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Lengua castellana y literatura 2º ESO 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 TEMPORALIZACIÓN 

 SECUENCIACIÓN 2º ESO 

 

 

TEMAS 

 

 

LECTURAS 

 

 

 

 

1ª EVALUACIÓN 

Temas 1-4 

Lectura obligatoria: 

Refugiado 

(Alan Gratz) 

 

Lectura de la Biblioteca de 

clase 

 

 

2ª EVALUACIÓN 
Temas 5-8 

Lectura obligatoria: 

Invisible 

(Eloy Moreno) 

 

Lectura de la Biblioteca de 

clase 

3ª EVALUACIÓN 
Temas 9-12 

 

Lectura obligatoria: 

Cielo abajo 

(Fernando Marías) 

Lectura de la Biblioteca de 

clase. 
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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.- El cuaderno (presentación, ortografía, contenido). 

 

En la nota de cada evaluación se contemplarán: 

Contenidos: los controles teórico-prácticos se valorarán con el 80% de la nota.          

Procedimientos: las pruebas orales, el seguimiento de los trabajos, las tareas, el cuaderno, los 

mecanismos de aprendizaje y las lecturas obligatorias, se valorarán con el 20% de la nota. 

Será requisito imprescindible obtener una calificación con un mínimo de cinco en al menos uno de 

los exámenes que se realicen en cada evaluación. Si no se alcanzase este requisito, el alumno no 

aprobará la evaluación. 

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. 

 

1. 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 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. 
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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 

(ver “Criterios de calificación”). No se harán pruebas escritas individuales cuando el alumno ha faltado 

en la fecha fijada para esa 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 y realizará el examen 

que le falta en la convocatoria de recuperación.  

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

 En caso de suspender alguna evaluación o no estar calificado, el alumno realizará una recuperación 
en la fecha que fije el profesor. 

 Para el alumno que no supere los objetivos habrá una convocatoria final en junio para recuperar la 
parte de la materia suspensa.  

 Para recuperar una evaluación suspensa, será necesario alcanzar una calificación superior o igual a 
cinco, tanto en las recuperaciones intermedias del curso como en la convocatoria final. 

 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. 

 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
 

Para el alumno que no supere los objetivos de la asignatura en la convocatoria final, podrá 

presentarse a las convocatorias en el curso siguiente en las que tendrá que recuperar todos los 

contenidos contemplados en la programación.  

Los alumnos que consigan superar los objetivos del curso recuperarán la asignatura del curso 

anterior si la tuvieran pendiente. 
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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 prueba final 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 2º 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) 

Unidad 1.  Los números enteros. Divisibilidad.   (1 semanas) 

Unidad 2.  Fracciones. Decimales      (3 semanas) 

Unidad 3.  Potencias y raíces      (2 semanas) 

Unidad 4.  Proporcionalidad      (3 semanas)  

Unidad 9.  Medidas. Teorema de Pitágoras   (3 semanas) 

 

2º EVALUACIÓN (10 semanas) 

Unidad 10. Semejanza        (2 semanas) 

Unidad 11. Cuerpos geométricos      (4 semanas) 

Unidad 5.  Expresiones algebraicas     (4 semanas) 

 

3ºEVALUACIÓN (11 semanas) 

Unidad 6.  Ecuaciones       (3 semanas) 

Unidad 7.  Sistemas de ecuaciones      (2 semanas) 

Unidad 8.  Funciones       (2 semanas) 

Unidad 13. Probabilidad      (2 semanas) 

Unidad 12. Estadística       (2 semanas) 

En el caso de que fuera imposible llegar a las últimas unidades, se completará el temario en 3º ESO  

Se coloca la geometría antes para evitar que sea el último bloque tratado en todos los cursos. La 

estadística se trabaja también en primero de E.S.O. por lo que se deja al final después de dar la 

probabilidad que no trabajaron en primero por si, debido a diversas circunstancias, no fuera posible 

terminar la programación. 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Tal y como está reflejado en el Decreto 48/2015 del 14 de mayo, los referentes para la comprobación del grado de 

adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 

materias, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en dicha normativa. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán 

medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 

Se procurará entre los profesores elaborar exámenes comunes durante las evaluaciones, con especial atención a 

los exámenes de evaluación. Se fomentará compartir ejercicios, recursos y problemas de las diferentes unidades 

didácticas. 
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2.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En cada período 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. 

Serán evaluables los siguientes términos: 

 El trabajo regular durante la evaluación. (30%). Este trabajo regular será medido 

mediante pruebas escritas de escasa duración, anotaciones del profesor relativas al 

interés del alumno (actitud en clase, realización de los deberes diarios, preparación de 

las clases) y otras calificaciones como trabajos grupales y trabajos voluntarios que 

realicen los alumnos. 

 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%) 

La nota de la evaluación será, salvo en un caso, una media ponderada siguiendo los porcentajes anteriores que se 

redondeará, en todos los casos, al número entero. Para poder aplicar la media ponderada 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.  

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. No se corregirán preguntas 

contestadas a lápiz. 

Los alumnos que durante una evaluación falten a más del cincuenta por ciento de las pruebas escritas 

de las englobadas en el 40% 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 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 tendrá derecho a presentarse en los exámenes finales de 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 
 



7 
 

Para recuperar una evaluación suspensa (cuya calificación sea menor o igual a 4), será necesario 

alcanzar una calificación superior o igual a cinco. 

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

aquellos alumnos que obtuvieran una calificación de insuficiente en la primera y segunda evaluación, 

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

 

La última semana del curso tendrá lugar una prueba para aquellos alumnos que no hayan 

superado alguno de los objetivos del área. En esta prueba cada alumno se examinará únicamente 

de las evaluaciones que tenga suspensas.  

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. 

Este criterio se aplicará en las recuperaciones de cada evaluación y en el examen de la convocatoria final. 

2.3. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de cursos anteriores, tendrán tres pruebas a lo 

largo del curso siguiente avisadas desde agenda o desde coordinación.  

Se realizará al principio de curso una clase en Google Classroom para aquellos alumnos con la materia 

pendiente y se les recordará las fechas de los exámenes así como se les entregarán distintas hojas de 

ejercicios y se resolverán dudas. De esta manera los alumnos podrán estar atendidos para un aumento 

de posibilidades de superar la materia. La calificación obtenida en la evaluación se corresponderá con la 

calificación obtenida en el examen. 

2.4. 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 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. 

 

 

 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – CURSO 2022-23 

 

1. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
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Geografía e Historia 2º ESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1ª Evaluación 

1. La Alta Edad Media (ss. VIII – X) 

2. La Plena Edad Media y el Feudalismo (ss. X – XIII) 

3. La Baja Edad Media (ss. XIII – XV) 

2ª Evaluación 

4. El Islam y el Califato árabe. Historia de al-Andalus 

5. Los reinos cristianos de la Península Ibérica. La “Reconquista” 

6. El arte medieval 

3a Evaluación 

7. Evolución y distribución de la población 

8. La dinámica natural de la población 

 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación se realizará valorando:  

• Ejercicios escritos  80% 

• Trabajo en clase, actividades y participación (puntos)  20%. Engloba la entrega puntual de trabajos, 

realización de tareas, participación activa, reflexión e indagación en el aula. 

 

Otros procedimientos de aplicación general: 

- 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 del vocabulario específico; la 

entrega puntual de trabajos; la realización de lecturas, mapas, gráficos..., así como su interpretación. 

- La concretización del tipo de evaluación, producto de mejoras y progresos, debe llevarla a cabo cada profesor 

según los mínimos exigibles. La corrección formal y la presentación serán puntuadas ente 0,1 y 1 punto. 

- El profesor tiene libertad de confeccionar los controles, de acuerdo con las líneas generales del departamento, 

pero adaptadas al ritmo y capacidad del grupo. 

- El alumno que copie en una prueba escrita, falsifique o copie un trabajo que es de otro será calificado con un 0 

(cero) en dicha prueba o actividad y tendrá la evaluación suspensa. 

- Se realizarán, al menos, dos pruebas por evaluación, considerando la combinación de un examen escrito y uno 

oral, o de dos pruebas escritas. Se indicará la fecha con antelación. Si un alumno no hubiese realizado 

alguno de los exámenes, será calificado con un “NC” (No calificado), debiendo realizar ese examen en la 

fecha fijada para la recuperación. 

- 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. 

- 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 escritas. La entrega de dichos trabajos equivaldrá a la 

recuperación, manteniéndole la media obtenida. Ahora bien, si no hubiera superado dichas pruebas y 
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tampoco presentara los trabajos solicitados, sí quedará reflejada la nota -obviamente suspensa- en los 

boletines. Si en la recuperación no los presenta, o se detecta copia en los mismos, suspenderá dicha 

evaluación. 

- Quedará sin calificar la evaluación (y/o el curso) del alumno que falte a lo recogido en la Agenda Escolar en el 

apartado de "Asistencia a clase". Según este, 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 o recuperarlo. 

- 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 teóricas 

esté calificada con un “cinco” como mínimo. 

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

examinarse en la convocatoria final del mes de junio de las partes suspensas de la asignatura. 

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

 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. 

 No se presenta a las pruebas de evaluación, o las entrega en blanco o sin apenas contenidos. 

 No se presenta a la prueba final de junio, la entrega en blanco o sin contenidos. 

 

 

1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS. CONVOCATORIA FINAL 

ORDINARIA 
 

Si la media de la evaluación es inferior a 5, o el alumno suspendiera las dos pruebas teóricas, se realizará un 

examen de recuperación. Dicho examen se realizará en los días siguientes al final de la evaluación suspensa.  

En caso de no recuperar la 1ª o 2ª evaluaciones, o de suspender la 3ª evaluación, el alumno deberá presentarse a 

la convocatoria final. La recuperación, de cada evaluación o del curso completo, se realizará por medio de un único 

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”. Este criterio se aplicará en las recuperaciones de cada evaluación y en el 

examen final de junio. 
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1.3. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
En caso de que el alumno suspenda durante el presente curso la asignatura, y en el caso de promocionar al curso 

superior, deberá recuperarla durante el siguiente año académico.  

Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores podrán realizar hasta dos pruebas de recuperación a lo 

largo del curso. Habrá una primera convocatoria en septiembre, tras el inicio de las clases, que será avisada al 

finalizar el curso anterior, proporcionándole al alumno material de estudio. En caso de no aprobar, se contempla 

asimismo la realización de una segunda y tercera convocatorias extraordinarias a lo largo del año. 

Ambos exámenes serán preparados por el Departamento de la asignatura. Los criterios serán los mencionados en 

los apartados anteriores y la calificación será la obtenida en dicha prueba de evaluación. 

 

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 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. 

5º.- 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, incluyendo 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 2º 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. 
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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. 

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 2ºESO 
 
 

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. La parte práctica de la asignatura se recuperará aprobando la del curso 
siguiente (3º E.S.O.) 
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PLÁSTICA Y VISUAL 2ºESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se establece un total de tres evaluaciones por curso y una evaluación final . 

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. 

La calificación global será la media de las tres evaluaciones. Para que ésta resulte positiva, el alumno 

deberá haber aprobado las tres evaluaciones De no ser así, deberá presentarse a la prueba final 

convocada en junio con la materia pendiente según los criterios de recuperación. 

En cada evaluación se realizarán trabajos prácticos, láminas de dibujo, donde se desarrollarán ejercicios 

y actividades determinados para cada trimestre.  

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. 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 tanto corregidas como no, deben llevarse a clase y ser guardadas en la carpeta 

de plástica. Se hará un seguimiento de las mismas antes de la entrega. 

La nota de los trabajos prácticos se reflejará mediante calificación numérica de 0 a 10 . 

Porcentaje trabajo: Los trabajos prácticos realizados en cada trimestre corresponden al 90% de la nota, 

será la media de todos. 

- 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 que contarán una décima de punto 

,llegando a suponer el 10% de la nota. 

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. 

En caso de tener que redondear la nota final se tendrá en cuenta la actitud ante la materia. 

En trabajos escritos, controles, exámenes etc., cada falta de ortografía se penalizará con una décima 

hasta máximo de un punto. 

No se calificarán los trabajos presentados en folio ni en otro material si no es el requerido por el 

profesor. 
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Los trabajos y exámenes sin nombre y apellidos se contabilizarán como “no presentados” obteniendo 

como calificación un cero. 

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 el caso particular de ausencias a clase por motivos justificados como confinamientos o enfermedades 

prolongadas, etc. El profesor hará llegar vía Classroom al alumno en cuestión los contenidos tratados y 

las actividades pertinentes para evitar el desfase en la materia. 

  

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.» 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

 

 

La recuperación de la evaluación se efectuará mediante la realización de un exámenes teórico-práctico con los 

contenidos de la evaluación suspensa. 

 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. 

La primera y segunda evaluación se recuperarán en los periodos de evaluación posteriores a éstas. 

En la prueba final de curso se recuperarán cualquiera de las tres evaluaciones anteriores suspensas. 

La nota corresponderá a la calificación de la prueba sin tener en consideración las calificaciones de las 

evaluaciones del curso, valorándose entre 1-10. 

De no superar dicha prueba quedará pendiente para el siguiente curso. 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 

 

El Departamento establecerá tres convocatorias a lo largo del curso para los exámenes de recuperación 

de asignaturas pendientes de cursos anteriores.   

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 
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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. 

 

 

 

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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Temporalización 

 

 1ª evaluación 

                   . 

1.Elementos y recursos gráficos: distintos tipos de línea y el claroscuro. 

      2.La composición: equilibrio compositivo, proporción y ritmo. 

3.El color: mezcla aditiva y sustractiva, colores complementarios. 

- Significado del color. 

- Tratamiento del color con herramientas digitales. 

 

4.La Imagen visual como representación: niveles de iconicidad  
5. Procedimientos y técnicas: cualidades y posibilidades expresivas de  
las témperas, y técnicas mixtas. 
6.. La percepción visual: las leyes de la Gestalt. 

             7. El entorno comunicativo: iconicidad y abstracción 

8. Análisis de las imágenes: denotación  y  connotación.Lectura objetiva y 
subjetiva de una  imagen. 
9.Trazados geométricos básicos de dibujo técnico. 

 

 

  2ª evaluación: 

1.Trazado de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. 

2.Trazado de polígonos regulares conociendo el lado. 

3.Tangencias entre circunferencias y rectas, construcción de óvalos, ovoides y   espirales. 

                    4.Diseños aplicando giros y simetrías de módulos. 

       5.La textura los diferentes tipos de textura. 

6.Métodos de creación en el diseño y en las artes visuales 

 

 

   3ªevaluacion: 

   

         1.El lenguaje del cómic. 

         2.La Retórica publicitaria. 

         3.Estructura narrativa cinematográfica El lenguaje del cómic. 

         4.Sistemas de representación y sus aplicaciones. 

         5.Representación diédrica de las vistas de un volumen: alzado, planta y   perfil. 

         6.Representación en perspectiva caballera de prismas y cilindros simples. 

- Coeficientes de reducción. 

         7.Representación en perspectiva isométrica de volúmenes sencillos. 
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TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

2º ESO 

1. Criterios de calificación 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para evaluar el grado de consecución de los objetivos por parte de los alumnos y como criterios de 

calificación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

Al finalizar cada unidad se realizarán una prueba individual (gráfica, oral o escrita) para evaluar el 

grado de adquisición de los conocimientos de los alumnos. Dichas pruebas se podrán realizar 

empleando el libro y los apuntes personales de cada alumno. El peso de la calificación del conocimiento 

teórico de cada unidad será de un 30% de la calificación global de la evaluación (al ser dos unidades 

corresponderá un 60%).* 

  *(Pudiera darse el caso de que por falta de tiempo no fuera posible la realización de dos 

 pruebas en la evaluación, en tal caso la parte porcentual correspondiente a este aspecto se le 

 asignaría por completo a una única prueba).  

 En el día a día de clase se valorará la participación individual y la realización de las actividades y 

tareas (obligatorias y voluntarias) asignadas en el aula y para realizar en casa. Ésta calificación ponderará 

un 20% de la media final de la evaluación. 

En cada evaluación se desarrollará un proyecto (vinculado a los contenidos trabajados) por equipos de 

trabajo que será valorado según la rúbrica correspondiente entregada al comienzo de cada uno de ellos. 

La valoración y calificación de dicho proyecto ponderará un 20% de la media final de la evaluación. 

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 citados anteriormente 

(controles, actividades diarias y proyecto). 

La calificación global del curso, para aquellos alumnos que hayan superado las tres evaluaciones, será la 

media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las tres evaluaciones (con la nota 

decimal de cada evaluación, sin tener en cuenta el redondeo que se hizo en su momento). 

La inactividad descarada, la reiteración de comentarios por parte del equipo de que un miembro no 

participa del proceso de aprendizaje y/o desarrollo del proyecto, además de la actitud disruptiva de 

cualquier miembro, supondrá la expulsión de dicha persona del equipo, obteniendo una calificación de 0 

en la parte práctica de proyecto de la asignatura, es decir, un 0 como calificación de la parte porcentual 

asignado a tal efecto. 

No se penalizarán las faltas de ortografía cometidas en inglés en las pruebas escritas en inglés; salvo que 

ello dificulte la comprensión de la respuesta durante su corrección. No se corregirán los exámenes en 

los que no figure el nombre del alumno, ni los realizados a lápiz o aquellos que tengan una 

exageradamente mala presentación. Así también se tendrá en cuenta en los exámenes, concretamente 

en aquellas preguntas que impliquen un desarrollo escrito de ideas y conocimientos, el empleo del 

vocabulario, terminología y las expresiones técnicas adecuadas. 
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Si un alumno saca material o herramientas del taller o aula de informática, o sabe que algún compañero 

lo ha hecho, suspenderá la evaluación automáticamente y se tomarán las medidas escolares y 

disciplinarias pertinentes. 

 

1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

La recuperación de las evaluaciones suspensas tendrá lugar en la fecha fijada por el profesor 

(consensuada con cada grupo) una vez cerrada la evaluación correspondiente. Dicha recuperación 

constará exclusivamente de un examen teórico. La nueva calificación de la recuperación reemplazará 

(en caso de ser superior a la anterior) a la media de los controles del trimestre y se recalculará la nota de 

la evaluación a recuperar con el resto de aspectos evaluables (proyecto y actividades). 

  En el mes de junio, una vez cerrada la tercera evaluación, tendrá lugar otra oportunidad para 

recuperar las evaluaciones pendientes (siendo esta convocatoria la única que permitirá recuperar la 

tercera evaluación). Los criterios para el cálculo de las nuevas medias será el mismo que el descrito en el 

párrafo anterior. El alumno deberá de superar de forma independiente cada una de las evaluaciones 

que tenga suspensas aún. 

 

1.3. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que suspendan la asignatura en la convocatoria ordinaria de Junio realizarán un examen teórico-
práctico extraordinario los últimos días del mismo mes (día y hora fijados en la agenda escolar) de la asignatura 
completa (el contenido de las tres evaluaciones). 

Dicha prueba será elaborada y consensuada por los profesores del departamento de ciencias que 

imparten la materia en cualquiera de los cursos. En dicha prueba el contenido será distribuido 

equitativamente entre toda la materia trabajada en el curso en aproximadamente 1/3 de la puntuación 

para cada una de ellas. 

El reparto de contenidos y puntuaciones de dicha prueba será equitativo a los contenidos trabajados durante el 
curso, necesitando el alumno una calificación mínima de 5 para superar la asignatura. 

 

1.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 

Aquellos alumnos que no superen la convocatoria extraordinaria de junio y les quede pendiente la 

asignatura, tendrán dos exámenes de recuperación a lo largo del curso siguiente (fechas indicadas en la 

agenda). En dichos exámenes serán evaluados de toda la materia, de forma que si aprueban en la 

primera fecha ya no tendrán que volverse a presentar en la segunda fecha de convocatoria. Los alumnos 

que no se presenten en la primera fecha perderán el derecho a presentarse en la segunda, teniendo la 

convocatoria extraordinaria de Junio como la próxima oportunidad de recuperar la asignatura. 

Los alumnos con excesivas faltas de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua y se les 

aplicará la normativa establecida en el R.R.I. 
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1.5. RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
 

En caso de disconformidad con alguna de las calificaciones finales de la convocatoria ordinaria o de 

la extraordinaria del mes de junio, los pasos y tiempos a seguir para su reclamación y revisión serán los 

indicados en el capítulo X de la Orden 2398/2016, de 22 de julio, de  la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. 

 

 

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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RECUPERACIÓN DE LENGUA DE 1º (2º ESO) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

TEMPORALIZACIÓN 

 TEMAS 

1ª EVALUACIÓN Temas 1-4 

2ª EVALUACIÓN Temas 5-8 

3ª EVALUACIÓN Temas 9-12 

 

NOTA: debido a que esta es una asignatura de solo dos horas semanales, probablemente los 

contenidos no podrán impartirse en su totalidad, por lo que nos centraremos en los contenidos 

mínimos imprescindibles para que el alumno supere la materia y alcance la preparación y base 

suficiente para el siguiente curso. Si diese tiempo a ver algo más, se añadirán más contenidos, 

siempre correspondientes a la asignatura de 1º ESO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Las consideraciones o valoraciones sobre el alumno se harán desde una perspectiva teórico-práctica. 

Se valorará la ortografía y la forma de expresión según se detalla más adelante. 

En la evaluación se pueden incluir: 

- Controles de teoría (Lengua y Literatura) al menos dos por evaluación. 
- Fichas, trabajos, controles… 
- Trabajos individuales o en grupo (trabajos cooperativos) 
- Ejercicios de redacción. 
- El cuaderno (presentación, ortografía, contenido…) 

El alumno que apruebe la asignatura de Recuperación de Lengua, recuperará la Lengua de 1º de 
ESO en caso de tenerla suspensa. 

En la nota de cada evaluación se contemplará: 

Controles (90% de la nota): los controles teórico-prácticos (un mínimo de dos controles por evaluación).           

Trabajo diario del alumno (10% de la  nota): realización de ejercicios y lecturas opcionales, 
presentación diaria del trabajo mandado para casa, salida a la pizarra… 

 

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 
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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 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.  
Con respecto a la ortografía el departamento establece las siguientes pautas: 

-  Se restará 0.1 de la nota final por cada tilde no correcta. 
- Se restará 0.5 de la nota final por cada falta de ortografía (no tilde) a partir de la segunda. 
- Con diez o más faltas de ortografía el ejercicio se calificará  como insuficiente. 
- 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 
instumentos de evaluación suficientes para calificarlo, se seguirá el proceso de recuperación de 
evaluaciones pendientes (ver “Criterios de calificación”). No se harán pruebas escritas 
individuales cuando el alumno ha faltado en la fecha fijada para esa 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) 

- Hablar en un examen o la tenencia de material no permitido  (no se entrará valorar si  se ha 
utilizado o no) supondrá el suspenso en el examen (será calificado con un cero). 

- Si un alumno no pudiera realizar alguno de los exámenes, no se le calificaría la evaluación  (NC: 
no calificado), pudiendo el alumno realizar ese examen en la fecha fijada para la recuperación. 

- 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. 
 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

En caso de suspender alguna evaluación, el alumno realizará una recuperación en la fecha que fije el 
profesor.  
 
Para el alumno que no supere los objetivos habrá una convocatoria final para recuperar la evaluación/es 
suspendidas. 
 
Para recuperar una evaluación suspensa, será necesario alcanzar una calificación superior o igual a 
cinco, tanto en las recuperaciones intermedias del curso como en la convocatoria final. 
 
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 del 5. Este criterio se aplicará en las 
recuperaciones de cada evaluación y en los exámenes de la convocatoria final. 
 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 

Para el alumno que no supere los objetivos de la asignatura en la convocatoria final, podrá 
presentarse a las convocatorias en el curso siguiente en las que tendrá que recuperar todos los 
contenidos contemplados en la programación. 

RECLAMACIÓN DE EXÁMENES 
 

Las reclamaciones de exámenes a lo largo del curso serán atendidas por el profesor que imparte la 
materia correspondiente. 
Las reclamaciones de los exámenes o prueba final 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. 
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5º. 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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RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 2º ESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se exponen a continuación los criterios de calificación para la asignatura de Recuperación de 

Matemáticas de 2º de la ESO,  incluidos y extraídos de la programación general de la asignatura, que 

figura en el departamento de Matemáticas del colegio Sagrada Familia. 

  

2.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En cada período 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. 

Serán evaluables los siguientes términos: 

El trabajo regular durante la evaluación. (20%) 

Una o más pruebas escritas, realizadas a la terminación de unidades afines. (35%) 

Una prueba final de evaluación, que sea una síntesis de lo tratado durante la correspondiente 

evaluación. (45%) 

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. No se corregirán preguntas contestadas a lápiz. 

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.  
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El alumno 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 tendrá derecho a presentarse en los exámenes finales de 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. Si el alumno aprueba esta asignatura, aprobará también la 

asignatura de Matemáticas de 1º de la ESO, en caso de que la tuviera suspensa. 

 

2.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
Al comienzo de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación para 

aquellos alumnos que obtuvieran una calificación de insuficiente en la primera y segunda 

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

evaluación.  

La última semana del curso tendrá lugar una prueba para aquellos alumnos que no hayan superado 

alguno de los objetivos del área. En esta prueba cada alumno 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. 

Este criterio se aplicará en las recuperaciones de cada evaluación y en el examen de Junio de la 

convocatoria final. 

 

2.3. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
El departamento establecerá la posibilidad de recuperar la asignatura pendiente mediante varias 

pruebas escritas, previamente notificadas a través de la agenda o desde coordinación. El alumno 

podrá presentarse a la primera prueba, y, caso de alcanzar una puntuación de 5, recuperará la 

asignatura, pero, de no ser así, podrá presentarse a las siguientes. 

 

2.4. 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 seguirán el proceso que a continuación se 

detalla: 

1º Serán realizadas por escrito. 

2º Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 
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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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ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO I PMAR 2ºESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Tal y como está reflejado en el Decreto 48/2015 del 14 de mayo, los referentes para la comprobación 

del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

continua y final de las materias, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

que figuran en dicha normativa. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Se procurará entre los profesores elaborar exámenes comunes durante las evaluaciones, con especial 

atención a los exámenes de evaluación. Se fomentará compartir ejercicios, recursos y problemas de las 

diferentes unidades didácticas. 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación a utilizar serán acordes con la tipología de cada unidad, pudiendo ser controles, 

exámenes, cuaderno de la asignatura, trabajos grupales o individuales. 
Puesto que el ámbito científico y matemático está compuesto por las asignaturas de Matemáticas Y Física-Química 
la nota de dicho ámbito se obtendrá haciendo la nota media de las siguientes partes: 
a) Nota media de los controles orales y/o escritos realizados durante la evaluación de cada una de las asignaturas 

del ámbito. Para hacer esta media será imprescindible obtener una nota media en cada una de las dos asignaturas 
del ámbito de 4. 
b) Nota media de los trabajos a nivel individual o en grupo, exposiciones hechas en clase y elaboración del 

cuaderno. 
c) Nota media de procedimientos: ejercicios diarios, trabajo en clase, nivel de atención y aprovechamiento de la 

misma, esfuerzo del alumno. 
Para hacer dicha media será imprescindible que el alumno obtenga un mínimo de 4 ptos en las tres partes. En caso 
contrario el ámbito quedará suspenso. 
Para poder aplicar estos criterios será necesario que se cumplan los siguientes requisitos: 
1) El alumno debe haber obtenido una nota media mínima de 4 en los tres apartados. En caso contrario el ámbito 
quedará suspenso y su nota en el boletín será como máximo un 4. 
2) El alumno debe haber realizado todas las pruebas orales y /o escritas de la evaluación. Si falta el día de la prueba 
el alumno la realizará cualquier día a lo largo de la misma evaluación sin previo aviso. 
3) El alumno que no presente alguno de los trabajos obligatorios en las fechas propuestas será calificado con una 
nota de cero correspondiente a dicho trabajo y no podrá entregarlo posteriormente. 
Con las tres notas así obtenidas en los apartados a), b), c), se hará la nota media final. Se aplicará el siguiente 
criterio para poder poner la nota en el boletín: si el primer decimal es igual o superior a 5 la nota se redondeará al 

entero inmediatamente superior, en caso contrario, se tomará sólo la parte entera. 
        El alumno que copie en un examen será calificado en la prueba correspondiente con cero, conservando 
el resto de notas obtenidas. 

 
        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. Se calificará de forma negativa, hasta un punto, la presentación incorrecta de 
cualquiera de las pruebas escritas. Asimismo, no se corregirá un examen que haya sido realizado a lápiz. 
 
Los alumnos que no superen la 1ª o 2ª evaluación realizarán un examen de recuperación en la siguiente evaluación. 
La última semana del curso tendrá lugar una prueba para aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las 
evaluaciones o contenidos del curso.  
La calificación final, para aquellos alumnos que hayan superado las tres evaluaciones, será la media aritmética de 
las calificaciones obtenidas durante las mismas. 
Los alumnos que suspendan el ámbito deberán examinarse en la convocatoria final de junio de todos los contenidos 
mínimos del ámbito. 
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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 superado el ámbito 

1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

Al comienzo de la segunda y tercera evaluación se realizará una prueba escrita de recuperación* para aquellos 
alumnos que obtuvieran una calificación de insuficiente en la primera y segunda evaluación, respectivamente. No 
habrá examen de recuperación individual para la tercera evaluación.  

 

*O repetir/entregar la parte de los criterios que hayan suspendido. 

 

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. 

Este criterio se aplicará en las recuperaciones de cada evaluación y en el examen final. 

1.3. CONVOCATORIA FINAL 
En la convocatoria final los alumnos se examinarán de las evaluaciones suspensas. La elaboración del 

examen estará supervisado por el Departamento, siendo el profesor del alumno el encargado de 

corregirlo.  

1.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Los alumnos que no superen los objetivos del curso en la convocatoria extraordinaria y que 

promocionen, tendrán la oportunidad de realizar durante el curso dos pruebas para poder superar la 

materia. 

Se realizará al principio de curso una clase en Google Classroom para aquellos alumnos con la materia 

pendiente y se les recordará las fechas de los exámenes así como se les entregarán distintas hojas de 

ejercicios y se resolverán dudas. De esta manera los alumnos podrán estar atendidos para un aumento 

de posibilidades de superar la materia. La calificación obtenida en la evaluación se corresponderá con la 

calificación obtenida en el examen. 

1.5. 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. 
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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. 

emitirá dicho desacuerdo a la Dirección Territorial de Enseñanza. 
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ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO I 

INTRODUCCIÓN 
 

El Ámbito Lingüístico y Social I (2.º ESO) en el primer ciclo de la ESO es una materia especial, 
una de las bases de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO y, por 
ello, es la segunda asignatura con mayor carga horaria en PMAR de 2.º de la ESO. 
 

Hemos tenido en cuenta el currículo general de las asignaturas de Lengua y Literatura y de 
Geografía e Historia, prescriptivo en todo el territorio del Estado Español, dado por el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015). 
 

A ello hay que añadir —de una forma eminentemente práctica— los aspectos básicos de los 
currículos de las materias que lo conforman: Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia, 
recogidos en el Anexo del Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, 
Por lo que la presente programación didáctica contiene el currículo básico más otra parte 
complementaria necesaria para abordar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables conforme a lo que las Administraciones educativas autonómicas hayan 
desarrollado. 
 

Dado que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concreta que las asignaturas de 
Lengua y Literatura por un lado y Geografía e Historia por otro, se imparte en 2.º de la ESO y planifica los 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos en seis bloques, se 
ha hecho la siguiente distribución: 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Bloque 5. El espacio humano: España y Europa 

Bloque 6. La Historia: La Edad Media 

 

La presente programación solo afecta al Ámbito Lingüístico y Social I (2.º ESO) en el Primer 

ciclo de la ESO, dentro de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. 

El alumno que apruebe la asignatura de Recuperación de Lengua, recuperará la Lengua de 1º de 
ESO en caso de tenerla suspensa. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Las consideraciones o valoraciones sobre el alumno se harán desde una perspectiva teórico-
práctica. 

La asignatura consta de dos partes, Lengua y Literatura y Geografía e Historia, que se trabajan por 
igual y que a medida que avanza el curso se intentarán unificar. La nota final contemplará la consecución 
de ambas partes. En estas, se valorará la ortografía y la forma de expresión según se detalla en el 
anexo. 

En la evaluación se pueden incluir en todo el ámbito: 
1.  Controles. 
2. Lectura y fichas de lectura. 
3. Trabajos individuales o en grupo. 
4. Ejercicios de redacción y exposición oral. 
5. El cuaderno (presentación, ortografía, contenido). 
6. Cuestiones trabajadas en clase. 
7. El interés y el esfuerzo del alumno así como su participación en el desarrollo de la clase, que 

será fundamental a la hora de una valoración final. 
En la nota de cada evaluación se contemplarán: 

 
Conceptos y Procedimientos: 90%: Donde se incluirán controles teórico-prácticos pruebas 

orales, el seguimiento de los trabajos, las tareas, el cuaderno, los dictados, los mecanismos de 
aprendizaje, y todas aquellas actividades que en transcurso de la evaluación sean de necesaria 
calificación. 

Actitud: El interés, esfuerzo y la motivación frente a la asignatura y el trabajo en clase se valorará 
con un 10% de la  nota, la actitud negativa que provoque serias alteraciones en el desarrollo de la clase 
puede conllevar la calificación de suspenso en el ámbito. 

 
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. Será necesario, para 
poder superar la evaluación, haber superado la mitad de las pruebas (conceptos y procedimientos) de 
cada una de las materias, realizadas durante la evaluación y que estas superen el 4. 

 
La corrección de la expresión escrita es fundamental. Se valorará la progresiva capacidad de 

redacción, manifestada mediante la exposición ordenada de las 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, que el 
profesor del ámbito irá aplicando de forma paulatina: 

-  Se restará 0.1 de la nota final por cada tilde no correcta. 
- Se restará 0.5 de la nota final por cada falta de ortografía (no tilde) a partir de la segunda. 
- 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. Dicho alumno seguirá el proceso de recuperación 
de evaluaciones pendientes (ver “Criterios de calificación”).  

-  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). 

- El alumno que falta a un examen por enfermedad; podrá hacerlo en cuanto se incorpore al ritmo 
de trabajo. La fecha la determinará el profesor. 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

En caso de suspender alguna evaluación y atendiendo a la evaluación continua, el alumno podrá 
recuperarla en la siguiente evaluación, pudiendo hacer pruebas escritas o cualquier otro tipo de pruebas 
y/o trabajos que el profesor crea oportunos para comprobar que se han adquirido los conocimientos 
requeridos. 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 

Para el alumno que no supere los objetivos de la asignatura en la convocatoria ordinaria, habrá 
una convocatoria extraordinaria  donde el alumno tendrá que recuperar todos los contenidos 
contemplados en la programación. Este examen será realizado por el Departamento de Humanidades y 
será común para todos los grupos. Será necesario alcanzar un 5 en el examen extraordinario. 

En la prueba extraordinaria no se aplicará el sistema de porcentajes vigente durante el curso. 
Los alumnos realizarán un único examen sobre los contenidos del curso, que supondrá el 100% de la 
nota. 

Con respecto a la ortografía el Departamento establece las siguientes pautas: 
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. 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 

 Para el alumno que no supere los objetivos de la asignatura en la convocatoria extraordinaria, 
tendrá que recuperar la asignatura con el Ámbito Sociolingüístico de 1º de Diversificación. 

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: 

6º. Serán realizadas por escrito. 
7º. Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa. 
8º. Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que se produjo su 

comunicación. 
9º. El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del Departamento 

correspondiente. 
10º. 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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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. 
 
 

 

 

 


