trabajos y exámenes.



Participación activa en clase.



Anotaciones del profesor sobre la actitud, el interés y el esfuerzo.



Esfuerzo acorde con capacidades.
2.1.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear
decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó
4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10.
Se dará al alumnado la información sobre la forma de calificar en cuanto a la consecución del valor de cada nota y su
peso en la calificación por evaluación o trimestre, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Para lograr alguna de estas calificaciones se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a saber:
e)

Exámenes escritos

f)

Actividades y notas de clase

g)

Cuadernos

70 %

20 %

h) Trabajos escritos
i)

Actitud

2. Faltas de ortografía
Las faltas de ortografía puntúan de la siguiente manera:

10%

o

Falta de ortografía: -0,25 ptos.

o

Ausencia de tilde:

-0,25 ptos

En un examen el máximo de nota a bajar por ortografía es de 1 punto en el total.
3. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes


Es obligatorio escribir el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer referencia a lo que pide cada uno de
ellos) y numerar las páginas.



Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía, claridad, orden y limpieza.



Los exámenes, como documentos oficiales que son, deberán hacerse en hojas destinadas a tal fin con
membrete. De no ser así, se podrá penalizar con – 0,50 ptos.



Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados:



o

Portada. (título, datos personales y de la clase).

o

Índice.

o

Contenido del trabajo.

o

Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para elaborar el trabajo, subrayada y
discriminada).

o

Bibliografía.

o

Contraportada (folio en blanco).

Vamos a potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de manera que al alumno se le pedirá que entregue los
trabajos solicitados impresos, grabados en pendrive y otras a mano; eso sí, siempre respetando las partes de un
trabajo, comentadas anteriormente, así como la fecha de entrega. Si no se entregase el día y hora señalados
únicamente se recogerían en la siguiente clase de la asignatura pero la nota máxima del trabajo sería de 5.

4. Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes conceptos:


Adecuación pregunta/respuesta.



Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica.



Capacidad de síntesis.



Capacidad de definición.



Capacidad de argumentación y razonamiento.

Estos mismos criterios se adoptan para evaluar el cuaderno de clase, actividades, pruebas de análisis y los trabajos
monográficos. Asimismo se valorará la escritura y presentación en cuadernos, actividades y exámenes.
5. Observación directa de su actitud
Según lo acordado en reunión del Equipo Docente, la nota de comportamiento y actitud seguirá la siguiente premisa:
Todo alumno partirá de una nota de actitud de 10. Cada incidencia registrada relacionada con los siguientes aspectos
supondrá un punto menos en esa nota de partida (independientemente de la sanción correspondiente, si fuera
necesaria). Si el alumno registrase 10 o más incidencias, la nota será finalmente de 1.
Las incidencias que se contabilizarán serán las siguientes:
 Falta de deberes.
 Falta de material.
 Habla e interrumpe.
 Mal comportamiento.
 No aprovecha la corrección y el tiempo de trabajo en clase.
 Falta de respeto a un compañero.
 Falta de respeto a un profesor.




Muestra poco interés por la asignatura.
Te animo a participar más en clase.

No obstante, el profesor, como instrumento evaluador que es, puede y debe tener en cuenta los siguientes parámetros
a la hora de ponderar la nota global de actitud e interés:
 actitud,
 interés,
 comportamiento y atención en clase,
 realización de trabajos y actividades diarias,
 esfuerzo según sus capacidades,
 presentación del material,
 colaboración en el trabajo del aula y cooperación con los compañeros,
 respeto a las opiniones de otros y a las diferencias culturales,
 disposición hacia el trabajo y participación activa en clase.
Los presentes criterios no son rígidos y se tendrán en cuenta las situaciones personales de los alumnos,..
“Una vez aplicados los criterios de calificación acordados por el Seminario, para hacer el redondeo de la nota final de
la evaluación a la unidad superior o inferior se analizará cada caso individualmente teniendo en cuenta las
características personales del alumno, su evolución y el trabajo desarrollado a lo largo de la evaluación en esta
asignatura”.
2.2.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que cada alumno
ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:
a)

Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya hecho de modo no
satisfactorio.
c)

Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su insuficiencia.

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la realidad de los alumnos
en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento más adecuado para la realización de las pruebas
o trabajos necesarios.
2.2.1 DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO


Por evaluación.
o



Cada evaluación será recuperada una vez finalizada, a excepción de la 3ª, que será recuperada en junio.

Exámenes finales de junio y convocatoria extraordinaria de septiembre.
o

Sólo se recuperará una evaluación en junio. En el caso de tener que recuperar más de una evaluación se
hará examinándose de toda la materia en junio. En la convocatoria extraordinaria de FINALES DE JUNIO Se
examinará de toda la materia.

2.2.2. DE LA MATERIA PENDIENTE DE OTRO CURSO
o

Aprobando un examen de recuperación que se realizará en el 2º trimestre.
ACLARACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS CALIFICACIÓN

1.- RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN SUSPENSA:


A estos exámenes no se pueden presentar alumnos para subir nota.



En educamos se pondrá la nota que resulte de NUESTRA valoración entre la nota del examen de recuperación
y su evolución a lo largo del trimestre (puede ser más de 5).



Se podrá tener en cuenta la presentación de los trabajos, cuadernos, apuntes requeridos durante la evaluación
a todos los alumnos.

2.- ALUMNOS CON UNA EVALUACIÓN SUSPENSA (Y NO RECUPERADA) DURANTE EL CURSO


Si el alumno suspende y NO RECUPERA una evaluación durante el curso, se presentará a esa evaluación en la
convocatoria de Junio.



Con la mejor nota que haya obtenido en las recuperaciones de esa evaluación a lo largo del curso, se hará media
para obtener la nota final (puede no llegar a ser un 5 y que la media del curso sea aprobada).



Si a pesar de esta valoración, el alumno no alcanza los objetivos del área en junio, tendrá que presentarse en
septiembre a toda la asignatura.

3.- ALUMNOS QUE SE PRESENTAN AL EXAMEN FINAL DE JUNIO (todo el área)


Para la obtención de la nota final se tendrá en cuenta la nota de este examen final y la evolución del alumno a
lo largo del curso según los criterios del Seminario



Se pueden presentar a este examen alumnos con la asignatura aprobada con el objetivo de subir la nota final
de la asignatura. Este examen podrá ser o no de mínimos a criterio del Seminario. (No podrá bajar la nota).

4.- ALUMNOS QUE SE PRESENTAN AL EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE (todo el área)


Para la obtención de la nota final se tendrá en cuenta la nota de este examen final y la evolución del alumno a
lo largo del curso según los criterios del Seminario.



Se valorará la correcta realización y presentación de los trabajos propuestos por el Seminario para el verano.

ÁMBITO 2º ESO y 3º ESO

PMAR: AMBITO CIENTÍFICO 2º ESO y 3º ESO
2ºESO
ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO PMAR 2º ESO
FÍSICA Y QUÍMICA:
El proyecto curricular del centro organiza y secuencia los contenidos a lo largo de las tres evaluaciones de las
que consta un curso escolar. Imparte 3 h de clase semanales.
PRIMER TRIMESTRE:
UNIDAD 1: La ciencia investiga (10 sesiones)
UNIDAD 5: Los movimientos (10 sesiones)
UNIDAD 6: Las fuerzas en la naturaleza (7 sesiones)
UNIDAD 7: La gravedad y el universo (7 sesiones)
SEGUNDO TRIMESTRE:
UNIDAD 8: Las fuerzas y las máquinas simples (10 sesiones)
UNIDAD 9: ¿Qué es la energía? (10 sesiones)
UNIDAD 10: Energía térmica (11 sesiones)
TERCER TRIMESTRE:
UNIDAD 2: La materia y sus propiedades (12 sesiones)
UNIDAD 3: Composición de la materia (11 sesiones)
UNIDAD 4: Los cambios químicos (10 sesiones)
Se podrán unificar unidades de cara a ser evaluadas, siempre que la dinámica del grupo lo permita, y los
contenidos de ambas estén estrechamente relacionados.
MATEMÁTICAS:
El proyecto curricular del centro organiza y secuencia los contenidos a lo largo de las tres evaluaciones de las
que consta un curso escolar. Imparte 4 h de clase semanales.
PRIMER TRIMESTRE:
UNIDAD 1: Divisibilidad. Números enteros (Bloque 2)
UNIDAD 2: Fracciones y decimales (Bloque 2)
UNIDAD 3: Potencias y raíces. (Bloque 2)
UNIDAD 4: Proporcionalidad (Bloque 2)
SEGUNDO TRIMESTRE:
UNIDAD 5: Expresiones algebraicas (Bloque 2)
UNIDAD 6: Ecuaciones (Bloque 2)
UNIDAD 7: Sistemas de ecuaciones (Bloque 2)
TERCER TRIMESTRE:
UNIDAD 8: Funciones. (Bloque 4)
UNIDAD 12: Estadística (Bloque 5)
UNIDAD 13: Probabilidad (Bloque 5)
UNIDAD 9: Áreas y perímetros de figuras planas (Bloque 3)
UNIDAD 10: Semejanza (Bloque 3)
UNIDAD 11: Cuerpos geométricos (Bloque 3)
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Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso y una evaluación final en Junio. Además los alumnos
tendrán la posibilidad de una evaluación extraordinaria a finales de junio.
ELEMENTOS A CALIFICAR:
 Observación sistemática: El profesor, durante el desarrollo de las clases observará y evaluará la actitud
el alumno, su grado de participación, interés y esfuerzo
 Pruebas específicas: En cada una de las tres evaluaciones que hay durante el curso se realizarán dos o
más exámenes escritos para cada una de las áreas del ámbito. Cada uno de ellos abarcará los
contenidos de, al menos, un tema y en ocasiones de dos siempre que estén muy relacionados a nivel
de contenidos.
 Producciones de los alumnos: También forma parte de la evaluación el trabajo que va realizando el
alumno en:
o Cuaderno de trabajo (actividades, esquemas, toma de apuntes)
o Trabajos de cooperación en grupo y posterior exposición.
o Fichas de trabajo para evaluar actividades concretas: Prácticas de laboratorio, visualización de
vídeos, análisis de textos científicos, TIC ´S,
o Trabajos monográficos.
CALIFICACIÓN:
Todos los resultados obtenidos en los procesos de recogida de datos especificados anteriormente tendrán un
valor en la en la consecución de la nota global de cada evaluación.
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO
Los conocimientos adquiridos por los alumnos serán periódicamente revisados en las tres evaluaciones del curso.
El profesor del ámbito deberá reflejar en una sola nota los resultados de la evaluación de las áreas que lo conforman,
que será la media aritmética de las materias que lo componen. El ámbito se considerará aprobado siempre que estén
aprobadas con una nota mínima de 5 cada una de las áreas, en otro caso la calificación será menor que 5 y se deberá
recuperar el área o áreas suspensas.
o

Criterios generales de calificación de cada área del Ámbito:
En concreto:
A. Se obtendrá la media de las notas obtenidas en las pruebas escritas. Esta supondrá el 80% de la
nota de la evaluación.
Baremo:
- Las pruebas escritas, constarán de una serie de preguntas, y el baremo aparecerá reflejada
en cada examen.
- Se podrá descontar hasta 1 punto en la prueba escrita por faltas de ortografía y mala
presentación de la prueba.
- Se descontará hasta un 20% de la nota de un problema por no poner las unidades en el
resultado o ponerlas incorrectamente.
B. Las producciones de los alumnos: Cuaderno de trabajo, prácticas laboratorio, fichas de trabajo,
trabajos monográficos (individuales o grupales), análisis de textos científicos, etc. Se tomará nota a
lo largo de la evaluación y supondrá un 10% de la nota final de la misma.
C.

La observación sistemática: Actitud en clase, actividades diarias (deberes), participación,
aportaciones, interés, atención, comportamiento. Se hará una valoración general por evaluación y
supondrá un 10% de la nota final de la misma.
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-

-

Una vez aplicados estos criterios de calificación, para hacer el redondeo de la nota final de la evaluación a la
unidad superior o inferior se analizará cada caso individualmente teniendo en cuenta las características
personales del alumno, su evolución y el trabajo desarrollado a lo largo de la evaluación en esta asignatura.
La nota final del ámbito en junio, es el resultado de aplicar la media aritmética de las tres evaluaciones. Para
redondear esta nota se analizará cada caso individualmente teniendo en cuenta las características personales
del alumno, su evolución y el trabajo desarrollado a lo largo del curso. Si tuviera una evaluación pendiente
deberá presentarse previamente a una recuperación de dicha evaluación.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
De la materia durante el curso
Recuperación por evaluación:
 Al finalizar la primera y la segunda evaluación, los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos en el
ámbito, lo podrán recuperar. A estos exámenes no se podrán presentar alumnos para subir nota.
 Si el ámbito está suspenso, el alumno deberá recuperar aquellas áreas en las cuales tenga calificación inferior a
5.
 La calificación de la evaluación se calculará teniendo en cuenta la nota obtenida por el alumno en el examen y
su evolución a lo largo del trimestre, atendiendo a los criterios de calificación del punto anterior (mediante la
presentación de los trabajos, cuadernos, apuntes… requeridos durante la evaluación a todos los alumnos).
 La nota del ámbito se recalculará haciendo la media con la nota de la otra área que conforma el ámbito, siempre
que se hayan conseguido superar los contenidos mínimos de cada una de las dos áreas. En caso contrario, el
ámbito se considera suspenso.
Convocatoria de junio:
 La nota final de cada asignatura del ámbito en junio, es el resultado de aplicar la media aritmética de las tres
evaluaciones, siempre que estén todas aprobadas de manera independiente. Para redondear esta nota final se
procederá de la misma manera que en las evaluaciones.
 Si el ámbito está suspenso , el alumno deberá recuperar las áreas en las que tenga calificación negativa,
i.
Alumnos con una evaluación suspensa en alguna de las áreas o en las dos :
- Una vez terminada la tercera evaluación, habrá una recuperación para los alumnos que tengan una
evaluación suspensa, bien porque hayan suspendido la tercera evaluación o porque habiendo aprobado la
tercera no hayan recuperado la primera o la segunda.
- Con la nota obtenida en la recuperación de esa evaluación, se hará media para obtener la nota final. Si
a pesar de esta valoración, el alumno no alcanza los objetivos del área en la evaluación ordinaria, tendrá que
presentarse a toda la asignatura en la prueba extraordinaria de junio.
ii.
Alumnos con más de una evaluación suspensa en un área o en las dos:
- Los alumnos que hayan suspendido y no recuperado dos o tres evaluaciones del área deberán
presentarse a una prueba escrita final de todos los contenidos del curso: Examen final de Junio (todo el área).
 Para la obtención de la nota final del área, se tendrá en cuenta la nota de este examen final y la evolución del
alumno a lo largo del curso según los criterios de calificación del Seminario.
 Se pueden presentar a esta convocatoria alumnos con la asignatura aprobada con el objetivo de mejorar la nota
final de la misma. (No podrá bajar la nota y podrá ser una prueba distinta al examen de recuperación).
 La nota final del ámbito se recalculará haciendo la media con la nota de la dos área que conforman el ámbito,
siempre que se hayan conseguido superar los contenidos de las dos áreas. En caso contrario, el ámbito se
considerará suspenso.
Convocatoria extraordinaria (toda el área):
 Se presentará a cada una de las áreas del ámbito que no haya conseguido superar en la convocatoria ordinaria.
Para la obtención de la nota final del área se tendrá en cuenta la nota de este examen final y la evolución del
alumno a lo largo del curso según los criterios del Seminario.
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 La nota final del ámbito se recalculará haciendo la media con la media de cada una de las dos áreas que lo
conforman , siempre que hayan conseguido superar en la convocatoria ordinaria o extraordinaria de junio, los
contenidos de las dos áreas. En caso contrario, el ámbito se considerará suspenso.
De la materia pendiente del curso anterior
 En el caso de los alumnos del PMAR que tengan pendiente el ámbito de 2ºESO, la recuperación se adaptará a
las características y diversidad del alumnado; atendiendo a esto, para recuperar las dos asignaturas del ámbito
bastará con que los alumnos consigan superar las áreas de matemáticas y física y química del ámbito científico
matemático de 3ªESO. Además los alumnos deberán realizar y entregar una serie de ejercicios a lo largo del
curso, cuyo seguimiento, evaluación y calificación estará a cargo del profesor del área dentro del PMAR.
 Además con la finalidad de facilitar la preparación de estas áreas, están a su disposición las sesiones de
“atención al alumnado”, los miércoles de las semanas 2ª y 4ª de cada mes, en las cuales los alumnos podrán ser
atendidos por sus profesores, previa concreción de asistencia, para organizar el estudio del área a recuperar y
resolver dudas que vayan surgiendo.

3º ESO
1.

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA:
El proyecto curricular del centro organiza y secuencia los contenidos de área impartiendo 3 horas semanales a lo largo
de las tres evaluaciones de las que consta un curso escolar.
 1ª Evaluación: Unidades Nº 1, 2 y 3.
 2ª Evaluación: Unidades Nº 4, 5, 6 y 7.

3ª Evaluación: Unidades Nº 8, 9 y 10.
La unidad 4 se impartirá en el primer trimestre, pero su evaluación se incluirá en el segundo.
FÍSICA Y QUÍMICA:
El proyecto curricular del centro organiza y secuencia los contenidos de área impartiendo 3 horas semanales a lo largo
de las tres evaluaciones de las que consta un curso escolar.
 1º Evaluación: Unidades Nº 1, 2 y 3.
 2ª Evaluación: Unidades Nº 4, 5 y 6
 3ª Evaluación: Unidades Nº 7, 8 y 9 (los contenidos del tema 8 se abordarán desde el área de tecnología)
MATEMÁTICAS:
El proyecto curricular del centro organiza y secuencia los contenidos de área impartiendo 3 horas semanales a lo largo
de las tres evaluaciones de las que consta un curso escolar. Se ha numerado las unidades del mismo modo que el libro
de texto para evitar confusión en los alumnos.
 1º Evaluación: Unidades Nº 1, 2 y 3.
 2ª Evaluación: Unidades Nº 4, 5 y 6.
 3ª Evaluación: Unidades Nº 7, 8 y 9.
Se podrán unificar unidades de cara a ser evaluadas, siempre que la dinámica del grupo lo permita, y los contenidos de
ambas estén estrechamente relacionados.
1.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
2.1. Criterios de calificación.
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso y una evaluación final en Junio. Además los alumnos tendrán
la posibilidad de una evaluación extraordinaria en Septiembre del siguiente curso escolar.
ELEMENTOS A CALIFICAR:
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o

o

-

-

Observación sistemática: El profesor, durante el desarrollo de las clases observará y evaluará la actitud el
alumno, su grado de participación, interés y esfuerzo
Pruebas específicas: En cada una de las tres evaluaciones que hay durante el curso se realizarán dos o más
exámenes escritos para cada una de las áreas del ámbito. Cada uno de ellos abarcará los contenidos de, al
menos, un tema y en ocasiones de dos siempre que estén muy relacionados a nivel de contenidos.
Producciones de los alumnos: También forma parte de la evaluación el trabajo que va realizando el alumno
en:
o Cuaderno de trabajo (actividades, esquemas, toma de apuntes)
o Trabajos de cooperación en grupo y posterior exposición.
o Fichas de trabajo para evaluar actividades concretas: Prácticas de laboratorio, visualización de
vídeos, análisis de textos científicos, TIC ´S,
o Trabajos monográficos.

2.2. Calificación
Todos los resultados obtenidos en los procesos de recogida de datos especificados anteriormente tendrán un
valor en la en la consecución de la nota global de cada evaluación.
Criterios generales de calificación del Ámbito
Los conocimientos adquiridos por los alumnos serán periódicamente revisados en las tres evaluaciones del
curso.
El profesor del ámbito deberá reflejar en una sola nota los resultados de la evaluación de las áreas que lo
conforman, que será la media aritmética de las materias que lo componen.
El ámbito se considerará aprobado siempre que estén aprobadas con una nota mínima de 5 cada una de las
áreas, en caso contrario la calificación será menor que 5 y se deberá recuperar el área o áreas suspensas.
Si en tras la prueba extraordinaria la calificación del ámbito es menor a 5, se considerará que el alumno tiene
suspensas las tres asignaturas del ámbito para cursos siguientes.
Criterios generales de calificación de cada área del Ámbito:
D. Se obtendrá la media de las notas obtenidas en los exámenes y pruebas similares. Esta supondrá el
80% de la nota de la evaluación para las asignaturas de Biología y Geología, y Física y química. En el
caso de matemáticas supondrá un 90%.
Baremo:
Las pruebas escritas, constarán de una serie de preguntas, y el baremo aparecerá reflejada en cada examen.
Se podrá descontar hasta 1 punto en la prueba escrita por faltas de ortografía y mala presentación de la prueba.
E.

Las producciones de los alumnos: Cuaderno de trabajo, prácticas laboratorio, fichas de trabajo,
trabajos monográficos (individuales o grupales), análisis de textos científicos, etc. Se tomará nota a
lo largo de la evaluación y supondrá un 10% de la nota final de la misma en el caso de las asignaturas
de Biología y Geología, y Física y química. En el caso de matemáticas este apartado queda incluido en
la categoría de actitud del alumno (C).

F.

La observación sistemática (Actitud): Actitud en clase, actividades diarias (deberes), participación,
aportaciones, interés, atención, comportamiento. Se tomará nota a lo largo de la evaluación y
supondrá un 10% de la nota final de la misma.

Todo alumno partirá de una nota de actitud de 10, cada incidencia registrada relacionada con los siguientes
aspectos supondrá un punto menos en esa nota de partida (independientemente de la sanción
correspondiente, si fuera necesaria). Si el alumno registrase 10 o más incidencias negativas la nota será
finalmente 1.
Las incidencias que se contabilizarán serán las siguientes:
Falta de deberes
Falta de material
Habla e interrumpe
Mal comportamiento
No aprovecha la corrección y el tiempo de trabajo en clase
Falta de respeto a un compañero
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-

Falta de respeto a un profesor
Te animo a participar más en clase
Muestra poco interés por la asignatura.
Las felicitaciones supondrán la adquisición de valores positivos en esta categoría.
- Una vez aplicados estos criterios de calificación, para hacer el redondeo de la nota final de la evaluación a la
unidad superior o inferior se analizará cada caso individualmente teniendo en cuenta las características
personales del alumno, su evolución y el trabajo desarrollado a lo largo de la evaluación en esta asignatura.
- La nota final de la asignatura en junio, es el resultado de aplicar la media aritmética de las tres evaluaciones
aprobadas. Para redondear esta nota final se tendrá en cuenta las calificaciones previas al redondeo de cada
evaluación.

1.2 SISTEMA DE RECUPERACIÓN
De la materia durante el curso:
 Recuperación por evaluación:
Al finalizar la primera y la segunda evaluación, los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos en
alguna de ellas, las podrán recuperar. A estos exámenes no se podrán presentar alumnos para subir nota.
Si el ámbito está suspenso, el alumno deberá recuperar aquellas áreas en las cuales tenga calificación inferior a
5.
La calificación de la evaluación se calculará teniendo en cuenta la nota obtenida por el alumno en el examen y
su evolución a lo largo del trimestre, atendiendo a los criterios de calificación del punto anterior (mediante la
presentación de los trabajos, cuadernos, apuntes… requeridos durante la evaluación a todos los alumnos). La
calificación final será la que obtenga el alumno en esta evaluación de recuperación.
La nota del ámbito se recalculará haciendo la media con el resto de notas de las áreas que conforman el ámbito,
siempre que se hayan conseguido superar los contenidos mínimos de cada una de las tres áreas. En caso
contrario, el ámbito se considera suspenso.
 Convocatoria de junio:
La nota final de cada asignatura del ámbito en junio, es el resultado de aplicar la media aritmética de las tres
evaluaciones, siempre que estén todas aprobadas de manera independiente. Para redondear esta nota final se
procederá de la misma manera que en las evaluaciones.
Si alguno de los ámbitos está suspenso, el alumno deberá recuperar las áreas en las que tenga calificación
negativa.

-

-

-

iii.
Alumnos con una evaluación suspensa:
Una vez terminada la tercera evaluación, habrá una recuperación para los alumnos que tengan una evaluación
suspensa, bien porque hayan suspendido la tercera evaluación o porque habiendo aprobado la tercera no hayan
recuperado la primera o la segunda.
Con la nota obtenida, se calculará la media aritmética de las tres evaluaciones, una vez realizadas las pruebas
de recuperación, para obtener la nota final. Si a pesar de esta valoración, el alumno no alcanza los objetivos del
área en junio, tendrá que presentarse en la convocatoria extraordinaria a toda la asignatura
iv.
Alumnos con más de una evaluación suspensa:
Los alumnos que hayan suspendido y no recuperado dos o tres evaluaciones deberán presentarse a una prueba
escrita final de todos los contenidos del curso: Examen final de Junio (todo el área).
Para la obtención de la nota final se tendrá en cuenta la nota de este examen final y la evolución del alumno a
lo largo del curso según los criterios de calificación del Seminario.
Se pueden presentar a esta convocatoria alumnos con la asignatura aprobada con el objetivo de mejorar la nota
final de la misma. (No podrá bajar la nota y podrá ser una prueba distinta al examen de recuperación).
De la materia pendiente de otro curso.
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Si el alumno promociona de curso por imperativo legal teniendo el ámbito suspenso, deberá recuperar las tres
asignaturas que lo componen.
A lo largo del curso se propondrán dos fechas de exámenes escritos acerca del temario del curso. Se hará la
media de las notas obtenidas en dichas pruebas siempre que superen la calificación de 3 en cada una de ellas.
Además, se propondrán trabajos o actividades destinadas a superar los contenidos del curso a recuperar.
Con la suficiente antelación, se informará a los alumnos/as de los contenidos que deben estudiar para recuperar
la materia pendiente. (se especificarán los temas que se evaluarán en los distintos exámenes).
Los alumnos podrán asistir a clases de repaso con el profesor encargado para resolver dudas y repasar lo más
importante.
En caso de no superarlo se podrán presentar en la convocatoria extraordinaria.
Convocatoria extraordinaria:
Para la obtención de la nota final se tendrá en cuenta la nota de este examen final y la evolución del alumno a
lo largo del curso según los criterios del Seminario.
Se valorará la correcta realización y presentación de los trabajos propuestos por el Seminario.

-

Si tras la convocatoria extraordinaria la calificación del ámbito es menor a 5, el alumno tendrá suspensas las
tres asignaturas del ámbito para cursos siguientes.
Recuperación asignaturas pendientes incluidas en el ámbito:
- Si el alumno se incorpora al programa de PMAR con asignaturas pendientes de 2º o 1º de la ESO, y siempre
que estas estén incluidas en el ámbito del programa en 3º (Matemáticas, Física y química, Biología y Geología,
Recuperación de matemáticas) el alumno podrá recuperar la asignatura cuando supere el ámbito de 3º de
PMAR. Como calificación aparecerá EXENTO.
En caso de que el alumno finalmente no supere el ámbito en la prueba extraordinaria, contará además con las
asignaturas que tuviese pendiente de cursos anteriores vinculadas al ámbito.

PMAR: AMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 2º ESO y 3º ESO
2º ESO
GEOGRAFÍA e HISTORIA
1. Temporalización de los contenidos
1ª EVALUACIÓN:
UNIDAD 1: La Edad Media: Bizancio, el islam y el Imperio carolingio
UNIDAD 2: La sociedad feudal. El arte románico
UNIDAD 3: Ciudades y reinos medievales. El arte gótico
2ª EVALUACIÓN:
UNIDAD 4: La península Ibérica entre los siglos VIII y XII
UNIDAD 5: La península Ibérica entre los siglos XIII y XV
UNIDAD 6: La población mundial
3ª EVALUACIÓN:
UNIDAD 7: La población europea y española
UNIDAD 8: Un mundo de ciudades
UNIDAD 9: La organización política de la sociedad

2.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

a) La observación diaria (plasmada en la agenda o diario del profesor)
 Observar las tareas diarias realizadas en el aula.
 Corregir las labores de investigación fuera de esta.
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Supervisar continuamente el cuaderno o carpeta del alumno, fiel reflejo de la expresión escrita,
hábitos de cuidado y orden, actividades realizadas, habilidades y destrezas, conocimiento y manejo
fluido de técnicas de estudio, etc..
 Anotar las oportunas intervenciones en debates, repasos, preguntas de clase o exposiciones orales.
 Anotar las impresiones obtenidas tras las entrevistas personales con cada miembro de la clase.
b) Las pruebas escritas
 Pruebas abiertas para facilitar la elaboración de temas amplios, pero sin perder la facilidad de
corrección objetiva
 Pruebas cerradas, como pueden ser: de evocación (textos incompletos, por ejemplo), de
correspondencia y asociación (parejas de elementos para relacionar), alternativas (del tipo «SÍ/NO»,
«V/F», etc.) o de selección múltiple.
c) Producción de los alumnos
 Cuaderno y apuntes
 Ejercicios, problemas, gráficos, mapas
 Trabajos monográficos
 Pequeñas investigaciones
d) Trabajos de carácter voluntario.
e) Exposiciones orales de los alumnos
 Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que son un momento
privilegiado para la evaluación de actitudes.
 Exposiciones orales de temas específicos
2.1. Criterios y sistema de calificación:
Criterios generales de calificación:
 Se realizarán al menos tres pruebas escritas en cada evaluación
 Se valorará la realización correcta de resúmenes, mapas, esquemas, apuntes y demás técnicas de
trabajo.
 Se tendrá presente la capacidad de recoger, seleccionar e interpretar la información.
 Las anotaciones del profesor sobre actitud, interés, participación, esfuerzo, etc.
 Los trabajos individuales y grupales,
 Se tendrá presente la ortografía y la presentación. ( en cada producción escrita hasta un punto menos
por mala presentación; - 0´25 por cada falta de ortografía hasta un máximo de un punto)
OBTENCIÓN DE LA NOTA MEDIA:
Exámenes: 60%
Trabajos, cuaderno, deberes, mapas:30 %
Participación, Actitud, Interés: 10%
Si se realizan mapas de los continentes, tendrán una única nota para la media de procedimientos.
La falta de actividades, apuntes, esfuerzo,… puede verse reflejada en las notas con una bajada en la nota
media total de la evaluación.
“La nota final del alumno se obtiene de la media aritmética de las 3 evaluaciones.
Una vez aplicados los criterios de calificación acordados por el Seminario, para hacer el redondeo de
la nota final de la evaluación a la unidad superior o inferior se analizará cada caso individualmente
teniendo en cuenta las características personales del alumno, su evolución y el trabajo desarrollado a
lo largo de la evaluación en esta asignatura”

ÁMBITO 2º ESO y 3º ESO
Asignación de la nota de actitud:
Según lo consensuado en el seminario (acta 3 de octubre 2017), todo alumno partirá de una nota de actitud
de 5, y cada incidencia registrada relacionada con los siguientes aspectos supondrá un punto menos o un
punto más en esa nota de partida (independiente mente de la sanción correspondiente, si fuera necesaria).
Las incidencias que se contabilizarán negativamente serán las siguientes:
Falta de deberes
Falta de material
Habla e interrumpe
Mal comportamiento
No aprovecha la corrección y el tiempo de trabajo en clase
Falta de respeto a un compañero
Falta de respeto a un profesor
Las felicitaciones sumarán positivamente.
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS, CUADERNOS Y EXAMENES
ACORDADAS EN EL EQUIPO DOCENTE DE LA ESO
1) CUADERNOS Y APUNTES
1) La presentación debe ser limpia y ordenada cuidando márgenes y separaciones entre líneas,
párrafos y ejercicios.
2) La escritura debe ser clara y legible.
3) Prestar especial atención a no cometer faltas de ortografía.
2) TRABAJOS
1) La presentación del trabajo se hará en folios blancos escritos a mano u ordenador según las
consignas del profesor y las normas de presentación del cuaderno.
 Los trabajos deberán constar de:
- Portada
- Índice
- Contenido
- Bibliografía
- Contraportada
3) En relación a la escritura y ortografía, se tendrá en cuenta las normas anteriores.
4) En los trabajos no se admitirán abreviaturas ni “jergas”.
 EXAMENES
NORMA
SANCIÓN
- La presentación y escritura 1) Influirá en la nota y se podrá llegar a bajar hasta -1
según las normas anteriores.
- Los
exámenes
deberán
presentarse en bolígrafo azul o
negro, a excepción de aquellos
en los que el profesor permita
otra opción
- Prestar especial atención a no 2) En todas las áreas se baja 0,25 por falta de ortografía hasta
cometer faltas de ortografía
un máximo de 1 punto.
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2.2. SISTEMA DE RECUPERACIÓN:

2.2.1

De la materia durante el curso:

Primera y Segunda Evaluación: si el alumno no alcanza los objetivos de la evaluación, podrá recuperar mediante
una prueba escrita en la evaluación siguiente.
- Tercera Evaluación: Se podrá recuperar mediante una prueba escrita en junio, siempre y cuando se hayan
conseguido los objetivos de las dos primeras evaluaciones.
-El alumno que tenga sólo la primera o la segunda pendiente, podrá recuperar en la convocatoria final de junio, y
si no aprueba, tendrá que presentarse en la extraordinaria de junio con la materia completa.
-El alumno que tenga suspensa más de una evaluación, deberá presentarse a junio con toda la asignatura. Si no
alcanza los objetivos mínimos, tendrá otra convocatoria extraordinaria a finales de junio.
ACLARACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS CALIFICACIÓN EN LA RECUPERACIÓN:
1.- Recuperación de evaluación suspensa:
 A estos exámenes no se pueden presentar alumnos para subir nota.
 En Educamos se pondrá la nota que resulte de NUESTRA valoración entre la nota del examen de
recuperación y su evolución a lo largo del trimestre.
 Se podrá tener en cuenta la presentación de los trabajos, cuadernos, apuntes requeridos durante la
evaluación a todos los alumnos, o mandados específicamente para la recuperación.
2.- Alumnos con una evaluación suspensa (y no recuperada) durante el curso
 Si el alumno suspende y NO RECUPERA una evaluación durante el curso, se presentará a esa
evaluación en la convocatoria final de Junio.
 Con la nota que haya obtenido en las recuperaciones de esa evaluación a lo largo del curso, se hará
media para obtener la nota final.
 Si a pesar de esta valoración, el alumno no alcanza los objetivos del área en junio, tendrá que
presentarse en la convocatoria extraordinaria a toda la asignatura.
3.- Alumnos que se presentan al examen final de junio (todo el área)
 Para la obtención de la nota final se tendrá en cuenta la nota de este examen final y la evolución del
alumno a lo largo del curso según los criterios del Seminario
 Se pueden presentar a este examen alumnos con la asignatura aprobada con el objetivo de subir la
nota final de la asignatura. Este examen podrá ser o no de mínimos a criterio del Seminario (no podrá
bajar la nota).
2.2.2

Recuperación de la materia pendiente de otro curso:

Los alumnos que tengan suspensa la asignatura cursos anteriores, tendrán la oportunidad de recuperarla
mediante un trabajo específico guiado por el profesor y la convocatoria de dos pruebas escritas que se
realizarán a lo largo del año.
-Tenemos en cuenta que la asignatura de 4º de ESO pendiente en la convocatoria extraordinaria aparecerá reflejada
en su expediente, aunque el alumno alcance la titularidad de Enseñanza Obligatoria
2.2.3





Prueba extraordinaria:
Acuden a esta prueba los alumnos cuya media final de las 3 evaluaciones es inferior a 5.
Deben examinarse de toda la materia del curso. La prueba es de contenidos mínimos.
Se tendrá en cuenta la nota de este examen extraordinario y la evolución del alumno a lo largo del
curso según los criterios del Seminario
Se valorará la correcta realización y presentación de los trabajos propuestos por el Seminario para
dicha convocatoria.
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LENGUA Y LITERATURA
1.

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Los contenidos se distribuyen en doce unidades didácticas, cuatro por evaluación:
Primer Trimestre
TEMA 1. Según se diga
TEMA 2. Todos contamos
TEMA 3. Maneras de narrar
TEMA 4. Paisajes al detalle
Segundo Trimestre
TEMA 5. Sigue las reglas
TEMA 6. El porqué de las cosas
TEMA 7. Ideas convincentes
TEMA 8. Hablando nos entendemos
Tercer Trimestre
TEMA 9. Última hora
TEMA 10. Todos opinamos
TEMA 11. Hechos y opiniones
TEMA 12. Propiedades únicas
2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria constituye un proceso fundamental en la práctica educativa,
permitiendo en cada momento recoger información y realizar las valoraciones para la orientación y toma de decisiones
respecto al proceso de enseñanza aprendizaje. La función de la evaluación es, por un lado, la medida de la evolución
individual y del grupo, pero también el diagnóstico de los aspectos que nos han fallado y/o los que han sido positivos
para incidir en ellos.
Los procedimientos de evaluación que se van a aplicar son: exámenes escritos, trabajos, cuestionarios, pruebas orales,
observación de comportamientos,… Para recoger datos, podemos servirnos de:
 La observación sistemática del trabajo en el aula: comportamiento, actitud,...
 La elaboración y presentación de apuntes y actividades,..
 Pruebas orales y escritas.
 Cuestionarios orales y escritos.
 Exposiciones orales, recitaciones.
 Trabajos monográficos.
 Dinámicas de trabajo cooperativo.
 Recensiones o fichas de lectura.
 Actividades de creación literaria.
Los instrumentos de evaluación que se van a aplicar de forma ordinaria son:
 Dos pruebas escritas individuales en cada evaluación (un examen cada dos unidades).
 Control del cuaderno de clase al menos una vez en cada evaluación.
 Corrección de trabajos monográficos escritos y/u orales, individuales o grupales.
 Lectura.
 Caligrafía y ortografía en dictados.
 Participación en clase.
 Anotaciones del profesor sobre la actitud, el interés y el esfuerzo.
 Solidaridad con el resto de compañeros.
 Esfuerzo acorde con capacidades.
2.1.
SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
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Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear
decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó
4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 ó 10.
Se dará al alumnado la información sobre la forma de calificar en cuanto a la consecución del valor de cada nota y su
peso en la calificación por evaluación o trimestre, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Para lograr alguna de estas calificaciones se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a saber:
a) Exámenes escritos
60 %
b) Actividades y notas de clase
c) Cuadernos
30 %
d) Trabajos escritos y lectura
e) Actitud
10%
2. Pruebas escritas (60% de la calificación)
En cada evaluación se realizarán DOS PRUEBAS ESCRITAS, cada una de las cuales corresponde con dos unidades
didácticas del libro de texto (cuatro temas por evaluación).
En la calificación de las pruebas escritas se valorarán los siguientes aspectos:
 Adecuación pregunta/respuesta.
 Corrección formal, caligrafía y ortográfica.
 Capacidad de síntesis.
 Capacidad de definición.
 Capacidad de argumentación y razonamiento.
Las faltas de ortografía se penalizan con -0,25 puntos hasta un máximo de 1 punto en total. Los exámenes, como
documentos oficiales que son, deben hacerse en hojas destinadas a tal fin con membrete. De no ser así, se penaliza con
–0,50 puntos.
3. Trabajos y cuadernos (30% de la calificación)
En cada evaluación habrá al menos DOS NOTAS de procedimientos, que pueden proceder de actividades en clase,
trabajos de investigación, fichas de lecturas, cuadernos, etc. No obstante, el número y la procedencia podrá variar en
cada grupo dependiendo de las necesidades de cada uno.
En la calificación de los trabajos y cuadernos se valorarán los siguientes aspectos:
 Es obligatorio escribir el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer referencia a lo que pide cada uno de
ellos) y numerar las páginas.
 Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía, claridad, orden y limpieza.
 Si no se entregase el día y hora señalados únicamente se recogerían en la siguiente clase de la asignatura, pero
la nota máxima del trabajo sería de 5.
4. Actitud y comportamiento (10% de la calificación)
En cada evaluación habrá UNA NOTA de actitud y comportamiento.
Según lo acordado en reunión del Seminario (3 de octubre de 2017), esta nota seguirá la siguiente premisa:
Todo alumno partirá de una nota de actitud de 5. Cada incidencia registrada relacionada con los siguientes aspectos
supondrá un punto menos en esa nota de partida (independientemente de la sanción correspondiente, si fuera
necesaria). Si el alumno registrase 5 o más incidencias, la nota será finalmente de 1.
Las incidencias que se contabilizarán serán las siguientes:
 Falta de deberes.
 Falta de material.
 Habla e interrumpe.
 Mal comportamiento.
 No aprovecha la corrección y el tiempo de trabajo en clase.
 Falta de respeto a un compañero.
 Falta de respeto a un profesor.
 Muestra poco interés por la asignatura.
 Te animo a participar más en clase.
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En cambio, cada felicitación registrada supondrá un punto más en esa nota de partida. Si el alumno registrase 5 o más
felicitaciones, la nota será finalmente de 10. De esta manera, el alumno tiene la posibilidad de regular su calificación en
actitud y comportamiento.
No obstante, el profesor, como instrumento evaluador que es, puede y debe tener en cuenta los siguientes parámetros
a la hora de ponderar la nota global de actitud e interés:
 actitud,
 interés,
 comportamiento y atención en clase,
 realización de trabajos y actividades diarias,
 esfuerzo según sus capacidades,
 presentación del material,
 colaboración en el trabajo del aula y cooperación con los compañeros,
 respeto a las opiniones de otros y a las diferencias culturales,
 disposición hacia el trabajo y participación activa en clase.
Los presentes criterios no son rígidos y se tendrán en cuenta las situaciones personales de los alumnos, así como su
evolución a lo largo de cada trimestre.
“Una vez aplicados los criterios de calificación acordados por el Seminario, para hacer el redondeo de la nota final de
la evaluación a la unidad superior o inferior se analizará cada caso individualmente teniendo en cuenta las
características personales del alumno, su evolución y el trabajo desarrollado a lo largo de la evaluación en esta
asignatura”.
2.2.
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que cada alumno
ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:
a) Deberá rectificar su actitud.
b) Deberá rehacer aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya hecho de modo no satisfactorio.
c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales.
De esta manera, el mecanismo de recperación se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación.
2.2.1 DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO
 Por evaluación.
o Existe la posibilidad de recuperar cada evaluación en una prueba escrita una vez finalizada, excepto la 3ª,
que se recuperará en la convocatoria extraordinaria de junio.
o El profesor acordará con los alumnos suspensos el momento más adecuado para la realización de la
prueba escrita y/o la entrega de trabajos y cuadernos, excepto en la 3ª evaluación, donde el Equipo
Directivo informará del calendario general de recuperaciones en la convocatoria extraordinaria de junio.
2.2.2. DE LA MATERIA PENDIENTE DE OTRO CURSO
o Existe la posibilidad de recuperar la materia pendiente de otro curso en una prueba escrita.
o El Equipo Directivo informará a los alumnos suspensos de la fecha señalada para la realización de la
prueba escrita y/o de la entrega de trabajos y cuadernos.
o El programa de refuerzo está basado en la realización de unas fichas de repaso en las que se trabajan
todos los contenidos del curso en cuestión. Éstas se enviarán por correo electrónico a los alumnos. Estas
fichas de repaso se entregarán el día de la prueba escrita y se podrán tener en cuenta en su valoración.
Además, existe la posibilidad de recibir clases de apoyo previo aviso al profesor (ellos acordarán las fechas
con el profesor dependiendo de sus necesidades e intereses).
2.2.3. PRUEBA EXTRAORDINARIA
 Examen final de junio.
o Existe la posibilidad de recuperar la materia en junio en una prueba escrita. A esta convocatoria podrán
presentarse aquellos alumnos que tengan una sola evaluación suspensa a lo largo del curso. En caso de
tener más de dos evaluaciones suspensas, el alumno se tendrá que examinar de toda la materia.
ACLARACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS CALIFICACIÓN
1.- RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN SUSPENSA:
 A estos exámenes no se pueden presentar alumnos para subir nota.
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Se podrá tener en cuenta la presentación de los trabajos y cuadernos requeridos durante la evaluación a todos
los alumnos.
2.- ALUMNOS CON UNA EVALUACIÓN SUSPENSA (Y NO RECUPERADA) DURANTE EL CURSO
 Si el alumno suspende y no recupera una evaluación durante el curso, se presentará con esa evaluación en la
convocatoria de junio.
 Los alumnos suspensos tienen la obligación de presentarse a los exámenes de recuperación.
3.- ALUMNOS QUE SE PRESENTAN AL EXAMEN FINAL DE JUNIO (toda el área)
 Para la obtención de la nota final se tendrá en cuenta la nota de este examen final y la evolución del alumno a
lo largo del curso según los criterios del Seminario.
 Se pueden presentar a este examen alumnos con la asignatura aprobada con el objetivo de subir la nota final
de la asignatura. Este examen podrá ser o no de mínimos a criterio del Seminario. (No podrá bajar la nota).

3º ESO
GEOGRAFÍA e HISTORIA
1.

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1ª EVALUACIÓN:
1. LOS ORÍGENES DE LA EDAD MODERNA
2. RENACIMIENTO Y REFORMA
3. LA MONARQUÍA HISPÁNICA
4. EL SIGLO DEL BARROCO
2ª EVALUACIÓN:
1. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
2. DESIGUALDAD Y COOPERACIÓN EN EL MUNDO
3. LOS GRANDES RETOS MEDIOAMBIENTALES
3ª EVALUACIÓN:
1.
2.
3.
4.

ESPACIO Y SOCIEDAD
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
ACTIVIDADES AGRARIAS Y DE TRANSFORMACIÓN EN EL MUNDO
LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES

2. Sistema de calificación:
 Exámenes: 70%
 Trabajos, cuaderno, deberes, mapas:20 %
 Actitud: 10%
 Se tendrá presente la ortografía y la presentación. ( en cada producción escrita hasta un punto menos
por mala presentación; - 0´25 por cada falta de ortografía hasta un máximo de un punto)
“Una vez aplicados los criterios de calificación acordados por el Seminario, para hacer el redondeo de
la nota final de la evaluación a la unidad superior o inferior se analizará cada caso individualmente
teniendo en cuenta las características personales del alumno, su evolución y el trabajo desarrollado a lo
largo de la evaluación en esta asignatura”
Todo alumno partirá de una nota de actitud de 5, cada incidencia registrada relacionada con los siguientes
aspectos supondrá un punto menos o un punto más en esa nota de partida (independiente mente de la sanción
correspondiente, si fuera necesaria). Si el alumno registrase 10 o más incidencias la nota será finalmente 1.
Las incidencias que se contabilizarán serán tanto positivas como negativas.
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Rúbrica general para la presentación de trabajos, cuadernos y exámenes acordadas en el equipo docente
de la eso
3) CUADERNOS Y APUNTES
1) La presentación debe ser limpia y ordenada cuidando márgenes y separaciones entre líneas,
párrafos y ejercicios.
2) La escritura debe ser clara y legible.
3) Prestar especial atención a no cometer faltas de ortografía.
4) TRABAJOS
1) La presentación del trabajo se hará en folios blancos escritos a mano u ordenador según las
consignas del profesor y las normas de presentación del cuaderno.
 Los trabajos deberán constar de:
- Portada
- Índice
- Contenido
- Bibliografía
- Contraportada
3) En relación a la escritura y ortografía, se tendrá en cuenta las normas anteriores.
4) En los trabajos no se admitirán abreviaturas ni “jergas”.


EXAMENES
NORMA
-

-

SANCIÓN

La presentación y escritura 1) Influirá en la nota y se podrá llegar a bajar hasta -1
según las normas anteriores.
Los
exámenes
deberán
presentarse en bolígrafo azul o
negro, a excepción de aquellos
en los que el profesor permita
otra opción
Prestar especial atención a no 2) En todas las áreas se baja 0,25 por falta de ortografía hasta
un máximo de 1 punto.
cometer faltas de ortografía

3. Sistema de recuperación:
3.1.1. De la materia durante el curso:



Primera y Segunda evaluación: el alumno que no alcance los objetivos de la evaluación podrá recuperar
dicha evaluación mediante una prueba escrita al comienzo de la siguiente evaluación;
Tercera Evaluación: Podrá recuperar mediante una prueba escrita en Junio (siempre y cuando no
mantenga suspensa ninguna de las otras dos evaluaciones).
3.1.2. De la materia pendiente de otro curso



Los alumnos que tengan suspensa una asignatura del curso anterior, será recuperada mediante un
trabajo específico guiado por el profesor y la convocatoria de dos pruebas escritas que se realizarán a
lo largo del año.
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3.1.3 Prueba extraordinaria




Cuando se tienen más de dos evaluaciones suspensas tras la prueba de recuperación el alumno irá a una
prueba extraordinaria a finales de junio, con los objetivos mínimos de toda la asignatura.
El alumno que mantenga una sola evaluación suspensa podrá presentarse a su recuperación en la
convocatoria de Junio.
Si el alumno suspende y NO RECUPERA una evaluación durante el curso, se presentará a esa
evaluación en la convocatoria de Junio.

LENGUA Y LITERATURA
1. Temporalización de los contenidos
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno/a, que serán
quienes marquen el ritmo de aprendizaje.
PRIMER TRIMESTRE:

 Tema 1, 2, 3, 4.
SEGUNDO TRIMESTRE:
 Tema 5, 6, 7, 8, y trabajos sobre la tipología textual.
TERCER TRIMESTRE:



Tema 9,10 ,11 ,12.

2. Procedimientos e instrumentos de evaluación
1. Observación sistemática y análisis de tareas:
Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que son un momento
privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente
de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.

Cuaderno de clase en el que el alumno/a anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios
propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en el
aula o fuera de ella, que deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita
será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. Su
actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, interés y el grado de seguimiento de las
tareas del curso por parte de cada alumno.
2. Análisis de los trabajos de los alumnos:

Resúmenes.

Trabajos de aplicación y síntesis.

Textos escritos.
3. Pruebas escritas y orales:






Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias unidades didácticas;
pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones... Con
ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, etc.
Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de los
contenidos propuestos en la programación. Evalúan la capacidad del alumno/a para estructurar con
coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente.
Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento
y resolución de problemas morales de actualidad, etc.
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2.1.

Pruebas escritas: En la calificación de las pruebas escritas se valorarán positivamente los siguientes
conceptos:
Adecuación pregunta/respuesta.
Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…) y ortográfica.
Capacidad de síntesis.
Capacidad de definición.
Capacidad de argumentación y razonamiento.
Sistema de calificación.

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de
una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o
10.
Se dará al alumnado la información sobre la forma de calificar en cuanto a la consecución del valor de cada
nota y su peso en la calificación por evaluación o trimestre, porque de este modo mejora todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Para lograr alguna de estas calificaciones se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación, a saber:
f) Exámenes escritos

70 %

g) Actividades y notas de clase
h) Cuadernos
i)

Trabajos escritos y lectura

j)

Actitud

20 %

10%

2. Pruebas escritas (70% de la calificación)
En cada evaluación se realizarán DOS PRUEBAS ESCRITAS, cada una de las cuales corresponde con dos
unidades didácticas del libro de texto (cuatro temas por evaluación).
En la calificación de las pruebas escritas se valorarán los siguientes aspectos:
 Adecuación pregunta/respuesta.
 Corrección formal, caligrafía y ortográfica.
 Capacidad de síntesis.
 Capacidad de definición.
 Capacidad de argumentación y razonamiento.
Las faltas de ortografía se penalizan con -0,25 puntos hasta un máximo de 1 punto en total. Los exámenes,
como documentos oficiales que son, deben hacerse en hojas destinadas a tal fin con membrete. De no ser así,
se penaliza con –0,50 puntos.
3. Trabajos y cuadernos (20% de la calificación)
En cada evaluación habrá al menos DOS NOTAS de procedimientos, que pueden proceder de actividades en
clase, trabajos de investigación, fichas de lecturas, cuadernos, etc. No obstante, el número y la procedencia
podrá variar en cada grupo dependiendo de las necesidades de cada uno.
En la calificación de los trabajos y cuadernos se valorarán los siguientes aspectos:


Es obligatorio escribir el enunciado de los ejercicios (o al menos, hacer referencia a lo que pide cada
uno de ellos) y numerar las páginas.
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Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía, claridad, orden y
limpieza.



Si no se entregase el día y hora señalados únicamente se recogerían en la siguiente clase de la
asignatura, pero la nota máxima del trabajo sería de 5.

4. Actitud y comportamiento (10% de la calificación)
En cada evaluación habrá UNA NOTA de actitud y comportamiento.
Según lo acordado en reunión del Seminario (3 de octubre de 2017), esta nota seguirá la siguiente premisa:
Todo alumno partirá de una nota de actitud de 5. Cada incidencia registrada relacionada con los siguientes
aspectos supondrá un punto menos en esa nota de partida (independientemente de la sanción correspondiente,
si fuera necesaria). Si el alumno registrase 5 o más incidencias, la nota será finalmente de 1.
Las incidencias que se contabilizarán serán las siguientes:
 Falta de deberes.
 Falta de material.
 Habla e interrumpe.
 Mal comportamiento.
 No aprovecha la corrección y el tiempo de trabajo en clase.
 Falta de respeto a un compañero.
 Falta de respeto a un profesor.
 Muestra poco interés por la asignatura.
 Te animo a participar más en clase.
En cambio, cada felicitación registrada supondrá un punto más en esa nota de partida. Si el alumno registrase
5 o más felicitaciones, la nota será finalmente de 10. De esta manera, el alumno tiene la posibilidad de regular
su calificación en actitud y comportamiento.
No obstante, el profesor, como instrumento evaluador que es, puede y debe tener en cuenta los siguientes
parámetros a la hora de ponderar la nota global de actitud e interés:
 actitud,
 interés,
 comportamiento y atención en clase,
 realización de trabajos y actividades diarias,
 esfuerzo según sus capacidades,
 presentación del material,
 colaboración en el trabajo del aula y cooperación con los compañeros,
 respeto a las opiniones de otros y a las diferencias culturales,
 disposición hacia el trabajo y participación activa en clase.
Los presentes criterios no son rígidos y se tendrán en cuenta las situaciones personales de los alumnos, así
como su evolución a lo largo de cada trimestre.
“Una vez aplicados los criterios de calificación acordados por el Seminario, para hacer el redondeo de
la nota final de la evaluación a la unidad superior o inferior se analizará cada caso individualmente
teniendo en cuenta las características personales del alumno, su evolución y el trabajo desarrollado a lo
largo de la evaluación en esta asignatura”.
2.2.

Programa de recuperación

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que cada
alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:
a) Deberá rectificar su actitud.
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b) Deberá rehacer aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya hecho de modo no
satisfactorio.
c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales.
De esta manera, el mecanismo de recuperación se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación.
2.2.1 DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO
 Por evaluación.
o

Existe la posibilidad de recuperar cada evaluación en una prueba escrita una vez finalizada,
excepto la 3ª, que se recuperará en la convocatoria extraordinaria de junio.

o

El profesor acordará con los alumnos suspensos el momento más adecuado para la realización de
la prueba escrita y/o la entrega de trabajos y cuadernos, excepto en la 3ª evaluación, donde el
Equipo Directivo informará del calendario general de recuperaciones en la convocatoria
extraordinaria de junio.

2.2.2. DE LA MATERIA PENDIENTE DE OTRO CURSO
o

Existe la posibilidad de recuperar la materia pendiente de otro curso en una prueba escrita.

o

El Equipo Directivo informará a los alumnos suspensos de la fecha señalada para la realización
de la prueba escrita y/o de la entrega de trabajos y cuadernos.

o

El programa de refuerzo está basado en la realización de unas fichas de repaso en las que se
trabajan todos los contenidos del curso en cuestión. Éstas se enviarán por correo electrónico a los
alumnos. Estas fichas de repaso se entregarán el día de la prueba escrita y se podrán tener en
cuenta en su valoración. Además, existe la posibilidad de recibir clases de apoyo previo aviso al
profesor (ellos acordarán las fechas con el profesor dependiendo de sus necesidades e intereses).

2.2.3. PRUEBA EXTRAORDINARIA
 Examen final de junio.
o

Existe la posibilidad de recuperar la materia en junio en una prueba escrita. A esta convocatoria
podrán presentarse aquellos alumnos que tengan una sola evaluación suspensa a lo largo del
curso. En caso de tener más de dos evaluaciones suspensas, el alumno se tendrá que examinar de
toda la materia.

ACLARACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS CALIFICACIÓN
1.- RECUPERACIÓN DE UNA EVALUACIÓN SUSPENSA:


A estos exámenes no se pueden presentar alumnos para subir nota.



Se podrá tener en cuenta la presentación de los trabajos y cuadernos requeridos durante la evaluación
a todos los alumnos.

2.- ALUMNOS CON UNA EVALUACIÓN SUSPENSA (Y NO RECUPERADA) DURANTE EL CURSO


Si el alumno suspende y no recupera una evaluación durante el curso, se presentará con esa evaluación
en la convocatoria de junio.



Los alumnos suspensos tienen la obligación de presentarse a los exámenes de recuperación.

3.- ALUMNOS QUE SE PRESENTAN AL EXAMEN FINAL DE JUNIO (toda el área)


Para la obtención de la nota final se tendrá en cuenta la nota de este examen final y la evolución del
alumno a lo largo del curso según los criterios del Seminario.

ÁMBITO 2º ESO y 3º ESO


Se pueden presentar a este examen alumnos con la asignatura aprobada con el objetivo de subir la nota
final de la asignatura. Este examen podrá ser o no de mínimos a criterio del Seminario. (No podrá bajar
la nota).

PMAR: ÁMBITO LENGUA EXTRANJERA
2º ESO:INGLÉS
1.Temporalización de los contenidos
PRIMERA EVALUACIÓN:
UNIDAD 1: Family Matters
UNIDAD 2: Criminal Records
UNIDAD 3: Lost in Translation
SEGUNDA EVALUACIÓN:
UNIDAD 4: Fit and Well
UNIDAD 5: Tv World
UNIDAD 6: Living Planet
TERCERA EVALUACIÓN:
UNIDAD 7: Odd Jobs
UNIDAD 8: Good Friends

3º ESO: INGLÉS
1.Temporalización de los contenidos

PRIMERA EVALUACIÓN:
UNIDAD 1: Personal best
UNIDAD 2: Travelogue
SEGUNDA EVALUACIÓN:
UNIDAD 3: City to city
UNIDAD 4: Feed your mind
UNIDAD 6: Pure science
TERCERA EVALUACIÓN:
UNIDAD 5: Lifelong learning
UNIDAD 7: Play on
UNIDAD 8: Smart art

2.Procedimientos e instrumentos de evaluación
2.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Consensuado por el departamento de lenguas extranjeras: Inglés.
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Los alumnos realizarán, al menos, dos pruebas escritas por evaluación. Además, se evaluarán aspectos como Reading,
Comunicación Oral o Participación y Actitud. Se persigue que el profesor tenga con el apartado de Participación y Actitud
otras herramientas de evaluación aparte de los propios conocimientos que el alumno pueda adquirir. También se
pretende que los mismos alumnos valoren su trabajo, esfuerzo y actitud en el día a día, tanto como la adquisición de los
conocimientos teórico-prácticos de la asignatura.
En las tres evaluaciones se tendrá en cuenta el siguiente porcentaje:
Pruebas escritas
50%
Comunicación Oral
15%
Reading
5%
Participación y Actitud
30%
Para calcular el apartado de Comunicación oral se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Respeto a las opiniones de los compañeros y a sus intervenciones personales.
Comportamiento y atención adecuados en clase.
Esfuerzo del alumno según sus capacidades.
Disposición al aprendizaje mediante la presentación del material necesario para el trabajo en clase.
Respeto a las diferentes culturas anglosajonas y sus modos de vida desde el punto de vista social, cultural y religioso.
Para calcular el apartado de Reading se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
La fluidez en la lectura.
La claridad.
La entonación.
El ritmo.
Cuando se localice a un alumno copiando en un examen (bien sea de otro compañero o con sus propios documentos y
estrategias) se le retirará el examen y se dará por suspensa la evaluación.
2.2 Criterios/Sistema de calificación
A. Criterios de calificación de pruebas escritas (vocabulario y gramática):
A.1 Vocabulario, gramática, comprensión lectora y auditiva
Para la calificación de las pruebas escritas se seguirá el siguiente procedimiento:
Se otorgará un punto por cada ítem que contenga cada una de las preguntas de la prueba. En algún caso podrá ser una
puntuación distinta según el criterio del profesor.
Se realizará la suma del total de ítems posibles.
A partir de este número se calcula el número de puntos necesarios para la obtención de cada una de las notas. Se
distribuirán entre las notas posibles (de 1 a 10).
El número de ítems de cada prueba puede variar; por lo que el número de puntos necesarios para aprobar también será
variable, siendo necesario el 50% para alcanzar la calificación de 5.
A.2 Writing
La calificación de la prueba escrita será sobre 10. Se calculará de la siguiente manera: gramática y vocabulario 8 y
contenido y cohesión 2 puntos. Cada fallo descontará 0,2 siempre y cuando desarrolle el writing acorde al tema y a las
características estipuladas.
B. Criterios de calificación de las evaluaciones:
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Los alumnos que alcancen los objetivos mínimos obtendrán una calificación de CINCO (5).
Aquellos alumnos que no los alcancen obtendrán la calificación que variará entre UNO (1) y CUATRO (4).
El alumno que supere los objetivos mínimos podrá alcanzar diversos niveles de perfeccionamiento según los cuales
logrará una calificación de SEIS (6), SIETE (7), OCHO (8), NUEVE (9) , DIEZ (10) o MENCIÓN HONORÍFICA (MH).
Para el cálculo de la nota de la evaluación final se tendrá en cuenta una media ponderada. Siendo el valor de cada una
de las evaluaciones el siguiente:
1ª Evaluación—20%
2ª Evaluación—30%
3ª Evaluación – 50%
Para aprobar la Evaluación Final, será condición indispensable tener, al menos, la calificación de 5 en la 3ª Evaluación.
Una vez aplicados los criterios de calificación acordados por el Seminario, para hacer el redondeo de la nota final de la
evaluación a la unidad superior o inferior se hará analizando cada caso individualmente teniendo en cuenta las
características personales del alumno, su evolución y el trabajo desarrollado a lo largo de la evaluación en esta
asignatura.
2.3 Programa de recuperación
2.3.1 De la materia durante el curso
Por evaluación: Dado que la asignatura es una evaluación continua, no habrá pruebas de recuperación
a lo largo de las diferentes evaluaciones. Si el alumno aprobara la tercera evaluación, aprobaría las
evaluaciones anteriores.
En el curso escolar: De no haber aprobado la tercera evaluación, existen pruebas de recuperación en la prueba
extraordinaria.
Para la obtención de la nota final ordinaria (junio) se tendrá en cuenta la nota de este examen final y
la evolución del alumno a lo largo del curso según los criterios del Seminario
Se pueden presentar a este examen final de junio alumnos con la asignatura aprobada con el objetivo
de subir la nota. No podrá bajar la nota obtenida por el alumno en junio.
2.3.2 De la materia pendiente de otro curso
Existen tres opciones para aprobar la asignatura suspensa en cursos anteriores:
Aprobando una prueba escrita sobre los contenidos mínimos del curso anterior suspenso. Dicha prueba
se realizará al final de la primera evaluación o al principio de la segunda.
Aprobando la primera y la segunda evaluación del curso presente.
Aprobando la asignatura en el curso presente.
2.3.3 Prueba extraordinaria
De no haber aprobado la tercera evaluación, se realizará una prueba extraordinaria que contendrá los contenidos del
curso.

