
 
 

 

ANEXO PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
Y TECNOLOGÍA 

 
1.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN FINAL: 

 
● Las evaluaciones pendientes ( 1ª y 2ª evaluación), se han podido ir recuperando en 

los dos exámenes de recuperación que hemos tenido, tanto la primera sola, como la 

primera y la segunda en el examen de la segunda evaluación. Después del global de 

la tercera evaluación, los alumnos que sigan con alguna evaluación pendiente 

podrán recuperarla en el examen final de junio. Se le pondrá una calificación máxima 

de 5. 

Si una vez terminados los exámenes, algún alumno sigue con alguna evaluación 

pendiente y el profesor correspondiente considera que el alumno se ha esforzado y 

le falta poco para adquirir los objetivos mínimos, se procederá a un segundo plan de 

recuperación que detallamos a continuación. 

● Plan de Recuperación: Se trata de un cuadernillo de actividades ,hecho por el 

departamento que recoge los ejercicios básicos del temario. Los ejercicios resueltos 

por el alumno deberán ser entregados al profesor dos días antes de la evaluación 

para que puedan ser corregidos. 

Se valorará: la realización de los ejercicios indicando todos los pasos a seguir hasta 

alcanzar el resultado así como el orden y la limpieza. 

Este cuadernillo lo realizarán todos los alumnos. Aquellos que tengan la asignatura 

aprobada como repaso de final de curso y los alumnos suspensos como herramienta 

para aprobar la asignatura, siendo la nota máxima que se puede obtener de 5. 

 
2.- AJUSTE DE CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 

 
Al eliminarse la evaluación extraordinaria hay que revisar el modo de calificar a aquellos 

alumnos que no hayan aprobado las evaluaciones y no hayan adquirido los objetivos 

mínimos en el curso en el que están,habiendo suspendido el cuadernillo del plan de 

recuperación. Estos alumnos podrán promocionar con la asignatura pendiente siempre que 

el profesorado de este departamento,considere que no les limita para el aprendizaje de la 

asignatura en el curso siguiente. 



 
 
 

ANEXO CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUA 
 
 
Conforme a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, disponemos a continuación la adaptación pedagógica 
pertinente, y las transformaciones relativas a los procedimientos e instrumentos para la 
evaluación final. Según la misma, se pondrá especial énfasis en la atención 
individualizada y diferencial de los alumnos (Art. 20 bis.), en la realización de 
diagnósticos precoces, y en el establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo 
para evitar la repetición escolar, particularmente en entornos socialmente 
desfavorecidos. Por consiguiente, se establece el siguiente sistema de recuperación 
seguirá las directrices acordadas, ofreciendo una propuesta pedagógica integral de 
esta etapa en atención a la diversidad. Asimismo, los métodos propuestos tendrán en 
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, y el potencial competencial del alumnado 
(Art. 26 bis.). 
 
Según consta en los criterios de evaluación prescritos, los alumnos cuentan con 
pruebas de recuperación a término de cada trimestre, correlato de la prueba global, en 
la que se debe demostrar la adquisición conjunta de los contenidos y destrezas 
aprendidos hasta la fecha. Siguiendo el modelo preestablecido, habrá que superar los 
contenidos los respectivos bloques de lengua y literatura para recuperar la evaluación 
a reválida. A final de curso tendrá lugar una prueba final obligatoria para aquellos 
alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones anteriores, que 
comprobará separadamente la adquisición integral de los bloques pendientes. Las 
pruebas siguen el modelo de ejercicios ensayados, que incluye tareas y destrezas 
múltiples, y exige los mínimos formales y de contenido ya anotados.  

 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la prueba ordinaria, y no alcancen los 
mínimos exigibles, el Departamento de Lengua y Literatura ha consensuado el 
reemplazo de la prueba objetiva extraordinaria por una junta de evaluación que 
analizará y evaluará los casos individualmente, y cuyo sumatorio abarca todos los 
aspectos evaluables del proceso de aprendizaje durante del curso, registrado 
mediante los siguientes procedimientos e instrumentos: 
 
• Observación directa: autoevaluación, diario de clase, fichas de seguimiento, 
registro de tareas realizadas, revisión del cuaderno del alumnado, portafolio de área. 

 
• Análisis de productividad: pruebas de lectura, reflexión y razonamiento, 
participar en debates, trabajos y tareas (grupo e individual), rendimiento digital, y 
carpeta de actividades. 
 
• Pruebas escritas: dictados, exámenes de respuesta múltiple, exámenes 
extensivos, pruebas prácticas, pruebas teóricas, comentarios de texto, redacciones, 
resúmenes. 
 
• Pruebas orales: exámenes, presentaciones, audiovisuales, lectura en voz alta, 
resúmenes de contenidos teóricos o prácticos, audiciones, recitación, dramatización. 
 
 



 
 
 
Los resultados obtenidos determinarán la adaptación particular, y propondrá un plan 
de refuerzo y evaluación individualizado para la quincena final, que condensa todos los 
contenidos de la materia, y comprobará los mínimos exigibles mediante tareas de perfil 
competencial que simplifiquen el conjunto de conocimientos elementales y destrezas 
del nivel, además de contemplar adaptaciones metodológicas o técnicas que 
favorezcan la demostración de los mismos. Los criterios y procedimientos de 
evaluación supeditan la promoción a la compensación de destrezas y competencias 
generales según las siguientes condiciones: 

 
• Es indispensable haber recuperado la materia pendiente (curso anterior). 
 
• Aquellos alumnos que superen la prueba ordinaria de la tercera evaluación 
recuperan la materia en su totalidad, atendiendo al carácter sumatorio y continuo de 
los contenidos del nivel. 

 
• Aquellos alumnos que no superen una de las evaluaciones recuperarán cada 
uno de los bloques fundamentales de la asignatura con la entrega de tareas 
trimestrales programadas para cada bloque que hayan quedado pendientes, junto con 
una posterior evaluación de conocimiento en modalidad oral.  

 
• Para los absentistas estarán obligados a asistir al periodo de refuerzo final, en 
el que se dispone la realización diaria y entrega de un cuadernillo de evaluación global 
que incluye los principales bloques y contenido mínimos de la asignatura. 
 
• El incumplimiento de los requisitos establecidos no permitirá la superación de la 
materia condicionando la promoción escolar a la junta general de centro. 
 

*Para las asignaturas optativas de Cultura clásica (3º) y Latín (4º) se adoptarán las 
mismas medidas y procedimientos que las dictaminadas para la asignatura de Lengua 
y Literatura según concierto departamental. 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA SUSPENSA

INGLÉS

En 2o y 4o de ESO los alumnos que hayan suspendido una evaluación tendrán que hacer la

recuperación de dicha evaluación dos semanas después de recibir las notas. Si después de

la tercera evaluación tuviera todavía alguna evaluación suspensa, tendría la posibilidad de

recuperarla presentándose al examen final de curso que es obligatorio para todos los

alumnos. En caso que no superara el examen final y sólo tuviera una evaluación suspensa,

se tendría en cuenta la nota media de dicha evaluación ( no menos de un 4) para poder

aprobar la asignatura.

En 3o de ESO los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa la podrán recuperar si

aprueban el examen global de cada evaluación. Si aprueban la 3a evaluación también

podrán recuperar las anteriores, y al igual que en 1o, 2o y 4o tendrán la posibilidad de

recuperar haciendo el examen final de curso que es obligatorio. Si siguen suspendiendo

también se hará la nota media para poder aprobar.

En 1o de ESO, los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa, la podrán recuperar si

aprueban el examen global de cada evaluación. Si aprueban la 3a evaluación, también

podrán recuperar las anteriores, y al igual que en 2o, 3o y 4o, tendrán la posibilidad de

recuperar haciendo el examen de final de curso, que es obligatorio. En caso que no

superara el examen final y sólo tuviera una evaluación suspensa, se tendría en cuenta la

nota media de dicha evaluación (mínimo un 4) para poder aprobar la asignatura.

FRANCÉS

En 1o, 2o y 3o de francés se harán recuperaciones tras la evaluación en caso de suspensos.



Si algún alumno tuviera suspensa alguna evaluación tras la recuperación, deberán hacer un

examen final en junio

AMPLIACIÓN DEL INGLÉS

Los alumnos que tengan la asignatura o alguna evaluación suspensa la podrán recuperar
realizando un examen oral en el que se valorarán tanto las habilidades de habla y expresión
(speaking) como las habilidades de escucha (listening).



ANEXO CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE GEOGRAFÍA E Hª 1º 2º y 3º ESO

Debido a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, el Departamento de Geografía e Hª no
prevé convocatorias extraordinarias de exámenes en la etapa de ESO. Por ello, la
evaluación será "continua, formativa e integradora".

Para realizar la difícil labor de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de
aquellos alumnos que no hayan aprobado las evaluaciones ni hayan adquirido los
objetivos mínimos podrán promocionar con la incorporación de determinados
procedimientos e instrumentos de evaluación. Ante la necesidad de concretar los
instrumentos y procedimientos de evaluación en esta programación, el Departamento
de Geografía e Hª ha decidido establecer de forma general los siguientes:

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN FINAL.

EXÁMENES 50 % DESCRIPCIÓN: Aprendizaje de conocimientos.
Desarrollo

de contenidos. Vocabulario específico. Ortografía. Expresión escrita.
Redacción y explicación de procesos relacionados con la materia.

EVALUACIÓN
ACTITUD 10 % DESCRIPCIÓN Motivación. Trabajo durante
la sesión. Participación.
Comportamiento en clase, colaboración con compañeros y
profesores, respeto personal y material, orden y limpieza.



TRABAJO DIARIO 40 % DESCRIPCIÓN Pruebas individuales
del libro digital y auto evaluaciones de cada tema.

Contenidos del cuaderno de clase, resolución de las tareas para
casa y presentación de las mismas, evidencia del trabajo diario.

Comentarios de texto. Método científico. Trabajos de investigación
personales

AJUSTE DE CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.

Se procederá de la siguiente manera:

· Incluir en los globales de 3ª evaluación preguntas de contenidos mínimos de las
evaluaciones suspensas de cara a poder alcanzar dichos objetivos, aprobando la
asignatura si se superan con un 5.

· A alumnos que no hayan abandonado la asignatura (media del curso igual o superior a
3) ponderarse el cuaderno de clase a un 60% de la nota entregando fichas de evaluación de
cada unidad que puedan hacer con el cuaderno.

Recuperación de final de curso: Si la calificación de una evaluación es
insuficiente, el alumno deberá realizar una prueba final en el mes de junio donde
podrá recuperar cualquiera de los trimestres no superados. Si un alumno tiene
suspensas una o varias evaluaciones después de las recuperaciones
correspondientes, habrán de presentarse a la prueba final ordinaria, realizando el
examen con las evaluaciones suspensas.



El alumno que no haya superado la materia en la convocatoria de junio,
recibirá un plan de trabajo individualizado en el que se le informará de las actividades
que tiene que realizar y de las pruebas que tiene que superar cuando corresponda.



Plan de Refuerzo 4 G e H

Aquellos alumnos que no hayan superado las evaluaciones programadas durante el curso
y la recuperación de cada una de esas evaluaciones deberá realizar un plan de Refuerzo
individualizado de la materia no superada consistente en estudiar, elaborar esquemas y
resúmenes y contestar una serie de fichas de refuerzo, así como un cuadernillo elaborado
por la profesora con el objetivo de superar los contenidos mínimos exigibles de la materia.

La presentación de todo ese trabajo de refuerzo será evaluado con el 50 % de la nota
en el examen final ordinario, el otro 50 % saldrá de la realización de un examen final
con la entrega previa de las preguntas al alumno.

El objetivo es superar la asignatura satisfactoriamente.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo a la programación de acuerdo con la ORDEN 1734/2021, DEL CONSEJERO DE 
EDUCACIÓN Y JUVENTUD, POR LA QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO ESCOLAR 
PARA EL CURSO 2021/2022 donde se especifica el procedimiento de evaluación final y 
se ajustan los criterios e instrumentos de calificación una vez suspendidas las pruebas 
extraordinarias para el curso. 
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En la programación anual de principio de curso venían incluidos los criterios e instrumentos de 
calificación en el apartado 6 que quedan modificados según este anexo debido a la supresión de 
las pruebas extraordinarias de Junio. 
 
 

6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA 
UTILIZAR EN EL ÁREA 

 

 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el 
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un 
mayor grado de protagonismo.  
 
En concreto, en el área de Biología y Geología:  
 
Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de 
la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en 
el currículo básico y las estrategias del método científico. El alumnado deberá desarrollar actitudes 
conducentes a la reflexión y análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus 
ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello necesitamos un cierto 
grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la 
asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la 
comunicación audiovisual. 
 
En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de 
procesos de método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del 
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, 
una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.  
 
Por otro lado, cada alumno y alumna parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 
predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 
inteligencias múltiples facilita que todo el alumnado pueda llegar a comprender los contenidos 
que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 
 
En el área de Biología y Geología es indispensable la vinculación a contextos reales, así como 
generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas 
competenciales facilita este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de 
los contenidos.  
 
La adquisición competencial se ponderará según los siguientes criterios de evaluación: 

ÁMBITO % ÁREAS EVALUABLES 

EXÁMENES. 50% 

Aprendizaje de conocimientos. Desarrollo de contenidos. 
Vocabulario específico. Ortografía. Expresión escrita y 
oral. Redacción y explicación de procesos relacionados 
con la materia. 

TRABAJO PERSONAL  
Incluye sesiones de control, 
exposiciones orales, 
cuaderno y trabajos. 

40% 

Cuaderno de clase, orden, contenidos, resolución de las 
tareas para casa y presentación.  
Prácticas de laboratorio. Comentarios de texto. 
Trabajos de investigación personales.  
Comportamiento en clase, colaboración con compañeros 
y profesores, respeto personal y material , orden y 
limpieza.   

ACTITUD 
 

10% 
Incluye la participación en clase. 
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Esta ponderación se contempla para los niveles de alerta 1 y 2, en el caso de un 
escenario II y niveles de alerta 3 y 4 el ámbito de controles y exposiciones en clase junto 
con el trabajo personal en el aula sería sustituido por las tareas de Classroom 
ponderándose en un 75% de la nota del tiempo confinado y siendo esta respecto al curso 
proporcional al tiempo que se haya trabajado en esas circunstancias y/o según directrices 
de la Dirección de Área Territorial. 
 
Toda vez han sido suspendidas las pruebas extraordinarias de Junio las medidas adoptadas son: 

 En la recuperación de la 2ª Evaluación se incluirán contenidos para poder recuperar la 
primera evaluación también, de tal manera que exista una “recuperación continua de la 
asignatura”. Dichos contenidos serán los mínimos competenciales del curso según ley por 
lo que la nota máxima a obtener en la calificación final de la asignatura con esta 
recuperación será de un 6 (Bien) o un 5 (suficiente) según la corrección de la misma. 
 

 En la recuperación de la 3ª Evaluación se incluirán contenidos para poder recuperar la 
segunda y la primera evaluación también, de tal manera que exista una “recuperación 
continua de la asignatura”. Dichos contenidos serán los mínimos competenciales del curso 
según ley por lo que la nota máxima a obtener en la calificación final de la asignatura con 
esta recuperación será de un 6 (Bien) o un 5 (suficiente) según la corrección de la misma. 
 

 Agotadas las vías de recuperación por las vías anteriormente descritas y dentro del 
periodo lectivo del mes de junio se podrá diseñar un plan de recuperación específico para 
cada alumno con los siguientes criterios conjuntos (debe de cumplir todos): 
 

o Actualización por parte del alumno (durante las sesiones de aula y en su trabajo 
personal) de los trabajos diarios esenciales ponderados con un 40% durante el 
curso. 

o Elaboración de una presentación de los contenidos mínimos a exponer ante 
personal docente del departamento y resto del alumnado que verifique la 
asimilación de los contenidos mínimos de la materia. Dicha presentación puede ir 
acompañada de un test por parte de docente de verificación o check list sobre los 
ítems imprescindibles de la rúbrica de evaluación de la asignatura. 

o Demostrar una actitud positiva y participativa en el proceso de recuperación de la 
materia pendiente.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo a la programación de acuerdo con la ORDEN 1734/2021, DEL CONSEJERO DE 
EDUCACIÓN Y JUVENTUD, POR LA QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO ESCOLAR 
PARA EL CURSO 2021/2022 donde se especifica el procedimiento de evaluación final y 
se ajustan los criterios e instrumentos de calificación una vez suspendidas las pruebas 
extraordinarias para el curso. 
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En la programación anual de principio de curso venían incluidos los criterios e instrumentos de 
calificación en el apartado 6 que quedan modificados según este anexo debido a la supresión de 
las pruebas extraordinarias de Junio. 
 
 

6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA 
UTILIZAR EN EL ÁREA 

 

 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el 
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un 
mayor grado de protagonismo.  
 
En concreto, en el área de Biología y Geología:  
 
Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de 
la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en 
el currículo básico y las estrategias del método científico. El alumnado deberá desarrollar actitudes 
conducentes a la reflexión y análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus 
ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello necesitamos un cierto 
grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la 
asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la 
comunicación audiovisual. 
 
En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de 
procesos de método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del 
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, 
una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.  
 
Por otro lado, cada alumno y alumna parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 
predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 
inteligencias múltiples facilita que todo el alumnado pueda llegar a comprender los contenidos 
que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 
 
En el área de Biología y Geología es indispensable la vinculación a contextos reales, así como 
generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas 
competenciales facilita este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de 
los contenidos.  
 
La adquisición competencial se ponderará según los siguientes criterios de evaluación: 

ÁMBITO % ÁREAS EVALUABLES 

EXÁMENES. 50% 

Aprendizaje de conocimientos. Desarrollo de contenidos. 
Vocabulario específico. Ortografía. Expresión escrita y 
oral. Redacción y explicación de procesos relacionados 
con la materia. 

TRABAJO PERSONAL  
Incluye sesiones de control, 
exposiciones orales, 
cuaderno y trabajos. 

40% 

Cuaderno de clase, orden, contenidos, resolución de las 
tareas para casa y presentación.  
Prácticas de laboratorio. Comentarios de texto. 
Trabajos de investigación personales.  
Comportamiento en clase, colaboración con compañeros 
y profesores, respeto personal y material , orden y 
limpieza.   

ACTITUD 
 

10% 
Incluye la participación en clase. 
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Esta ponderación se contempla para los niveles de alerta 1 y 2, en el caso de un 
escenario II y niveles de alerta 3 y 4 el ámbito de controles y exposiciones en clase junto 
con el trabajo personal en el aula sería sustituido por las tareas de Classroom 
ponderándose en un 75% de la nota del tiempo confinado y siendo esta respecto al curso 
proporcional al tiempo que se haya trabajado en esas circunstancias y/o según directrices 
de la Dirección de Área Territorial. 
 
Toda vez han sido suspendidas las pruebas extraordinarias de Junio las medidas adoptadas son: 

 En la recuperación de la 2ª Evaluación se incluirán contenidos para poder recuperar la 
primera evaluación también, de tal manera que exista una “recuperación continua de la 
asignatura”. Dichos contenidos serán los mínimos competenciales del curso según ley por 
lo que la nota máxima a obtener en la calificación final de la asignatura con esta 
recuperación será de un 6 (Bien) o un 5 (suficiente) según la corrección de la misma. 
 

 En la recuperación de la 3ª Evaluación se incluirán contenidos para poder recuperar la 
segunda y la primera evaluación también, de tal manera que exista una “recuperación 
continua de la asignatura”. Dichos contenidos serán los mínimos competenciales del curso 
según ley por lo que la nota máxima a obtener en la calificación final de la asignatura con 
esta recuperación será de un 6 (Bien) o un 5 (suficiente) según la corrección de la misma. 
 

 Agotadas las opciones de recuperación por las vías anteriormente descritas y dentro del 
periodo lectivo del mes de junio se podrá diseñar un plan de recuperación específico para 
cada alumno con los siguientes criterios conjuntos (debe de cumplir todos): 
 

o Actualización por parte del alumno (durante las sesiones de aula y en su trabajo 
personal) de los trabajos diarios esenciales ponderados con un 40% durante el 
curso. 

o Elaboración de una presentación de los contenidos mínimos a exponer ante 
personal docente del departamento y resto del alumnado que verifique la 
asimilación de los contenidos mínimos de la materia. Dicha presentación puede ir 
acompañada de un test por parte del docente de verificación o check list sobre los 
ítems imprescindibles de la rúbrica de evaluación de la asignatura. 

o Demostrar una actitud positiva y participativa en el proceso de recuperación de la 
materia pendiente.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo a la programación de acuerdo con la ORDEN 1734/2021, DEL CONSEJERO DE 
EDUCACIÓN Y JUVENTUD, POR LA QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO ESCOLAR 
PARA EL CURSO 2021/2022 donde se especifica el procedimiento de evaluación final y 
se ajustan los criterios e instrumentos de calificación una vez suspendidas las pruebas 
extraordinarias para el curso. 
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En la programación anual de principio de curso venían incluidos los criterios e instrumentos de 
calificación en el apartado 6 que quedan modificados según este anexo debido a la supresión de 
las pruebas extraordinarias de Junio. 
 
 

6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA 
UTILIZAR EN EL ÁREA 

 

 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el 
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un 
mayor grado de protagonismo.  
 
En concreto, en el área de Biología y Geología:  
 
Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de 
la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en 
el currículo básico y las estrategias del método científico. El alumnado deberá desarrollar actitudes 
conducentes a la reflexión y análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus 
ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello necesitamos un cierto 
grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la 
asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la 
comunicación audiovisual. 
 
En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de 
procesos de método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del 
entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, 
una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.  
 
Por otro lado, cada alumno y alumna parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 
predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las 
inteligencias múltiples facilita que todo el alumnado pueda llegar a comprender los contenidos 
que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 
 
En el área de Biología y Geología es indispensable la vinculación a contextos reales, así como 
generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas 
competenciales facilita este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de 
los contenidos.  
 
La adquisición competencial se ponderará según los siguientes criterios de evaluación: 

ÁMBITO % ÁREAS EVALUABLES 

EXÁMENES. 50% 

Aprendizaje de conocimientos. Desarrollo de contenidos. 
Vocabulario específico. Ortografía. Expresión escrita y 
oral. Redacción y explicación de procesos relacionados 
con la materia. 

TRABAJO PERSONAL  
Incluye sesiones de control, 
exposiciones orales, 
cuaderno y trabajos. 

40% 

Cuaderno de clase, orden, contenidos, resolución de las 
tareas para casa y presentación.  
Prácticas de laboratorio. Comentarios de texto. 
Trabajos de investigación personales.  
Comportamiento en clase, colaboración con compañeros 
y profesores, respeto personal y material , orden y 
limpieza.   

ACTITUD 
 

10% 
Incluye la participación en clase. 
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Esta ponderación se contempla para los niveles de alerta 1 y 2, en el caso de un 
escenario II y niveles de alerta 3 y 4 el ámbito de controles y exposiciones en clase junto 
con el trabajo personal en el aula sería sustituido por las tareas de Classroom 
ponderándose en un 75% de la nota del tiempo confinado y siendo esta respecto al curso 
proporcional al tiempo que se haya trabajado en esas circunstancias y/o según directrices 
de la Dirección de Área Territorial. 
 
Toda vez han sido suspendidas las pruebas extraordinarias de Junio las medidas adoptadas son: 

 En la recuperación de la 2ª Evaluación se incluirán contenidos para poder recuperar la 
primera evaluación también, de tal manera que exista una “recuperación continua de la 
asignatura”. Dichos contenidos serán los mínimos competenciales del curso según ley por 
lo que la nota máxima a obtener en la calificación final de la asignatura con esta 
recuperación será de un 6 (Bien) o un 5 (suficiente) según la corrección de la misma. 
 

 En la recuperación de la 3ª Evaluación se incluirán contenidos para poder recuperar la 
segunda y la primera evaluación también, de tal manera que exista una “recuperación 
continua de la asignatura”. Dichos contenidos serán los mínimos competenciales del curso 
según ley por lo que la nota máxima a obtener en la calificación final de la asignatura con 
esta recuperación será de un 6 (Bien) o un 5 (suficiente) según la corrección de la misma. 
 

 Agotadas las opciones de recuperación por las vías anteriormente descritas y dentro del 
periodo lectivo del mes de junio se podrá diseñar un plan de recuperación específico para 
cada alumno con los siguientes criterios conjuntos (debe de cumplir todos): 
 

o Actualización por parte del alumno (durante las sesiones de aula y en su trabajo 
personal) de los trabajos diarios esenciales ponderados con un 40% durante el 
curso. 

o Elaboración de una presentación de los contenidos mínimos a exponer ante 
personal docente del departamento y resto del alumnado que verifique la 
asimilación de los contenidos mínimos de la materia. Dicha presentación puede ir 
acompañada de la repetición y superación de todos los formularios por google 
workspace for education realizados durante el curso. 

o Demostrar una actitud positiva y participativa en el proceso de recuperación de la 
materia pendiente.  
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Anexo a la programación de acuerdo con la ORDEN 1734/2021, DEL CONSEJERO DE 
EDUCACIÓN Y JUVENTUD, POR LA QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO ESCOLAR 
PARA EL CURSO 2021/2022 donde se especifica el procedimiento de evaluación final y 
se ajustan los criterios e instrumentos de calificación una vez suspendidas las pruebas 
extraordinarias para el curso. 
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6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES  
PARA UTILIZAR EN EL ÁREA 

 

 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente 
pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado 
de protagonismo.  

En concreto, en el área de Física y Química: 

- Es necesario entrenar sistemáticamente los procedimientos que conforman el andamiaje de la 
asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en 
el currículo básico y las estrategias del método científico, el alumnado deberá desarrollar actitudes 
conducentes a la reflexión y análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus 
ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello necesitamos un cierto 
grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de la 
asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la 
comunicación audiovisual. 

- En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que usan con frecuencia procesos de 
método científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de 
habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta 
perfecta para discutir y profundizar en contenidos de carácter transversal, como el expuesto sobre 
el método científico.  

- Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias 
predominantes; por ello, enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría 
de las inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos y alumnas puedan llegar a 
comprender los contenidos que pretendemos que adquieran para el desarrollo de los objetivos de 
aprendizaje. 

- En el área de Física y Química es indispensable la vinculación a contextos reales, así como 
generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas 
competenciales facilitan este aspecto, lo que se podría complementar con proyectos de aplicación 
de los contenidos.  

 

La adquisición competencial se ponderará según los siguientes criterios de evaluación: 

ÁMBITO % ÁREAS EVALUABLES 

EXÁMENES. 50% 

Aprendizaje de conocimientos. Desarrollo de contenidos. 
Vocabulario específico. Ortografía. Expresión escrita y 
oral. Redacción y explicación de procesos relacionados 
con la materia. 

TRABAJO PERSONAL  
Incluye sesiones de control, 
exposiciones orales, 
cuaderno y trabajos. 

40% 

Cuaderno de clase, orden, contenidos, resolución de las 
tareas para casa y presentación.  
Prácticas de laboratorio. Comentarios de texto. 
Trabajos de investigación personales.  
Comportamiento en clase, colaboración con compañeros 
y profesores, respeto personal y material , orden y 
limpieza.   

ACTITUD 
 

10% 
Incluye la participación en clase. 
 

 
 

Esta ponderación se contempla para los niveles de alerta 1 y 2, en el caso de un escenario 
II y niveles de alerta 3 y 4 el ámbito de controles y exposiciones en clase junto con el trabajo 
personal en el aula sería sustituido por las tareas de Classroom ponderándose en un 75% 
de la nota del tiempo confinado y siendo esta respecto al curso proporcional al tiempo que 
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se haya trabajado en esas circunstancias y/o según directrices de la Dirección de Área 
Territorial. 
 
Toda vez han sido suspendidas las pruebas extraordinarias de Junio las medidas adoptadas son: 

 En la recuperación de la 2ª Evaluación se incluirán contenidos para poder recuperar la 
primera evaluación también, de tal manera que exista una “recuperación continua de la 
asignatura”. Dichos contenidos serán los mínimos competenciales del curso según ley por 
lo que la nota máxima a obtener en la calificación final de la asignatura con esta recuperación 
será de un 6 (Bien) o un 5 (suficiente) según la corrección de la misma. 
 

 En la recuperación de la 3ª Evaluación se incluirán contenidos para poder recuperar la 
segunda y la primera evaluación también, de tal manera que exista una “recuperación 
continua de la asignatura”. Dichos contenidos serán los mínimos competenciales del curso 
según ley por lo que la nota máxima a obtener en la calificación final de la asignatura con 
esta recuperación será de un 6 (Bien) o un 5 (suficiente) según la corrección de la misma. 
 

 Agotadas las opciones de recuperación por las vías anteriormente descritas y dentro del 
periodo lectivo del mes de junio se podrá diseñar un plan de recuperación específico para 
cada alumno con los siguientes criterios conjuntos (debe de cumplir todos): 
 

o Actualización por parte del alumno (durante las sesiones de aula y en su trabajo 
personal) de los trabajos diarios esenciales ponderados con un 40% durante el curso. 

o Elaboración de una presentación de los contenidos mínimos a exponer ante personal 
docente del departamento y resto del alumnado que verifique la asimilación de los 
contenidos mínimos de la materia. Dicha presentación puede ir acompañada de un 
test por parte del docente de verificación o check list sobre los ítems imprescindibles 
de la rúbrica de evaluación de la asignatura. 

o Demostrar una actitud positiva y participativa en el proceso de recuperación de la 
materia pendiente.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo a la programación de acuerdo con la ORDEN 1734/2021, DEL CONSEJERO DE 
EDUCACIÓN Y JUVENTUD, POR LA QUE SE ESTABLECE EL CALENDARIO ESCOLAR 
PARA EL CURSO 2021/2022 donde se especifica el procedimiento de evaluación final y 
se ajustan los criterios e instrumentos de calificación una vez suspendidas las pruebas 
extraordinarias para el curso. 
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6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA 
UTILIZAR EN EL ÁREA 

 

 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el 
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado, y este adquiere un mayor grado de 
protagonismo.  
 
En concreto, en el área de Economía:  
 
Para alcanzar los objetivos marcados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura, 
se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y las alumnas considerando sus conocimientos 
previos. Se pretende que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea inductivo-deductivo, flexible 
(los contenidos de esta programación podrán adaptarse en función de los conocimientos previos y 
las capacidades del alumnado) y activo (fomentando su participación). 
 
Se planteará un proceso de enseñanza-aprendizaje eminentemente práctico de tal forma que se 
forme al alumnado con las capacidades y los conocimientos necesarios para que pueda entender 
la realidad económica que nos rodea y ser crítico con ella. Se tendrán en cuenta, para ello, las 
siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de enseñanza-aprendizaje con la vida real; 
facilitar la construcción de aprendizajes significativos, relacionando lo que ya saben con los 
nuevos contenidos; favorecer la capacidad de aprender a aprender; crear un clima de aceptación 
y cooperación en clase fomentando el trabajo en grupo. 
 
Las estrategias metodológicas que se pueden emplear en función de los contenidos a los que nos 
enfrentamos pueden ser las siguientes: 
 
- Estrategias expositivas. Consisten en la presentación al alumnado de una serie de 

conocimientos por parte del docente. La explicación se realizará mediante la aportación de 
documentos y artículos de prensa, presentaciones, ejemplos, medios audiovisuales, etc. Estas 
estrategias estarán especialmente desarrolladas durante las sesiones presenciales. 

 
- Estrategias de indagación. Consiste en que el alumnado realice, con la guía del docente, el 

aprendizaje por su cuenta. Las técnicas didácticas concretas pueden ser muy variadas, como: 
realización de trabajos de investigación, tanto personal como grupal, y su posterior exposición 
ante la clase; estudio de casos reales; debates sobre temas económicos de actualidad; visitas a 
empresas y organismos económicos significativos. Estas estrategias se designarán a las horas 
semipresenciales, pudiéndose cotejar la evolución de las mismas en el ClassRoom así como en 
las siguientes días lectivos. 

 
- Estrategias de aplicación. Actividades dirigidas a la realización de tareas concretas de aplicación 

directa y competencial. Se distribuyen entre la presencialidad (explicación) y la 
semipresencialidad (trabajo individual) 

 
- Sala de informática, semanalmente se dedicará una sesión a la aplicación los contenidos 

teóricos en hoja de cálculo, realización de tablas y gráficas así como el análisis de resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programación General Anual – ECONOMÍA 4ºESO – Pablo Gil Corona 
 

- 3 - 

 
 
La adquisición competencial se ponderará según los siguientes criterios de evaluación: 

ÁMBITO % ÁREAS EVALUABLES 

EXÁMENES. 50% 

Aprendizaje de conocimientos. Desarrollo de contenidos. 
Vocabulario específico. Ortografía. Expresión escrita y 
oral. Redacción y explicación de procesos relacionados 
con la materia. 

TRABAJO PERSONAL  
Incluye sesiones de control, 
exposiciones orales, 
cuaderno y trabajos. 

40% 

Cuaderno de clase, orden, contenidos, resolución de las 
tareas para casa y presentación.  
Prácticas de laboratorio. Comentarios de texto. 
Trabajos de investigación personales.  
Comportamiento en clase, colaboración con compañeros 
y profesores, respeto personal y material , orden y 
limpieza.   

ACTITUD 
 

10% 
Incluye la participación en clase. 
 

 
 
Esta ponderación se contempla para los niveles de alerta 1 y 2, en el caso de un 
escenario II y niveles de alerta 3 y 4 el ámbito de controles y exposiciones en clase junto 
con el trabajo personal en el aula sería sustituido por las tareas de Classroom 
ponderándose en un 75% de la nota del tiempo confinado y siendo esta respecto al curso 
proporcional al tiempo que se haya trabajado en esas circunstancias y/o según directrices 
de la Dirección de Área Territorial. 
 
Toda vez han sido suspendidas las pruebas extraordinarias de Junio las medidas adoptadas son: 

 En la recuperación de la 2ª Evaluación se incluirán contenidos para poder recuperar la 
primera evaluación también, de tal manera que exista una “recuperación continua de la 
asignatura”. Dichos contenidos serán los mínimos competenciales del curso según ley por 
lo que la nota máxima a obtener en la calificación final de la asignatura con esta 
recuperación será de un 6 (Bien) o un 5 (suficiente) según la corrección de la misma. 
 

 En la recuperación de la 3ª Evaluación se incluirán contenidos para poder recuperar la 
segunda y la primera evaluación también, de tal manera que exista una “recuperación 
continua de la asignatura”. Dichos contenidos serán los mínimos competenciales del curso 
según ley por lo que la nota máxima a obtener en la calificación final de la asignatura con 
esta recuperación será de un 6 (Bien) o un 5 (suficiente) según la corrección de la misma. 
 

 Agotadas las opciones de recuperación por las vías anteriormente descritas y dentro del 
periodo lectivo del mes de junio se podrá diseñar un plan de recuperación específico para 
cada alumno con los siguientes criterios conjuntos (debe de cumplir todos): 
 

o Actualización por parte del alumno (durante las sesiones de aula y en su trabajo 
personal) de los trabajos diarios esenciales ponderados con un 40% durante el 
curso, en particular todas las hojas de cálculo presentadas durante el curso. 

o Elaboración de una presentación de los contenidos mínimos a exponer ante 
personal docente del departamento y resto del alumnado que verifique la 
asimilación de los contenidos mínimos de la materia. Dicha presentación puede ir 
acompañada de un test por parte de docente de verificación o check list sobre los 
ítems imprescindibles de la rúbrica de evaluación de la asignatura. 

o Demostrar una actitud positiva y participativa en el proceso de recuperación de la 
materia pendiente.  

 



ANEXO C.APLICADAS

1.- Procedimientos de evaluación final:
Al ser una asignatura que trabajamos por proyectos los procedimientos de evaluación final
siguen siendo los mismos. Los alumnos van entregando trabajos al final de cada tema, que
junto con diferentes fichas hechas en clase, será la nota de dicho tema. Si algún alumno no
aprobara la asignatura de dicha forma, entregará una presentación y un  trabajo final para
recuperarla.

2.-Ajustes de criterios e instrumentos de calificación: No se varían los criterios ni los
instrumentos de calificación establecidos anteriormente, ya que se trata de una asignatura
que se aprueba a través de proyectos, trabajos y fichas realizadas en clase.
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Anexo Cultura Clásica 3º ESO 

CURSO 2021-2022 

     

Debido a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo de Educación, el Departamento de Cultura Clásica no prevé convocatorias 

extraordinarias de exámenes en 3.º ESO. Por ello, la evaluación será "continua, formativa e 

integradora".   

Para realizar la difícil labor de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de aquellos 

alumnos que no hayan aprobado las evaluaciones ni hayan adquirido los objetivos mínimos 

podrán promocionar con la incorporación de determinados procedimientos e instrumentos de 

evaluación.  Ante la necesidad de concretar criterios, los instrumentos y procedimientos de 

evaluación en esta programación, el Departamento de Cultura Clásica ha decidido establecer de 

forma general los siguientes: 

 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Geografía 

1. Localizar en un mapa hitos geográficos relevantes para el conocimiento de las 
civilizaciones griega y romana. 

2. Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se desarrollaron 
las culturas de Grecia y de Roma en el momento de su apogeo. 

Bloque 2. Historia 

1. Identificar algunos hitos esenciales en la historia de Grecia y de Roma y conocer sus 
repercusiones. 

2. 2. Identificar y describir el marco histórico en el que se desarrollaron las culturas de 
Grecia y de Roma. 

Bloque 3. Mitología 

1. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina. 
2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los actuales. 

Bloque 4. Arte 

1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar manifestaciones 
artísticas actuales con sus modelos clásicos. 

2. Conocer algunos de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio español. 
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Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana 

1. Conocer las características de las principales formas de organización política presentes 
en el mundo clásico, estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas. 

2. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y en Roma y su 
pervivencia en la sociedad actual. 

3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 
4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la Antigüedad. 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura y distinguirlas entre sí. 
2. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. 
3. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 
4. Comprender el origen común de las lenguas romances. 
5. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y localizarlas en 

un mapa. 
6. Identificar léxico común, técnico y científico de origen grecolatino en la propia lengua y 

señalar su relación con las palabras latinas o griegas originarias. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 

1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes y en la organización social y 
política. 

2. Conocer la pervivencia de la mitología y los temas legendarios en las manifestaciones 
artísticas actuales. 

3. Identificar los aspectos más importantes de la historia de Grecia y Roma y su presencia 
en nuestro país y reconocer las huellas de la cultura romana en diversos aspectos de la 
civilización occidental de nuestros días. 

4. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el 
entorno, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación en cada evaluación serán los siguientes: 

- 60 % actividades de desarrollo. En las actividades de desarrollo que se realicen se tendrá muy 
en cuenta la ortografía; por tanto, las faltas de ortografía estarán penalizadas de acuerdo con 
las normas que establezca el departamento de Lengua y Literatura. 

- 25 % Trabajo diario, posibles trabajos monográficos individuales y/o grupales, y exposiciones 
orales. 

- 15 % Actitud (participación, respeto a todos los miembros de la comunidad educativa, esfuerzo 
personal, puntualidad y asistencia), trabajo diario y realización de pequeños controles orales y 
escritos sobre ese trabajo diario. 
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CURSO: 3º ESO        CULTURA CLÁSICA 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Pruebas escritas 60 2 actividades de desarrollo 

Actitud en clase 15 Puntualidad, asistencia, participación y esfuerzo. 

Trabajo de investigación y 
de lectura 

25 Exposición oral en clase. Utilización de medios 
informáticos. 

 



 

 

 
ANEXO PROGRAMACIÓN: EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL CURSO 21 /22 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN FINAL: Con el fin de ayudar a los alumnos a 
superar sus dificultades en la asignatura de Educación Plástica y Visual se ha creado 
un plan de refuerzo en coordinación con el departamento de Artística (Plástica y 
Música). 
La finalidad del programa de refuerzo educativo, es conseguir que el alumnado alcance 
las competencias básicas y los contenidos mínimos exigibles, que les permita 
promocionar en el mes de junio con la prueba ordinaria, ante la eliminación de los 
exámenes extraordinarios con la entrada en vigor de la nueva Ley de Educación 
LOMLOE. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO RELACIONADOS 
CON EL CENTRO EDUCATIVO: 
• Mejorar los resultados de evaluación del alumnado (inicial, de seguimiento y final) 
• Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas al alumnado con 
dificultades de aprendizaje. 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO RELACIONADOS 
CON EL ALUMNADO 
• Lograr que adquieran las competencias básicas y los objetivos mínimos  de la 
Educación Secundaria, proporcionándoles una preparación para comprender y 
actuar en las diversas manifestaciones de la vida cotidiana. 
• Adaptarnos a su ritmo de aprendizaje  y a sus características y necesidades. 
• Utilizar un enfoque globalizador a la hora de organizar los contenidos del 
departamento programados en la PGA durante el curso escolar vigente, tales como 
la campaña contra la Violencia de Género, la Navidad, El día de la Mujer y Semana 
de las Artes. 
• Buscar la funcionalidad práctica de las actividades realizadas en el aula. 
• Proporcionarles una atención más individualizada que la realizada en el aula para 
conseguir que adquieran seguridad y autonomía. 
• Ayudarles a desarrollar habilidades sociales que favorezcan su integración, tanto 
en el aula ordinaria como en su entorno familiar y social. 
• Facilitarles el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus 
procedimientos de aprendizaje. 
• Fomentarles una actitud positiva, activa y de respeto  hacia el aprendizaje. 
• Reforzarles la educación, y el buen trato  social 
• Estructurarles la enseñanza en pequeños pasos. 
• Utilizar materiales adaptados al nivel de competencia curricular, simultáneamente 
con materiales comunes del aula. 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO RELACIONADO 
CON LAS FAMILIAS 
• Informar de las dificultades de aprendizaje de sus hijos e hijas y que se está 
siguiendo un plan de refuerzo individualizado con el fin de superar la asignatura. 
• Orientarlas para que colaboren y se impliquen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
• Adquirir compromisos educativos efectivos, con los padres y las madres del 
alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. 
EVALUACIÓN: En la asignatura de Educación Plástica los alumnos en estas 
condiciones están realizando un cuadernillo de trabajo pautado a partir de fichas 
con los contenidos mínimos.   



 AJUSTE DE CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  1º, 2º y 4ºESO  

 

 

 DEPARTAMENTO DE ARTÍSTICA 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

 
 
 

EVALUACIÓN 
TRIMESTRAL 
Escenario de 

presencialidad I y II 

ENTREGA DE LÁMINAS: 40% DESCRIPCIÓN: Los trabajos se presentarán en hoja 
de bloc o cartulina blanca DIN- A4  o DIN-A3. Se dibujará con lápiz y se perfilará con 
el perfilador negro indicado. Se valorará muy positivamente la buena presentación y 
limpieza en los trabajos. Por detrás de cada lámina se escribirá con letra pequeña y 
lo más claramente posible el nombre apellidos curso y fecha.  

ACTITUD 20 % DESCRIPCIÓN: El trabajo diario, buen comportamiento y actitud 
correcta en clase es fundamental  además se valorará la colaboración con 
compañeros y profesores, respeto personal y material, orden y limpieza. 
 
OTROS: 40% DESCRIPCIÓN: Cuaderno de Artista, bocetos, esquemas, información 
y  biografía de artistas, tareas en Classroom y participación en los trabajos en grupo. 
 

 
 
 

EVALUACIÓN 
TRIMESTRAL 

Escenario de NO 
presencialidad 

REALIZACIÓN Y ENTREGA DE LÁMINAS A TRAVÉS DE CLASSROOM: 50 % 
DESCRIPCIÓN: Entrega de las tareas a través de la plataforma, puntualidad y buena 
presentación de las láminas. 
 
REALIZACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS EN EL CUADERNO DE ARTISTA A 
TRAVÉS DE CLASSROOM: 40 % DESCRIPCIÓN: Realización de esquemas, 
bocetos y biografías y reflexiones personales. 
 
ACTITUD: 10% DESCRIPCIÓN: Puntualidad y buena disposición en la entrega de 
trabajos. 

RECUPERACIÓN 
POR 

EVALUACIONES 

Si el alumno suspende una evaluación podrá recuperarla entregando láminas 
pendientes o de recuperación y aprobando la siguiente evaluación. 
 
RECUPERACIÓN FINAL  DE JUNIO. Si un alumno tiene suspensas una o varias 
evaluaciones después de las recuperaciones correspondientes, podrá recuperar 
realizando un cuadernillo de fichas de recuperación de contenidos mínimos de la 
asignatura.  

 
ASIGNATURA 
PENDIENTE 

CURSOS 
ANTERIORES 

Los alumnos que tengan la asignatura de Educación Plástica y Visual  pendiente 

del curso anterior realizarán trabajos para recuperar.  

La manera de recuperar la asignatura será por evaluaciones, de manera que 

durante el primer trimestre se realizarán trabajos para recuperar la primera 

evaluación, en el segundo trimestre se recuperará la segunda evaluación y en el 

tercero será la tercera evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESO CURSO 2021/2022

DEPARTAMENTO DE ARTÍSTICA
MÚSICA

EVALUACIÓN
TRIMESTRAL
Escenario de

presencialidad
I y II

EXÁMENES 40% DESCRIPCIÓN: Aprendizaje de conocimientos. Desarrollo de
contenidos. Uso de un vocabulario técnico relacionado con la expresión, análisis musical.
Crítico y oral. Redacción y explicación de cualquier tema relacionado con esta materia

ACTITUD 20 % DESCRIPCIÓN:Comportamiento en clase, colaboración con compañeros
y profesores, respeto personal y material , orden y limpieza
TRABAJO DIARIO 40% DESCRIPCIÓN: Cuaderno de clase, orden, contenidos,
resolución de las tareas para casa y presentación.
Práctica instrumental. Crítica y análisis musicales
Trabajos de investigación y propuesta de temas voluntarios para exponer en clase.

EVALUACIÓN
TRIMESTRAL
Escenario de

NO
presencialidad

1. REALIZACIÓN DE TAREAS PROPUESTAS 80 % (Calidad de las tareas.
Presentación. Cumplimentación de todos los apartados. Revisión de las observaciones
realizadas y corrección de las mismas).
2. PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA 20 % (Cumplimiento en las fechas de entrega,
participación activa en el proceso de enseñanza, preguntar dudas)

RECUPERACI
ÓN POR

EVALUACIONE
S

EXAMEN DE RECUPERACIÓN. Si un alumno suspende cualquier evaluación puede
recuperarla en el periodo posterior que se abre, aproximadamente entre dos y tres
semanas después del examen global. Este examen será de contenidos mínimos de la
evaluación.
EXAMEN FINAL ORDINARIO DE JUNIO. Si un alumno tiene suspensas una o varias
evaluaciones después de las recuperaciones correspondientes, habrá de presentarse a
la prueba final ordinaria, realizando el examen con las evaluaciones suspensas. Su valor
será de un 50 % de su nota para superar las evaluaciones negativas, el otro 50 % se
obtendrá presentando el día del examen un trabajo consistentes en una resolución de
actividades de carácter competencial a realizar por el alumno como preparación y
refuerzo con los contenidos mínimos del curso. Se valorará la voluntariedad, innovación,
interés por parte del alumnado en proponer temas de su gusto  para investigar y realizar
una exposición del mismo, siempre que esté relacionado con la asignatura de Música.



ASIGNATURA
PENDIENTE

CURSOS
ANTERIORES

No se cursa en 1º de Secundaria alumnos de 2º ESO
El alumnado de 3º y 4º de Secundaria con la materia pendiente realizará una entrega de
trabajos y fichas semanales organizadas con los temas y contenidos de la materia. Se
elaborará un examen, si fuera necesario ante la no presentación de cualquiera de las
tareas semanales programadas. Este examen se realizará en el horario lectivo de la
asignatura y con la profesora.

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

Criterios de Evaluación.
Los alumnos que cursan esta materia aprobarán, superando los contenidos mínimos de  cada
evaluación. La profesora ha diseñado un cuadernillo de actividades para poder recuperar la
materia trimestralmente y para atenderlos adecuadamente, se ha realizado una clase en
classroom donde tienen toda la información y pueden entregar cada uno de los trabajos. Para ello,
lo primero es tener operativo el correo electrónico corporativo del centro. Quién no lo  tenga será
necesario actualizarlo y unirse al classroom de la materia.
Plan específico personalizado.
Al alumnado que no supere las tres evaluaciones y sus recuperaciones se le diseñará un plan
específico personalizado, orientado a la superación de los mismos. Los contenidos serán una
selección de objetivos y contenidos mínimos relacionados con sus correspondientes criterios de
evaluación.
El plan tiene como finalidad ayudar al alumno a superar las dificultades mostradas en el curso. Por
lo tanto, el primer paso será el análisis de las necesidades de cada alumno.
La información del alumno se obtendrá de las entrevistas e informes personalizados procedentes
de:  entrevistas e informes personalizados del curso ,interés y motivación; conducta y actitud en
clase.  Constancia e implicación en las tareas; realización de actividades en clase y en casa.
Atención o distracción en las explicaciones de los profesores o exposición de compañeros.  Otra
información relevante (absentismo, problemática familiar, implicación de la familia, etc.) Otra
fuente de información será la obtenida de la Evaluación Inicial en las distintas áreas o materias..
Criterios de calificación
La evaluación de los trabajos será conforme a los criterios de calificación especificados en la
programación . Se le ha incluido en un plan de actividades de refuerzo constatado por el
Departamento
Medidas a adoptar.



RELIGIÓN CATÓLICA ESO

Estos criterios de evaluación se aplicarán a todos los cursos donde imparto la Religión Católica,

es decir, en 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

● Actividades 30%

● Dossier 20%

● Trabajo 40%

● Actitud 10%

ORIENTACIONES:

- La entrega siempre se realizará (en propia mano o Classroom). Nunca por el correo del

electrónico que el docente tiene en el colegio.

- No se aceptarán las actividades, el dossier y el trabajo fuera de la fecha indicada. Excepto

aquellos que sean justificados por los padres.

- Los alumnos que tengan alguna actividad por realizar, podrán entregarla cuando se pida el

dossier de la evaluación.

PARA SUBIR NOTA (carácter voluntario):

- Se ofrece a los alumnos que deseen subir nota realizar un trabajo sobre algún contenido

práctico de la vivencia religiosa. Éste valdrá un 1 punto, la nota obtenida se sumará a la

calificación de la evaluación correspondiente.

- Una vez superada la materia, los alumnos que lo deseen, en el mes de junio, podrán

realizar un trabajo sobre un tema que el profesor propondrá para profundizar en los



contenidos impartidos durante el curso. Éste valdrá un 1 punto, la nota obtenida se sumará

a la calificación global de la asignatura de Religión Católica.

RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO SUPERADA:

- Aquellos que no hayan superado la evaluación, la podrán recuperar mediante la realización de

un examen de los contenidos mínimos impartidos durante la evaluación. La nota máxima que se

podrá obtener será un 5 = Suficiente.

RECUPERACIÓN ORDINARIA:

Aquellos alumnos que tengan aún alguna evaluación pendiente, deberán presentarse a la

recuperación ordinaria, solo de las evaluaciones no superadas:

- Los que tengan una evaluación suspendida, realizarán una ficha para recuperarla.

- Los que tengan dos evaluaciones, realizarán un trabajo para recuperarlas.

- Los que tengan tres evaluaciones, realizarán un examen para recuperarlas.

RECUPERACIÓN DE LA RELIGIÓN CATÓLICA PENDIENTE DE OTROS CURSOS:

- Los alumnos/as que tengan pendiente la religión católica  de otros cursos deberán realizar

y entregar:

-    Tres fichas por cada una de las evaluaciones. Cada ficha trabajará las siguientes unidades:

● Primera evaluación: Los temas 1, 2 y 3.

● Segunda evaluación: Los temas 4, 5 y 6.

● Tercera evaluación: Los temas 7, 8 y 9.

● Las fichas se evaluarán sobre 10 puntos y la nota de cada evaluación se obtendrá de la

suma y la media de las tres notas.

- En el caso, que tengan alguna evaluación no superadas, deberán realizar una ficha con los

contenidos no adquiridos ni asimilados.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

En todo momento, se adaptarán las actividades, las fichas, los trabajos y los exámenes, a las

necesidades educativas especiales del alumnado de la ESO, teniendo siempre presente las

orientaciones de la Psicopedagoga del centro, del tutor y de la familia.





ANEXO CRITERIOS DE EVALUACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA.

Criterios de calificación:

El alumno será evaluado de forma continua en cada trimestre y a lo largo de todo
el curso y su nota dependerá:

▪ De los conocimientos teóricos mostrados en los controles y los trabajos
realizados y de los resultados obtenidos en los test de condición física y en las
pruebas prácticas realizadas que buscarán un desarrollo motor adecuado a sus
necesidades: 50%

▪ De la asistencia, el interés y el esfuerzo mostrados durante el desarrollo de
las clases. Se hará una valoración continua del trabajo diario mediante la
observación a lo largo de todo el curso: 50%

▪ Los alumnos con evaluaciones pendientes harán las recuperaciones en el
trimestre siguiente, siendo avisados para la realización de pruebas concretas con
un mínimo de 15 días.

▪ Las recuperaciones serán siempre después de cada evaluación.

▪ Con una evaluación no recuperada habrá que realizar el examen final de
Junio.

▪ Los alumnos con asignaturas pendientes de otros cursos deberán presentar
un trabajo en cada trimestre sobre un tema relacionado con la asignatura y del que



serán informados al principio de cada evaluación, además de pasar los test físicos
correspondientes. La fecha límite de entrega de los trabajos será 15 días antes de
cada una de las evaluaciones. Se valorara igualmente el esfuerzo y el trabajo diario
realizado a lo largo del curso. De no ser así, deberán presentarse a la convocatoria
de junio y realizar un examen escrito de diez preguntas, en el que cada una vale un
punto, e igualmente pasar un test general de condición física de los realizados
durante el curso.

EVALUACIÓN FINAL.

Todos los alumnos que no hayan superado la materia a través de la evaluación
continua del curso, deberán presentarse al examen final de junio, donde deberán
realizar un ejercicio teórico y otro práctico, con los que se valorará si alcanzan los
objetivos y las competencias desarrolladas durante el curso para aprobar la
asignatura.



ANEXO CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE LATÍN

Conforme a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, disponemos a continuación la adaptación pedagógica
pertinente, y las transformaciones relativas a los procedimientos e instrumentos para la
evaluación final. Según la misma, se pondrá especial énfasis en la atención individualizada
y diferencial de los alumnos (Art. 20 bis.), en la realización de diagnósticos precoces, y en
el establecimiento de mecanismos de apoyo y refuerzo para evitar la repetición escolar,
particularmente en entornos socialmente desfavorecidos. Por consiguiente, se establece el
siguiente sistema de recuperación seguirá las directrices acordadas, ofreciendo una
propuesta pedagógica integral de esta etapa en atención a la diversidad. Asimismo, los
métodos propuestos tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, y el potencial
competencial del alumnado (Art. 26 bis.).

Según consta en los criterios de evaluación prescritos, los alumnos cuentan con pruebas
de recuperación a término de cada trimestre, correlato de la prueba global, en la que se
debe demostrar la adquisición conjunta de los contenidos y destrezas aprendidos hasta la
fecha. Siguiendo el modelo preestablecido, habrá que superar los contenidos los
respectivos bloques de lengua y literatura para recuperar la evaluación a reválida. A final
de curso tendrá lugar una prueba final obligatoria para aquellos alumnos que no hayan
superado alguna de las evaluaciones anteriores, que comprobará separadamente la
adquisición integral de los bloques pendientes. Las pruebas siguen el modelo de ejercicios
ensayados, que incluye tareas y destrezas múltiples, y exige los mínimos formales y de
contenido ya anotados.

Para aquellos alumnos que no hayan superado la prueba ordinaria, y no alcancen los
mínimos exigibles, el Departamento de Lengua y Literatura ha consensuado el reemplazo
de la prueba objetiva extraordinaria por una junta de evaluación que analizará y evaluará
los casos individualmente, y cuyo sumatorio abarca todos los aspectos evaluables del
proceso de aprendizaje durante del curso, registrado mediante los siguientes
procedimientos e instrumentos:

• Observación directa: autoevaluación, diario de clase, fichas de seguimiento, registro
de tareas realizadas, revisión del cuaderno del alumnado, portafolio de área.



• Análisis de productividad: pruebas de lectura, reflexión y razonamiento, participar
en debates, trabajos y tareas (grupo e individual), rendimiento digital, y carpeta de
actividades.

• Pruebas escritas: dictados, exámenes de respuesta múltiple, exámenes extensivos,
pruebas prácticas, pruebas teóricas, comentarios de texto, redacciones, resúmenes.

• Pruebas orales: exámenes, presentaciones, audiovisuales, lectura en voz alta,
resúmenes de contenidos teóricos o prácticos, audiciones, recitación, dramatización.

Los resultados obtenidos determinarán la adaptación particular, y propondrá un plan de
refuerzo y evaluación individualizado para la quincena final, que condensa todos los
contenidos de la materia, y comprobará los mínimos exigibles mediante tareas de perfil
competencial que simplifiquen el conjunto de conocimientos elementales y destrezas del
nivel, además de contemplar adaptaciones metodológicas o técnicas que favorezcan la
demostración de los mismos. Los criterios y procedimientos de evaluación supeditan la
promoción a la compensación de destrezas y competencias generales según las
siguientes condiciones:

• Aquellos alumnos que superen la prueba ordinaria de la tercera evaluación recuperan
la materia en su totalidad, atendiendo al carácter sumatorio y continuo de los contenidos del
nivel.

• Aquellos alumnos que no superen una de las evaluaciones recuperarán cada uno de
los bloques fundamentales de la asignatura con la entrega de tareas trimestrales
programadas para cada bloque que hayan quedado pendientes, junto con una posterior
evaluación de conocimiento en modalidad oral.

• Para los absentistas estarán obligados a asistir al periodo de refuerzo final, en el
que se dispone la realización diaria y entrega de un cuadernillo de evaluación global que
incluye los principales bloques y contenido mínimos de la asignatura.

• El incumplimiento de los requisitos establecidos no permitirá la superación de la
materia condicionando la promoción escolar a la junta general de centro.



 

 

 

ANEXO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA SUSPENSA 

(FILOSOFÍA) 

Los alumnos/as que tengan una evaluación suspendida, e independientemente de cómo se la 

forma del examen de recuperación de la 2ª y 3ª evaluaciones (respuestas múltiples, de desarrollo, 

etc.) aquellos alumnos/as que tenga la evaluación anterior (1ª o 2ª) también suspensa habrán de 

contestar para aprobar la misma cinco preguntas de respuestas múltiples, siendo la mayor nota 

con la que se pueda aprobar evaluaciones anteriores de un 5.  

La primera evaluación se aprobará como se señala en la programación con un examen o trabajo.  
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