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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Para ello, seguiremos el libro guía del alumno: LENGUA Y LITERATURA de la Editorial 
Oxford. 
 

Evaluación Unidades 

1ª Unidades 1-4 

2ª Unidades 5-8 

3ª Unidades 9-12 

 
  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Las consideraciones o valoraciones sobre el alumno se harán desde una perspectiva 
teórico-práctica. 
En la evaluación se pueden incluir: 

1.- Controles de teoría y práctica de la Lengua y de la Literatura (al menos dos cada 
evaluación). 

       2.- Trabajos individuales o en grupo. 
       3.- Ejercicios de redacción. 
       4.- Expresión oral y escrita.       
       
 
En la nota de cada evaluación se contemplarán: 

Contenidos: los controles teórico-prácticos se valorarán con el 80% de la nota. Al 
menos en uno de ellos la nota deberá llegar a 5.   Si no se alcanzase este requisito, el 
alumno no aprobará la evaluación. 
    
Trabajo continuado: las pruebas orales, el seguimiento de los trabajos, las tareas, los 
mecanismos de aprendizaje y las lecturas obligatorias, se valorarán con el 20% de la 
nota. 
 

Si se suspende una evaluación, el alumno tendrá que recuperarla (ver 
“Procedimientos de recuperación de evaluaciones suspensas”).  

La nota final en cada evaluación será el resultado del redondeo entero de la nota 
decimal obtenida tras aplicar los criterios de calificación a cada uno de los aspectos 
evaluables. 

 

Forma de expresión y ortografía 

La corrección de la expresión escrita es fundamental, en esta y en todas las materias. Se 
valorará la capacidad de redacción, manifestada mediante la exposición ordenada de las 
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ideas, el correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva.  
La ortografía será valorada en su totalidad dentro de la capacidad general de expresión 
del alumno.  

El Departamento establece las siguientes pautas en la corrección de pruebas 
escritas: 

1.- Se restará 0.1 de la nota final por cada tilde no correcta. 
2.- Se restará 0.5 de la nota final por cada falta de ortografía (no tilde) a partir de 
la segunda. 
3.- Con diez o más faltas de ortografía el ejercicio se calificará  como insuficiente. 

 4.- En ningún caso se admitirá el lenguaje móvil. 
 
Otras variables 
- En el caso de que un alumno no asista con regularidad a clase y el profesor no tenga 
instrumentos de evaluación suficientes para calificarlo, se seguirá el proceso de 
recuperación de evaluaciones pendientes. No se harán pruebas escritas individuales 
cuando el alumno ha faltado en la fecha fijada para una prueba. 
-  No serán válidos los exámenes sin nombre (la nota será retenida hasta el final de la 
evaluación)  o presentados a lápiz (el examen no será corregido) o que incumplan las 
normas establecidas por cada profesor. 
- Se valorará la adecuada presentación en redacciones, trabajos y exámenes; este factor 
puede alterar la nota hasta un máximo de un punto en cada una de estas pruebas. 
- El hablar en un examen o la tenencia de material no permitido  (no se entrará a valorar 
si  se ha utilizado o no) supondrá el suspenso en el examen (será calificado con un cero). 
- Si algún alumno falta a algún examen de la evaluación en el boletín aparecerá NC. El 
examen que le quede por hacer lo hará en la convocatoria de la recuperación de la 
evaluación. 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

 Al principio de la evaluación siguiente habrá exámenes de recuperación. Será 
imprescindible obtener un mínimo de cinco en dicho examen. 
 

 Para el alumno que no supere los objetivos habrá una convocatoria final en junio, en 
la que se incluirán todos los contenidos de cada una de las tres evaluaciones. El 
alumno se deberá presentar a la evaluación o evaluaciones que tenga suspensas. 
Para aprobar, deberá obtener una calificación mínima de cinco en cada una de las 
partes pendientes de recuperar. 
 

 La nota de recuperación se calculará teniendo en cuenta la calificación de la prueba 
de recuperación (75 %) y la nota media obtenida por el alumno en la parte de la 
materia que se está recuperando (25%) y aplicando un redondeo entero. Se 
establece la siguiente salvedad: si la nota así calculada fuera inferior a cinco, pero el 
alumno hubiera aprobado el examen de recuperación, la calificación será de cinco. 
Este criterio se aplicará en las recuperaciones de cada evaluación y en los exámenes 
finales de junio. 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
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El alumno podrá presentarse a las convocatorias extraordinarias en las fechas que 
proponga el colegio. 
Los alumnos que consigan superar los objetivos del curso recuperarán la asignatura del 
curso anterior si la tuvieran pendiente. 

RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
 

Las reclamaciones de exámenes o pruebas ordinarias a lo largo del curso serán 
atendidas por el profesor que imparte la materia correspondiente. 
Las reclamaciones de los exámenes o pruebas finales (ordinaria: junio; extraordinaria: 
junio) seguirán el proceso que a continuación se detalla: 
1º Serán realizadas por escrito. 
2º Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 
3º Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que se 
produjo su comunicación. 
4º El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del 
Departamento correspondiente. 
5ª En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el desacuerdo con 
la calificación final, el interesado/a así lo comunicará por escrito al Director en un plazo 
de dos días a partir de la última comunicación del Colegio, el cual remitirá dicho 
desacuerdo a la Dirección Territorial de Enseñanza 

 
 

 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO 

A) PROMOCIÓN DE CURSO AL FINALIZAR 1º, 2º Y 3º DE ESO 

1. Evaluación y Promoción: La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

2. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias 
cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que no sean 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, y repetirá curso cuando 
tenga evaluación negativa en tres o más materias. A estos efectos, sólo se computarán las 
materias que como mínimo los estudiantes deben cursar en cada uno de los bloques. 

3. De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con evaluación 
negativa en tres materias cuando se den ciertas condiciones. Las decisiones a este respecto 
serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto del profesorado de los alumnos y alumnas, 
atendiendo al logro de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 

Se podrá repetir el mismo curso una sola vez, y dos veces como máximo dentro de 
la etapa. 
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MATEMÁTICAS 1º ESO 

1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
Repartidos los contenidos a lo largo de las tres evaluaciones programadas para el curso 

académico, resulta la siguiente temporalización: 

1º EVALUACIÓN (12 semanas) 

Bloque 1. Situación de Aprendizaje 1. Contar es lo natural                                 (1 semanas) 

Bloque 1. Situación de Aprendizaje 2. Múltiplos y divisores en nuestro día a día       (2 semanas) 

Bloque 1. Situación de Aprendizaje 3. Ha llegado el menos                                               (4 semanas) 

Bloque 1. Situación de Aprendizaje 4. Dividiendo la unidad                                             (3 semanas) 

Bloque 1. Situación de Aprendizaje 5. La coma no es un problema      (2 semanas) 

 

2º EVALUACIÓN (10 semanas) 

Bloque 1. Situación de Aprendizaje 1. Toda en su justa medida                                            (2 semanas) 

Bloque 3. Situación de Aprendizaje 1.  ¿Qué hace ahí esa x?                                                  (4 semanas) 

Bloque 4. Situación de Aprendizaje 1.  Cuenta, recuenta, organiza y clasifica                  (4 semanas) 

 

3ºEVALUACIÓN (11 semanas) 

Bloque 3. Situación de Aprendizaje 2.  ¡Relaciónalas y a funcionar!                                     (4 semanas) 

Bloque 2. Situación de Aprendizaje 1. ¿Qué tienen en común los grados y las horas?   (2 semanas) 

Bloque 2. Situación de Aprendizaje 2.  Un mundo plano.                                    (2 semanas) 

Bloque 2. Situación de Aprendizaje 3. Midiendo recorridos y espacios                       (3 semanas) 

En el caso de que fuera imposible llegar a las últimas unidades, se completará el temario en el 

segundo curso de E.S.O. 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

2.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada período de evaluación se realizarán distintas situaciones de aprendizaje que tendrán en cuenta 

la importancia relativa de los contenidos, y que servirán para medir el progreso y aprovechamiento del 

alumno/a. 

Serán evaluables los siguientes términos: 

● Procedimientos y destrezas (30%). En este apartado se valorará el trabajo regular y 
otros retos competenciales.  

● Una o más pruebas escritas, realizadas a la terminación de unidades afines. (30%) 
● Una prueba final de evaluación, que sea una síntesis de lo tratado durante la 

correspondiente evaluación. (40%) 
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La nota de la evaluación será una media ponderada siguiendo los porcentajes anteriores que se 

redondeará al número entero.  

Se calificará de forma negativa, hasta un punto, la presentación incorrecta de cualquiera de las 

pruebas escritas. 

Los errores graves de escritura y resolución matemática (como por ejemplo 2+2=4x3=12) en un 

ejercicio supondrán que a dicho ejercicio se le asigne una calificación de 0. 

Además, se penalizará con - 0.25 puntos cada resultado de un problema que carezca de unidades, hasta 

un máximo de un punto. 

 Se tendrán en cuenta las incorrecciones ortográficas (grafías incorrectas, tildes), penalizándose 

con    -0,1 puntos cada falta, hasta un máximo de un punto. El llamado “lenguaje móvil” no será 

admitido, pudiéndose anular la pregunta en la que aparezca. 

 

 Así también se requerirá en los ejercicios y problemas las explicaciones, indicaciones de 

propiedades aplicadas y claridad en su resolución. 

 

 La nota final en cada evaluación será el resultado del redondeo entero de la nota decimal 

obtenida tras aplicar los criterios de calificación a cada uno de los aspectos evaluables. Para aprobar 

será necesario alcanzar una calificación de 4 puntos en el examen de evaluación. En caso contrario, la 

calificación del alumno nunca podrá ser superior a 4 puntos. 

 

 Los alumnos que durante una evaluación falten a dos o más pruebas escritas de las englobadas en 

el 35% al que hace referencia el segundo apartado de estos criterios de calificación, o falten al examen 

de evaluación, quedarán sin calificar esa evaluación. Estos alumnos deberán realizar el examen de 

recuperación en la fecha señalada para el resto del grupo, y serán calificados en el boletín de la 

evaluación siguiente.  

 

 El alumno/a que hiciera trampas en un examen será calificado en la evaluación 

correspondiente con Insuficiente (1).  

Sin perjuicio de las medidas de corrección que adopte el órgano competente, la falta injustificada a más 

del 15% de las sesiones lectivas durante el curso escolar, impedirá la evaluación continua del alumno en 

la misma, debiendo someterse al procedimiento de evaluación final establecido. 

Asimismo, la falta injustificada a más del 20% de las sesiones lectivas comportará la pérdida del 

derecho de evaluación, entendiéndose que no ha sido superada la asignatura. 

 

En ambos casos, el alumno/a tendrá derecho a presentarse en los exámenes de recuperación de cada 

evaluación y, si la calificación fuera negativa, nuevamente en la convocatoria final. 

 

La calificación final, para aquellos alumnos que hayan superado las tres evaluaciones, será la media 

aritmética de las calificaciones alcanzadas durante ellas, previas al redondeo que se haya realizado en 

cada una de ellas. 
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2.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

Al comienzo de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación para 

aquel alumnado que obtuviera una calificación de insuficiente en la primera y segunda evaluación, 

respectivamente. No habrá examen de recuperación individual para la tercera evaluación.  

 

 La convocatoria final del curso será una prueba para aquel alumnado que no haya superado 

alguno de los contenidos de la materia. En esta prueba cada alumno/a se examinará únicamente de las 

evaluaciones que tenga suspensas.  

 

 Para recuperar una evaluación suspensa, será necesario alcanzar una calificación superior o igual 

a cinco. 

La nota correspondiente a la evaluación recuperada se calculará teniendo en cuenta la calificación de la 

prueba de recuperación (75%) y la nota media obtenida por el alumno en la parte de la materia que se 

está recuperando (25%) y aplicando un redondeo entero. Se establece la siguiente salvedad: si la nota 

así calculada fuera inferior a 5 pero el alumno hubiera aprobado el examen de recuperación, la 

calificación será de 5. 

2.3. PROMOCIÓN DE CURSO AL FINALIZAR 1º DE ESO 

 

 Evaluación y Promoción. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

 El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o 
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que no sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, y repetirá curso cuando tenga 
evaluación negativa en tres o más materias. A estos efectos, sólo se computarán las 
materias que como mínimo los estudiantes deben cursar en cada uno de los bloques. 

 

 De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con evaluación 
negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que las materias o ámbitos 
que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impiden seguir con éxito el curso 
siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha 
promoción beneficiará su evolución académica. Las decisiones a este respecto serán 
adoptadas de forma colegiada por el conjunto del profesorado de los alumnos y alumnas, 
atendiendo al logro de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 

Se podrá repetir el mismo curso una sola vez, y dos veces como máximo dentro de la etapa. 

2.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 

 

En el caso de que el alumno/a haya promocionado a 2º E.S.O. con las Matemáticas suspensas, podrá 

cursar la asignatura optativa de Recuperación de Matemáticas. Caso de aprobar dicha optativa, 

recuperará automáticamente las Matemáticas de 1º ESO. En caso de no cursar dicha asignatura, deberá 

presentarse a las pruebas de pendientes en las fechas determinadas por el equipo Directivo y realizar 

todas las tareas que se le encarguen en el grupo de Classroom diseñado para el seguimiento de alumnos 

con la materia pendiente. 
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BIOLOGY AND GEOLOGY 1º ESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En cada periodo de evaluación se realizarán distintas actividades que tendrán en cuenta la importancia 

relativa de los contenidos, básicos o de ampliación y que servirán para medir el progreso y 

aprovechamiento del alumno. 

Ante la nota: 

- Dos pruebas escritas  en cada evaluación. Los alumnos serán avisados con un tiempo 
prudencial. Entre todas conformarán una sola nota, calculada como media aritmética de 
todas ellas. (70 % de puntuación) 

- Nota.- Para que los exámenes hagan media se deberá sacar un 5, al menos, en uno de los 
dos exámenes. 

- Además se tendrá en cuenta la actitud, participación, comportamiento, respuestas y trabajo 
diarios, trabajos y diferentes actividades y proyectos, … pudiéndose realizar registros 
escritos en clase, no avisados, sobre el tema que se esté estudiando, o algún trabajo. Entre 
todo se conformará una sola nota (30 %). 

Ante la evaluación: 

● La falta injustificada a más del 20% de las sesiones lectivas comportará la pérdida del derecho de 
evaluación, entendiéndose que no ha superado la asignatura. El alumno tendrá derecho a 
presentarse en los exámenes finales de la convocatoria ordinaria de junio y, si la calificación 
fuera negativa, en la convocatoria extraordinaria de junio. 

La evaluación del cuaderno: 

● El cuaderno será entregado en la fecha establecida por el profesor. No se recogerán 
cuadernos entregados con posterioridad al día establecido sin causa justificada.  

● Si el cuaderno no se entrega, el alumno queda sin calificar en la evaluación. La recuperación, 
en este caso será como sigue: si la media de los exámenes es superior a 5, se le guardará la 
nota y únicamente tendrá que entregar el cuaderno. Si la media de los exámenes es inferior 
a 5, deberá presentarse al examen de recuperación, además de entregar el cuaderno.  

● Se valorará la presentación del cuaderno, la claridad, la organización y la escritura, así como 
el hecho de que las actividades estén realizadas y corregidas de manera adecuada.   

Ante las pruebas escritas: 

● No se podrá faltar a las clases previas al examen.  

● Si un alumno no puede realizar alguna de las pruebas, siempre y cuando esté debidamente 
justificado, la realizará el día de la recuperación de la misma. El resto de notas parciales se 
mantienen, siempre que la media sea aprobada. En la evaluación correspondiente aparecerá 
como “no calificado” (NC), hasta actualizar la nota en la evaluación siguiente. 

● Se realizarán en las hojas determinas para este fin. 

● No serán válidas las pruebas escritas, parcial o totalmente, a lápiz. 
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● No está permitido el uso de ningún tipo de corrector en las pruebas escritas, ni tachaduras, ni 
enmiendas, sobre letras, palabras o números, a no ser que el profesor indique lo contrario. 

● Las pruebas podrán ser de diferentes tipos (test, temas, ejercicios, problemas, dibujos…) 
incluyendo preguntas de distinta dificultad.  

● Todas las preguntas llevarán su correspondiente puntuación. 

● La valoración de cualquier prueba será de 0 a 10 puntos y se tendrá en cuenta los 
conocimientos, la redacción y la presentación de cada pregunta. La presentación incorrecta de 
cualquiera de las preguntas podrá ser penalizada con la no corrección de la misma.  

● Se tendrá en cuenta las faltas de ortografía,  penalizándose con una décima de punto cada falta 
hasta llegar a un punto como máximo. El llamado “lenguaje móvil” no será admitido, pudiéndose 
anular la pregunta donde aparezca. 

● El alumno que hiciera trampas (o el profesor tenga la sospecha de ello) en una prueba tendrá la 
evaluación suspensa (calificado con un 1), y deberá recuperarla en la evaluación siguiente. 

 

1.1. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

● La última semana de curso, tendrá lugar una prueba escrita para aquellos alumnos que no hayan 
superado algunos objetivos del área. En esta prueba cada alumno se examinará únicamente de 
las evaluaciones que tenga suspensas, son los llamados exámenes finales. 

● La nota correspondiente a la evaluación recuperada se calculará teniendo en cuenta la 
calificación de la prueba de recuperación (75%) y la nota media obtenida por el alumno en la 
parte de la materia que se está recuperando (25%) y aplicando el redondeo entero. Se establece 
la siguiente salvedad: si la nota así calculada fuera inferior a 5 pero el alumno hubiera aprobado 
el examen de recuperación, la calificación será de cinco. 

● Este criterio se aplicará en las recuperaciones de cada evaluación y en el examen de junio 
(exámenes finales). 

● La calificación final en cada evaluación será el resultado del redondeo entero de la nota obtenida 
tras aplicar los criterios de calificación a cada uno de los aspectos evaluables antes 
mencionados. 

● La calificación de junio, para aquellos alumnos que hayan superado las tres evaluaciones, será la 
media aritmética de las calificaciones alcanzadas durante ellas,  teniéndose en cuenta el 
esfuerzo y la evolución tanto ascendente como descendente a lo largo del curso. 

1.2. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
En el caso de que el alumno promocionara a 2º de ESO con la asignatura pendiente, tendrá dos 

oportunidades más en convocatorias preestablecidas según el calendario editado en la agenda escolar 

del alumno. Para poder presentarse al segundo examen será condición necesaria haber realizado el 

primero. 

Se propondrán actividades de refuerzo previamente al examen de recuperación de asignaturas 

pendientes de otros cursos para así poder facilitar que el alumno supere con éxito dicha prueba. 
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1.3. RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
 

Las reclamaciones de exámenes o pruebas ordinarias a lo largo del curso serán atendidas por el profesor 

que imparte la materia correspondiente. 

Las reclamaciones de los exámenes o pruebas finales (ordinaria: junio; extraordinaria: junio) seguirán el 

proceso que a continuación se detalla: 

1º Serán realizadas por escrito. 

2º Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 

3º Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que se produjo su 

comunicación. 

4º El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del Departamento 

correspondiente. 

5ª En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el desacuerdo con la calificación 

final, el interesado/a así lo comunicará por escrito al Director en un plazo de dos días a partir de la 

última comunicación del Colegio, el cual remitirá dicho desacuerdo a la Dirección Territorial de 

Enseñanza. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- La calificación se realizará valorando:  

 80% ejercicios escritos y/o exámenes.  

 20% trabajo en el aula y/o en casa.  

 
 - La presentación y la ortografía será puntuada ente 0 y 1 punto en cada prueba de 
la evaluación. 

- Quedará sin calificar el alumno que no presente, a su debido tiempo, las 
actividades o trabajos pedidos por el profesor, aun habiendo superado las pruebas 
o ejercicios escritos. Ahora bien, si no hubiera superado dichas pruebas y no 
presentara los trabajos solicitados, sí quedará reflejada la nota -obviamente 
suspensa- en los boletines. Si en la recuperación no los presenta suspenderá dicha 
evaluación. 

- En los ejercicios escritos, se indicará en cada pregunta su valor numérico.  

- Si el alumno falta a las horas previas a un examen necesitará una justificación 
fehaciente: parte de consulta, cita previa… para poder realizar el examen en el día 
señalado. 

- La nota final en cada evaluación será el resultado del redondeo entero de la nota 
decimal obtenida tras aplicar los criterios de calificación a cada uno de los aspectos 
evaluables.  

- El 20% de actitud o trabajo en el aula engloba los siguientes aspectos: entrega 
puntual de trabajos, realización de tareas, participación activa, reflexión e 
indagación dentro del aula. 

- Será necesario obtener una nota de “5” o superior en al menos una de las pruebas 
teóricas para aprobar la asignatura. En caso contrario, se deberá realizar un 
examen de recuperación sobre todos los contenidos de la evaluación. 

- El alumno que copie en una prueba escrita, falsifique o copie un trabajo que es de 
otro será calificado con un cero en dicha prueba o actividad y tendrá la evaluación 
suspensa.  

- Si un alumno no puede hacer alguno de los exámenes, en la evaluación se le 
calificará con NC (no calificado), pudiendo realizar ese examen en la fecha fijada 
para la recuperación. 

- Se realizarán, al menos, dos pruebas por evaluación. La nota final de cada 
evaluación será el resultado del redondeo de la nota decimal obtenida tras aplicar 
los criterios de calificación a cada uno de los aspectos evaluables. Siempre que 
una de las pruebas esté calificada con una puntuación mínima de 5. 

- El profesor tiene libertad de confeccionar los controles, de acuerdo con las líneas 
generales del departamento pero adaptadas al ritmo y capacidad del grupo.  

- La concreción del tipo de evaluación, producto de mejoras y progresos, debe 
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llevarla a cabo cada profesor según los mínimos exigibles. 

- Se tendrá en cuenta en cada alumno: el dominio de los contenidos a través de los 
ejercicios, trabajos, etc.; el dominio de los procedimientos; el desarrollo de sus 
actitudes; el dominio de su vocabulario específico, lecturas, la realización de 
mapas, gráficos... así como su interpretación. 

- Para aprobar la asignatura, el alumno tendrá que superar las tres evaluaciones. En 
caso contrario tendrá que examinarse en la evaluación final. 

- El alumno que abandone la materia será suspendido. Se considera abandono de 
materia cuando: 

A) Tiene una actitud pasiva:  

- No trae a clase, habitualmente, los materiales escolares (libros, 
cuadernos, etc.) 

- Normalmente no realiza las tareas encargadas en el aula o para casa. 

- Frecuentemente no toma notas en clase, no sigue las explicaciones del 
profesor o realiza tareas ajenas a las actividades de la materia. 

B) No se presenta a las pruebas de evaluación o las entrega en blanco o sin 
apenas contenidos. 
C) No se presenta a la prueba extraordinaria de junio o entrega en blanco o 
sin apenas contenidos. 

 

Siguiendo las orientaciones del departamento pedagógico del colegio, se decide incluir 
en la práctica docente de la materia una actividad de trabajo cooperativo, una rutina de 
pensamiento y una práctica de educación en competencia emocional para cada una de 
las unidades didácticas de las materias de la etapa  en la ESO. 

1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
Si la media de la evaluación es inferior a 5, se realizará un examen de recuperación. La 

recuperación de cada evaluación y de fin de curso se realizará por medio de un 

examen, cuya fecha se indicará con antelación.  

La nota de recuperación se calculará teniendo en cuenta la calificación de la prueba de 

recuperación (75%) y la nota media obtenida por el alumno en la parte de la materia 

que se está recuperando (25%). Se establece la siguiente salvedad: si la nota así 

calculada fuera inferior a “5”, pero el alumno hubiera aprobado el examen de 

recuperación, la calificación será de “5”.  

Para recuperar será necesario obtener, al menos, un 5 de puntuación.  

1.3. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
El alumno puede presentarse a las convocatorias correspondientes, en las fechas que 

determine el Equipo directivo y que serán anunciadas con la suficiente antelación. 
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1.4. RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
Las reclamaciones de exámenes o pruebas ordinarias a lo largo del curso serán 
atendidas por el profesor que imparte la materia correspondiente. 

Las reclamaciones de los exámenes o pruebas finales (ordinaria: junio; extraordinaria: 
junio) seguirán el proceso que a continuación se detalla: 

1º Serán realizadas por escrito. 

2º Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 

3º Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que se 
produjo su comunicación. 

4º El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del 
Departamento correspondiente. 

5ª En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el desacuerdo 
con la calificación final, el interesado/a así lo comunicará por escrito al Director en un 
plazo de dos días a partir de la última comunicación del Colegio, el cual remitirá dicho 
desacuerdo a la Dirección Territorial de Enseñanza. 

 

2. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO 
 
Para promocionar de 1º de E.S.O. a 2º de E.S.O. el alumno deberá haber superado o 
recuperado todas las evaluaciones de dicho curso en esta área.    
 

A) PROMOCIÓN DE CURSO AL FINALIZAR 1º, 2º Y 3º DE ESO 

1. Evaluación y Promoción: La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

2. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga 

evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que no sean Lengua Castellana y Literatura 

y Matemáticas de forma simultánea, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más 

materias. A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo los estudiantes deben 

cursar en cada uno de los bloques. 

3. De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con evaluación negativa en tres 

materias cuando se den ciertas condiciones. Las decisiones a este respecto serán adoptadas de forma 

colegiada por el conjunto del profesorado de los alumnos y alumnas, atendiendo al logro de los objetivos 

y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

Se podrá repetir el mismo curso una sola vez, y dos veces como máximo dentro de la etapa. 
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INGLÉS 1º ESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

La evaluación se realizará de forma continuada, siendo muy importante el seguimiento diario del 

alumno por parte del profesor. En la nota de cada evaluación se contemplará: 

● El 50% de la nota final de cada evaluación corresponderá a la nota de Use of English.  

● El 40 % de la nota se obtendrá con los registros tomados por el profesor (tareas, ejercicios, 
cuartillas…) para calificar las diferentes destrezas: 

a) Expresión escrita: WRITING 

b)   Expresión oral: SPEAKING 

c) Comprensión escrita: READING 

d)   Comprensión oral: LISTENING 

Para poder hacer media, el alumno deberá sacar un 4 como mínimo en ambas partes. 

● El 10% restante corresponderá al interés y esfuerzo: realización de deberes y trabajos en tiempo 
y presentación correcta, participación en debates y actividades de clase y uso de la lengua 
extranjera para comunicarse con el profesor y compañeros. 

   

La nota final en cada evaluación será el resultado del redondeo entero de la nota decimal obtenida tras 

aplicar los criterios de calificación a cada uno de los aspectos evaluables.  

 Aquellos casos en los que los alumnos no puedan ser evaluados de forma ordinaria serán atendidos por 

el Departamento teniendo en cuenta las directrices de la Coordinación de Etapa. 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

1ª EVALUACIÓN Units 1-4 

2ª EVALUACIÓN Units 5-7 

3ª EVALUACIÓN Units 8-10 
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1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

 

La evaluación será continua y sumativa, ya que se valorará el aprendizaje alcanzado por el alumno a lo 

largo del curso. Por ello, en cada evaluación se incluirán los contenidos de las evaluaciones anteriores 

indicados por el departamento. 

Para obtener la calificación final de curso, si la nota es ascendente, se pondrá la de la tercera evaluación. 

Si la nota es descendente, se hará la media aritmética de las tres evaluaciones. Si la tercera está 

aprobada, aunque la media diera suspensa, nunca será una nota inferior a cinco. 

No habrá exámenes de recuperación. Cada evaluación se recupera al aprobar la evaluación siguiente. La nota de la 

recuperación que aparecerá en el boletín se hará con el 75% de la evaluación recuperada y el 25%de la nota que 

había en la evaluación que estaba suspensa. 

 

Si algún alumno falta al último examen de la evaluación en el boletín aparecerá NC y obtendrá su nota al hacer el 

primer examen de la evaluación siguiente, que para él será su examen de evaluación anterior. Si falta a algún 

control de la evaluación se le calificará teniendo en cuenta la nota del último examen de la evaluación. 

 

El alumno que no haya superado los objetivos de la asignatura a lo largo del curso, podrá recuperar con un examen 

global de la asignatura en una convocatoria  final a mediados de junio.  

El examen será preparado por el departamento didáctico. 

 

 

1.3. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
El Departamento establecerá dos convocatorias a lo largo del curso para los exámenes de recuperación de 

asignaturas pendientes de cursos anteriores. Los alumnos que en 2º de ESO consigan los objetivos del curso, 

recuperarán la asignatura de inglés de 1º de ESO  si la tuvieran pendiente. 

 

El Departamento hará un seguimiento de los alumnos con la asignatura pendiente de cursos  anteriores con el fin 

de facilitar la consecución de los  objetivos. 

 

1.4. RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
 

Las reclamaciones de exámenes o pruebas finales a lo largo del curso serán atendidas por el profesor que imparte 

la materia correspondiente. 

Las reclamaciones de los exámenes o pruebas finales (final: junio) seguirán el proceso que a continuación se detalla: 

1º Serán realizadas por escrito. 

2º Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 

3º Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que se produjo su comunicación. 
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4º El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del Departamento correspondiente. 

5ª En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el desacuerdo con la calificación final, el 

interesado/a así lo comunicará por escrito al Director en un plazo de dos días a partir de la última comunicación 

del Colegio, el cual remitirá dicho desacuerdo a la Dirección Territorial de Enseñanza. 

 

 

 

 

 

2. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN ESO 
 

A) PROMOCIÓN DE CURSO AL FINALIZAR 1º, 2º Y 3º DE ESO 

1. Evaluación y Promoción: La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

2. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga evaluación 

negativa en dos materias como máximo, siempre que no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 

forma simultánea, y repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias. A estos efectos, sólo 

se computarán las materias que como mínimo los estudiantes deben cursar en cada uno de los bloques. 

3. De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con evaluación negativa en tres materias 

cuando se den ciertas condiciones. Las decisiones a este respecto serán adoptadas de forma colegiada por el 

conjunto del profesorado de los alumnos y alumnas, atendiendo al logro de los objetivos y al grado de adquisición 

de las competencias correspondientes. 

Se podrá repetir el mismo curso una sola vez, y dos veces como máximo dentro de la etapa. 
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MÚSICA 1ºESO 
 
 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

1.1. TEMPORALIZACIÓN 
 
 
1ª Evaluación: Repaso de contenidos y temas 1, 2, 3, 4 y 5.. 
2ª Evaluación: Temas 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 
3ª Evaluación: Temas 12, 13, 14, 15 y 16. 
 

1.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
Durante la evaluación se realizarán al menos dos pruebas (una de la parte teórica y otra de la parte 
práctica). 
 
-Parte teórica (50%) 

- Se calificará mediante pruebas orales o escritas puntuadas de 0 a 10. 
-Durante la evaluación se hará un seguimiento del alumno/a con preguntas breves que se 
calificarán positivamente con 0,3 puntos o negativamente con – 0,3. La suma de la puntuación total 
de estas preguntas se añadirá a la media aritmética de las pruebas teóricas. 

 
-Parte práctica (50%) 

- Se calificará mediante pruebas prácticas puntuadas de 0 a 10. 
- Podrán ser de los siguientes tipos: 
a)   Interpretación instrumental. (solista – grupo) 
b)   Lecto-escritura de partituras. 
c) Ejercicios rítmicos. 
d) Audiciones. 
e) Danzas. 

 
- Las notas de las pruebas harán media aritmética. 
 
- La nota definitiva de la evaluación se obtendrá con la suma de la calificación de la parte teórica más la 
de la parte práctica una vez calculados los porcentajes. 
 
-Durante el curso, la profesora podrá proponer a los alumnos el presentarse de manera voluntaria para 
realizar alguna prueba tanto práctica como teórica y recompensar esta situación en las calificaciones de 
las dos partes de la asignatura. 
 
- Los alumnos deberán utilizar un cuaderno para la asignatura en el que con buena presentación 
deberán recoger lo trabajado durante la evaluación. 
 
- La actitud, tanto positiva como negativa, de los alumnos será tenida en cuenta por el profesor que a su 
juicio podrá establecer una mejora o merma de la calificación final. 
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1.3. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 
- No se podrá escribir el nombre de las notas en las partituras. De hacerlo se calificará con 0 puntos el examen. 
 
- Para aprobar la evaluación será imprescindible obtener un mínimo de 4 puntos sobre 10 en cada una 
de las partes (teórica y  práctica) de la asignatura. 
  
- Los alumnos deberán llevar todos los días a clase el material de la asignatura. Cada olvido del material 
supondrá 0,3 puntos menos en la calificación de la parte teórica o práctica de la evaluación. Si el alumno 
no tuviera el instrumento y/o la partitura necesaria en un examen, la calificación del mismo es de 0 en 
lugar de quitarle 0,3 p en la parte práctica al final de la evaluación. 
 
- Si se pillara a un alumno copiando, comunicándose con otro compañero en cualquier forma… antes de 
la finalización de un examen, la calificación del mismo sería de 0. Si esto ocurriera en el examen de 
junio, deberá presentarse a la convocatoria final. (Se considera que el examen ha finalizado cuando el 
profesor ha recogido las hojas del mismo o decidido su finalización si fuese oral). 
 
- Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, penalizándose con 0,1 puntos cada falta, hasta un 
máximo de 1 punto. No se admitirá el llamado “lenguaje móvil”, anulándose la pregunta en la que sea 
utilizado. 
 
- Si algún alumno tuviese algún impedimento para tocar la flauta, deberá presentar documento médico 
acreditando dicha situación 
 
- Siguiendo las orientaciones del departamento pedagógico del colegio, se decide incluir en la práctica 

docente de la materia una actividad de trabajo cooperativo, una rutina de pensamiento y una práctica 

de educación en competencia emocional para cada una de las unidades didácticas de las materias de la 

etapa de la ESO.  

 

1.4. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 
- Las evaluaciones pendientes se recuperan en el momento en que el alumno aprueba la siguiente 
evaluación ya que, en cada una, se incluye el repaso de los contenidos de las anteriores. La nota de la 
evaluación aprobada será el 75% de la calificación y la obtenida en la evaluación suspensa, el 25%. De no 
recuperar, en junio, se realizarán las pertinentes pruebas en las que la nota de recuperación se calculará 
teniendo en cuenta la calificación de la prueba de recuperación (75%) y la nota media obtenida por el 
alumno en la parte de la materia que se está recuperando. (25%).  
- Se establece una salvedad, si la nota así calculada fuese inferior a 5 pero el alumno hubiera aprobado 
el examen de recuperación, la calificación sería de 5.  
- En la convocatoria final, se aplicarán los mismos criterios de calificación enunciados en las condiciones 
de carácter general. Por lo tanto, los alumnos deberán llevar a ambas todo el material necesario para 
poder realizarlas (partituras, flauta…). 
  

1.5. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
 
 
El departamento establecerá dos convocatorias a lo largo del curso para recuperar la asignatura.  
Sólo se podrán presentar a la segunda convocatoria aquellos alumnos que habiéndose presentado a la 
primera, no hayan superado la prueba. En caso de no presentarse por enfermedad, el alumno deberá 
aportar justificación médica. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 1º ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se establece un total de tres evaluaciones por curso. La calificación global final será la media 
de las tres evaluaciones. Para que ésta resulte positiva, el alumno deberá haber aprobado las 
tres evaluaciones, de no ser así, la parte suspensa la podrá recuperar en la prueba final . 
 
La programación desarrolla tanto temas de dibujo artístico como de dibujo técnico, con 
contenidos bien diferenciados en cada evaluación, por lo cual, cada una de las evaluaciones 
llevará una nota independiente. 

 
Además se realizará una preevaluación avanzado el primer trimestre para calificar el grado de 
aprendizaje alcanzado por los alumnos hasta la fecha, esta calificación será la media de los 
ejercicios realizados. 

 

El trabajo de cada evaluación constará de:  
 
 1.- Trabajos prácticos: Láminas de dibujo, ejercicios y actividades con los   
 contenidos determinados para cada trimestre.) 90% de la nota  
 
 
 2.- En el caso de que la evaluación tenga contenidos de dibujo técnico, se hará un 
examen teórico-práctico que supondrá el 30%, el resto será la media de las láminas y 
actitud. 
 
 3.- La actitud contará un 10% de la nota. Porcentaje actitud: La falta de material, el 
comportamiento, la participación en clase, deberes de casa y el trabajo en el aula se reflejarán 
mediante positivos y negativos llegando a suponer el 10% de la nota. Por defecto al alumno se le 
aplicará automáticamente un tercio de dicho porcentaje, a excepción de los alumnos con 
reiteradas ausencias (1/3 de los días lectivos). 

 
 
El apartado de actitud* no se refiere únicamente al comportamiento en el aula. Determina la 
actitud frente a la materia, englobando además del comportamiento, el interés, el trabajo en el 
aula, el esfuerzo demostrable, la participación, la reflexión e indagación, el seguimiento diario 
mediante registros orales, etc. Todas estas premisas se contabilizarán mediante positivos o 
negativos dependiendo el caso. La falta de material se registrará mediante negativos dentro 
del porcentaje de actitud.  
 
Las láminas de dibujo se trabajarán en clase y en casa si fuera necesario para su  terminación. 
Para autentificar la autoría de los trabajos realizados en casa, el profesor tendrá libertad de 
realizar una prueba al alumno en el aula si así lo creyera necesario. 
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La entrega de láminas, ejercicios y actividades se efectuará en el plazo previsto. No se 
admitirán fuera de la fecha indicada considerándose como “no presentado” y obteniendo como 
calificación un "0" sin posibilidad de recuperar dentro de la evaluación. 
 
Las láminas deben llevarse a clase y han de ser guardadas en la carpeta de plástica para poder 
realizar un seguimiento si el profesor así lo requiera.  
  
La nota de los trabajos prácticos se reflejará mediante calificación numérica de 0 a 10.  
  
Los trabajos entregados sin nombre obtendrán como calificación 0. 
   
Los trabajos presentados serán presentados en material requerido por el profesor. 
 
El profesor tiene libertad para confeccionar los exámenes de acuerdo con las líneas generales 
del departamento pero adaptadas al ritmo y capacidad del grupo. 
  
En los controles escritos, exámenes, redacciones etc,  las faltas de ortografía se penalizan con 
una décima hasta un máximo de un punto. 
 
 
El redondeo se efectuará  sobre la nota resultado de realizar la media (con sus porcentajes 
marcados) de todos los trabajos, exámenes y ejercicios de cada evaluación. Se tendrá en 
cuenta la actitud del alumno para que sea ascendente. 
 
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
 
Se considera que el alumno ha abandonado la asignatura si: 
 

a) No entrega los trabajos y deberes encargados por el profesor con la regularidad 
requerida. 
b) Ausencias reiteradas en los exámenes de evaluación 
c) Faltas de asistencia reiteradas. 
 

El hablar o copiar en un examen supondrá la retirada del examen y el suspenso del mismo, 
calificándose como un cero. 
 
Si el alumno faltara a las horas previas  de un examen, no podrá realizar el mismo. Se calificará 
con NE (no evaluado). Igualmente, obtendrá como calificación NE el alumno que no haya 
asistido a un examen. En ambos casos, se postergará su realización al día de la recuperación 
del examen.  
    
 
 

CRITERIOS DE DE RECUPERACIÓN 

La recuperación de la evaluación se efectuará mediante la realización de un examen con los 
siguientes contenidos: 

1º.-Ejercicio teórico y/o práctico de dibujo artístico 
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2º.-Ejercicio de dibujo técnico en aquellas evaluaciones que lo contengan. 

 La nota de la recuperación corresponde: 

- 75% a la nota del examen  y 
- 25% a la nota de la evaluación correspondiente 

Se establece la siguiente salvedad: Si la nota así calculada fuera inferior a 5, pero el alumno 
hubiera aprobado el examen de recuperación, la calificación obtenida será 5. 

 
En las pruebas finales de curso se recuperarán cualquiera de las tres evaluaciones anteriores 
suspensas. 
  
Los alumnos deberán presentarse a las pruebas de recuperación según  los mismos criterios de 
recuperación y con las indicaciones, si fuera necesario, del profesor.  
 
La nota de la prueba deberá se igual o mayor a 5 para recuperar la materia, recibiendo la nota 
obtenida en el examen como calificación final.  
 
 
  

RECUPERACIÓN MATERIAS PENDIENTES 

Para la recuperación de la materia pendiente, el departamento establecerá dos convocatorias 
cuyas fechas aparecen fijadas en la agenda escolar: 

Con el fin de atender a los alumnos con la asignatura pendiente, se creará un aula en Classroom de la materia. Esta 
servirá para recordarles las fechas de los exámenes, publicar contenidos de la asignatura y enviar las actividades 
desarrolladas por el profesor, que tendrán como objetivo preparar a los alumnos para que consigan una evaluación 
favorable. El seguimiento de estos lo realizará el profesor de la materia. Podrán también suscribirse aquellos 
alumnos que presenten o puedan presentar problemas en los estudios debido a causas relacionadas con la 
semipresencialidad o las clases en línea, siempre que el profesor lo considere oportuno por desfase curricular. 

  
Para los casos de desconexión por falta de medios tecnológicos y confinamiento, el profesor de la asignatura 
mandará el material oportuno (apuntes, ejercicios y otros materiales) por correo postal o certificado, o bien dejará el 
mismo en portería por si por parte del alumno alguien puede ir a recogerlo. Se hará lo más conveniente en cada 
caso y siempre atendiendo a las necesidades del estudiante.» 
 

 

RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
 
 

Las reclamaciones de exámenes o pruebas ordinarias a lo largo del curso serán atendidas por el profesor que 
imparte la materia correspondiente. 
Las reclamaciones de los exámenes o pruebas finales (ordinaria: junio; extraordinaria: junio) seguirán el proceso que 
a continuación se detalla: 
1º Serán realizadas por escrito. 
2º Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 
3º Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que se produjo su comunicación. 
4º El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del Departamento correspondiente. 
5ª En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el desacuerdo con la calificación final, el 
interesado/a así lo comunicará por escrito al Director en un plazo de dos días a partir de la última comunicación del 
Colegio, el cual remitirá dicho desacuerdo a la Dirección Territorial de Enseñanza. 
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 TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª Evaluación 
 

 El arte de comunicar 

 La sociedad de la información 

 El punto y la línea como signos de expresión 

 La luz y el claroscuro 
 
 
 
 
2ª Evaluación 
 

 Las texturas 

 Naturaleza y expresividad del color 

 Formas y elementos geométricos básicos 

 Trazados geométricos fundamentales 
 
 

3ª Evaluación 

 Formas poligonales regulares 

 La composición, fundamentos visuales 

 Representación objetivas de volúmenes 

 Las nuevas tecnologías en la creación y obtención de imágenes 
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CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 1º ESO 

1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
Repartidos los contenidos a lo largo de las tres evaluaciones programadas para el curso 

académico, resulta la siguiente temporalización: 

1º EVALUACIÓN (10 semanas) 

Bloque 3. Introducción a la informática     (2 semanas) 

Bloque 3. Hardware y software      (2 semanas) 

Bloque 3. Funcionamiento de un ordenador     (3 semanas) 

Bloque 4. La imagen digital       (3 semanas) 

 

2º EVALUACIÓN (11 semanas) 

Bloque 1. Pensamiento computacional      (1 semanas) 

Bloque 1. Qué son los algoritmos      (1 semanas) 

Bloque 1. Algoritmos. Representación gráfica     (2 semanas) 

Bloque 1. Tipos de algoritmos       (1 semanas) 

Bloque 2. Lenguajes de programación      (1 semanas) 

Bloque 2. Programación por bloques      (5 semanas) 

 

3ºEVALUACIÓN (8 semanas) 

Bloque 4. Redes de ordenadores      (2 semanas) 

Bloque 4. Internet: Estructura y funcionamiento    (2 semanas) 

Bloque 4. Conexión segura de equipos informáticos a redes de  

         área local y a internet      (2 semanas) 

Bloque 4. Prácticas de uso seguro y responsable en internet   (2 semanas) 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

2.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada período de evaluación se realizarán distintas situaciones de aprendizaje que tendrán en cuenta 

la importancia relativa de los contenidos, y que servirán para medir el progreso y aprovechamiento del 

alumno/a. 

Serán evaluables los siguientes términos: 

● Procedimientos y destrezas (30%). En este apartado se valorará el trabajo regular y 
otros retos competenciales individual o por parejas (trabajo en clase/prácticas).  

● Uno o más proyectos, realizadas a la terminación de unidades afines, por equipos. (30%) 
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● Una prueba individual final de evaluación, que sea una síntesis de lo tratado durante la 
correspondiente evaluación. (40%) 

La nota de la evaluación será una media ponderada siguiendo los porcentajes anteriores que se 

redondeará al número entero.  

Se calificará de forma negativa, hasta un punto, la presentación incorrecta de cualquiera de las 

pruebas escritas. 

 Se tendrán en cuenta las incorrecciones ortográficas (grafías incorrectas, tildes), penalizándose 

con    -0,1 puntos cada falta, hasta un máximo de un punto. El llamado “lenguaje móvil” no será 

admitido, pudiéndose anular la pregunta en la que aparezca. 

 

 La nota final en cada evaluación será el resultado del redondeo entero de la nota decimal 

obtenida tras aplicar los criterios de calificación a cada uno de los aspectos evaluables. Para aprobar 

será necesario alcanzar una calificación de 4 puntos en el examen de evaluación. En caso contrario, la 

calificación del alumno nunca podrá ser superior a 4 puntos. 

 

 Los alumnos que durante una evaluación falten a dos o más pruebas escritas de las englobadas en 

el 30% al que hace referencia el segundo apartado de estos criterios de calificación, o falten al examen 

de evaluación, quedarán sin calificar esa evaluación. Estos alumnos deberán realizar el examen de 

recuperación en la fecha señalada para el resto del grupo, y serán calificados en el boletín de la 

evaluación siguiente.  

 

 El alumno/a que hiciera trampas en un examen será calificado en la evaluación 

correspondiente con Insuficiente (1).  

Sin perjuicio de las medidas de corrección que adopte el órgano competente, la falta injustificada a más 

del 15% de las sesiones lectivas durante el curso escolar, impedirá la evaluación continua del alumno en 

la misma, debiendo someterse al procedimiento de evaluación final establecido. 

Asimismo, la falta injustificada a más del 20% de las sesiones lectivas comportará la pérdida del 

derecho de evaluación, entendiéndose que no ha sido superada la asignatura. 

 

En ambos casos, el alumno/a tendrá derecho a presentarse en los exámenes de recuperación de cada 

evaluación y, si la calificación fuera negativa, nuevamente en la convocatoria final. 

 

La calificación final, para aquellos alumnos que hayan superado las tres evaluaciones, será la media 

aritmética de las calificaciones alcanzadas durante ellas, previas al redondeo que se haya realizado en 

cada una de ellas. 

 

2.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

Al comienzo de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación para 

aquel alumnado que obtuviera una calificación de insuficiente en la primera y segunda evaluación, 

respectivamente. No habrá examen de recuperación individual para la tercera evaluación.  
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 La convocatoria final del curso será una prueba para aquel alumnado que no haya superado 

alguno de los contenidos de la materia. En esta prueba cada alumno/a se examinará únicamente de las 

evaluaciones que tenga suspensas.  

 

 Para recuperar una evaluación suspensa, será necesario alcanzar una calificación superior o igual 

a cinco. 

La nota correspondiente a la evaluación recuperada se calculará teniendo en cuenta la calificación de la 

prueba de recuperación (75%) y la nota media obtenida por el alumno en la parte de la materia que se 

está recuperando (25%) y aplicando un redondeo entero. Se establece la siguiente salvedad: si la nota 

así calculada fuera inferior a 5 pero el alumno hubiera aprobado el examen de recuperación, la 

calificación será de 5. 

2.3. PROMOCIÓN DE CURSO AL FINALIZAR 1º DE ESO 
 

 Evaluación y Promoción. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

 El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o 
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que no sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, y repetirá curso cuando tenga 
evaluación negativa en tres o más materias. A estos efectos, sólo se computarán las 
materias que como mínimo los estudiantes deben cursar en cada uno de los bloques. 

 

 De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con evaluación 
negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que las materias o ámbitos 
que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impiden seguir con éxito el curso 
siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha 
promoción beneficiará su evolución académica. Las decisiones a este respecto serán 
adoptadas de forma colegiada por el conjunto del profesorado de los alumnos y alumnas, 
atendiendo al logro de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 

 

Se podrá repetir el mismo curso una sola vez, y dos veces como máximo dentro de la etapa. 

2.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS 

SIGUIENTES 
 

En el caso de que el alumno/a promocionará a 2º E.S.O. con la asignatura suspensa, deberá presentarse 

a los exámenes de pendientes en las fechas que figurarán en la agenda escolar. 

Además, el alumno/a dispone de la posibilidad de presentarse a pruebas escritas para recuperar la 

materia suspensa, en enero y marzo, con un calendario de fechas pautado por el equipo de 

coordinación del centro educativo. 
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RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 1º ESO 

1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
Repartidos los contenidos a lo largo de las tres evaluaciones programadas para el curso 

académico, resulta la siguiente temporalización: 

1º EVALUACIÓN (10 semanas) 

Bloque 1. Situación de Aprendizaje 1. Contar es lo natural                                 (1 semanas) 

Bloque 1. Situación de Aprendizaje 2. Múltiplos y divisores en nuestro día a día              (2 semanas) 

Bloque 1. Situación de Aprendizaje 3. Ha llegado el menos                                               (4 semanas) 

Bloque 1. Situación de Aprendizaje 4. Dividiendo la unidad                                                    (3 semanas) 

 

2º EVALUACIÓN (12 semanas) 

Bloque 1. Situación de Aprendizaje 5. La coma no es un problema                 (2 semanas) 

Bloque 1. Situación de Aprendizaje 6.  Toda en su justa medida                                            (2 semanas) 

Bloque 3. Situación de Aprendizaje 1.  ¿Qué hace ahí esa x?                                                  (4 semanas) 

Bloque 4. Situación de Aprendizaje 1.  Cuenta, recuenta, organiza y clasifica                  (4 semanas) 

 

3ºEVALUACIÓN (11 semanas) 

Bloque 3. Situación de Aprendizaje 2.  ¡Relaciónalas y a funcionar!                                     (4 semanas) 

Bloque 2. Situación de Aprendizaje 1. ¿Qué tienen en común los grados y las horas?   (2 semanas) 

Bloque 2. Situación de Aprendizaje 2. Un mundo plano.                              (2 semanas) 

Bloque 2. Situación de Aprendizaje 3. Midiendo recorridos y espacios                (3 semanas) 

En el caso de que fuera imposible llegar a las últimas unidades, se completará el temario en el 

segundo curso de E.S.O. 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

2.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada período de evaluación se realizarán distintas situaciones de aprendizaje que tendrán en cuenta 

la importancia relativa de los contenidos, y que servirán para medir el progreso y aprovechamiento del 

alumno/a. 

Serán evaluables los siguientes términos: 

● Procedimientos y destrezas (30%). En este apartado se valorará el trabajo regular y 
otros retos competenciales.  

● Una o más pruebas escritas, realizadas a la terminación de unidades afines. (30%) 
● Una prueba final de evaluación, que sea una síntesis de lo tratado durante la 

correspondiente evaluación. (40%) 
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La nota de la evaluación será una media ponderada siguiendo los porcentajes anteriores que se 

redondeará al número entero.  

Se calificará de forma negativa, hasta un punto, la presentación incorrecta de cualquiera de las 

pruebas escritas. 

Los errores graves de escritura y resolución matemática (como por ejemplo 2+2=4x3=12) en un 

ejercicio supondrán que a dicho ejercicio se le asigne una calificación de 0. 

Además, se penalizará con - 0.25 puntos cada resultado de un problema que carezca de unidades, hasta 

un máximo de un punto. 

 Se tendrán en cuenta las incorrecciones ortográficas (grafías incorrectas, tildes), penalizándose 

con    -0,1 puntos cada falta, hasta un máximo de un punto. El llamado “lenguaje móvil” no será 

admitido, pudiéndose anular la pregunta en la que aparezca. 

 

 Así también se requerirá en los ejercicios y problemas las explicaciones, indicaciones de 

propiedades aplicadas y claridad en su resolución. 

 

 La nota final en cada evaluación será el resultado del redondeo entero de la nota decimal 

obtenida tras aplicar los criterios de calificación a cada uno de los aspectos evaluables. Para aprobar 

será necesario alcanzar una calificación de 4 puntos en el examen de evaluación. En caso contrario, la 

calificación del alumno nunca podrá ser superior a 4 puntos. 

 

 Los alumnos que durante una evaluación falten a dos o más pruebas escritas de las englobadas en 

el 35% al que hace referencia el segundo apartado de estos criterios de calificación, o falten al examen 

de evaluación, quedarán sin calificar esa evaluación. Estos alumnos deberán realizar el examen de 

recuperación en la fecha señalada para el resto del grupo, y serán calificados en el boletín de la 

evaluación siguiente.  

 

 El alumno/a que hiciera trampas en un examen será calificado en la evaluación 

correspondiente con Insuficiente (1).  

Sin perjuicio de las medidas de corrección que adopte el órgano competente, la falta injustificada a más 

del 15% de las sesiones lectivas durante el curso escolar, impedirá la evaluación continua del alumno en 

la misma, debiendo someterse al procedimiento de evaluación final establecido. 

Asimismo, la falta injustificada a más del 20% de las sesiones lectivas comportará la pérdida del 

derecho de evaluación, entendiéndose que no ha sido superada la asignatura. 

En ambos casos, el alumno/a tendrá derecho a presentarse en los exámenes de recuperación de cada 

evaluación y, si la calificación fuera negativa, nuevamente en la convocatoria final. 

 

La calificación final, para aquellos alumnos que hayan superado las tres evaluaciones, será la media 

aritmética de las calificaciones alcanzadas durante ellas, previas al redondeo que se haya realizado en 

cada una de ellas. 
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2.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

Al comienzo de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación para 

aquel alumnado que obtuviera una calificación de insuficiente en la primera y segunda evaluación, 

respectivamente. No habrá examen de recuperación individual para la tercera evaluación.  

 La convocatoria final del curso será una prueba para aquel alumnado que no haya superado 

alguno de los contenidos de la materia. En esta prueba cada alumno/a se examinará únicamente de las 

evaluaciones que tenga suspensas.  

Para recuperar una evaluación suspensa, será necesario alcanzar una calificación superior o igual a cinco. 

La nota correspondiente a la evaluación recuperada se calculará teniendo en cuenta la calificación de la 

prueba de recuperación (75%) y la nota media obtenida por el alumno en la parte de la materia que se 

está recuperando (25%) y aplicando un redondeo entero. Se establece la siguiente salvedad: si la nota 

así calculada fuera inferior a 5 pero el alumno hubiera aprobado el examen de recuperación, la 

calificación será de 5. 

2.3. PROMOCIÓN DE CURSO AL FINALIZAR 1º DE ESO 
 

 Evaluación y Promoción. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

 El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o 
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que no sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, y repetirá curso cuando tenga 
evaluación negativa en tres o más materias. A estos efectos, sólo se computarán las 
materias que como mínimo los estudiantes deben cursar en cada uno de los bloques. 

 De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con evaluación 
negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que las materias o ámbitos 
que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impiden seguir con éxito el curso 
siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha 
promoción beneficiará su evolución académica. Las decisiones a este respecto serán 
adoptadas de forma colegiada por el conjunto del profesorado de los alumnos y alumnas, 
atendiendo al logro de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 

Se podrá repetir el mismo curso una sola vez, y dos veces como máximo dentro de la etapa. 

2.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS 

SIGUIENTES 
 

En el caso de que el alumno/a promocionará a 2º E.S.O. con las Matemáticas suspensas, podrá cursar la 

asignatura optativa de Recuperación de Matemáticas. Caso de aprobar dicha optativa, recuperará 

automáticamente las Matemáticas de 1º ESO. En caso de no cursar dicha asignatura, deberá presentarse 

a los exámenes de pendientes en las fechas que figurarán en la agenda escolar. 

Además, el alumno/a dispone de la posibilidad de presentarse a pruebas escritas para recuperar la 

materia suspensa, en enero y marzo, con un calendario de fechas pautado por el equipo de 

coordinación del centro educativo. 
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