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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

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

 Lengua Literatura 

1ª Ev.  
Temas 1-4 

Temas 1-5 
Lectura obligatoria: Selección de cuentos del 
Conde Lucanor 

2ª Ev. Temas 5-8 Tema 6-8 
Lectura obligatoria: Selección de capítulos de El 
Quijote 

3ª Ev. Temas 9-12 
 

Temas 9-12 
Lectura obligatoria: El alcalde de Zalamea 

  
A lo largo de las dos primeras evaluaciones, los alumnos leerán también Invisible de Eloy 
Moreno y se realizará un encuentro con el autor tras su lectura. 

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.          
Trabajo continuado: 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. 
 

La asignatura consta de dos partes, Lengua y Literatura. La nota final contemplará la 
consecución de ambas. Para poder hacer media de las dos partes, una de ellas debe estar 
aprobada (con un mínimo de 5) y la otra alcanzar un mínimo de 4. Si no se alcanzase este 
requisito, el alumno no aprobará la evaluación. 

Si se suspende una evaluación, el alumno tendrá que recuperar la parte o partes 
suspensas (ver “Procedimientos de recuperación de evaluaciones suspensas”). Si una de 
las dos partes estuviese aprobada, se conservará la nota hasta junio. 

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. 
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La evaluación será continua en la parte de Lengua; por ello, en cada evaluación se 
incluirán los contenidos de las evaluaciones anteriores indicados por el Departamento. 
En la parte de Literatura no habrá evaluación continua puesto que los contenidos de cada 
una son distintos e independientes. 

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. 
 
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. Si el 
examen que le queda por hacer es el de Lengua, obtendrá su nota al hacer el parcial 
correspondiente de la evaluación siguiente, que para él será su examen de evaluación 
anterior. Si el examen que le falta por hacer es el de Literatura, lo hará en la convocatoria 
de la recuperación de la evaluación. 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

 No habrá exámenes de recuperación para la parte de Lengua ya que es evaluación 
continua, por lo que para recuperar esa parte, será imprescindible obtener un mínimo 
de cinco en el examen de Lengua de la siguiente evaluación.  
Si un alumno suspende una evaluación teniendo aprobada la parte de Literatura, se 

conservará la nota aprobada hasta junio sin necesidad de hacer un examen de 
recuperación. 
Si un alumno suspende una evaluación teniendo suspensa la parte de Literatura, 

tendrá que hacer un examen de recuperación de Literatura en la fecha que fije el 
profesor. Para aprobar esa parte tendrá que obtener un mínimo de cinco en dicho 
examen. 
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 Para el alumno que no supere los objetivos habrá una convocatoria final en junio para 
recuperar la parte de la materia suspensa (Lengua y/o Literatura), en la que se 
incluirán todos los contenidos de la parte de Lengua, por ser evaluación continua, y 
los correspondientes a cada evaluación suspensa en la parte de Literatura. 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 
 
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 
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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 3º 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. Cada número en su conjunto                             (4 semanas) 

Bloque 1. Situación de Aprendizaje 2. La potencia de las matemáticas             (3 semanas) 

Bloque 2. Situación de Aprendizaje 1. Semejantes pero no iguales                               (3 semanas) 

Bloque 2. Situación de Aprendizaje 2. Movimientos en el plano: creando belleza     (2 semanas) 

 

2º EVALUACIÓN (10 semanas) 

Bloque 2. Situación de Aprendizaje 2. Movimientos en el plano: creando belleza        (1 semanas) 

Bloque 2. Situación de Aprendizaje 3.  Dando forma a nuestro entorno                            (3 semanas) 

Bloque 3. Situación de Aprendizaje 1.  Investigando patrones                                            (3 semanas) 

Bloque 3. Situación de Aprendizaje 2.  Álgebra: el lenguaje de las matemáticas         (3 semanas) 

 

3ºEVALUACIÓN (11 semanas) 

Bloque 3. Situación de Aprendizaje 3.  Igualdades que resuelven problemas                 (3 semanas) 

Bloque 3. Situación de Aprendizaje 4. Funciones: modelos para estudiar la realidad (3 semanas) 

Bloque 4. Situación de Aprendizaje 1. Estadística: organización información               (3 semanas) 

Bloque 4. Situación de Aprendizaje 2. Un mundo aleatorio                                       (2 semanas) 

En el caso de que fuera imposible llegar a las últimas unidades, se completará el temario en 4ºESO 

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. La evaluación en este curso será de manera continua. 

Serán evaluables los siguientes términos: 
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● Procedimientos y destrezas (20%). 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. (50%) 
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.  

 

 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 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 tratarse de una evaluación continua se recupera aprobando la siguiente 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 de todo el 

contenida al ser evaluación continua. 

 

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

nueva evaluación (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 3º 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 4º E.S.O. con las Matemáticas suspensas, podrá 

recuperar la asignatura aprobando los exámenes de pendientes de 3º de E.S.O. mientras cursa su 

último curso en secundaria. Tendrá tres convocatorias para la realización de dicho examen. 
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FÍSICA Y QUÍMICA  3ºESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Serán evaluables los siguientes términos: 

 Trabajo regular durante la evaluación (30 %). 

 Control escrito, aproximadamente a mitad de la evaluación (30 %). 

 Examen al final de la evaluación donde entren todos los contenidos vistos durante la misma (40%). 

Si un alumno falta a alguna de las pruebas o a clases previas a los controles, quedará sin 

calificar, guardándole las otras notas que tuviera. Realizará la prueba que le falte el día del 

examen de recuperación. 

El alumno que copie en un examen o prueba tendrá una calificación de cero en la evaluación 

correspondiente, y se deberá presentar a la recuperación. 

En las preguntas de formulación se puntuará positivamente por cada respuesta correcta y 

se restará la mitad de la puntuación  a aquellas respuestas incorrectas o en blanco. 

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

las pruebas escritas y no se calificarán las pruebas escritas a lápiz. 

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. 

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. Sí podrá examinarse en 

la convocatoria extraordinaria. 

* Si un alumno tiene una nota menor a 4 en el examen de evaluación, no se le hará la media de la 

evaluación correspondiente y tendrá que presentarse al examen de recuperación 

* En la segunda y tercera evaluación podrán aparecer preguntas de las evaluaciones anteriores.  

La calificación final, para aquellos alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones, será 

la media aritmética de las notas de las evaluaciones siempre y cuando las tres evaluaciones 

estén aprobadas. Esta media se efectuará con las notas de cada evaluación, previas al 

redondeo. 

1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

* Una evaluación pendiente se recupera con un control de recuperación que se realizará tras la 

evaluación correspondiente (para la primera o la segunda evaluación) y que solo harán los alumnos 

que tengan que recuperar. La tercera evaluación se recupera con el examen de la convocatoria de 

junio.  

* 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.  



9 
 

* Este criterio se aplicará en las recuperaciones de cada evaluación y en los exámenes finales 

(convocatoria final).  

 

1.3. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
 

Los alumnos que tengan pendiente alguna asignatura del curso anterior, tendrán varios exámenes de 

recuperación a lo largo del curso siguiente (avisados en la agenda escolar o desde coordinación). En 

dichos exámenes entrará toda la materia. Los alumnos que no se presenten en la primera convocatoria 

(enero)  perderán el derecho a presentarse en la segunda convocatoria (abril) pero no en la tercera 

 

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) 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. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
Repartidos los contenidos a lo largo de las tres evaluaciones programadas para el curso académico, 

resulta la siguiente temporalización: 

1ª EVALUACIÓN 

Unidad 1. Las magnitudes y su medida. El método científico. 

Unidad 7. Las fuerzas y sus efectos. Movimientos rectilíneos. 

Unidad 8. Electricidad y magnetismo.  

2ª EVALUACIÓN 

Unidad 2. Los estados de la materia. La teoría cinética. 

Unidad 3. Los sistemas materiales. Sustancias puras y mezclas. 

Unidad 4. Estructura de la materia. Modelos atómicos. 

  Nomenclatura y formulación inorgánica. 

3ª EVALUACIÓN 

Unidad 5. Elementos y compuestos.  La tabla periódica. 

Unidad 6. Las reacciones químicas. Introducción a la estequiometria. 

Nomenclatura y formulación inorgánica. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º 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, 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 4º de ESO con la asignatura pendiente, tendrá dos 

oportunidades más en convocatorias preestablecidas según el calendario comunicado por el equipo 

directivo. 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 

3º ESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN: 

Primera Evaluación: 

--Unidades 1 a 5. (Historia Moderna) 

Segunda Evaluación: 

--Unidades 5 a 9. (Geografía Económica) 

Tercera Evaluación: 

--Unidades 1 a 4. (Geografía física y humana)•       

 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

La calificación se realizará valorando:  

• 80% ejercicios escritos.  

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

. 

•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.  

•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. 

-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 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. 
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•La concreción del tipo de evaluación, producto de mejoras y progresos, debe 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 de junio. 

•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 extraordinaria  o entrega en blanco o sin apenas contenidos. 

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”. Este criterio se 

aplicará en  recuperaciones de cada evaluación y en los exámenes de junio. 

 

 

1.3. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
El alumno puede presentarse a las convocatorias extraordinarias que se establecerán a lo largo 

del curso. 

 

 

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. 
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-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 E.S.O. 
 

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 decisio-nes a este respecto 

serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto del profesora-do 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 3º 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 3º de ESO consigan los objetivos del curso, 

recuperarán la asignatura de inglés de 2º 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 
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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. 



19 
 

MÚSICA 3º ESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación se realizará valorando:  

 • 50% ejercicios escritos.  

 • 50% ejercicios prácticos.  

 Se restará 0.1 por cada falta de ortografía. La presentación también será tenida 

en cuenta. Ambas podrán ser puntuadas entre 0 y 1 punto. 

 En las pruebas escritas aparecerá indicado el valor numérico de cada pregunta. 

 Para aprobar, el alumno deberá tener una media de 4 en cada una de las partes. 

 Quedará sin calificar el alumno que: 

 - No presente las actividades a su debido tiempo, independientemente de si tiene 

las pruebas escritas superadas. En caso de que dichas pruebas no hubiesen sido 

superadas, sí quedará la nota reflejada en los boletines, siendo esta suspensa.  

 - Falte a lo recogido en el apartado de Asistencia a clase de la agenda escolar.  

 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.  

 La copia o la falsificación en una prueba escrita o un trabajo, supondrá que el 

alumno obtiene un 0 en dicha prueba o trabajo y suspenderá la Evaluación. 

 El alumno que falte a un examen será calificado en la Evaluación con NC, es decir, 

no calificado. Podrá realizar ese examen el día de la recuperación. 

 Se realizará, mínimo, una prueba por tema.  

 Se tendrá en cuenta en cada alumno el cumplimiento de los diferentes objetivos y 

los estándares de aprendizaje. 

 El alumno aprobará la asignatura si supera las tres evaluaciones. La parte práctica 

(50%) se rige según un modo de evaluación continua. En el caso de que el alumno 

suspenda, deberá recuperar la asignatura en junio. 

 El alumno que no tenga una actitud activa, no traiga a clase el material pertinente, 

no realice las tareas de manera continuada, no preste la debida atención, no se presente 

a las pruebas ordinarias o las entregue en blanco, será suspendido.  

1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 

El alumno deberá presentarse a un examen de recuperación si la nota de la 
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evaluación es inferior a 5. Dicha recuperación consistirá en un examen, cuya fecha de 

realización se indicará con anterioridad. 

1.4      RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
La asignatura, de quedar pendiente, se recuperará en el curso siguiente 

aprobando uno de los tres exámenes propuestos. 

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 de la prueba final de 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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TECHNOLOGY AND DIGITALIZATION 

3º ESO 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Dado el carácter tan práctico de los contenidos del curso, la distribución porcentual de la calificación de 

la asignatura queda de la siguiente manera: 

 Se realizará una prueba teórico/práctica en cada evaluación, en la que  se incluirá todos los 

contenidos trabajados en la misma (30%). 

 Trabajo diario realizado a lo largo de la evaluación (ejercicios, registros escritos de clase, etc.) y 

portfolio digital de actividades (20%). 

 Comportamiento y participación (10%). 

 Entrega parcial del proyecto de equipo correspondiente a la evaluación presente (40%). Dicho 

proyecto será calificado de acuerdo a la rúbrica entregada a tal efecto al comienzo del mismo. 

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. 

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). 

No se admitirá el llamado “lenguaje móvil” ni las abreviaturas incorrectas. Tampoco se corregirán los 

exámenes en los que no figure el nombre del alumno, ni los realizados a lápiz ni los que estén mal 

presentados. 

Si el alumno hiciera trampas en un control o examen se le calificará con un cero y deberá examinarse de 

nuevo de dicho examen en la recuperación 

Si un alumno saca material o herramientas del taller, no respeta el material de uso común, y hace mal uso 

del aula de informática, suspenderá la evaluación y se tomarán las medidas pertinentes. 

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. 

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. 

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 del 40% asignado a tal 

efecto. 
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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 una 

vez cerrada la evaluación correspondiente. Para recuperar una evaluación suspensa se considerarán los 

siguientes casos posibles: 

A) La evaluación no se superó por haber obtenido una calificación muy baja en el control, lo que 

provoca que la media no alcance valores cercanos al aprobado (pero el resto de aspectos del trimestre 

están valorados de forma positiva). En éste caso al alumno se le guardarán el resto de notas y se deberá 

volver a examinar de aquella prueba que no dominaba en su momento (bajo las mismas condiciones de 

nota mínima), sustituyendo la nueva calificación a la calificación anterior de dicho examen. Volviéndose 

a calcular la media de la evaluación con los nuevos datos. En esta situación pudiera darse el caso de que 

la nueva media fuera todavía inferior a los 4.5 puntos necesarios para optar a la recuperación de la 

evaluación, quedando así sin recuperar la misma. 

B) La evaluación no se superó por no haber logrado el aprobado debido a unas bajas o nulas 

notas de clase y de proyecto. En éste caso al alumno deberá presentar el proyecto rectificado y con el 

contenido solicitado. 

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). 

 

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. 

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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ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La asignatura consta de dos partes, Lengua y Literatura y Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia. 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

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. La nota de clase del 40% y los exámenes tendrán una valoración del 50%. 

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. 

La nota final contemplará la consecución de todas las partes (Geografía, Historia, Lengua y 

Literatura). Será necesario para poder superar la evaluación haber superado la mitad de los 

controles teórico-prácticos de cada una de las materias, realizadas durante la evaluación y que 

estas superen el 4. 

Forma de expresión y ortografía: 

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: 

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.- 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. 
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-  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. 

- 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). 

1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS 
En caso de suspender alguna evaluación 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. Para el 

alumno que no supere los objetivos habrá una convocatoria final en junio. 

1.3. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES 
El alumno puede presentarse a las convocatorias extraordinarias, estableciéndose tres 

pruebas. 

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 convocatoria 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. 
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DIVERSIFICACIÓN 3º ESO 

 

Puesto que el Ámbito Científico y Matemático está compuesto por las asignaturas de 

Matemáticas, Física y Química, y Biología, Geología y Tecnología, la calificación del Ámbito se 

obtendrá realizando la media ponderada del cómputo de las horas lectivas de las cuatro 

materias, de acuerdo a los criterios de calificación expuesto en el siguiente apartado.  

a) El 50% de la nota será la nota media de los exámenes orales y/o escritos 
realizados durante la evaluación de cada una de las asignaturas del Ámbito. En 
este porcentaje, se incluyen los pequeños controles que se realizarán 
periódicamente de cada una de las asignaturas. 
Para hacer esta media será imprescindible obtener una nota media de 4 en la 

parte de controles de cada una de las asignaturas. 

b) El 40% de la nota será la nota media de los trabajos a nivel individual o en grupo, 
exposiciones hechas en clase, y la realización de los deberes. 
 

c) El 10% de la nota será la nota media del comportamiento en clase: nivel de 
atención y aprovechamiento de la misma, participación, si habla mucho en clase y 
la corrección en su manera de expresarse dentro del aula.  

 

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 el apartado de 
los exámenes de las 4 asignaturas que componen este Ámbito. 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 calificaciones obtenidas en los apartados a, b y c, se calculará la nota media final, 

siendo necesario alcanzar un cinco. En el boletín de notas, se aplicará el siguiente criterio: 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. 
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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. 

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

media aritmética de las calificaciones obtenidas durante las mismas. 

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. 

 

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. Estas recuperaciones incluirán 
únicamente los contenidos de las asignaturas suspensas del Ámbito. No habrá examen 
de recuperación individual para la tercera evaluación.  

Si el alumno tuviera un 4 en la parte de los exámenes de las tres materias pero la 
media de apartados a), b) y c), fuera inferior a 5, deberá examinarse de los contenidos de 
todo el Ámbito de esa evaluación. 

Exámenes finales: durante las primeras semanas de junio se realizan las pruebas de 

recuperación únicamente de las evaluaciones que no hayan sido superadas anteriormente (1ª, 

2ª o 3ª). Sólo se tendrá que examinar de la asignatura del Ámbito que no haya superado en las 

recuperaciones anteriores.  

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. 

 

 

 

En el caso de que el alumno promocione a 4º de ESO con el ámbito 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. 
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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.   

 

 

1.3.  

 

El alumnado podrá acceder a la corrección de cada prueba escrita realizada durante el curso 

académico. En el caso de no estar conforme con la calificación, tras las explicaciones indicadas 

el mismo día de visionado del examen, se podrá solicitar una tutoría personal para ver más 

detalladamente las anotaciones del examen. 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. 

 

 


