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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. VALORES EDUCATIVOS (1º y 3 º ESO) 

1. La dignidad de la persona. 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando la dignidad 
que posee por el hecho de ser libre. 

 2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, 
describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus 
miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo 
moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de su 
conducta.  

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la 
“persona” con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral.  

4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y 
virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 

 5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para 
determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a su personalidad.  

6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante 
la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas 
por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad.  

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo 
moral del ser humano. 

 8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para 
reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades 
emocionales.  

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, para influir de manera consciente y 
voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar 
su autoestima. 

2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se 
establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los 
valores éticos. 

 2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo 
moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales.  
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3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera 
regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la 
libertad personal y social.  

4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas 
por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores 
éticos que enriquecen las relaciones humanas.  

5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a su 
personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más 
justa y enriquecedora. 

 6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

3. La reflexión ética. 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y 
estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de 
forma racional la conducta del ser humano hacia su plena realización. 

 2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus 
etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y 
racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento.  

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y apreciar el 
papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de 
autodeterminación. 

 4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando sus 
características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza y su importancia.  

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida 
personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por 
todos. 

 6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus 
características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético 
que existió entre Sócrates y los sofistas. 

 7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta 
individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios 
que aportan a la persona y a la comunidad. 

 8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas 
de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro.  

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética 
de fines y valorando su importancia y vigencia actual.  
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10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el 
Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que 
apoyen su valoración personal acerca de este planeamiento ético.  

4. La justicia y la política. 

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, 
Política y “Justicia”, mediante el análisis y definición de estos términos, destacando el vínculo 
existente entre ellos, en el pensamiento de Aristóteles.  

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender 
su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un 
juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo.  

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la 
DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los s. XX y XXI, destacando sus 
características y su relación con los conceptos de “Estado de Derecho” y “división de poderes”.  

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida política del 
Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos.  

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los 
valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece.  

6. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella, mediante una lectura 
explicativa y comentada, los derechos y deberes que tiene el individuo como persona y 
ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y 
responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado Español.  

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendidos 
por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos y deberes de los 
ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los principios rectores de la política social y económica” 
(Artículos del 39 al 52). 

 8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las 
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos, con el fin de reconocer 
su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado.  

5. Los valores éticos, el Derecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
otros tratados internacionales sobre los derechos humanos. 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del 
conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los 
términos de legalidad y legitimidad. 

 2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las 
teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico, 
identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir 
conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes.  
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3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación 
de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa 
vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados.  

4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus 
atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos.  

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y 
propiciar su aprecio y respeto. 

 6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la 
humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los 
derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando 
conciencia de ellos con el fin de promover su solución. 

 7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la 
aplicación de la DUDH, en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs 
que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los 
poseen, pero que no tienen la oportunidad de ejercerlos.  

6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como 
la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a 
los valores defendidos por la DUDH.  

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta 
conduce. 

 3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el 
fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan, 
especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología. 

 4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es 
neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de 
la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no 
respetan un código ético fundamentado en la DUDH.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ACT DE 3º DE ESO (PMAR )    

UNIDAD 1: DIVISIBILIDAD. NÚMEROS ENTEROS 

- a) Distinguir los números primos y compuestos mediante el cálculo de los divisores de 
un número y los criterios de divisibilidad. 
- a) Aplicar el concepto de máximo común divisor y mínimo común múltiplo a la 
resolución de problemas y emplear el algoritmo para su cálculo. 
- b) Identificar números enteros reconociendo sus características fundamentales: signo y 
valor absoluto. 

- b) Sumar, restar, multiplicar, dividir y realizar operaciones combinadas de números 
enteros con paréntesis, aplicando la jerarquía de las operaciones. 
- c) Resolver problemas en los que se haga necesario el uso de números enteros 
interpretando los datos del enunciado y las conclusiones obtenidas. 
 
UNIDAD 2: FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES 

- a) Operar fracciones con agilidad y corrección reduciendo a común denominador 
cuando sea necesario y realizar operaciones combinadas utilizando correctamente la 
jerarquía de operadores aritméticos y los paréntesis. 
- b) Utilizar la notación científica para tratar cantidades grandes expresando valores 
decimales con notación científica y viceversa. 

- c)  Encontrar la expresión decimal de una fracción. 
- c) Obtener la expresión fraccionaria de un número decimal, clasificando los distintos 
tipos de decimales 
- d) Aproximar por truncamiento un número. 
- d) Aproximar por redondeo un número. 
- e) Resolver problemas en los que se haga necesario el uso de las fracciones y 
expresiones decimales interpretando los datos del enunciado y las conclusiones 
obtenidas. 
 
UNIDAD 3: POTENCIAS Y RAÍZ CUADRADA 

- a) Identificar las potencias de base entera y exponente natural reconociendo la base y 
el exponente de la potencia y calculando su valor. 
- a) Expresar como única potencia los productos y cocientes de potencias de la misma 
base o con el mismo exponente, así como las potencias de potencias. 
- a) Identificar cuadrados perfectos. 

- b) Calcular la raíz cuadrada entera de un número empleando el algoritmo. 
− a) b) Resolver operaciones combinadas con potencias y raíces utilizando la 

jerarquía de operadores aritméticos 
− c) Resolver problemas en los que se haga necesario el uso de las potencias y las 

raíces cuadradas interpretando los datos del enunciado y las conclusiones 
obtenidas. 

 



 

 

 
UNIDAD 4: EL SER HUMANO Y LA SALUD 

- a) Identificar los distintos tipos de células. 

- a) Reconocer los orgánulos de la célula y las funciones que desempeñan 

- b) Describir el concepto de órgano y aparato o sistema y poner ejemplos de cada uno 

- c) Discriminar entre los estados de salud y enfermedad, que son causados por 
diferentes agentes. 

- c) Identificar los factores determinantes de la salud y los hábitos de vida que la 
favorecen. 

- d) Reconocer las formas de transmisión y los efectos patógenos de los 
microorganismos y los virus. 
- e) Enumerar hábitos de vida saludables y sus efectos en la salud 
 
UNIDAD 5: LA NUTRICIÓN 

- a) Enumerar los nutrientes que poseen los alimentos, conocer sus funciones y describir 
algunas de sus características. 

- a) Describir los órganos del sistema digestivo y relacionarlos con su función. 

- b) Conocer y describir la anatomía y el funcionamiento del aparato respiratorio. 

- b) Identificar las principales enfermedades y alteraciones que se pueden producir en el 
sistema respiratorio y conocer sus causas. 

- c) Distinguir los componentes de la sangre, las principales partes del corazón y los 
distintos tipos de vasos sanguíneos. 

- c) Describir las fases del ciclo cardíaco e indicar el sentido de flujo de la sangre en un 
recorrido completo. 

- c) Enumerar las enfermedades cardiovasculares más comunes e identificar los factores 
de riesgo que las provocan. 
- d) Conocer y describir la anatomía y el funcionamiento del sistema urinario. 
 
UNIDAD 6: PROPORCIONALIDAD 
- a) Identificar si cuatro números forman una proporción y nombrarlos, así como 
calcular el elemento que falte dados tres de ellos. 

- a) Reconocer y distinguir magnitudes directa e inversamente proporcionales y obtener 
la constante de proporcionalidad. 

- a) Resolver y plantear problemas en los que intervenga la proporcionalidad. 

- b) Calcular porcentajes, y obtener la razón o número decimal asociado al mismo. 

- b) Resolver problemas empleando porcentajes. 
 
UNIDAD 7: POLINOMIOS, ECUACIONES 

- a) Reconocer expresiones algebraicas y utilizarlas para expresar relaciones entre 
diferentes magnitudes, calculando el valor numérico de dichas expresiones en caso de 
que sea necesario. 

- b) Identificar un monomio o polinomio y sus elementos. 

- b) Calcular sumas, restas, productos y cocientes de monomios. 

- b) Calcular sumas, restas, productos de polinomios y cocientes de un polinomio por un 
monomio. 
- b) Desarrollar igualdades notables y potencias de polinomios de exponente 2 ó 3. 
- c) Identificar ecuaciones de primer grado y la equivalentes a una dada. 
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- c) Resolver ecuaciones de primer grado, incluyendo ecuaciones con paréntesis y 
denominadores. 

-  d) Resolver una ecuación de segundo grado aplicando su fórmula de resolución 
general. 

- e) Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones de primer grado. 

- e) Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones de segundo grado. 
 
UNIDAD 8: FUNCIONES 

- a) Distinguir una relación funcional sencilla expresada en forma de tabla, gráfica o 
fórmula y construir e interpretar gráficas dadas mediante tablas o fórmulas. 

- a) Identificar las variables dependiente e independiente. 

- b) Describir el dominio y el recorrido de una función a través de su gráfica. 

- b) Estudiar la continuidad de una función, indicando los puntos de discontinuidad. 

- c) Estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función a través de su gráfica. 

- c) Reconocer los máximos y mínimos locales de una función a través de su gráfica. 
- d) Estudiar las propiedades de relaciones funcionales que aparecen en situaciones de 
la vida cotidiana y otras ciencias. 
- e) Indicar si una función es de lineal, indicando e interpretando sus elementos y 
esbozar a partir de estos su gráfica. 

- e) Indicar si una función lineal es creciente o decreciente 

- e) Determinar rectas paralelas a una dada 

- f) Determinar la expresión y características de una función de proporcionalidad directa 
asociada a una situación y representarla gráficamente. 
 
UNIDAD 9: LOS ALIMENTOS Y LA DIETA 
- a) Describir cómo se utilizan los nutrientes en la célula y conocer las enfermedades 
causadas por una mala alimentación. 

- a) Elaborar una dieta equilibrada que esté de acuerdo con los criterios estudiados en la 
unidad. 

- b) Conocer las bases de una dieta equilibrada. 

- b) Describir los métodos de conservación de los alimentos.  

- b) Conocer la información que nos ofrecen las etiquetas de los alimentos. 

- b) Explicar en qué consisten los alimentos transgénicos. 
 
UNIDAD 10: LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 
- a) Localizar convenientemente los elementos anatómicos del sistema nervioso central y 
del sistema nervioso periférico. 

- b) Conocer los efectos perjudiciales de las drogas sobre nuestra salud. 



 

 

- c)  Conocer las principales glándulas, las hormonas que secretan y su función en el 
organismo, y las alteraciones hormonales. 

- d)  Identificar los procesos y órganos implicados en la recepción de los diferentes 
estímulos. 

- e) Saber identificar los principales huesos, músculos y articulaciones del sistema 
locomotor. 
 
UNIDAD 11: LA REPRODUCCIÓN 
- a) Saber describir la anatomía de los aparatos reproductores masculino y femenino. 

- a) Conocer las diferencias morfológicas y de maduración entre los gametos masculino 
y femenino. 

- a) Conocer los ciclos sexuales de la mujer. 

- b)  Identificar los procesos de fecundación e implantación del cigoto en el útero. 

- b) Conocer las fases del parto. 

- b) Conocer las técnicas de reproducción asistida. 

- b) Reconocer la naturaleza de los diferentes métodos anticonceptivos. 

- c)  Identificar los cambios que se dan en la transición entre la infancia y la edad adulta. 

- c) Adquirir las nociones básicas imprescindibles sobre salud e higiene sexual. 
 
UNIDAD 12: ESTADÍSTICA 

- a) Ordenar y agrupar datos elaborando tablas de frecuencias absolutas, relativas y 
acumuladas. 

- a) Representar e interpretar los gráficos de las características de una población. 

- a) Calcular la moda, la media aritmética y ponderada y la mediana de un conjunto de 
datos. 

- a) Determinar el rango y la desviación media de un conjunto de datos. 

- b) Identificar el espacio muestral asociado a un suceso aleatorio y distinguir los 
diferentes tipos de sucesos. 

- b) Calcular la probabilidad de un suceso aplicando la regla de Laplace y las 
propiedades de la probabilidad. 
 
UNIDAD 13: GEOMETRÍA 
- a) Identificar polígonos semejantes y calcular la razón de semejanza entre dos figuras. 
- a) Relacionar las áreas y volúmenes de figuras semejantes del plano y el espacio. 

- b) Aplicar el teorema de Tales en la determinación de medidas y en la resolución de 
problemas. 
- b) Indicar y aplicar los criterios de semejanza de triángulos en la resolución de 
cuestiones académicas y cotidianas. 

- c) Utilizar la escala y la semejanza para interpretar planos y mapas y resolver 
situaciones cotidianas. 
- d) Comprobar el teorema de Pitágoras y emplearlo para resolver situaciones 
académicas y cotidianas. 
- e) Identificar y clasificar polígonos y sus elementos básicos. 

- e) Reconocer los elementos básicos de los poliedros e indicar su desarrollo plano. 
- e) Identificar los cuerpos redondos e indicar sus elementos básicos y su desarrollo 
plano. 
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- f) Calcular áreas y volúmenes de figuras planas y cuerpos geométricos y aplicarlo en la 
resolución de problemas asociados a la vida cotidiana. 
 
UNIDAD 14: LA MATERIA 
- a) Diferenciar las propiedades generales y específicas de la materia. 
- a) Entender el concepto de densidad. 
- a) Describir las propiedades específicas de la materia: temperatura de fusión y de 
ebullición. 
- b)  Especificar las características de los estados de agregación de la materia y de los 
cambios de estado. 
- c) Clasificar la materia por su aspecto y por su composición. 
- c) Diseñar procedimientos de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. 
- d) Identificar los distintos tipos de disoluciones y expresar su concentración de forma 
numérica. 
- e) Diferenciar, por sus propiedades, mezclas de sustancias puras. 
 
UNIDAD 15: LA CORRIENTE ELÉTRICA 
- a) Relacionar la carga eléctrica con la estructura atómica de la materia. 
- a) Describir los diferentes fenómenos de electrización de los cuerpos. 
- b) Diferenciar los materiales según su conductividad. 
- c) Razonar el origen de la corriente eléctrica y relacionar entre sí las magnitudes 
básicas de un circuito. 
- c) Explicar el concepto de resistencia eléctrica y calcular resistencias equivalentes. 
- c) Resolver ejercicios numéricos en circuitos eléctricos. 
- d) Describir las consecuencias prácticas del balance energético de un circuito eléctrico. 
- d) Determinar la potencia consumida por un dispositivo eléctrico. 

-e) Precisar los elementos básicos de la distribución y uso de la energía eléctrica en los 
hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ACT DE 4º DE ESO    

• Apreciar las propiedades de los diferentes materiales. 

• Conocer las características plásticas y visuales (color, forma, textura y medida) 
en las formas naturales y en las del entorno. 

• Construir nuevos productos a partir de otros viejos. 

• Diferenciar y valorar la variedad de texturas visuales y táctiles que se pueden 
crear por medio de la manipulación de materiales y técnicas diversos, así como la 
creación y utilización de las mismas en creaciones propias. 

• Buscar diferentes alternativas en la organización y desarrollo de un proyecto 
con composiciones diversas, teniendo en cuenta los conceptos de dimensión, 
volumen, proporción  en sus elementos constitutivos. 

• Valorar y utilizar con corrección diferentes tipos de soportes, materiales, 
instrumentos y técnicas  en la elaboración de sus trabajos. 

• Buscar diferentes soluciones a un mismo problema de forma autosuficiente.. 

• Conocer los elementos constructivos básicos, para hacer ensamblajes y otros 
tipos de uniones,  

• Realizar proyectos individuales y creativos. por medio de los sistemas de 
representación. 

• Construcción de circuitos eléctricos. 

• Utilizar materiales reciclados y valorar la repercusión para el medio ambiente 

• Vincular los conocimientos teóricos con la aplicación práctica y de utilidad. 

• Tener una actitud activa en clase, que consistirá principalmente en tomar 
anotaciones del profesor/a, pedir aclaraciones, realizar las actividades 
aprovechando el tiempo de clase y participar voluntariamente cuando el 
profesor/a lo solicite. 

• Realizar los trabajos prácticos íntegramente en el aula con el fin de llevar un 
seguimiento y que el profesor/a pueda orientar al alumno/a en cualquier estadío 
del ejercicio. De estos se valorará el nivel de adaptación al trabajo pedido, la 
aplicación de los conocimientos adquiridos, la destreza en la ejecución, la 
presentación, la originalidad y expresividad (si lo exigiera), el aprovechamiento 
del tiempo y el ajuste al momento de entrega estimado. 

• También se valorará el comportamiento en clase, el cuidado de los enseres del 
aula y el traer los materiales pedidos por el profesor/a 
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Criterios de evaluación para el Tercer Curso de Educación Secundaria ObligatorCriterios de evaluación para el Tercer Curso de Educación Secundaria ObligatorCriterios de evaluación para el Tercer Curso de Educación Secundaria ObligatorCriterios de evaluación para el Tercer Curso de Educación Secundaria Obligatoriaiaiaia: : : : 
Ámbito SociolingüísticoÁmbito SociolingüísticoÁmbito SociolingüísticoÁmbito Sociolingüístico....    

A)A)A)A) Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellaCriterios de evaluación de la materia de Lengua castellaCriterios de evaluación de la materia de Lengua castellaCriterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literaturana y Literaturana y Literaturana y Literatura....    

1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones 
específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de presentaciones breves 
relacionadas con temas académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen. 

2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos 
más usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos 
públicos y en procesos de aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general y temas 
secundarios; distinguir cómo se organiza la información. 

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto. 

4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política o cultural 
que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad y 
relacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de los 
elementos del género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; situar básicamente el 
sentido de la obra en relación con su contexto y con la propia experiencia. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del 
lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las formas literarias y de los estilos. 

7. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto en 
que aparecen y los autores más relevantes de la historia de la literatura, realizando un 
trabajo personal de información y de síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel o 
digital. 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 

9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso. 

 

B)B)B)B) Criterios de evaluación de Criterios de evaluación de Criterios de evaluación de Criterios de evaluación de la materia de Geografía e Historiala materia de Geografía e Historiala materia de Geografía e Historiala materia de Geografía e Historia....    

1. Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones que 
desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente, y aplicar este 
conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales. 

2. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, 
localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar esa caracterización 
para analizar algunos problemas de la agricultura española. 

3. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización 
empresarial y la localización se están produciendo en las actividades, espacios y paisajes 
industriales, localizando y caracterizando los principales centros de producción en el mundo 
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y en España y analizando las relaciones de intercambio que se establecen entre países y 
zonas. 

4. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para 
entender los cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones económicas como 
sociales. 

5. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus capitales, los 
estados de Europa y los principales países y áreas geoeconómicas y culturales del mundo 
reconociendo la organización territorial los rasgos básicos de la estructura organización 
político-administrativa del Estado español y su pertenencia a la Unión Europea. 

6. Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el espacio geográfico 
español y explicar el papel que juegan los principales centros de actividad económica y los 
grandes ejes de comunicación como organizadores del espacio y cómo su localización se 
relaciona con los contrastes regionales. 

7. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento para 
reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicando algunas 
de sus consecuencias y mostrando sensibilidad ante las desigualdades. 

8. Analizar la situación española como ejemplo representativo de las tendencias migratorias en 
la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de globalización y de 
integración económica que se está produciendo, así como identificando las consecuencias 
tanto para el país receptor como para los países emisores y manifestando actitudes de 
solidaridad en el enjuiciamiento de este fenómeno. 

9. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las actividades 
económicas y los comportamientos individuales, discriminando las formas de desarrollo 
sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente y aportando algún ejemplo de los 
acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro. 

10. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, 
fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos sociales y 
comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible empleando para ello las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

11. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones 
razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida del 
alumno manifestando actitudes de solidaridad. 

 

 

Criterios de evaluación para el Cuarto Curso de Educación Secundaria Criterios de evaluación para el Cuarto Curso de Educación Secundaria Criterios de evaluación para el Cuarto Curso de Educación Secundaria Criterios de evaluación para el Cuarto Curso de Educación Secundaria 
ObligatorObligatorObligatorObligatoriaiaiaia: : : : Ámbito SociolingüísticoÁmbito SociolingüísticoÁmbito SociolingüísticoÁmbito Sociolingüístico....    

A)A)A)A) Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura.Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura.Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura.Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura.    

1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión 
o de conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de 
declaraciones o de debates públicos en medios de comunicación o en el marco escolar. 

2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de 
comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y procesos de 
aprendizaje complejos; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se 
organiza la información; contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los 
procedimientos lingüísticos usados. 
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3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el 
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y 
valorando la importancia de planificar de planificar y revisar el texto. 

4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la 
actividad académica o la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos 
de vista y diversas actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta 
extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de 
los elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio del autor; 
relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en 
la versificación y en el lenguaje) en la literatura contemporánea. 

7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en 
que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando 
un trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal, o de 
imitación y recreación, en soporte papel o digital. 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
autónoma de los textos. 

9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso. 

 

B)B)B)B) Criterios de evaluación de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Criterios de evaluación de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Criterios de evaluación de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Criterios de evaluación de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.Historia.Historia.Historia.    

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos 
relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en 
Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la 
Historia. 

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos 
estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan 
los hechos sociales. 

3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como 
referencia las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar 
los rasgos propios del reformismo borbónico en España. 

4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización 
económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, 
sociales y políticos que supusieron, identificando las peculiaridades de estos procesos en 
España. 

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda 
mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, 
tanto a nivel internacional como en el interior de los estados, especialmente los relacionados 
con la expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas. 
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6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España 
durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la 
consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea. 

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos 
mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión 
de algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad. 

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el 
mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando 
posibles desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas algunas que 
ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho. 
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Criterios de eCriterios de eCriterios de eCriterios de evaluación de Educación Éticovaluación de Educación Éticovaluación de Educación Éticovaluación de Educación Ético----Cívica 4Cívica 4Cívica 4Cívica 4º ESOº ESOº ESOº ESO    
    

1.  Descubrir sus sentimientos en las relaciones interpersonales, razonar las 
motivaciones de sus conductas y elecciones y practicar el diálogo en las situaciones 
de conflicto. 

2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las personas 
(las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los principales 
problemas morales. 

3. Identificar y expresar las principales teorías éticas. 

4. Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la conducta 
humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, económicos, 
sociales y culturales, manifestando actitudes a favor del ejercicio activo y el 
cumplimiento de los mismos. 

5. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia como 
forma de convivencia social y política. 

6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución española 
y la noción de sistema democrático como forma de organización política en España 
y en el mundo. 

7. Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del mundo 
actual, utilizando de forma crítica la información que proporcionan los medios de 
comunicación e identificar soluciones comprometidas con la defensa de formas de 
vida más justas. 

8. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la cultura de la 
paz, la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las 
consecuencias de los conflictos. 

9. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de discriminación. Analizar 
el camino recorrido hacia la igualdad de derechos de las mujeres y rechazar su 
discriminación y las situaciones de violencia de las que son víctimas. 

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y participar de forma democrática y cooperativa en las actividades del 
centro y del entorno. 
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Criterios de evaluación de Criterios de evaluación de Criterios de evaluación de Criterios de evaluación de Biología y GeologíaBiología y GeologíaBiología y GeologíaBiología y Geología    de 1º de 1º de 1º de 1º de ESOde ESOde ESOde ESO    

 

1. Interpretar algunos fenómenos naturales mediante la elaboración de modelos 

sencillos y representaciones a escala del Sistema Solar y de los movimientos relativos 

entre la Luna, la Tierra y el Sol.  

2. Describir razonadamente algunas de las observaciones y procedimientos científicos 

que han permitido avanzar en el conocimiento de nuestro planeta y del lugar que 

ocupa en el Universo.  

3. Establecer procedimientos para describir las propiedades de materiales que nos 

rodean, tales como la masa, el volumen, los estados en los que se presentan y sus 

cambios.  

4. Relacionar propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos y 

diferenciar entre mezclas y sustancias, gracias a las propiedades características de 

estas últimas, así como aplicar algunas técnicas de separación.  

5. Conocer la existencia de la atmósfera y las propiedades del aire, llegar a interpretar 

cualitativamente fenómenos atmosféricos y valorar la importancia del papel 

protector de la atmósfera para los seres vivos, considerando las repercusiones de la 

actividad humana en la misma.  

6. Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del agua en 

la naturaleza y su importancia para los seres vivos, considerando las repercusiones 

de las actividades humanas en relación con su utilización.  

7. Conocer las rocas y los minerales más frecuentes, en especial los que se encuentran 

en el entorno próximo, utilizando claves sencillas y reconocer sus aplicaciones más 

frecuentes.  

8. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo 

funciones vitales que les diferencian de la materia inerte. Identificar y reconocer las 

peculiaridades de los grupos más importantes, utilizando claves dicotómicas para su 

identificación. 

 

 

Criterios de evaluación de Ciencias deCriterios de evaluación de Ciencias deCriterios de evaluación de Ciencias deCriterios de evaluación de Ciencias de    la Naturaleza de 2º de ESOla Naturaleza de 2º de ESOla Naturaleza de 2º de ESOla Naturaleza de 2º de ESO    

    

1. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las 

transformaciones que tienen lugar en nuestro entorno y reconocer la importancia y 

repercusiones para la sociedad y el medio ambiente de las diferentes fuentes de 

energía renovables y no renovables. 
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2. Resolver problemas aplicando los conocimientos sobre el concepto de temperatura y 

su medida, el equilibrio y desequilibrio térmico, los efectos del calor sobre los cuerpos 

y su forma de propagación. 

3. Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de la luz y del sonido y 

reproducir algunos de ellos teniendo en cuenta sus propiedades. 

4. Identificar las acciones de los agentes geológicos internos en el origen del relieve 

terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas magmáticas y 

metamórficas. 

5. Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos internos y en su 

prevención y predicción. 

6. Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres vivos a 

partir de distintas observaciones y experiencias realizadas con organismos sencillos, 

comprobando el efecto que tienen determinadas variables en los procesos de 

nutrición, relación y reproducción. 

7. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema cercano, valorar su 

diversidad y representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas entre los 

seres vivos del mismo, así como conocer las principales características de los grandes 

biomas de la Tierra. 

 

 

Criterios de evaluación de Criterios de evaluación de Criterios de evaluación de Criterios de evaluación de Métodos de la Ciencia de 2º de ESOMétodos de la Ciencia de 2º de ESOMétodos de la Ciencia de 2º de ESOMétodos de la Ciencia de 2º de ESO    

 

1. Conocer y utilizar los conocimientos científicos más importantes aprendidos durante 

el desarrollo de la asignatura para explicar situaciones sencillas.  

2. Utilizar criterios científicos para clasificar, relacionar y organizar informaciones 

procedentes de fuentes diversas, valorando críticamente la adecuación de las 

mismas a los fines para los que se van a utilizar. 

3. Ante un problema propuesto, identificar las variables más relevantes que intervienen 

en el mismo, elaborar hipótesis sobre la forma en que influyen y diseñar estrategias o 

experiencias para contrastar esas hipótesis. 

4. A partir de los resultados obtenidos durante una investigación, agruparlos 

adecuadamente, analizarlos y valorar hasta qué punto apoyan o refutan 

determinadas hipótesis o ideas. 

5. Identificar, nombrar y manejar los aparatos de medida empleados, explicando su 

funcionamiento y normas de utilización. 

6. Interpretar y seleccionar informaciones científicas procedentes de fuentes diversas 

de información, incluidas las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

7. Elaborar informes y documentos, usando elementos habituales del lenguaje 

científico, para comunicar a los demás, de forma escrita u oral, sus opiniones sobre 

un determinado problema, describir los trabajos realizados y exponer las 
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conclusiones alcanzadas. 

8. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir el trabajo que le corresponda, 

responsabilizándose de su realización de forma adecuada para que resulte útil al 

resto de miembros del grupo y de la clase. 

9. Ante un conjunto de soluciones propuestas para resolver un determinado problema, 

valorar ventajas e inconvenientes de cada una y escoger las más adecuadas. 

10. Analizar y valorar el impacto, los aspectos positivos y los riesgos que puedan 

derivarse de ciertas actuaciones de los humanos en el medio natural, social, etc. 

11. Conocer y valorar la influencia que han tenido históricamente los avances científicos 

y tecnológicos y su contribución al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de 

los seres humanos, así como el importante papel desarrollado por multitud de 

científicos, hombres y mujeres, prácticamente desconocidos para la mayoría de las 

personas. 

 

 

Criterios de evaluación de Física y Química Criterios de evaluación de Física y Química Criterios de evaluación de Física y Química Criterios de evaluación de Física y Química de 3º de ESOde 3º de ESOde 3º de ESOde 3º de ESO    

    

1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis 

contrastado de algún problema científico o tecnológico de actualidad, así como su 

influencia sobre la calidad de vida de las personas. 

2. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación y utilizar 

el modelo cinético para interpretarlas, diferenciando la descripción macroscópica de 

la interpretación con modelos. 

3. Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una sustancia, simple o 

compuesta, o bien una mezcla y saber expresar la composición de las mezclas. 

4. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que todas ellas 

están constituidas de unos pocos elementos y describir la importancia que tienen 

alguna de ellas para la vida. 

5. Producir e interpretar fenómenos electrostáticos cotidianos valorando las 

repercusiones de la electricidad en el desarrollo científico y tecnológico y en las 

condiciones de vida de las personas. 

6. Describir los primeros modelos atómicos y justificar su evolución para poder explicar 

nuevos fenómenos, así como las aplicaciones que tienen algunas sustancias 

radiactivas y las repercusiones de su uso en los seres vivos y en el medio ambiente. 

7. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sustancias 

en otras, justificarlas desde la teoría atómica y representarlas con ecuaciones 

químicas. Valorar, además, la importancia de obtener nuevas sustancias y de 

proteger el medio ambiente. 

    

 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 

 

 

          

Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas    
Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 ––––    FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565    

www.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.es    ----    04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

      

P
á

g
in

a
4

 

Criterios de evaluación de Biología y GCriterios de evaluación de Biología y GCriterios de evaluación de Biología y GCriterios de evaluación de Biología y Geología de 3º de ESOeología de 3º de ESOeología de 3º de ESOeología de 3º de ESO    

    

1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis 

contrastado de algún problema científico o tecnológico de actualidad, así como su 

influencia sobre la calidad de vida de las personas.  

2. Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales, y valorar 

la importancia de los estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar la calidad 

de vida, así como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas.  

3. Conocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. Comprender 

el funcionamiento de los métodos de control de la natalidad y valorar el uso de 

métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual.  

4. Explicar los procesos fundamentales que sufre un alimento a lo largo de todo el 

transcurso de la nutrición, utilizando esquemas y representaciones gráficas para 

ilustrar cada etapa, y justificar la necesidad de adquirir hábitos alimentarios 

saludables y evitar las conductas alimentarias insanas.  

5. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas 

nervioso y endocrino, así como localizar los principales huesos y músculos del 

aparato locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con los órganos y 

procesos implicados en cada caso. Identificar los factores sociales que repercuten 

negativamente en la salud, como el estrés y el consumo de sustancias adictivas.  

6. Recopilar información procedente de diversas fuentes documentales acerca de la 

influencia de las actuaciones humanas sobre los ecosistemas: efectos de la 

contaminación, desertización, disminución de la capa de ozono, agotamiento de 

recursos y extinción de especies. Analizar dicha información y argumentar posibles 

actuaciones para evitar el deterioro del medio ambiente y promover una gestión 

más racional de los recursos naturales.  

7. Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y modelado 

del relieve terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas sedimentarias. 

 

 

Criterios de evaluación dCriterios de evaluación dCriterios de evaluación dCriterios de evaluación de Física y e Física y e Física y e Física y Química de 4º de ESOQuímica de 4º de ESOQuímica de 4º de ESOQuímica de 4º de ESO    

    

1. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los movimientos, aplicar estos 

conocimientos a los movimientos de la vida cotidiana y valorar la importancia del 

estudio de los movimientos en el surgimiento de la ciencia moderna. 

2. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los cambios de movimiento y 

reconocer las principales fuerzas presentes en la vida cotidiana. 

3. Utilizar la ley de la gravitación universal para justificar la atracción entre cualquier 

objeto de los que componen el Universo y para explicar la fuerza peso y los satélites 
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artificiales. 

4. Aplicar el principio de conservación de la energía a la comprensión de las 

transformaciones energéticas de la vida diaria, reconocer el trabajo y el calor como 

formas de transferencia de energía y analizar los problemas asociados a la obtención 

y uso de las diferentes fuentes de energía empleadas para producirlos. 

5. Identificar las características de los elementos químicos más representativos de la 

tabla periódica, predecir su comportamiento químico al unirse con otros elementos, 

así como las propiedades de las sustancias simples y compuestas formadas. 

6. Justificar la gran cantidad de compuestos orgánicos existentes así como la formación 

de macromoléculas y su importancia en los seres vivos. 

7. Reconocer las aplicaciones energéticas derivadas de las reacciones de combustión 

de hidrocarburos y valorar su influencia en el incremento del efecto invernadero. 

8. Analizar los problemas y desafíos, estrechamente relacionados, a los que se enfrenta 

la humanidad en relación con la situación de la Tierra, reconocer la responsabilidad 

de la ciencia y la tecnología y la necesidad de su implicación para resolverlos y 

avanzar hacia el logro de un futuro sostenible. 

    

 

Criterios de evaluación de BCriterios de evaluación de BCriterios de evaluación de BCriterios de evaluación de Biología y Geoiología y Geoiología y Geoiología y Geología de 4º de ESOlogía de 4º de ESOlogía de 4º de ESOlogía de 4º de ESO    

    

1. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y 

registrar algunos de los cambios más notables de su larga historia utilizando 

modelos temporales a escala. 

2. Utilizar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de la 

Tectónica de placas para estudiar los fenómenos geológicos asociados al 

movimiento de la litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. 

3. Aplicar los postulados de la teoría celular al estudio de distintos tipos de seres vivos e 

identificar las estructuras características de la célula procariótica, eucariótica vegetal 

y animal, y relacionar cada uno de los elementos celulares con su función biológica. 

4. Reconocer las características del ciclo celular y describir la reproducción celular, 

señalando las diferencias principales entre meiosis y mitosis, así como el significado 

biológico de ambas. 

5. Resolver problemas prácticos de Genética en diversos tipos de cruzamientos 

utilizando las leyes de Mendel y aplicar los conocimientos adquiridos en investigar la 

transmisión de determinados caracteres en nuestra especie. 

6. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas, 

interpretar el papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las 

mutaciones a partir del concepto de gen y valorar críticamente las consecuencias de 

los avances actuales de la ingeniería genética. 

7. Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la 

evolución, los principios básicos de esta teoría y las controversias científicas, sociales 
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y religiosas que suscitó. 

8. Relacionar la evolución y la distribución de los seres vivos, destacando sus 

adaptaciones más importantes, con los mecanismos de selección natural que actúan 

sobre la variabilidad genética de cada especie. 

9. Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una 

cadena o red trófica concreta y deducir las consecuencias prácticas en la gestión 

sostenible de algunos recursos por parte del ser humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 

 

 

          

Barrio Campanario s/n 04270 Barrio Campanario s/n 04270 Barrio Campanario s/n 04270 Barrio Campanario s/n 04270 SorbasSorbasSorbasSorbas    
Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 ––––    FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565    

www.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.es    ----    04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

      

P
á

g
in

a
1

 

Criterios de evaluación de Educación para la Ciudadanía y los Criterios de evaluación de Educación para la Ciudadanía y los Criterios de evaluación de Educación para la Ciudadanía y los Criterios de evaluación de Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos HumanosDerechos HumanosDerechos HumanosDerechos Humanos    3º ESO3º ESO3º ESO3º ESO    
    
 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones 
de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, 
orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando 
autonomía de criterio. 
 
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los 
conflictos en las relaciones escolares y familiares. 
 
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de 
carácter local o global. 
 
4. Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y su evolución, distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. 
 
5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece 
la Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la organización, 
funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno, municipales, autonómicos 
y estatales. 
 
6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones, 
reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y 
mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del 
entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. 
 
7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que 
contribuyan a su mejora. 
 
8. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios 
de comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la 
vida de las personas de otras partes del mundo. 
 
9. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las 
leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN    DEDEDEDE    LATINLATINLATINLATIN    

 
Los criterios de evaluación que se refieren son los previstos en las enseñanzas de LATÍN para el 
curso 4º de la ESO. De acuerdo con ellos, además de con las competencias, los objetivos y los 
contenidos, se formularán criterios o indicadores de evaluación más concretos en las 
correspondientes unidades didácticas. 

1. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y ar1. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y ar1. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y ar1. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los tiempos la tísticas de todos los tiempos la tísticas de todos los tiempos la tísticas de todos los tiempos la 
mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio arqueológico las mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio arqueológico las mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio arqueológico las mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio arqueológico las 
huellas de la romanización.huellas de la romanización.huellas de la romanización.huellas de la romanización.    

Este criterio trata de comprobar si se identifican los principales elementos de la mitología clásica 
y el patrimonio arqueológico romano en diversos contextos expresivos, textos literarios e 
iconografía de cualquier tipo, se comprende su significado específico y se advierte su valor como 
fuente de inspiración. Para ello realizará actividades de búsqueda en fuentes diversas, incluidas 
las tecnologías de la información y la comunicación, o manifestará sus conocimientos 
comentando textos, mensajes o imágenes de contenido mitológico o referencia arqueológica. 

2. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a 2. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a 2. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a 2. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado origen a étimos latinos que hayan dado origen a étimos latinos que hayan dado origen a étimos latinos que hayan dado origen a 
términos romances del vocabulario habitual y establecer la relación semántica entre un término términos romances del vocabulario habitual y establecer la relación semántica entre un término términos romances del vocabulario habitual y establecer la relación semántica entre un término términos romances del vocabulario habitual y establecer la relación semántica entre un término 
patrimonial y un cultismo.patrimonial y un cultismo.patrimonial y un cultismo.patrimonial y un cultismo.    

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para utilizar los mecanismos de evolución 
fonética y analizar las diferencias de significado entre palabras de un mismo origen. A este fin, 
además de actividades de aplicación de las reglas evolutivas o deducción de dichas reglas a 
partir de la comparación con el término heredado, el alumno deberá redactar composiciones 
pautadas en las que aparezcan términos patrimoniales y cultismos previamente estudiados. 

3. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y en el 3. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y en el 3. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y en el 3. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y en el 
vocabulario específico de las ciencias y de la técnicvocabulario específico de las ciencias y de la técnicvocabulario específico de las ciencias y de la técnicvocabulario específico de las ciencias y de la técnica, y explicar su sentido etimológico.a, y explicar su sentido etimológico.a, y explicar su sentido etimológico.a, y explicar su sentido etimológico.    

Este criterio trata de comprobar la capacidad de reconocer los formantes griegos y latinos en 
diferentes contextos lingüísticos y producir definiciones etimológicas de términos cotidianos, 
científicos y técnicos. Para ello, se propondrán actividades en las que se reconozcan las 
variaciones semánticas que aportan los distintos afijos, manejando textos con vocabulario 
específico de las materias estudiadas. 

4. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino inco4. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino inco4. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino inco4. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas a las lenguas rporadas a las lenguas rporadas a las lenguas rporadas a las lenguas 
conocidas por el alumno y explicar su significado en expresiones orales y escritas.conocidas por el alumno y explicar su significado en expresiones orales y escritas.conocidas por el alumno y explicar su significado en expresiones orales y escritas.conocidas por el alumno y explicar su significado en expresiones orales y escritas.    

Este criterio pretende verificar si el alumno identifica y comprende las expresiones latinas 
integradas en las lenguas modernas y si es capaz de utilizarlas de manera coherente. Para la 
consecución de este criterio podrá rastrear su empleo en diferentes tipos de textos, literarios, 
periodísticos o mensajes publicitarios, escritos en las lenguas que son objeto de estudio, y 
realizar alguna composición breve en la que se empleen con propiedad. 
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5. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de la lengua 5. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de la lengua 5. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de la lengua 5. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de la lengua 
latina y compararlos con los de la propia lengua.latina y compararlos con los de la propia lengua.latina y compararlos con los de la propia lengua.latina y compararlos con los de la propia lengua.    

Con este criterio se trata de constatar la compresión del funcionamiento básico de la lengua 
latina y la capacidad de establecer analogías y diferencias con elementos y estructuras de su 
propia lengua. Además de las actividades que ayuden a fijar los paradigmas latinos, el alumnado 
podrá mostrar su capacidad comprensiva mediante la comparación entre un texto latino y su 
traducción, de manera que identifique las palabras invariables, los distintos morfemas flexivos y 
las estructuras sintácticas de las dos lenguas. 

6. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante ret6. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante ret6. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante ret6. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión oraciones simples roversión oraciones simples roversión oraciones simples roversión oraciones simples 
utilizando las estructuras propias de la lengua latina.utilizando las estructuras propias de la lengua latina.utilizando las estructuras propias de la lengua latina.utilizando las estructuras propias de la lengua latina.    

Este criterio intenta comprobar si el alumno ha asimilado las estructuras morfológicas y 
sintácticas elementales de la lengua latina y si es capaz de reconocerlas para realizar 
traducciones directas o inversas de textos elaborados análisis morfosintáctico, traducción y 
retroversión en las que se evidencie la correspondencia entre el análisis y la versión realizada. 

7. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático7. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático7. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático7. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático    sencillo sobre cualquier aspecto de la sencillo sobre cualquier aspecto de la sencillo sobre cualquier aspecto de la sencillo sobre cualquier aspecto de la 
producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida cotidiana en Roma.producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida cotidiana en Roma.producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida cotidiana en Roma.producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida cotidiana en Roma.    

Este criterio intenta constatar la capacidad de buscar información en fuentes diversas, 
organizarla, situar cronológicamente los datos obtenidos, interpretar los referentes clásicos en 
comparación con sus correspondientes del mundo actual y exponer el resultado de manera 
ordenada y coherente, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación como 
instrumento preferente para la presentación de su trabajo. 

-Evaluación del alumnado. 

Aspectos evaluables en el alumnado. 

Autonomía organizativa. 

Organización del trabajo recogido en el cuaderno de clase. 

Participación activa en el aula. 

 Lectura de las obras señaladas. 

 Actitud colaboradora y solidaria.  

-CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Todos estos aspectos supondrán el 30% de la nota final 

       Realización de pruebas escritas(70% de la nota final) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MÚSICA 
 

10.2.1.10.2.1.10.2.1.10.2.1.----    Criterios de evaluación de 1º de ESO. Criterios de evaluación de 1º de ESO. Criterios de evaluación de 1º de ESO. Criterios de evaluación de 1º de ESO.     

• Reconocer auditivamente las distintas cualidades del sonido utilizando el lenguaje técnico 

apropiado. 

• Identificar y describir mediante el uso de distintos lenguajes las distintas cualidades del sonido 

como elementos básicos de la obra musical. 

• Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del 

sonido, analizando sus causas y proponiendo posibles soluciones. 

• Utilizar las grafías alternativas en el contexto de las actividades del aula como apoyo a la audición, 

la interpretación y la creación. 

• Comprender los conceptos básicos relativos a la altura del sonido y utilizar el lenguaje técnico 

apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión. 

• Identificar y manejar la lectura de las notas en el pentagrama y en clave de sol.  

• Discriminar auditivamente intervalos melódicos ascendentes y descendentes. 

• Reconocer la distribución de las escalas mayores y menores, y su sonoridad. 

• Interpretar y elaborar diseños melódicos sencillos dentro de un ámbito determinado de alturas. 

• Reconocer auditivamente en diversas obras musicales el trabajo de la duración del sonido. 

• Comprender los conceptos básicos relativos a la duración del sonido y utilizar el lenguaje técnico 

apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión. 

• Identificar y manejar la lectura de figuras y silencios en compases de 4/4, 3/4 y 2/4. 

• Discriminar auditivamente los conceptos de pulso y acento. 

• Reconocer los términos más comunes referidos al tempo musical. 

• Interpretar e identificar diseños rítmicos sencillos binarios y ternarios. 

• Comprender los conceptos básicos relativos a la intensidad del sonido y utilizar el lenguaje técnico 

apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión. 

• Identificar en una partitura las diferentes indicaciones de intensidad, carácter, fraseo y articulación. 

• Discriminar auditivamente los diferentes matices de una obra musical. 

• Reconocer los términos más comunes referidos a la expresión musical. 

• Interpretar diseños rítmicos y melódicos con diferentes dinámicas. 
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• Comprender los conceptos básicos relativos al timbre del sonido y utilizar el lenguaje técnico 

apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión. 

• Manejar la clasificación de los instrumentos y las voces. 

• Reconocer auditivamente los principales registros de voz. 

• Reconocer visual y auditivamente los principales instrumentos musicales. 

• Identificar en partitura y audición las principales agrupaciones vocales e instrumentales. 

• Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica adecuando 

la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 

• Comprender los conceptos básicos relativos a los principales elementos musicales y utilizar el 

lenguaje técnico apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de 

expresión. 

• Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) los 

principales elementos relacionados con la organización del sonido. 

• Conocer los tipos de ritmos básicos, la distribución de la escala diatónica y sus grados 

fundamentales, y la construcción de acordes de tríada.  

• Elaborar arreglos de piezas vocales e instrumentales sencillas partiendo de elementos rítmicos, 

melódicos o armónicos. 

• Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica adecuando 

la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 

• Comprender los conceptos básicos relativos a la forma musical y utilizar el lenguaje técnico 

apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión. 

• Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) los 

principales elementos relacionados con la estructuración musical. 

• Conocer las principales formas de la música vocal e instrumental y su evolución en la historia. 

• Reconocer estructuras formales simples utilizando los códigos de representación apropiados. 

• Elaborar composiciones sencillas combinando secciones de repetición y contraste. 

• Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica adecuando 

la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 

• Leer distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de interpretación y audición. 

• Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen las obras musicales 

trabajadas previamente, interesándose por ampliar sus preferencias. 
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• Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal, verbal) los 

principales elementos y formas de organización musical de una obra interpretada en vivo o 

grabada. 

• Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada utilizando la terminología 

adecuada. 

• Utilizar con autonomía distintas fuentes de información y recursos tecnológicos para el aprendizaje 

de la música y la realización de sencillas producciones musicales. 

• Reconocer la evolución de los principales géneros musicales explicando su función y contenido. 

• Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica adecuando 

la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 

 

10.2.2.10.2.2.10.2.2.10.2.2.----    Criterios de evaluación de 2º de ESO. Criterios de evaluación de 2º de ESO. Criterios de evaluación de 2º de ESO. Criterios de evaluación de 2º de ESO.  

1.1.1.1. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que perReconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que perReconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que perReconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras tenecen distintas obras tenecen distintas obras tenecen distintas obras 

musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.    

Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de relacionar las 

características que permiten situar en su contexto a una obra musical y de mostrar una actitud abierta y 

respetuosa ante diferentes propuestas. La evaluación se realizará a partir de la audición de piezas 

musicales conocidas por el alumnado o, eventualmente, de otras con características muy similares que 

puedan identificarse con facilidad. 

2.2.2.2. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) algunos Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) algunos Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) algunos Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) algunos 

elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 

imitación, vaimitación, vaimitación, vaimitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada.riación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada.riación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada.riación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada.    

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para distinguir auditivamente algunas de 

las características relevantes de una obra musical y para expresar lo que ha reconocido a través de 

distintos lenguajes. El criterio se aplicará mediante la audición de diferentes ejemplos, explicitando 

previamente cuál o cuáles son los elementos que se han de identificar y describir. 

3.3.3.3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la músicaComunicar a los demás juicios personales acerca de la músicaComunicar a los demás juicios personales acerca de la músicaComunicar a los demás juicios personales acerca de la música    escuchada.escuchada.escuchada.escuchada.    

Este criterio permite evaluar la capacidad para comparar y enjuiciar diferentes tipos de música. Al mismo 

tiempo, permite valorar la asimilación de algunos conceptos musicales básicos necesarios a la hora de dar 

opiniones o «hablar de música». 

4.4.4.4. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, 

adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles.adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles.adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles.adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles.    

Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado de desarrollo técnico alcanzado, 

participa activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, actuando 
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indistintamente como cantante, instrumentista, bailarín, director, solista, etc., intentando concertar su 

acción con la del resto del conjunto y colaborando en la consecución de unos resultados que sean 

producto del trabajo en equipo. 

5.5.5.5. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y reproducir música y para reproducir música y para reproducir música y para reproducir música y para 

realizar sencillas producciones audiovisuales.realizar sencillas producciones audiovisuales.realizar sencillas producciones audiovisuales.realizar sencillas producciones audiovisuales.    

Con este criterio se observa la utilización funcional de algunos dispositivos electrónicos, audiovisuales e 

informáticos para la grabación y reproducción de audio y vídeo. No se trata de evaluar el grado de 

dominio técnico de estos recursos, sino de observar el interés y la disposición a utilizarlos de forma 

autónoma en aquellas actividades que lo requieren, así como la coherencia de su uso en relación a la 

finalidad pretendida. 

6.6.6.6. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente una Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente una Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente una Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente una 

serie de elementos dados.serie de elementos dados.serie de elementos dados.serie de elementos dados.    

Con este criterio se observa la habilidad del alumnado para seleccionar y combinar distintos elementos 

musicales a fin de obtener un resultado adecuado en la elaboración de un arreglo sencillo para una pieza 

musical. Se partirá siempre de elementos previamente trabajados en el aula y se valorará tanto el proceso 

como los resultados obtenidos. 

7.7.7.7. Leer distintos tipos de partituras en el contextoLeer distintos tipos de partituras en el contextoLeer distintos tipos de partituras en el contextoLeer distintos tipos de partituras en el contexto    de las actividades musicales del aula como apoyo de las actividades musicales del aula como apoyo de las actividades musicales del aula como apoyo de las actividades musicales del aula como apoyo 

a las tareas de interpretación y audición.a las tareas de interpretación y audición.a las tareas de interpretación y audición.a las tareas de interpretación y audición.    

A través de este criterio se trata de comprobar el grado de compresión de algunos de los signos y 

símbolos usados para representar la música y la utilización funcional de la lectura musical. Lo que se 

valora no es la capacidad para solfear, sino la destreza con que el alumnado se desenvuelve en la lectura 

una vez creada la necesidad de apoyarse en la partitura para interpretar una pieza musical o para seguir 

mejor una obra durante la audición. 

8.8.8.8. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del 

sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.    

Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación del alumnado ante las situaciones de 

contaminación acústica, especialmente de aquéllas provocadas por un uso inadecuado de la música y su 

capacidad para proponer soluciones originales y contribuir activamente al cuidado de la salud y a la 

conservación de un entorno libre de ruidos molestos. 

10.3.10.3.10.3.10.3.----    Instrumentos de evaluación. Instrumentos de evaluación. Instrumentos de evaluación. Instrumentos de evaluación.  

Para que la evaluación sea realmente continua, el profesor debe utilizar instrumentos adecuados y 

variados en la valoración del proceso y del rendimiento de sus alumnos en un período de tiempo 

determinado, y así garantizar un mayor grado de objetividad en la valoración final (el registro sistemático 

de observaciones directas, cuaderno de trabajo del alumno, informes o trabajos, pruebas, entrevistas, etc.) 
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Esto no siempre es fácil por la diversidad de tareas que tenemos que desarrollar dentro y fuera del aula, y 

porque hay procesos y capacidades difícilmente cuantificables.  

Siendo realistas y tratando de aproximarnos a lo que entendemos por evaluación continua (valorar el 

proceso de aprendizaje), la calificación del alumno será un resumen resumen resumen resumen de los resultados tanto de las pruebas pruebas pruebas pruebas 

específicasespecíficasespecíficasespecíficas, como de las actividades actividades actividades actividades y trabajos en el aulatrabajos en el aulatrabajos en el aulatrabajos en el aula; de manera que se consiga un equilibrio entre las 

capacidades de los alumnos, el interés y el hábito de trabajo. En este sentido, las pruebas o exámenes 

serán coherentes con el trabajo desarrollado en el aula. En consecuencia, los instrumentos de evaluación 

que se utilizarán son:  

1. Las pruebas escritas1. Las pruebas escritas1. Las pruebas escritas1. Las pruebas escritas: teniendo en cuenta la evaluación inicial como verificación del punto de 

partida del alumno o alumna, por las cuales se comprobará el grado de consecución de los 

objetivos y competencias básicas.  

2. Cuaderno que el alumnado dedica a la materia2. Cuaderno que el alumnado dedica a la materia2. Cuaderno que el alumnado dedica a la materia2. Cuaderno que el alumnado dedica a la materia: para su valoración se efectuarán revisiones 

periódicas con las que obtener información sobre el trabajo diario de los alumnos/as. En él, los 

alumnos/as tendrán los apuntes, los cuadros o esquemas y los ejercicios. Se valorará que esté 

ordenado, completo y con buena presentación.  

3. Actitud positiva o negativa de los alumnos y alumnas3. Actitud positiva o negativa de los alumnos y alumnas3. Actitud positiva o negativa de los alumnos y alumnas3. Actitud positiva o negativa de los alumnos y alumnas: faltas de asistencia, puntualidad, 

compostura en las clases, atención, esfuerzo, participación... La observación directa nos puede 

proporcionar información aproximada sobre actitudes, hábitos, errores más comunes, cantidad 

y calidad del interés de los alumnos, etc.  

4. Actividades y trabajos individuales o en equipo4. Actividades y trabajos individuales o en equipo4. Actividades y trabajos individuales o en equipo4. Actividades y trabajos individuales o en equipo. Nuestra intención es fomentar las actividades 

realizadas en grupo.  

5. Expresión oral y escrita5. Expresión oral y escrita5. Expresión oral y escrita5. Expresión oral y escrita. En este sentido nos parece de gran interés fomentar las redacciones -

haciendo hincapié en la ortografía, la sintaxis, la caligrafía, la presentación, la claridad y la 

originalidad- y las exposiciones orales en clase.  

 

10.4.10.4.10.4.10.4.----    Criterios de calificación.Criterios de calificación.Criterios de calificación.Criterios de calificación.    

    

CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    CRITERIOSCRITERIOSCRITERIOSCRITERIOS    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

    

1ºY2º1ºY2º1ºY2º1ºY2º    

ESOESOESOESO 

Pruebas escritas 10% 

Actividades y cuaderno 30% 

Actitud 10% 

Trabajos 50% 

 

 Faltas de ortografía:Faltas de ortografía:Faltas de ortografía:Faltas de ortografía:    

Se penalizarán las faltas en las pruebas escritas de la siguiente manera: 
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1º y 2º de ESO1º y 2º de ESO1º y 2º de ESO1º y 2º de ESO    

 

Restando 0,05 de la nota por faltas de ortografía. Un máximo de dos puntos. 

 

Para recuperarlas, deberán copiar la palabra 30 veces y elaborara dos oraciones. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

I.I.I.I. EVALUACIÓN.EVALUACIÓN.EVALUACIÓN.EVALUACIÓN. 

EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN    DELDELDELDEL    ALUMNADO.ALUMNADO.ALUMNADO.ALUMNADO.    CRITERIOSCRITERIOSCRITERIOSCRITERIOS    DEDEDEDE    EVALUACIÓN.EVALUACIÓN.EVALUACIÓN.EVALUACIÓN.    

PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO    DEDEDEDE    E.S.O.E.S.O.E.S.O.E.S.O.    (RD(RD(RD(RD    1631/06)1631/06)1631/06)1631/06) 

1. Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular 
apropiados para el calentamiento y realizados en clase. 

2. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la 
actividad física y con la vida cotidiana. 

3. Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el 
curso respecto a su nivel inicial. 

4. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte 
individual, aceptando el nivel alcanzado. 

5. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se 
desarrolle, ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto. 

6. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, el 
gesto, la dramatización o la danza y comunicarlo al resto de grupos. 

7. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus 
inmediaciones. 

 
 

SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO    DEDEDEDE    E.S.O. E.S.O. E.S.O. E.S.O. (RD 1631/06)(RD 1631/06)(RD 1631/06)(RD 1631/06) 
 

1. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel inicial. 
2. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan en una 

franja de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud. 
3. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el 

adversario, ante situaciones de contacto físico en juegos y actividades de lucha. 
4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando se 

adopta el papel de participante como el de espectador en la práctica de un deporte 
colectivo. 

5. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos corporales a partir 
de un ritmo escogido. 

6. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero cumpliendo normas de 
seguridad básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la conservación del entorno 
en el que se lleva a cabo la actividad. 

 
TERCEROTERCEROTERCEROTERCERO    DEDEDEDE    E.S.O.E.S.O.E.S.O.E.S.O.    (RD(RD(RD(RD    1631/06)1631/06)1631/06)1631/06) 

 
1. Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diferentes 

aparatos y sistemas del cuerpo humano, especialmente con aquéllos que son más 
relevantes para la salud. 

2. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia a 
partir del nivel inicial, participando en la selección de las actividades y ejercicios en función 
de los métodos de entrenamiento propios de cada capacidad. 

3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de 
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higiene postural como estrategia para la prevención de lesiones. 
4. Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación 

equilibrada a partir del cálculo de la ingesta y el gasto calórico, en base a las raciones 
diarias de cada grupo de alimentos y de las actividades diarias realizadas. 

5. Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, 
aplicando los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. 

6. Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con cualquier miembro 
del mismo, mostrando respeto y desinhibición. 

7. Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, 
con la ayuda de un mapa y respetando las normas de seguridad. 

 
CUARTO CUARTO CUARTO CUARTO DEDEDEDE    E.S.O.E.S.O.E.S.O.E.S.O.    (RD(RD(RD(RD    1631/06)1631/06)1631/06)1631/06) 

 
1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas 

básicas para su elaboración y atendiendo a las características de la actividad física 
que se realizará. 

2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de 
resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza resistencia suponen para el estado de 
salud. 

3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada 
con la salud, incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de 
sistemas y métodos de entrenamiento. 

4. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la 
vida cotidiana, en la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas 
primeras atenciones. 

5. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del 
deporte y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. 

6. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se 
practicarán deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa. 

7. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de 
actividades expresivas colectivas con soporte musical. 

8. Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como 
medio para la reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la 
vida cotidiana. 

 
 

 
CRITERIOSCRITERIOSCRITERIOSCRITERIOS    GENERALESGENERALESGENERALESGENERALES    DEDEDEDE    EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN    ADAPTADOSADAPTADOSADAPTADOSADAPTADOS    A A A A NUESTRO CONTEXTONUESTRO CONTEXTONUESTRO CONTEXTONUESTRO CONTEXTO 

Los criterioscriterioscriterioscriterios    dededede    evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación    que se van a seguir son la contribución específica que 
desde esta área puede hacerse a este proceso, se traduce en una mayor concreción de 
determinados aspectos de la evaluación del desarrollo de las capacidades de los alumnos. 

 
1. Se deberá comprobar el desarrollo alcanzado en la capacidad de regular la propia 

actividad física, tratando de constatar cómo se interpretan los distintos 
indicadores internos de la actividad y el esfuerzo realizados -frecuencia cardiaca o 
respiratoria, equilibrio dinámico... - y los distintos indicadores externos -relativos a 
la posición, situación velocidad... - y cómo se utiliza la información obtenida par 
adecuar la actividad a las condiciones internas y externas en que se desarrolla. 
 

2. Se tendrá en cuenta el grado de ajuste y la flexibilidad para coordinar la propia 
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actividad física con la actividad de los compañeros, valorando en qué medida y 
con  qué  eficacia  la  actividad  física  individual  se  integra  y  contribuye  a  la 
realización  de un plan de actuación grupal dirigido a un objetivo común. 
 

3. Se elaborarán estrategias para determinar cómo los alumnos van siendo capaces 
de asumir la iniciativa y la responsabilidad en las distintas actividades que requiere 
su desarrollo físico: actividades de calentamiento general o específico, actividades 
de concentración, actividades de ejecución que respeten los principios básicos 
para la mejora de la condición física -continuidad, progresión, sobrecarga, 
multilateralidad e individualización-, actividades de relajación, etc. 

 

4. Se comprobará el desarrollo de la capacidad de resolver problemas relativos a la 
actividad física, valorando la adecuación entre las habilidades específicas puestas 
en juego y el objetivo perseguido. 

 
5. Deberá valorarse el nivel de desarrollo logrado en las competencias físicas básicas, 

considerando en qué medida han evolucionado las más elementales, no tanto 
desde un punto de vista cuantitativo -incremento de fuerza, de velocidad- como 
desde el punto de vista cualitativo -precisión, flexibilidad, adecuación al objetivo... 
– 

 

 
6. Se comprobará la adecuación con la que se utilizan los recursos expresivos 

corporales  para  comunicarse,  de  cómo  a  través  de  los  gestos  y  de  la  postura 
corporal, los alumnos consiguen transmitir sentimientos o ideas, representar 
personajes o historias de forma espontánea y creativa y en qué medida son 
capaces de interpretar las representaciones de los otros. 
 

7. Se debe comprobar en qué medida, a través de la reflexión sobre las actividades 
realizadas, los alumnos van adquiriendo un conocimiento progresivo de la propia 
capacidad y de la de sus compañeros par realizar determinadas actividades y saber 
regular éstas para no pasar de los límites que aconsejan la salud y la seguridad. 
 

8. Deberá comprobarse en qué medida y qué tipo de relaciones se establecen entre 
la realización de actividades físicas y el mantenimiento o la mejora de la salud y su 
contribución a la calidad de vida. 
 

9. Se valorará el desarrollo de la actitud crítica del alumno hacia las actividades físicas 
que implican riesgos para la salud o el deterioro medioambiental, así como el 
perjuicio para los demás individuos. 
 

10. Se valorarán actitudes que potencien la actividad física grupal como la 
cooperación, la tolerancia y el respeto a las normas establecidas. 

 

 

INSTRUMENTOSINSTRUMENTOSINSTRUMENTOSINSTRUMENTOS    DEDEDEDE    EVALUACIÓN.EVALUACIÓN.EVALUACIÓN.EVALUACIÓN. 
 

Para obtener una información precisa sobre el proceso de aprendizaje del 
alumnado se utilizarán diferentes instrumentos de evaluación como los que se citan a 
continuación: 
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1) Cuestionario inicial: para conocer el nivel de partida del alumnado, es decir, lo 

que han aprendido en cursos anteriores y si han adquirido determinados hábitos de 
actividad física relacionados con la asignatura. 

 
2) Observación sistemática: diariamente, en el smarthphone del profesor, se 

anotarán aspectos relativos a la práctica: participación, esfuerzo e interés, asistencia, 
motivación y traer indumentaria deportiva, realizar actividad física o alguna tarea 
alternativa. 

 
3) Pruebas o tests físico-deportivos: para conocer el nivel de condición física o 

destreza motriz alcanzado y, sobre todo, interesa que conozcan su finalidad. 
 

4) Trabajos por UD: relacionados con los contendidos tratados durante el trimestre. 
En la medida de lo posible, se buscará una aplicación práctica de los mismos y se 
relacionará con el plan lector. 

 
5) Pruebas prácticas: con un valor de 2 puntos en cada Unidad Didáctica 

específicas y relacionadas con el tema que estamos tratando. 
 

 

ESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIASESTRATEGIAS    Y Y Y Y PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS    DEDEDEDE    EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN    DELDELDELDEL    APRENDIZAJE DEAPRENDIZAJE DEAPRENDIZAJE DEAPRENDIZAJE DE    LOSLOSLOSLOS    
ALUMNOS.ALUMNOS.ALUMNOS.ALUMNOS. 

 
PRUEBA INICIALPRUEBA INICIALPRUEBA INICIALPRUEBA INICIAL 

A principio de curso, en una de las primeras sesiones se realizará una prueba inicialprueba inicialprueba inicialprueba inicial    
teóricateóricateóricateórica, para valorar el nivel de conocimientos de los alumnos/as con respecto a los 
contenidos propios de la Educación Física de su nivel. Se le realizarán a los alumnos/as 
una serie de preguntas que deberán responder por escrito y posteriormente se les dirá la 
contestación correcta de cada una. Esta prueba junto con los resultados de los testtesttesttest    dededede    
condicióncondicióncondicióncondición    físicafísicafísicafísica    que se les pasarán en las primeras sesiones del curso, nos darán una clara 
idea del nivel de nuestro alumnado en cuanto a conocimientos y en cuanto a su condición 
física general. 

 
El resultado de las pruebas de evaluación inicial saldrá de la prueba teórica y 

los test físicos siguientes: abdominales en 1 minuto, velocidad 10x5, velocidad 50m, 
salto horizontal, salto vertical, lanzamiento de balón medicinal, flexión profunda y 
resistencia (carrera continua). 

 

 
 

CRITERIOSCRITERIOSCRITERIOSCRITERIOS    DEDEDEDE    CALIFICACIÓNCALIFICACIÓNCALIFICACIÓNCALIFICACIÓN    Y Y Y Y PONDERACIÓN.PONDERACIÓN.PONDERACIÓN.PONDERACIÓN. 
 

 

CONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOS    ––––    TEORÍA 30%TEORÍA 30%TEORÍA 30%TEORÍA 30%---- 

3 3 3 3 PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS 

TRABAJOSTRABAJOSTRABAJOSTRABAJOS    TEÓRICOSTEÓRICOSTEÓRICOSTEÓRICOS    DEDEDEDE    LA LA LA LA UDUDUDUD     
EXAMEN TEEXAMEN TEEXAMEN TEEXAMEN TEÓRICO RICO RICO RICO  

 

 

PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS    ––––    PRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICAPRÁCTICA    50%50%50%50%    ----    5555    
PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS 

EXÁMENES PRÁCTICOSEXÁMENES PRÁCTICOSEXÁMENES PRÁCTICOSEXÁMENES PRÁCTICOS    20% 20% 20% 20% ----    2222 
PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS 

PARTICIPARPARTICIPARPARTICIPARPARTICIPAR    30%30%30%30%    ----    3 3 3 3 PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS 
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ACTITUD ACTITUD ACTITUD ACTITUD 20%20%20%20%    ----    4 4 4 4 PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS 

RESPETORESPETORESPETORESPETO    PROFESORPROFESORPROFESORPROFESOR    20%20%20%20%    ----    2 2 2 2 PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS 

RESPETORESPETORESPETORESPETO    ENTREENTREENTREENTRE    ELL@SELL@SELL@SELL@S    20% 20% 20% 20% ----    2 2 2 2 PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS 

RESPETORESPETORESPETORESPETO    INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES 10%10%10%10%    ----    1111 
PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO 

 

 
 

Conceptos Conceptos Conceptos Conceptos ----    TeoríaTeoríaTeoríaTeoría    30%30%30%30%----    3 3 3 3 puntospuntospuntospuntos 
 

Para evaluar los conceptos se realizarán Trabajos escritos Trabajos escritos Trabajos escritos Trabajos escritos relacionados con las Uds y relacionados con las Uds y relacionados con las Uds y relacionados con las Uds y 
un examen teórico sobre los contenidos impartidos cada trimestre.un examen teórico sobre los contenidos impartidos cada trimestre.un examen teórico sobre los contenidos impartidos cada trimestre.un examen teórico sobre los contenidos impartidos cada trimestre.    

 

 
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    55550%0%0%0%----    5555    puntos.puntos.puntos.puntos. 

 

- Pruebas Pruebas Pruebas Pruebas o o o o exámenes prácticosexámenes prácticosexámenes prácticosexámenes prácticos    20%20%20%20%    ----    2 2 2 2 puntos.puntos.puntos.puntos. 
 

Para los procedimientos, sesesese    tomarátomarátomarátomará    notanotanotanota    dededede    lalalala    realizaciónrealizaciónrealizaciónrealización    y y y y rendimientorendimientorendimientorendimiento    en en en en las las las las diferentesdiferentesdiferentesdiferentes    
actividadesactividadesactividadesactividades, ejerciciosejerciciosejerciciosejercicios    yyyy    juegosjuegosjuegosjuegos    por parte del alumno/a y se realizarán pruebas de carácter 
práctico. La valoración cuantitativa se realizará a través de hojas de observación sistemática 
en el caso del trabajo diario y hojas de observación donde se valoran los aspectos más 
importantes que debe dominar en la práctica. 
 
 

- ParticiparParticiparParticiparParticipar    durantedurantedurantedurante    las clases las clases las clases las clases 33330%0%0%0%    ----    3333    puntos.puntos.puntos.puntos. 
 

Para poder evaluar al alumnado en este apartado se tendrá en cuenta si participa durante 
las clases y se esfuerza a través de la observación y no tendrá noción en ningún momento 
de que se le está observando y evaluando.  

 
 

ActitudActitudActitudActitud    22220%0%0%0%----    2222    
puntospuntospuntospuntos 

 

LaLaLaLa    actitud actitud actitud actitud seráseráseráserá    fundamentalfundamentalfundamentalfundamental    en todo caso, puesto que dependerá de su comportamiento 
con los/as compañeros/as y con el profeso. El cuidado del material y la utilización de una 
equipación correcta también tendrán su peso en la evaluación. El profesor reflejará en la 
ficha del alumno/a con positivos (+) y negativos (- ), el buen o mal comportamiento del 
mismo en los aspectos enunciados anteriormente. 

 
- ElElElEl    respetorespetorespetorespeto    alalalal    profesorprofesorprofesorprofesor    tendrátendrátendrátendrá    unununun    valorvalorvalorvalor    dededede    2222    puntospuntospuntospuntos    en la evaluación y constará 

de 2 puntos si no protesta por nada y respeta siempre mis decisiones, 1 punto si 
a veces protesta y 0 si protesta por todos los contenidos o mis decisiones. 
Igualmente se valorará si está en silencio en las explicaciones. 

- ElElElEl    respetorespetorespetorespeto    aaaa    loslosloslos    compañer@scompañer@scompañer@scompañer@s    tendrátendrátendrátendrá    unununun    pesopesopesopeso    dededede    1111    puntopuntopuntopunto    en la evaluación y 
constará de 1 punto si respeta al compañero/a cuando realiza algo regular o 
mal y cuando le ayuda en todo momento, 0’5 a veces y 0 si no respeta nada. 
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- RespetarRespetarRespetarRespetar    laslaslaslas    instalacionesinstalacionesinstalacionesinstalaciones    deportivasdeportivasdeportivasdeportivas    seráseráseráserá    importantísimoimportantísimoimportantísimoimportantísimo    conconconcon    unununun    valorvalorvalorvalor    dededede    1111    
punto,punto,punto,punto,    por lo que si realizan cualquier gesto inadecuado repercutirá con medio 
punto menos o un punto directamente si la infracción es grave. 

 
 

AsistenciaAsistenciaAsistenciaAsistencia 
 

Para poder conseguir una calificación positiva se debe asistirasistirasistirasistir    a a a a clase clase clase clase con 
regularidad, pues cada falta sin justificar restará 0,5 puntos de la calificación de la 
evaluación y cada día que se asista a clase pero no se realice la parte práctica por 
cualquier motivo (enfermedad o lesión, falta de equipación o calzado deportivo, etc…), 
restará 0,25 puntos, igualmente restará 0,25 puntos cada falta de asistencia a clase 
aunque sea justificada. Así mismo, en el caso de que un alumno/a tenga 5 faltas de 
asistencia sin justificar en un trimestre, no aprobará la asignatura, ya que se trata de una 
asignatura eminentemente práctica, en la que la asistencia y participación en las sesiones 
es fundamental. Aquellos alumnos/as que vengan a clase y no puedan realizar la parte 
práctica de las mismas, obtendrán su calificación a través del examen escrito, de un 
trabajo escrito a mano que les mandará su profesor y de su actitud en las clases. Además 
deberán ayudar al profesor y a sus compañeros, transportando y colocando el material 
que se vaya a utilizar, recogiéndolo al terminar la clase, arbitrando, pasando lista, 
abriendo y cerrando las puertas de las pistas… 

 

 
PuntosPuntosPuntosPuntos    extra:extra:extra:extra:    1 1 1 1 punto punto punto punto extraextraextraextra    en en en en lalalala    evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación    paraparaparapara    aquellosaquellosaquellosaquellos    alumnos alumnos alumnos alumnos yyyy    alumnas quealumnas quealumnas quealumnas que    
ayudenayudenayudenayuden    conconconcon    elelelel    materialmaterialmaterialmaterial    deportivo.deportivo.deportivo.deportivo. 

 
D.D.D.D. 2  2  2  2  CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    de de de de correccióncorreccióncorreccióncorrección    generalesgeneralesgeneralesgenerales    de de de de pruebaspruebaspruebaspruebas    y y y y trabajos.trabajos.trabajos.trabajos. 

 

 

-Falta de asistencia a una sesión de clase sin justificar = -0,5 puntos. 

-Falta de asistencia a una sesión de clase justificada = -0,25 puntos. 

-Asistir pero no realizar la práctica  sin justificar = -0.5 puntos. 

-Asistir y no realizar la práctica pero justificándolo = -0,25 puntos. 
 

 
-ActitudActitudActitudActitud    (1 positivo=0’25 puntos extra en la evaluación y 1 negativo=0,25 puntos 

menos en la evaluación). Los positivos resultarán de cualquier acción positiva en clase 
como ayudar a los compañeros o al profesor y los negativos saldrán de malas 
contestaciones ante actividades, por no guardar silencio en las explicaciones o por 
actitudes negativas en clase). 

 

 
-TeoríaTeoríaTeoríaTeoría: 3 puntos=30% 

 

 
  El examen teórico tendrá carácter opcional, no así los trabajos que puedan plantearse en 
el desarrollo de las diferentes Uds. En caso de optar por la no realización del trabajo el alumno perderá 
la opción de conseguir 3 puntos de la evaluación final. 
 

- RendimientoRendimientoRendimientoRendimiento    en en en en la prácticala prácticala prácticala práctica: 2 puntos=20% 
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Se anotará en la ficha del alumno/a con regularidad, el nivel de ejecución de 
la práctica en los exámenes prácticos, así como la progresión individual en dicho aspecto, 
y se realizarán pruebas prácticas de los diferentes contenidos. Calificándolas de la 
siguiente forma: 

 

LosLosLosLos    exámenesexámenesexámenesexámenes    prácticosprácticosprácticosprácticos    (20%):(20%):(20%):(20%): 
 

 

- Ejecución buena o muy buena= 2 puntos. 

- Ejecución regular o incompleta= 1 punto. 

- Ejecución incorrecta pero poniendo interés en su realización= 0’5 

- Ejecución incorrecta y sin el interés suficiente= 0 puntos. 

LaLaLaLa    participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación    seráseráseráserá    (20%):(20%):(20%):(20%): 

 
- 2 puntos: participa plenamente. 
- 1 punto: participa a veces sí y a veces no. 
- 0 puntos: se sienta y no participa en nada. 

 
 

ALUMNADOALUMNADOALUMNADOALUMNADO    EXENTOEXENTOEXENTOEXENTO    QUE QUE QUE QUE NONONONO    REALIZAREALIZAREALIZAREALIZA    DEDEDEDE    EDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓNEDUCACIÓN    FÍSICA.FÍSICA.FÍSICA.FÍSICA. 
 

 

En el caso de alumnos/as que no puedan realizar la práctica por cualquier 
motivo, o que hayan faltado a clase reiteradamente pero justificando dichas ausencias, 
este apartado será sustituido por la entrega de un trabajotrabajotrabajotrabajo    ((((de 10 folios de extensión por 
una cara escrito a mano, en el que se incluirán fotos, dibujos, cuadros diagramas etc, 
sobre el contenido correspondiente a dicha evaluación que le indique el profesor a dicho 
alumno/a) y un examen OBLIGATORIO sobre los contenidos practicados por los 
compañeros. El trabajo  se calificará de la siguiente manera: 

- Entregado, completo, buena presentación y con los contenidos adecuados y 
siguiendo todo el índice que se le pide: 4 puntos. 

- Entregado, completo, buena presentación y con los contenidos adecuados y sin 
seguir el índice indicado: 3 puntos. 

- Entregado incompleto, pero con los contenidos adecuados y buena presentación: 
2 puntos. 

- Entregado incompleto, con mala presentación, pero con los contenidos 
adecuados: 1 punto. 

- No entregado, o sin los contenidos adecuados o mala presentación: 0 puntos. 

La evaluación del alumnado exento de práctica tendrá la será la siguiente: 
- 80% (Contenidos conceptuales a través de examen y  trabajo sobre los 

contenidos vistos en clase) 
- 20% (Ayuda al Profesor y Alumnado con el material en clase) 
- Actitud correcta en clase sin molestar, siendo respetuoso y solidario con 

los demás. 
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CriteriosCriteriosCriteriosCriterios    dededede    Recuperación.Recuperación.Recuperación.Recuperación. 
 

 

Para recuperar una evaluación suspensa, el alumno/a, deberá aprobar con 
solvencia la siguiente evaluación, mostrando un claro cambio en su actitud, con 
respecto a la asignatura en general. Para lo cuál será imprescindible su asistenciaasistenciaasistenciaasistencia    aaaa    
claseclaseclaseclase    con con con con regularidadregularidadregularidadregularidad, su buenabuenabuenabuena    actitud actitud actitud actitud en cuanto a interés en la práctica de las 
diferentes actividades y comportamiento con los compañeros/as, con el profesor y con 
el material. Así mismo, deberá realizar una buenabuenabuenabuena    pruebapruebapruebaprueba    escritaescritaescritaescrita    y poner mucho interésinterésinterésinterés    
en en en en la realizaciónla realizaciónla realizaciónla realización    dededede    las pruebas las pruebas las pruebas las pruebas dededede    ejecuciónejecuciónejecuciónejecución    prácticaprácticaprácticapráctica, aunque no tenga un rendimiento 
suficiente por falta de condición física o de habilidades. 

Si la calificación global de junio, es insuficiente, el alumno/a deberá presentarse 
a la convocatoria extraordinaria y entregar y realizar las tareas reflejadas en su 
correspondiente ficha de recuperaciónrecuperaciónrecuperaciónrecuperación    dededede    septiembreseptiembreseptiembreseptiembre, que serán para  cada evaluación 
suspensa en junio las siguientes: 

-Entrega de: 

 1. UUUUnnnn    trabajotrabajotrabajotrabajo    escritoescritoescritoescrito    a a a a manomanomanomano        sobre los contenidos especificados en su ficha. 

 2. UUUUn n n n examenexamenexamenexamen    escritoescritoescritoescrito    sobre los apuntes correspondientes a dicha evaluación. 

3. EEEExamen prácticoxamen prácticoxamen prácticoxamen práctico    en las pistas y el gimnasio de pruebas físicas, técnicas y de 
habilidades sobre los diferentes contenidos de dicha evaluación. En esta 
convocatoria, los criterios para la obtención de la calificación serán los siguientes: 

-Trabajo: 20%. 

-Examen escrito: 40%. 

- Examen práctico: 40%. 

ObtenciónObtenciónObtenciónObtención    dededede    lalalala    nota denota denota denota de    evaluación.evaluación.evaluación.evaluación. 
 

 

La obtención de la nota de la evaluación, vendrá marcada por los siguientes 
criterios y porcentajes, que ya han sido detallados con anterioridad: 

 
- Conceptos – Teoría: 20% - 2 puntos 
- Procedimientos  –  Práctica:  40%-  4  puntos  (20%  exámenes  prácticos  y  

20% participar) 
- Actitud 40% - 4 puntos (20% Respeto al Profesor, 10 % respeto entre ellos 

y ellas y 10% Respeto instalaciones). 
 

Además, se determinan en relación con las COMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIAS    comunes los 
siguientes criterios de evaluación así como los criterios de calificación establecidos por el 
Centro como fundamentales, ya que su consecución determinará la evaluación y 
promoción del alumnado en la etapa de Secundaria: 

 
---- ExpresiónExpresiónExpresiónExpresión    oraloraloraloral    yyyy    escritaescritaescritaescrita    (ortografía, vocabulario específico del área). 
---- Comprensión Comprensión Comprensión Comprensión (interpreta y maneja correctamente la información ). 
---- AplicaAplicaAplicaAplica    razonamientosrazonamientosrazonamientosrazonamientos    dededede    distintosdistintosdistintosdistintos    tipostipostipostipos    (consulta diccionarios, libros, internet, 

subraya, esquematiza, pregunta dudas en relación a su proceso personal de aprendizaje). 
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---- DesarrollaDesarrollaDesarrollaDesarrolla    estrategiasestrategiasestrategiasestrategias    paraparaparapara    susususu    propiopropiopropiopropio    aprendizajeaprendizajeaprendizajeaprendizaje    (planifica su trabajo, es 
constante en su atención en clase y trabajo en casa…). 

---- ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación    activaactivaactivaactiva    enenenen    lalalala    creacióncreacióncreacióncreación    enenenen    lalalala    creacióncreacióncreacióncreación    dededede    unununun    climaclimaclimaclima    eficazeficazeficazeficaz    dededede    trabajotrabajotrabajotrabajo    enenenen    
elelelel    aulaaulaaulaaula    (aporta los materiales necesarios para la clase, asistencia-puntualidad, interés, 
participación, presenta sus trabajos en el plazo fijado, respeta al profesor, al resto de los 
alumnos y cumplimiento de  las normas de convivencia). 

 

RECUPERACIÓNRECUPERACIÓNRECUPERACIÓNRECUPERACIÓN    DEDEDEDE    PENDIENTES DEPENDIENTES DEPENDIENTES DEPENDIENTES DE    CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS    ANTERIORES.ANTERIORES.ANTERIORES.ANTERIORES. 
 

El carácter eminentemente continuo de esta área, donde los contenidos y las 
competencias que se trabajan en cada nivel están cíclicamente dispuestos, de 
manera que un contenido o competencia de un nivel superior contiene el de nivel 
inferior, hace que el hecho de superar la materia de un curso implique 
necesariamente la superación de la materia del curso anterior. Es lógico pues, que 
lalalala    maneramaneramaneramanera    de de de de superarsuperarsuperarsuperar    laslaslaslas    áreasáreasáreasáreas    pendientes seapendientes seapendientes seapendientes sea    superandosuperandosuperandosuperando    la propiala propiala propiala propia    deldeldeldel    curso.curso.curso.curso.    AsíAsíAsíAsí    
superandosuperandosuperandosuperando    los los los los 3 3 3 3 trimestres del curso,trimestres del curso,trimestres del curso,trimestres del curso,    sesesese    dará dará dará dará porporporpor    recuperadarecuperadarecuperadarecuperada    lalalala    materiamateriamateriamateria    deldeldeldel    cursocursocursocurso    
anterioranterioranterioranterior....    En caso de no superarlo, está previsto hacer pruebas del nivel inferior, y 
bajo contenidos mínimos, para facilitar la superación de la materia pendiente. 

La mayoría de los casos de los alumnos que no promocionan de curso con la 
materia no superada son alumnos/as absentistas o alumnos/as sin ningún interés 
por los estudios en general, y que suspenden la mayoría de las materias, puesto que 
el porcentaje de aprobados en esta asignatura es muy elevado. Por lo tanto no 
llevarán un plan específico personalizado, como tal, para superar las dificultades 
detectadas en el curso, sino que se intentará una mayor motivación en los alumnos 
con bajo interés por los estudios, procurando prestar más atención si cabe a sus 
intereses y motivaciones, a pesar de la dificultad que esa individualización entraña 
en esta materia. 

Los criterios de evaluación están adaptados para que todos los alumnos/as 
alcancen los objetivos mínimos de esta materia. 

 

 
El DEPARTAMENTO tiene establecidos los mecanismos de recuperación de aquellos 
alumnos y alumnas que puedan tener la asignatura pendiente de otros cursos. 

 
Para ello es necesario que el alumno/a esté informado sobre el grado de cumplimiento de 
cada uno de los objetivos, así como el grado de dominio de los contenidos tanto teóricos 
como prácticos. 

 
En cualquier caso, el alumno/a con la asignatura pendiente del/de los curso/s anteriores 
deberá: 

 

EntregarEntregarEntregarEntregar, entre el 1º y 2º Trimestre (o todos antes de Semana Santa), los trabajostrabajostrabajostrabajos 
que el departamento proponga sobre aquellos contenidos de carácter teórico- 
práctico no superados en el curso anterior. 
• Para obtenerPara obtenerPara obtenerPara obtener    la Calificación,la Calificación,la Calificación,la Calificación,    sesesese    realizarárealizarárealizarárealizará    la mediala mediala mediala media    aritméticaaritméticaaritméticaaritmética    entreentreentreentre    loslosloslos    trabajos.trabajos.trabajos.trabajos. 

Ésta Ésta Ésta Ésta deberádeberádeberádeberá    serserserser    igualigualigualigual    oooo    superiorsuperiorsuperiorsuperior    a a a a 5.5.5.5. 
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* Si los trabajos no están desarrollados de forma correcta, el alumno/a tiene, 
además, la posibilidad de realizar una prueba escrita sobre los contenidos 
teórico-prácticos no superados en el curso anterior. EnEnEnEn    dichadichadichadicha    prueba,prueba,prueba,prueba,    deberádeberádeberádeberá    
obtenerobtenerobtenerobtener    unaunaunauna    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    igualigualigualigual    o o o o superiorsuperiorsuperiorsuperior    a a a a 5.5.5.5. 
* Si no entrega dichos trabajos, tendrá la posibilidad de realizar una prueba 
escrita sobre contenidos teórico-prácticos vistos en el curso anterior. EnEnEnEn    dichadichadichadicha 
prueba,prueba,prueba,prueba,    deberádeberádeberádeberá    obtenerobtenerobtenerobtener    unaunaunauna    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    igualigualigualigual    o o o o superiorsuperiorsuperiorsuperior    a a a a 7.7.7.7. 

 
 
 

    

CRITERIOSCRITERIOSCRITERIOSCRITERIOS    PARA PARA PARA PARA EVALUAREVALUAREVALUAREVALUAR    ELELELEL    GRADOGRADOGRADOGRADO    DEDEDEDE    ADQUISICIÓNADQUISICIÓNADQUISICIÓNADQUISICIÓN    DEDEDEDE    LASLASLASLAS    COMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIAS    
BÁSICAS.BÁSICAS.BÁSICAS.BÁSICAS.    

 
* * * * CompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetencia    enenenen    comunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación    lingüística:lingüística:lingüística:lingüística:    

 
- Saber comunicar las propias ideas y opiniones, escuchar las de los otros, valorándolas y 
mostrando respeto por ellas. 
- Intercambiar opiniones e ideas con coherencia. 
- Realizar y aceptar criticas con espíritu constructivo. 
- Saber describir o narrar una anécdota, una experiencia o una historia adecuadamente en 
forma y fondo. 
- Buscar, recopilar y procesar información, analizándola y relacionándola, de forma crítica 
con otras. 
- Conocer el vocabulario específico que aporta la materia. 
- Elaborar distintos tipos de textos escritos: fichas, esquemas, resúmenes, redacciones o 
trabajos. 
- Manifestar una actitud crítica frente a temas relacionados con la actividad física y 
deportiva. 
 

* * * * CompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetencia    matemática:matemática:matemática:matemática:    
 

- Aplicar de forma espontánea los conocimientos matemáticos a diferentes situaciones de 
actividad físico-deportiva. 
- Interpretar y expresar informaciones y datos matemáticos asociados a la actividad físico- 
deportiva. 
 

* * * * CompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetencia    enenenen    elelelel    conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento    yyyy    lalalala    interaccióninteraccióninteraccióninteracción    conconconcon    elelelel    mundomundomundomundo    físicofísicofísicofísico::::    
 

- Analizar las actividades físicas que se realizan habitualmente y que contribuyen a 
mejorar o a dañar la salud. 
- Apreciar el efecto positivo de la práctica habitual de las actividades físico-deportivas 
como factor beneficioso para la salud. 
- Practicar hábitos saludables relacionados con la alimentación y la higiene personal como 
medio para mejorar la calidad de vida. 
- Comprender las bases para percibir el entorno y relacionarse con las actividades y los 
demás. 
- Utilizar habilidades personales para desenvolverse adecuadamente en el espacio en que 
se desarrolla la actividad física y deportiva. 
- Realizar con responsabilidad acciones destinadas a evitar riesgos y accidentes en la 
práctica sistemática de actividad física. 
- Saber nociones básicas de primeros auxilios y emplear las primeras actuaciones en el 
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caso de lesiones que puedan producirse durante la práctica de las actividades físico- 
deportivas. 
- Valorar el medio natural a través de las actividades físicas que se realizan en la 
naturaleza. 
- Reconocer como utilizar el medio natural responsablemente durante la práctica de las 
actividades físico- deportivas. 
 
 

* * * * TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento    de de de de lalalala    informacióninformacióninformacióninformación    y y y y competenciacompetenciacompetenciacompetencia    digital:digital:digital:digital:    
 

- Conocer y utilizar herramientas para buscar y obtener información en la web. 
- Analizar y organizar de forma critica la información conseguida. 
- Manejar de forma básica editores de texto, imagen, audio y video. 

 
**** CompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetencia    socialsocialsocialsocial    yyyy    ciudadana:ciudadana:ciudadana:ciudadana: 

 
- Expresar y defender derechos, intereses y necesidades, practicando normas sociales. 
- Diferenciar los intereses propios de los de los compañeros. 
- Prevenir conflictos y utilizar el dialogo y la negociación cuando estos se producen.  
- Aceptar y cumplir las normas que rigen las actividades en grupo y el trabajo en equipo. 
- Mostrar una actitud tolerante y de ayuda con los compañeros que tienen alguna 
dificultad en las actividades motrices, aceptando las diferencias y limitaciones. 
- Utilizar los juegos y deportes como medio de relación con los otros. 

 

 

**** CompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetencia    culturalculturalculturalcultural    y y y y artística:artística:artística:artística: 

 
- Distinguir y apreciar las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales 
como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas y la danza, tanto 
de su propia cultura como de otras. 
- Manifestar interés por participar en actividades culturales y artísticas. 
- Mostrar una actitud abierta y respetuosa hacia la diversidad cultural. 
- Aportar ideas originales y creativas en las actividades de expresión corporal y ritmo. 
- Reflexionar y analizar críticamente el fenómeno deportivo como espectáculo. 

 
**** CompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetencia    paraparaparapara    aprenderaprenderaprenderaprender    a a a a aprender:aprender:aprender:aprender: 

 
- Participar activamente en el propio aprendizaje con una actitud positiva, resolviendo 
las propuestas planteadas con criterios y habilidades personales. 
- Ser capaz de evaluar su propio proceso de aprendizaje (autoevaluarse). 
- Mostrar habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y 
expresivas colectivas. 
- Aplicar los conocimientos a sus propias necesidades y a diferentes contextos 
y situaciones. 
- Emplear aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos, autónomamente, en 
diferentes actividades deportivas. 
- Conocer las posibilidades del propio cuerpo y entrenarlas convenientemente. 
- Planificar y organizar autónomamente actividades físicas y deportivas de ocio y tiempo 
libre. 

**** AutonomíaAutonomíaAutonomíaAutonomía    e e e e iniciativainiciativainiciativainiciativa    personal:personal:personal:personal: 
 

- Aceptar los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del 
grupo. 
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- Mostrar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante tareas de cierta 
dificultad 

técnica o en la mejora del propio nivel de condición 
física. 
- Considerar positivamente el esfuerzo y la capacidad de 

superación. 
- Reconocer las consecuencias directas e indirectas de las propias 

acciones. 
- Evidenciar iniciativas propias y asumir valores personales como la honestidad y 
la responsabilidad en la toma de decisiones, tanto personales como en grupo, y 
en la aplicación de las reglas. 
- Planificar y organizar actividades físicas y deportivas, tanto individuales como 

colectivas. 
- Demostrar interés por conocer y practicar nuevas formas de ocupar el tiempo 

libre. 
 
 
 

HOJA DEHOJA DEHOJA DEHOJA DE    OBSERVACIÓNOBSERVACIÓNOBSERVACIÓNOBSERVACIÓN    DIRECTA DIRECTA DIRECTA DIRECTA ENENENEN    CADA CADA CADA CADA UDUDUDUD    TENIENDOTENIENDOTENIENDOTENIENDO    ENENENEN    CUENTACUENTACUENTACUENTA    LOSLOSLOSLOS    
CRITERIOSCRITERIOSCRITERIOSCRITERIOS    ANTERIORESANTERIORESANTERIORESANTERIORES 

 

CompetenciCompetenciCompetenciCompetenci 
asasasas 

FísicFísicFísicFísic 
oooo 

AutonomAutonomAutonomAutonom 
íaíaíaía 

SociSociSociSoci 
alalalal 

MatemátiMatemátiMatemátiMatemáti 
cacacaca 

LingüístiLingüístiLingüístiLingüísti 
cacacaca 

AprendAprendAprendAprend 
erererer 

ArtísticArtísticArtísticArtístic 
aaaa 

DigitDigitDigitDigit 
alalalal 

Alumnado         

1.         

2.         

3.         

4.         

 
Cada actividad llevada a cabo en clase nos indicará si el alumnado consigue las 
competencias básicas de manera correcta o no. Algunas estarán íntimamente 
relacionadas y asociadas a actitudes, otras a la parte práctica de la materia y otras a 
conceptos, siguiendo la misma ponderación de % que otorgamos a contenidos, con 
un 20% a conceptos, 40% a la parte práctica y 40% a las actitudes, evaluándose las 
competencias según el contenido y actividad trabajada. 
 
 

LasLasLasLas    actividades actividades actividades actividades tipotipotipotipo    quequequeque    nosnosnosnos    serviránserviránserviránservirán    comocomocomocomo    indicadores indicadores indicadores indicadores vendránvendránvendránvendrán    establecidasestablecidasestablecidasestablecidas    en en en en laslaslaslas    
propiaspropiaspropiaspropias    actividades,actividades,actividades,actividades,    comocomocomocomo    porporporpor    ejemplo:ejemplo:ejemplo:ejemplo: 

 
- FÍSICO.FÍSICO.FÍSICO.FÍSICO.    Comprende los beneficios que tiene realizar o no actividad física de 

manera continuada y correcta (Competencia hacia el conocimiento e 
interacción con el mundo físico) con su correspondiente nota en forma de cara 
y positivo o negativo. 

- AUTONOMÍAAUTONOMÍAAUTONOMÍAAUTONOMÍA. Realizar un calentamiento de manera autónoma (Competencia 
hacia la Autonomía e Iniciativa personal) con su correspondiente nota en forma 
de cara y positivo o negativo. 

- SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL. Se relaciona correctamente con los demás y establece relaciones 
constructivas y equilibradas con el grupo (Competencia social y ciudadana) con 
su correspondiente nota en forma de cara y positivo o negativo. 

- MATEMÁTICA. MATEMÁTICA. MATEMÁTICA. MATEMÁTICA. Mide los tiempos en el calentamiento de manera correcta 
(Competencia matemática) con su correspondiente nota en forma de cara y 
positivo o negativo. 
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- LINGÜÍSTICA.LINGÜÍSTICA.LINGÜÍSTICA.LINGÜÍSTICA.    Utiliza lenguaje específico de la materia (Competencia lingüística) 
con su correspondiente nota en forma de cara y positivo o negativo. 

- APRENDER.APRENDER.APRENDER.APRENDER.    Trabajo específico de cada UD (Competencia hacia aprender a 
aprender con actividades de ampliación) con su correspondiente nota en forma 
de cara y positivo o negativo. 

- DIGITAL.DIGITAL.DIGITAL.DIGITAL.    Asociado a la competencia anterior, ya que buscarán la información 
en internet (Competencia Digital y tratamiento de la información). con su 
correspondiente nota en forma de cara y positivo o negativo. 

- ARTÍSTICA.ARTÍSTICA.ARTÍSTICA.ARTÍSTICA.    Relacionada con la creatividad que tenga el alumnado en clase y 
con el respeto hacia otras culturas (Competencia cultural y artística) con su 

                                           correspondiente nota en forma de cara y positivo o negativo. 
 
 

INSTRUMENTOSINSTRUMENTOSINSTRUMENTOSINSTRUMENTOS    PARAPARAPARAPARA    EVALUAREVALUAREVALUAREVALUAR    LASLASLASLAS    COMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIAS    BÁSICAS:BÁSICAS:BÁSICAS:BÁSICAS: 

Se llevará a cabo a través de hojas de registro donde aparecerán las competencias 
básicas y el grado de adquisición de las mismas y todo será registrado en la hoja de 
registro del profesor en un apartado diseñado para ello y se evaluará a través de 
caras de colores: 

- Roja (No consigue competencias claramente). Sería una nota de 0 a 4. 
- Verde (Si consigue competencias claramente). Sería una nota de 7 a 10. 
- Naranja (Aprueba justo las competencias). Sería una nota de 5 a 6. 

Cada carita irá acompañada de positivos o negativos para tener la nota exacta. 

PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS    PARA LA EVALUACIÓNPARA LA EVALUACIÓNPARA LA EVALUACIÓNPARA LA EVALUACIÓN    Y/OY/OY/OY/O    CALIFICACIÓNCALIFICACIÓNCALIFICACIÓNCALIFICACIÓN    DEDEDEDE    LOSLOSLOSLOS    ALUMNOSALUMNOSALUMNOSALUMNOS 
ADAPTADOADAPTADOADAPTADOADAPTADO    A A A A NUESTRONUESTRONUESTRONUESTRO    CONTEXTOCONTEXTOCONTEXTOCONTEXTO    PORPORPORPOR    BLOQUESBLOQUESBLOQUESBLOQUES    DEDEDEDE    CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    
 

I.I.I.I. CondiciónCondiciónCondiciónCondición    FísicaFísicaFísicaFísica    y y y y SaludSaludSaludSalud 
 

El diseño de las actividades y tareas de los contenidos de este bloque, sugieren 
en si mismo instrumentos de evaluación y calificación de los alumnos, ya sea en el 
propio desarrollo de la actividad, utilizando conocimientos adquiridos en sesiones 
anteriores, o realizando tareas a propósito que implique una preparación previa, 
individual o colectiva. La participación en clase y la atención son dos elementos que 
se introducen en la evaluación, con el objeto de que contribuya a crear un clima 
adecuado en clase. 

Con respecto a las pruebas pruebas pruebas pruebas de de de de valoraciónvaloraciónvaloraciónvaloración    de las capacidades físicas, los elementoslos elementoslos elementoslos elementos    
dededede    evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación    tendrántendrántendrántendrán    quequequeque    verververver    conconconcon    elelelel    interés,interés,interés,interés,    elelelel    esfuerzoesfuerzoesfuerzoesfuerzo    yyyy    lalalala    actitudactitudactitudactitud    ante ante ante ante ellas,ellas,ellas,ellas,    másmásmásmás    
quequequeque    con con con con loslosloslos    resultadosresultadosresultadosresultados    obtenidos,obtenidos,obtenidos,obtenidos,    de tal forma que se relacionen con objetivos 
personales de mejora, frente a la calificación según resultados, que añade un valor  
de éxito basado en la comparación con los demás. En este caso, la desmotivación y el 
desinterés por la valoración, y en un futuro por la autovaloración, será la tónica para 
los que no lo alcanzan tal éxito. 

 

 
II.II.II.II. JuegosJuegosJuegosJuegos    y y y y DeportesDeportesDeportesDeportes 

 
La evaluación y la calificación de este bloque de contenidos esta fundamentada 

en la observaciónobservaciónobservaciónobservación    dededede    los comportamientoslos comportamientoslos comportamientoslos comportamientos    y y y y las actitudes delas actitudes delas actitudes delas actitudes de    loslosloslos    alumnos.alumnos.alumnos.alumnos.    NoNoNoNo    nosnosnosnos    
fijaremosfijaremosfijaremosfijaremos    en en en en las ejecuciones motrices propiamentelas ejecuciones motrices propiamentelas ejecuciones motrices propiamentelas ejecuciones motrices propiamente    dichas,dichas,dichas,dichas,    sinosinosinosino    en en en en lalalala    participaciónparticipaciónparticipaciónparticipación    
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colectivacolectivacolectivacolectiva, en la comprensión conceptual de los aprendizajes deportivos, en el 
desarrollo de las actitudes propuestas como objetivo de cada unidad didáctica y en 
la capacidad para integrar los contenidos desarrollados en la cultura deportiva de 
nuestros alumnos. 

De esta manera, los instrumentos de valoración de los aprendizajes y el grado 
consecución de los objetivos de cada unidad didáctica han sido documentos para el 
“registro“registro“registro“registro    dededede    observaciónobservaciónobservaciónobservación    dededede    conductasconductasconductasconductas”, con con con con diversas plantillas diversas plantillas diversas plantillas diversas plantillas yyyy    escalas adaptadas escalas adaptadas escalas adaptadas escalas adaptadas aaaa    
loslosloslos    contenidoscontenidoscontenidoscontenidos    correspondientes.correspondientes.correspondientes.correspondientes. 

Además, resultan muy útiles las actividades propuestas en el apartado dededede    
actividadesactividadesactividadesactividades    del libro del alumno, así como el cuaderno de los alumnos, donde  
puedan recoger los acontecimientos y registros solicitados por el profesor, tal y como 
se refleja en los proceso de evaluación expuestos en cada unidad didáctica. 

 
IV.IV.IV.IV. ctividadesctividadesctividadesctividades    enenenen    elelelel    MedioMedioMedioMedio    NaturalNaturalNaturalNatural 

 
La evaluación de los alumnos en este tipo de actividades requiere de un proceso 

de observación por parte del profesor de Educación Física, utilizando hojas de 
registro de conductas, en las cuales se incluirán los aspectos relacionados con la 
participación activa del alumno y la manifestación de las actitudes que permitan la 
interiorización del valor de la solidaridad. Para comprobar el grado de consecución 
de los objetivos conceptuales, será necesario que el alumno realice en su cuaderno 
las actividades del apartado de actividades del Libro del alumno. 

 
III. III. III. III. ExpresiónExpresiónExpresiónExpresión    CorporalCorporalCorporalCorporal    

 
En el bloque de Expresión Corporal evaluaremos: 
- Los trabajos de síntesis y aplicación de los contenidos que se imparten. 
- Preguntas en clase sobre el trabajo que se está desarrollando. 
- Pruebas objetivas de preguntas cerradas y respuestas de opción múltiple 
- Las actividades del libro del alumno. 
- El cuaderno de trabajo. 
- Pruebas de las actividades prácticas que hemos realizado, como por ejemplo una 

coreografía o una dramatización. 
- La actitud y el comportamiento con respecto a sus compañeros, al profesor y a 

las tareas de las sesiones. 
Es interesante que a la hora de evaluar, impliquemos al alumnado para que 

participe mediante la autoevaluación y la coevaluación. De esta forma 
contribuiremos a que los alumnos desarrollen su propia autonomía y a su 
implicación responsable en la evaluación. 

 

- Los exámenes escritos sobre contenidos conceptuales (es opcional su realización 
en el caso de tener evaluación positiva) y los diferentes trabajos de investigación o 
recopilación que se piden a lo largo del Cuaderno o fuera de éste. 

En los exámenes, según se decidió en ETCP en el curso pasado y que vamos 
a mantener como norma en nuestra materia, se quitará 0,05 puntos por cada 
falta que se cometa, hasta un máximo de 2 puntos, en los cursos 1º, 2º y 
Diversificación; y 0,1 menos por cada falta que se cometa, hasta un máximo de 
tres puntos, en los cursos 3º y 4º. Los alumnos/as podrán recuperar esos 
puntos, copiando cada falta 30 veces y haciendo dos oraciones con cada una. 

- Las marcas y notas de cada uno de los temas desarrollados con unas hojas 
de observación elaboradas al efecto y la de autoevaluación 

- Observación diaria de cada uno de los alumnos sobre los diferentes 
hábitos y actitudes que exponemos en cada unidad didáctica. 
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EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN    DELDELDELDEL    PROFESORADOPROFESORADOPROFESORADOPROFESORADO 
La autoevaluación es además de saludable, necesaria porque supone una 

reflexión sistemática sobre la programación prevista y sobre su aplicación práctica. 
El profesorado, integrado en equipos educativos y en departamentos didácticos, 

evaluará su propia práctica en relación con el desarrollo real del currículum y con su 
adecuación   a   las   características   específicas   y   las   necesidades   educativas   del 
alumnado. 

Los aspectos que debemos medir van desde la evaluación de la propia acción 
docente hasta la capacidad del profesorado a estar abierto a los posibles cambios 
que debamos realizar en nuestro tarea, en pos de una mejora de la calidad de la 
educación que queremos impartir; pasando, así mismo, por la evaluación de la 
interrelación con el alumnado; y como no, por la evaluación sobre nuestra formación 
científico-didáctica. 

Así, evaluaremos: 
- La selección de elementos curriculares. 
- El tratamiento de los contenidos y procedimientos de evaluación. 
- La optimización de los recursos organizativos. 
- El proceso de comunicación con el alumnado; información inicial y 

conocimiento de los resultados. 
- La actitud activa y motivadora. 
- El compromiso con valores de la coeducación, la salud y las relaciones 

respetuosas. 
Realizaremos esta evaluación del profesorado, a través del alumnado, con el 

cuestionario del Anexo 1. 
Además el profesorado realizará una autoevaluación con la encuesta para el 

profesorado del Anexo 2.



 

ANEXO 4: PROGRAMACIÓN PARA EL PROYECTO INTEGRADO 4º ESO 

Propuesta de Proyecto Integrado 
Título del proyecto ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD 

Departamento EDUCACIÓN FÍSICA 

Área de Conocimiento SALUD 

Nivel 4º de ESO X 1º de Bachillerato   2º de Bachillerato  

Materias relacionadas Biología 

Breve descripción y justificación Pretendemos consolidar en nuestro alumnado hábitos de conducta saludables que posibiliten su desarrollo integral a 

través del perfeccionamiento de sus capacidades y habilidades motrices.  

El llevar a cabo este proyecto supone el complemento del trabajo realizado en las clases de Educación Física, 

suponiendo la tan necesaria “tercera hora” de actividad física semanal que para nuestro alumnado reclamamos. 

Además, buscamos el  alcanzar las acciones orientadas al cuidado del cuerpo, de la salud y de la utilización constructiva 

del ocio. 

Contenidos � Evaluación inicial de la Condición Física. Test de Condición Física y Motriz. 
� Desarrollo de la Condición Física: capacidades físicas y métodos de entrenamiento. 
� Hábitos posturales: fortalecimiento abdominal y de espalda. Ejercicios y posturas desaconsejados. 
� Primeros auxilios. Aspectos básicos. 
� Métodos de relajación. 
� Deportes alternativos. Construcción de material deportivo. 
� Deporte de colaboración-oposición. 

Objetivos � Mejora de la condición física orientada a la salud. 
� Conocer y practicar los métodos de  mejora de la fuerza, resistencia aeróbica y flexibilidad. 
� Favorecer la adquisición de hábitos saludables relacionados con la postura y el ejercicio físico. 
� Practicar juegos y deportes que faciliten la adquisición de hábitos saludables. 

Criterios de evaluación 
 
 
 

� Valorar la importancia del ejercicio físico en la salud individual y colectiva. 

� Practicar ejercicio físico valorando la incidencia que cada una tiene en la salud individual y colectiva. 

� Comprender la importancia del deporte y actividad física en la creación de hábitos saludables. 

� Realizar un entrenamiento individualizado para la mejora de las cualidades físicas relacionadas con la salud. 
 

Recursos y materiales necesarios Gimnasio, aula, pistas polideportivas, instalaciones deportivas de Sorbas y material deportivo. 
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10. EVALUACIÓN. 

En este marco se determina que la evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la 

de aprendizaje y que debe constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e integrador. Este 

proceso tiene como objetivos: 

- Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el 

momento en que se propone la evaluación. 

- Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de 

los datos anteriores. 

- Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje del alumnado. 

- Tomar las decisiones necesarias para adecuar  el diseño y desarrollo de nuestra la acción 

educadora a las necesidades y logros detectados en los alumnos/as en sus procesos de 

aprendizaje.  

Las normas de evaluación en Educación Secundaria establecen que los profesores evaluarán los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos 

educativos del currículo. Esta evaluación, tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá 

referencias a aspectos tales como:  

� La organización del aula. 

� El aprovechamiento de los recursos del centro. 

� La relación entre profesor y alumnos. 

� La relación entre profesores. 

� La convivencia entre alumnos/as. 

 

10.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO OFICIAL  

◊◊◊◊ . Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones estructurales, 

variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos y/o aspectos de la realidad.  
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◊◊◊◊ . Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas gráficas y 

plásticas y conseguir resultados concretos en función de unas intenciones en cuanto a los 

elementos visuales (luz, sombra, textura) y de relación.  

◊◊◊◊ . Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en imágenes del 

entorno audiovisual y multimedia.  

◊◊◊◊ . Elaborar y participar, activamente, en proyectos de creación visual cooperativos, como 

producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las estrategias propias y 

adecuadas del lenguaje visual y plástico.  

◊◊◊◊ . Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando valores de 

iniciativa, creatividad e imaginación.  

◊◊◊◊ . Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto visual y 

plástico en base a unos objetivos prefijados y a la autoevaluación continua del proceso de 

realización.  

◊◊◊◊ . Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del tiempo y 

atendiendo a la diversidad cultural. 

 

10.2 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN 

Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de 

aprendizaje que se espera que los alumnos vayan  alcanzando a lo largo  de la Educación Secundaria 

Obligatoria con respecto a las competencias básicas y a las capacidades indicadas en los objetivos 

generales. El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación con los criterios de evaluación 

fijados no ha de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad,  y teniendo en cuenta la 

situación del alumno, el curso que se encuentra, además de sus propias características y 

posibilidades. A su vez, la evaluación, cumple, fundamentalmente, una función formativa, 

porque ofrece el profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de 

aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de 

las insuficiencias advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una fuente de información 

sobre el mismo proceso de enseñanza. Por ello, los criterios de evaluación vienen a ser un 

referente fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje. 

Para que los criterios de evaluación puedan realmente cumplir esta función formativa es preciso que 

se utilicen desde el comienzo del proceso de aprendizaje; por tanto, es fundamental contar con los 
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criterios para cada curso y, en él para las unidades didácticas, ya que cuanto antes se identifiquen 

posibles dificultades de aprendizaje, antes se podrá reajustar la intervención pedagógica.  

 

10.3. PROCESO DE EVALUACIÓN  

La evaluación de los aprendizajes será pues, continua y atenderá a la progresiva adquisición de 

conocimientos adaptando las actividades de enseñanza-aprendizaje al momento y dificultades 

que se van detectando a lo largo del curso. 

Deberá tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación secuenciados, a partir 

de los establecidos para el ciclo. 

El punto de referencia para la evaluación continua lo establecerá una primera fase de diagnóstico 

mediante una EVALUACIÓN INICIAL que debe servir para conocer y detectar las posibles 

dificultades que cada alumno/a pueda presentar para el desarrollo del currículum y su nivel 

académico en relación a los objetivos que se pretende conseguir. 

 la evaluación inicial 

Al inicio de un nuevo período de aprendizaje se deben evaluar los conocimientos previos que 

permitan adecuar el proceso educativo  que haga posible los aprendizajes significativos. 

Esta evaluación nos permite conocer los intereses y capacidades de cada alumno/a al comienzo 

del curso académico.  

Para recoger esta información se utilizaran procedimientos diversos: 

• Pruebas prácticas desarrolladas durante la clase, que recojan los aspectos fundamentales 

del área. 

• Test de conocimientos básicos del área. 

• Entrevistas personales. 

• Registro e interpretación de las respuestas y comportamiento de los alumnos/as. 

• Autonomía en el empleo del lenguaje audiovisual. 

• Recursos en la práctica de los procedimientos: trazados geométricos; creación de formas; 

color. 

• Capacidad para analizar formas sencillas. 
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• Conocimientos del concepto de bi y tri-dimensionalidad y de las figuras geométricas 

básicas. 

• Recursos para expresar el volumen y capacidad para comprender su representación. 

• Capacidad de análisis 

 la evaluación continua 

A lo largo del proceso de aprendizaje se realizará una EVALUACIÓN FORMATIVA, que 

permitirá valorar los avances, dificultades, trabas, que configuran el proceso de aprendizaje. Esto 

posibilita la modificación de estrategias de aprendizaje y adecuarlas a las necesidades detectadas. 

Los procedimientos que se utilizarán para ello serán: 

• Observación sistemática de la actividad del alumno en el aula, de las dificultades que 

encuentra, de su comportamiento y actitud y de cuestiones relacionadas con su 

aprendizaje reflejado en una ficha de evaluación. 

• Pruebas específicas para conocer puntualmente la adquisición de conceptos. 

• Trabajos en clase y en casa. 

• Al final de una fase de aprendizaje se llevará a cabo una EVALUACIÓN SUMATIVA, 

para evaluar los tipos y grados de aprendizajes que estipulan los objetivos, esto es, 

constatar el nivel alcanzado en la adquisición de las capacidades formuladas en los 

objetivos. 

• Se valorará a cada alumno/a su interés, su esfuerzo y progresos respecto a sus aptitudes 

iniciales. 

Para esta evaluación se utilizará: 

• Observación, registro e interpretación de las respuestas y comportamientos del alumnado. 

• Pruebas de evaluación, análisis de los trabajos realizados, cuestionarios de 

autoevaluación. 

• Las actividades desarrolladas 
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10.4. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

El alumno o alumna que necesite recuperar en septiembre porque no haya alcanzado los 

objetivos, tendrá que realizar una serie de actividades y láminas de dibujo durante el verano, 

adecuados al nivel del curso, además de un ejercicio  el día del examen. 

Si hay temas que no han sido superados, el alumnado sólo presentará actividades relacionadas 

con dichos temas y hará una prueba específica de los contenidos relativos a las unidades 

suspensas. 

La relación de actividades y láminas a realizar se les dará a los tutores para que se la entreguen a 

los padres/madres, o al mismo alumno/a, en la entrevista de fin de curso o cuando vengan a 

recoger las notas. 

En la calificación final de la asignatura contará la nota del trabajo de estas láminas y del examen 

de recuperación. 

Si el alumno o alumna no logra recuperar en septiembre, deberá hacerlo durante el curso 

siguiente. El profesorado a cargo de ellos tendrá en cuenta se evolución y mejora en los trabajos 

y actividades planteados. 

Se prestará especial atención a alumnado repetidor, para superar los defectos que pudieron darse 

en el pasado curso. 

 

Evaluación de pendientes 

Los alumnos/as con la materia de Educación Plástica y Visual pendiente de cursos anteriores 

deberán seguir un proceso de recuperación mediante el cuál, y dado el predominio del carácter 

procedimental en dicha materia, deberán  realizar y presentar una serie de ejercicios a lo largo 

del curso; el soporte para la ejecución de los mismos será facilitado por el Departamento, desde 

donde un profesor guiará y evaluará el proceso de recuperación de los alumnos/as. 

Los alumnos/as que estén cursando la materia de Educación Plástica y Visual en el presente 

curso, podrán consultar las dudas sobre su proceso de recuperación en clase, ya que el profesor 

que les evalúa es el mismo en ambos casos. Los alumnos con la materia de Educación Plástica y 

Visual pendiente y que no la estén cursando actualmente, podrán consultar sus dudas en 

cualquier momento en que las partes implicadas estén disponibles, como en los recreos. 
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Aunque el proceso de recuperación se desarrolle a lo largo de todo el curso, existen unas fechas 

determinadas para la presentación de los ejercicios realizados para cada propuesta, de carácter 

trimestral. Tales fechas, que serán transmitidas a los alumnos/as al inicio del proceso de 

recuperación, son: Del 11 al 15 de Enero de 2012, Del 6 al 9 de Abril de 2013, Del 7 al 11 de 

Junio de 2013. 

 

10.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Aspectos actitudinales……………………………………1 

                 Aportar y cuidar el material necesario 

                             Puntualidad a la llegada al aula y en la entrega de actividades 

                             Colaboración activa en trabajos de equipo 

• Pruebas escritas teóricas…………………………….……2 

               Cuestionario de autoevaluación 

               Trabajos escritos de ampliación,  

                Biografías de artistas, técnicas y  obras a lo largo de la historia del arte  

• Actividades prácticas y notas del registro diario………...7 

                     Adecuación al concepto 

                     Técnica 

…………… Originalidad en la elaboración  

…………….limpieza y presentación correcta 

 

 10.5. EVALUACIÓN DE LA LABOR DOCENTE. 

La actuación docente es uno de los factores fundamentales de la calidad de un centro educativo 

(conjuntamente con la gestión directiva y los recursos disponibles). 

La evaluación de la actuación del profesorado deberá inscribirse en el marco de la evaluación del 

centro educativo en su totalidad, E  incluirá: 

- La definición de los objetivos de la evaluación y del modelo académico en el que se inscribe. 

- La definición exacta del colectivo que será evaluado y de los aspectos que se evaluarán. 
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- La descripción de los instrumentos que se utilizarán para la obtención de información 

(encuestas, informes, estudios, entrevistas...) 

 Criterios de evaluación. 

Son los procedimientos que se seguirán y de los criterios que se emplearán. Se seguirá un 

manual-guía de la evaluación. 

- Un calendario para el proceso de la evaluación y para el plan de seguimiento de los 

resultados. 

- Considerará el estudio de tendencias históricas de cada docente, comparación de 

resultados con otros docentes de la misma asignatura o de otras. 

10.7. EVALUACIÓN DE LAS CCBB 

En la materia de EPV  hemos  asociados las CCBB a determinadas actividades diseñadas y que 

que quedan reflejadas en el cuarderno del profesor/a;  por consiguiente los indicadores  del 

progreso tanto académico como personal de las CCBB, se corresponderán con los del progreso 

en dichas actividades; por tanto al evaluar y calificar esas actividades se da por evaluada la 

competencia correspondiente. Haciendo  una evaluación final sumativa con las calificaciones 

parciales. 

En esta calificación la nota numérica de la actividad en vez de sumar un 70%, porcentaje 

establecido para la materia, será el 100% para la competencia.  

Las actividades asociadas a las competencias,  se deducen y quedan recogidas en el epígrafe, 5.1. 

Contribución de la materia a la adquisición de las CCBB y más adelante en las tablas que 

relacionan objetivos, contenidos, CCBB y criterios de evaluación. 
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ÁMBITO PRÁCTICO 2º CICLO de la ESO 

 
Curso 2015-16 

Profesora, Mª Azucena Martínez Corbella 
 

 

2. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LAS CCBB Y CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN 
 

CONTENIDO CCBB C. de Evaluación 
El diseño  
Realización de proyectos 
gráficos planificando las 
secuencias de trabajo 
 
 

Cultural  y artística. 
Aprender a aprender 
Tratamiento de la 
Información y C. digital 

Desarrollar un proceso con 
método y originalidad 
Buscar soluciones eficaces 
Apreciar la utilidad de las 
TIC y saber aplicarlas 

Energía y materiales El 
Reciclado de materiales  
 
 

Interacción con el mundo 
físico 
Tratamiento de la 
Información y C. digital 

Observar,  apreciar,  
diferenciar y valorar la 
variedad de recursos 
naturales  e industriales 
Saber buscar información 
en medios digitales 
 

Expresión grafica: Croquis. 
Boceto 
Construcción  utensilios 
útiles 

Cultural y artística 
Matemática 
Aprender a aprender 

Realizar los trabajos 
prácticos íntegramente en 
el aula. 
Aplicar un método 
establecido con la 
orientación del proferor/a 
en cualquier estadío del 
ejercicio. 
Valorar la aplicación de los 
conocimientos adquiridos, 
la destreza en la ejecución, 
la presentación, la 
originalidad  

Medidas de seguridad 
 

Social y ciudadana Tener una conducta 
responsable en las 
actividades laborales 
Apreciar la importancia de 
las medidas de higiene en 
el trabajo. 
 

Tratamiento y 
conservación de 

Interacción con el mundo 
físico 

Compreder la utilidad del 
trabajo en equipo 
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paramentos 
 
 

Aprender a aprender 
Social y ciudadana 

 Tener disposición activa 

Realizar las actividades 

aprovechando el tiempo de 

clase y participar 

voluntariamente cuando el 

profesor/a lo solicite. 

 Tratar adecuadamente los 

materiales y el 

instrumental. 

 
 
 

 

5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Observar,  diferenciar y valorar la variedad de recursos naturales  e industriales 

 Saber buscar información en medios diversos aportando soluciones eficaces y creativas 

 Apreciar la utilidad de las TIC y saber aplicarlas 

 Valorar la aplicación de los conocimientos adquiridos y saber aplicarlos 

 Realizar los trabajos prácticos individuales que se propongan. 

 Aplicar un método establecido aportando originalidad  en el desarrollo 

 Aplicar  la destreza requerida en la ejecución y la presentación de los trabajos prácticos  

 Tener una conducta responsable en las actividades. 

 Ser tolerante y colaborador/a en el trabajo en equipo  

 Entregar las actividades puntualmente 

 Traer el material correspondiente en las fechas indicadas 

 Apreciar la importancia de las medidas de higiene en el trabajo.  

 Tener disposición activa ante el trabajo, tomando la iniciativa para buscar soluciones 

 Realizar las actividades propuestas aprovechando el tiempo de clase  

 Tratar adecuadamente los materiales y el instrumental haciendo de ellos un uso y 

consumo responsable. 
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PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICADIDÁCTICADIDÁCTICADIDÁCTICA    

    
PROYECTO INTEGRADO 4º ESOPROYECTO INTEGRADO 4º ESOPROYECTO INTEGRADO 4º ESOPROYECTO INTEGRADO 4º ESO::::    

TALLER DE CIENCIAS E TALLER DE CIENCIAS E TALLER DE CIENCIAS E TALLER DE CIENCIAS E 
INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET    

 
 

 
 
 
 
 

I.E.S. RÍO AGUASI.E.S. RÍO AGUASI.E.S. RÍO AGUASI.E.S. RÍO AGUAS    
2012012012015555/201/201/201/2016666 
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1.1.1.1. EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN    
 

Se evalúan y califican varios aspectos, utilizando como instrumentos una hoja 
de registro del profesor y una ficha de seguimiento y autoevaluación semanal para el 
alumnado. Los aspectos a tener en cuenta son los siguientes: 
 

− La implicación del alumnado en el trabajo en equipo. 
− El desarrollo del trabajo en función de las competencias desarrolladas, según la 

tabla del apartado 3. En particular, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
trabajo semanal en el laboratorio o en clase, la búsqueda de información y 
materiales, el desarrollo del experimento, las entradas en el blog, el reportaje 
fotográfico y/o de vídeo y la elaboración de informes. 

− El conocimiento de los fundamentos teóricos de la experiencia. 
− La presentación ante los compañeros y compañeras de clase. 

    
    
CRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓN    
 

Dado el carácter especial de esta materia, los criterios de calificación serán los 
siguientes: 
 

1. El cuaderno-diario de prácticas (20 %) 
2. Trabajo en el laboratorio atendiendo a: (25 %) 

a. La ejecución de la práctica. 
b. El grado de participación del alumno/a dentro del grupo. 
c. La calidad de sus observaciones. 
d. La valoración de la utilidad que tiene la experiencia. 

3. Realización de tareas prácticas en casa. (25 %) 
4. Actitud en clase. (20 %) 
5. Asistencia a clase. (10 %) 
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CRITERIOS DE CRITERIOS DE CRITERIOS DE CRITERIOS DE EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURADE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURADE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURADE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA        

Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura para el Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura para el Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura para el Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura para el Primer CursoPrimer CursoPrimer CursoPrimer Curso    de la de la de la de la 

Educación SecundariaEducación SecundariaEducación SecundariaEducación Secundaria    Obligatoria. Obligatoria. Obligatoria. Obligatoria.     

    

1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la 

experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global de informaciones oídas en experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global de informaciones oídas en experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global de informaciones oídas en experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global de informaciones oídas en 

radio o en TV y seguir instrucciones poco complejradio o en TV y seguir instrucciones poco complejradio o en TV y seguir instrucciones poco complejradio o en TV y seguir instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje.as para realizar tareas de aprendizaje.as para realizar tareas de aprendizaje.as para realizar tareas de aprendizaje. 

Con este criterio se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas son capaces de parafrasear o 

expresar oralmente o por escrito el tema general de declaraciones públicas o informaciones de naturaleza 

diversa, como avisos, normas, instrucciones sencillas o noticias, así como presentaciones breves, 

relacionadas con temas académicos, estructuradas con claridad y con un registro divulgativo; también se 

pretende comprobar si se siguen instrucciones orales para realizar tareas constituidas por una secuencia 

de no más de tres actividades.    

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales 

próximos a la experiencia del alumnado, seguir instrucciones sencillas, identificar lpróximos a la experiencia del alumnado, seguir instrucciones sencillas, identificar lpróximos a la experiencia del alumnado, seguir instrucciones sencillas, identificar lpróximos a la experiencia del alumnado, seguir instrucciones sencillas, identificar los enunciados en os enunciados en os enunciados en os enunciados en 

los que el tema general aparece explícito y distinguir las partes del texto.los que el tema general aparece explícito y distinguir las partes del texto.los que el tema general aparece explícito y distinguir las partes del texto.los que el tema general aparece explícito y distinguir las partes del texto. 

Este criterio tiene el propósito de evaluar si los alumnos y las alumnas extraen informaciones 

concretas (en prensa, publicidad, obras de consulta, normas…) localizadas en una o varias oraciones del 

texto; si identifican las expresiones en que se explicitan el acto de habla (protesta, advertencia, invitación.), 

los elementos textuales y paratextuales (publicidad…) y el propósito comunicativo; si siguen instrucciones 

sencillas en actividades propias del ámbito personal (como instrucciones de uso) y relacionadas con tareas 

de aprendizaje; si identifican el tema de un texto reconociendo los enunciados en los que aparece 

explícito; si distinguen el modo de estar organizada la información (especialmente la identificación de los 

elementos de descripciones sencillas y de la secuencia de los hechos en narraciones con desarrollo 

temporal preferentemente lineal)  aplican técnicas de organización de ideas como esquemas jerárquicos o 

mapas conceptuales.    

3. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las 

normas gramaticales y ortográficanormas gramaticales y ortográficanormas gramaticales y ortográficanormas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.s y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.s y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.s y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

Con este criterio se evalúa si redactan los textos con una organización clara y enlazando las oraciones 

en una secuencia lineal cohesionada; si manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos 

realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su registro. En 

este curso se evaluará si saben narrar y comentar con claridad experiencias y hechos próximos a su 

entorno social y cultural en textos del ámbito personal, como las cartas personales; componer textos 

propios del ámbito público, especialmente normas e instrucciones y avisos, de acuerdo con las 

convenciones de estos géneros; redactar noticias organizando la información de forma jerárquica; resumir 

narraciones y exposiciones sencillas reconstruyendo los elementos básicos del texto original; componer 

textos expositivos propios del ámbito académico como exposiciones sencillas, glosarios y conclusiones 
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sobre tareas y aprendizajes realizados. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos 

tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.    

4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con la ayuda de medios Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con la ayuda de medios Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con la ayuda de medios Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con la ayuda de medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Con este criterio se pretende comprobar que son capaces de narrar, de acuerdo con un guión 

preparado previamente, unos hechos de los que se ha tenido experiencia directa, presentándolos de 

forma secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo valoraciones en 

relación con lo expuesto. Se valorará especialmente si, al narrar, se tiene en cuenta al oyente, de modo 

que éste pueda tener una comprensión general de los hechos y de la actitud del narrador ante ellos. Del 

mismo modo, habrá que tener en cuenta si son capaces de utilizar los apoyos que los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación proporcionan.    

5. Exponer una opinión sobre lExponer una opinión sobre lExponer una opinión sobre lExponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; reconocer el género a lectura personal de una obra adecuada a la edad; reconocer el género a lectura personal de una obra adecuada a la edad; reconocer el género a lectura personal de una obra adecuada a la edad; reconocer el género 

y la estructura global y valorar de forma general el uso del lenguaje; diferenciar contenido literal y y la estructura global y valorar de forma general el uso del lenguaje; diferenciar contenido literal y y la estructura global y valorar de forma general el uso del lenguaje; diferenciar contenido literal y y la estructura global y valorar de forma general el uso del lenguaje; diferenciar contenido literal y 

sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia.sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia.sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia.sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia. 

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura personal de 

obras completas, en orden a observar el desarrollo del interés por la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. Deberán considerar el texto de manera crítica, reconocer el género, evaluar su 

contenido, la estructura, y el uso del lenguaje, todo ello de forma general. Deberán emitir una opinión 

personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra y sobre la implicación entre su 

contenido y las propias vivencias.    

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, 

atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las características básicas del género, a los atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las características básicas del género, a los atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las características básicas del género, a los atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las características básicas del género, a los 

elementos básicos delementos básicos delementos básicos delementos básicos del ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más el ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más el ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más el ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más 

generales.generales.generales.generales. 

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función de la 

lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase, se observa la capacidad de 

distanciarse del texto para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio del autor. 

Se atenderá a los aspectos generales del texto literario, la comprensión del tema o motivo central, las 

características generales del género, las formas de conseguir el ritmo en el verso y las figuras semánticas 

más generales.    

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario de los leídos y Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario de los leídos y Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario de los leídos y Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario de los leídos y 

comentados en el aula o realizar algcomentados en el aula o realizar algcomentados en el aula o realizar algcomentados en el aula o realizar alguna transformación sencilla en esos textos.una transformación sencilla en esos textos.una transformación sencilla en esos textos.una transformación sencilla en esos textos. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de utilizar en los propios escritos, presentados 

en soporte papel o digital, los conocimientos literarios adquiridos, mediante la composición de textos de 

intención literaria como un relato breve, un poema con ciertas características rítmicas o retóricas, imitando 

modelos utilizados en clase o realizando alguna transformación sencilla con un propósito determinado. 

No se trata de evaluar la calidad literaria de los textos elaborados, sino la utilización de los conocimientos 

adquiridos y la composición de textos con un propósito y para una tarea determinada.    
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8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar problemas Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar problemas Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar problemas Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar problemas 

de compde compde compde comprensión de textos orales y escritos y para la composición y la revisión dirigida de los textos rensión de textos orales y escritos y para la composición y la revisión dirigida de los textos rensión de textos orales y escritos y para la composición y la revisión dirigida de los textos rensión de textos orales y escritos y para la composición y la revisión dirigida de los textos 

propios de este curso.propios de este curso.propios de este curso.propios de este curso. 

Con este criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados conocimientos sobre la lengua y 

las normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la revisión de los textos con los que 

se trabaja en el curso. Se atenderá especialmente a las marcas de la enunciación (modalidades de la 

oración, y pronombres deícticos de 1.ª y 2.ª persona); a los conectores textuales de tiempo, orden y 

explicación; a los mecanismos de referencia interna pronominales y léxicos; a las formas verbales de la 

narración y de la expresión del mandato y el deseo; a la inserción de expresiones con valor explicativo y a 

la correcta formación de las oraciones de acuerdo con el significado de los verbos. En las normas 

ortográficas se atenderá a las reglas generales de la acentuación, la ortografía del vocabulario más usual, 

los usos elementales de la coma (enumeraciones, vocativos, incisos), el uso del punto para separar 

oraciones y los signos del diálogo.    

9. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el 

uso.uso.uso.uso. 

Con este criterio se quiere comprobar que se comprende la terminología básica para seguir 

explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales. En este curso se comprobará el 

conocimiento de la terminología referida a modalidades de la oración, palabras flexivas y no flexivas, 

procedimientos de formación de palabras, sinonimia y antonimia, categorías gramaticales (en casos 

prototípicos), tiempo y modo verbales, y sujeto y predicado (en oraciones sencillas). Se evaluará la 

obtención de información gramatical de carácter general en los diccionarios escolares y otras obras de 

consulta. 

    

    

CCCCriterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura para el riterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura para el riterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura para el riterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura para el Segundo CursoSegundo CursoSegundo CursoSegundo Curso    de la de la de la de la 

Educación Secundaria Obligatoria. Educación Secundaria Obligatoria. Educación Secundaria Obligatoria. Educación Secundaria Obligatoria.     

    

1. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos orales de Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos orales de Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos orales de Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos orales de 

ámbitos sociales prámbitos sociales prámbitos sociales prámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea óximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea óximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea óximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea 

global y la relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar global y la relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar global y la relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar global y la relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar 

autónomamente tareas de aprendizaje.autónomamente tareas de aprendizaje.autónomamente tareas de aprendizaje.autónomamente tareas de aprendizaje. 

Este criterio está destinado a comprobar que los alumnos y las alumnas no sólo son capaces de 

parafrasear o expresar oralmente o por escrito el tema general de declaraciones públicas o informaciones 

de naturaleza diversa –avisos, normas, instrucciones sencillas, noticias…– sino que retienen ideas, hechos 

o datos significativos; también se comprueba si son capaces de resumir oralmente o por escrito 

presentaciones breves, estructuradas con claridad y con un registro divulgativo, relacionadas con temas 

académicos; finalmente, se constata si siguen instrucciones orales para realizar tareas constituidas por una 

secuencia de más de tres actividades.    
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2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales 

próximos a la experiencia del alumnado; seguir instruccionepróximos a la experiencia del alumnado; seguir instruccionepróximos a la experiencia del alumnado; seguir instruccionepróximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones de cierta extensión en procesos poco s de cierta extensión en procesos poco s de cierta extensión en procesos poco s de cierta extensión en procesos poco 

complejos; identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la complejos; identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la complejos; identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la complejos; identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la 

información.información.información.información. 

Con este criterio se evalúa si extraen informaciones concretas localizadas en varios párrafos del 

texto; si identifican el acto de habla (protesta, advertencia, invitación.) y el propósito comunicativo, 

aunque en ellos no haya expresiones en que se hagan explícitos; si siguen instrucciones para seguir 

procesos de una cierta extensión, aunque poco complejos, en actividades propias del ámbito personal y 

relacionadas con tareas de aprendizaje; si identifican el tema general de un texto y los temas secundarios 

reconociendo los enunciados en los que aparece explícito; si identifican los elementos de descripciones 

técnicas, de las fases de procesos poco complejos, y de la secuencia de los hechos en narraciones con 

desarrollo temporal lineal y no lineal y aplican técnicas de organización de ideas como esquemas 

jerárquicos o mapas conceptuales.    

3. Narrar, exponer, explicar, Narrar, exponer, explicar, Narrar, exponer, explicar, Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de 

pppplanificar y revisar el texto.lanificar y revisar el texto.lanificar y revisar el texto.lanificar y revisar el texto. 

Con este criterio se pretende evaluar si se redactan los textos con una organización clara y enlazando 

las oraciones en una secuencia lineal cohesionada y si se manifiesta interés en planificar los textos y en 

revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su 

registro. En este curso se evaluará si saben narrar y comentar con claridad experiencias y hechos 

próximos a su entorno social y cultural en textos del ámbito personal, como la participación en foros; 

componer textos propios del ámbito público (especialmente cartas de solicitud) de acuerdo con las 

convenciones de estos géneros; redactar breves crónicas periodísticas organizando la información de 

forma jerárquica; resumir narraciones y exposiciones sencillas reconstruyendo los elementos básicos del 

texto original; componer explicaciones y exposiciones sencillas propias del ámbito académico, glosarios e 

informes de tareas realizadas. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en 

soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.    

4. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del interés del Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del interés del Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del interés del Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del interés del 

alumnado, con la ayuda de medios audiovialumnado, con la ayuda de medios audiovialumnado, con la ayuda de medios audiovialumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la suales y de las tecnologías de la información y la suales y de las tecnologías de la información y la suales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación.comunicación.comunicación.comunicación. 

Con este criterio se busca observar si son capaces de presentar de forma ordenada y clara 

informaciones, previamente preparadas sobre algún tema de su interés próximo a su experiencia, de 

forma que sean relevantes para que los oyentes adquieran los conocimientos básicos sobre el tema que 

se expone. Dada la relativa brevedad de la exposición, se valorará especialmente la capacidad para 

seleccionar lo más relevante y para presentar la información con orden y claridad. También habrá que 

tener en cuenta si en las exposiciones orales son capaces de utilizar los apoyos que los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación proporcionan.    
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5. Exponer una opinión sobre la lecturaExponer una opinión sobre la lecturaExponer una opinión sobre la lecturaExponer una opinión sobre la lectura    personal de una obra completa adecuada a la edad; reconocer personal de una obra completa adecuada a la edad; reconocer personal de una obra completa adecuada a la edad; reconocer personal de una obra completa adecuada a la edad; reconocer 

la estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del la estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del la estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del la estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del 

autor; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con laautor; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con laautor; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con laautor; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la    propia propia propia propia 

experiencia.experiencia.experiencia.experiencia. 

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura personal de 

obras completas, en orden a observar el desarrollo del interés por la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. Deberán considerar el texto de manera crítica, evaluar su contenido, la 

estructura, los elementos caracterizadores del género, el uso del lenguaje, y el punto de vista del autor. 

Deberán emitir una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra, y 

sobre la implicación entre su contenido y las propias vivencias.    

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, 

atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la caracteatendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la caracteatendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la caracteatendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la caracterización de los subgéneros literarios, a la rización de los subgéneros literarios, a la rización de los subgéneros literarios, a la rización de los subgéneros literarios, a la 

versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto.versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto.versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto.versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto. 

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función de la 

lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se observa la capacidad de 

distanciarse del texto para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio del autor. 

Se evaluará la comprensión de los temas y motivos, el reconocimiento de las características de los géneros 

(elementos de la historia y desarrollo cronológico de la narración, componentes del texto teatral, 

estructuras de la versificación y su efecto sobre el ritmo) y de los subgéneros más frecuentes, así como el 

reconocimiento de los recursos retóricos más comunes, con especial atención al valor simbólico del 

lenguaje poético.    

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y 

comentados en el aula o realizar algunas transformacomentados en el aula o realizar algunas transformacomentados en el aula o realizar algunas transformacomentados en el aula o realizar algunas transformaciones en esos textos.ciones en esos textos.ciones en esos textos.ciones en esos textos. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de utilizar en los propios escritos, presentados 

en soporte papel o digital, los conocimientos literarios adquiridos, mediante la composición de textos de 

intención literaria como un relato breve, un poema con ciertas características rítmicas o retóricas, imitando 

modelos utilizados en clase o realizando alguna transformación de los mismos con un propósito 

determinado. Con este criterio no se trata de evaluar la calidad literaria de los textos elaborados, sino la 

utilización de los conocimientos adquiridos y la composición de textos con un propósito y para una tarea 

determinada.    

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de 

compcompcompcomprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma rensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma rensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma rensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma 

de los textos propios de este curso.de los textos propios de este curso.de los textos propios de este curso.de los textos propios de este curso. 

Con este criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados conocimientos sobre la lengua y 

las normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la revisión de textos. Se atenderá 

especialmente a los significados contextuales de las modalidades de la oración y a las distintas formas de 

la deixis personal, temporal y espacial; a los conectores textuales de orden, explicativos y de contraste; a 

los mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos (atendiendo a la elipsis y los hiperónimos de 

significado concreto); a los valores del presente de indicativo y del modo subjuntivo; a la expresión de un 
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mismo contenido mediante diferentes esquemas sintácticos y al empleo de construcciones de participio y 

de gerundio. En las normas ortográficas se atenderá a la acentuación en hiatos y diptongos, usos más 

frecuentes de la tilde diacrítica, problemas ortográficos relacionados con verbos irregulares, diferentes 

modos de usar los signos de puntuación en los diálogos, y a los usos del punto y de la coma.    

9. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso.Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso.Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso.Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre el uso. 

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce la terminología básica para seguir 

explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales. En este curso, además de la terminología 

usada en el curso anterior, se comprobará el conocimiento de la referida a sujeto, predicado y 

complementos; elipsis; papeles del sujeto (agente, causa, paciente); funciones sintácticas características de 

las clases de palabras (núcleo, complemento, determinante, enlace). Se valorará la progresiva autonomía 

en la obtención de información gramatical de carácter general en los diccionarios escolares y otras obras 

de consulta. 

 

Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura para el Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura para el Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura para el Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura para el Tercer Curso Tercer Curso Tercer Curso Tercer Curso de la de la de la de la 

Educación Secundaria Obligatoria. Educación Secundaria Obligatoria. Educación Secundaria Obligatoria. Educación Secundaria Obligatoria.     

    

1. Entender instrucciones y normas Entender instrucciones y normas Entender instrucciones y normas Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones 

específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de presentaciones breves relacionadas con específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de presentaciones breves relacionadas con específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de presentaciones breves relacionadas con específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de presentaciones breves relacionadas con 

temas académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen.temas académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen.temas académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen.temas académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen. 

Con este criterio se comprobará si alumnos y alumnas son capaces de reproducir normas e 

instrucciones recibidas oralmente, al menos en sus puntos fundamentales; de dar cuenta del tema general 

y de hechos relevantes de un reportaje radiofónico o emitido por TV o de las opiniones más significativas 

de un entrevistado y del perfil que de él da el entrevistador; finalmente, de plasmar en forma de esquema 

y resumen el tema general y las partes de una exposición oral no muy extensa y de estructura clara acerca 

de contenidos relacionados con diferentes materias escolares y otras obras de consulta.    

2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos más Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos más Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos más Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos más 

usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos públicos y en usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos públicos y en usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos públicos y en usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos públicos y en 

procesos deprocesos deprocesos deprocesos de    aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir 

cómo se organiza la información.cómo se organiza la información.cómo se organiza la información.cómo se organiza la información. 

Con este criterio se evalúa que extraen informaciones concretas que pueden aparecer expresadas 

con palabras diferentes a las usadas para preguntar por ellas y contrastar las informaciones procedentes 

de diversas fuentes; identifican el acto de habla (protesta, advertencia, invitación...) y el propósito 

comunicativo, aunque en ellos no haya expresiones en que aquéllos se hagan explícitos; siguen 

instrucciones para realizar actividades en ámbitos públicos próximos a su experiencia social y en 

situaciones de aprendizaje que constituyen procesos de cierta complejidad; identifican el tema general de 

un texto y los temas secundarios, no sólo reconociendo los enunciados en los que aparecen explícitos, 

sino infiriéndolos de informaciones que se repiten en el texto; establecen la relación entre los elementos 

de una exposición y de una explicación y aplican técnicas de organización de ideas.    



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 
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3. NarrNarrNarrNarrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro ar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro ar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro ar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valoracohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valoracohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valoracohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de ndo la importancia de ndo la importancia de ndo la importancia de 

planificar y revisar el texto.planificar y revisar el texto.planificar y revisar el texto.planificar y revisar el texto. 

Este criterio evalúa que redactan los textos con una organización clara y enlazando las oraciones en 

una secuencia lineal cohesionada y que manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos 

realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su registro. En 

este curso se evaluará si saben narrar y comentar con claridad hechos y experiencias en foros y diarios 

personales en soporte impreso o digital; componer textos propios del ámbito público, especialmente 

reglamentos, circulares, convocatorias y actas de reuniones, de acuerdo con las convenciones de estos 

géneros; redactar reportajes y entrevistas organizando la información de forma jerárquica; resumir 

narraciones y exposiciones reconstruyendo los elementos básicos del texto original; componer 

exposiciones y explicaciones sobre temas que requieren la consulta de fuentes, facilitando a los lectores 

una lectura fluida y la obtención de informaciones relevantes; exponer proyectos de trabajo e informar de 

las conclusiones. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.    

4. Realizar explicaciones orales senciRealizar explicaciones orales senciRealizar explicaciones orales senciRealizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política o cultural que sean llas sobre hechos de actualidad social, política o cultural que sean llas sobre hechos de actualidad social, política o cultural que sean llas sobre hechos de actualidad social, política o cultural que sean 

del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información 

y la comunicación.y la comunicación.y la comunicación.y la comunicación. 

Con este criterio se busca observar si son capaces de ofrecer explicaciones sobre algún fenómeno 

natural, algún hecho histórico, algún conflicto social, etc., que sea de su interés. Se tratará de que los 

oyentes puedan obtener una descripción clara de los hechos y una comprensión suficiente de las causas 

que los explican. Se valorará especialmente la utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de 

la información y la comunicación como apoyo a las explicaciones orales.    

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad y Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad y Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad y Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad y 

relarelarelarelacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de los elementos del cionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de los elementos del cionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de los elementos del cionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de los elementos del 

género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; situar básicamente el sentido de la obra en género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; situar básicamente el sentido de la obra en género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; situar básicamente el sentido de la obra en género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; situar básicamente el sentido de la obra en 

relación con su contexto y con la propia experiencia.relación con su contexto y con la propia experiencia.relación con su contexto y con la propia experiencia.relación con su contexto y con la propia experiencia. 

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura personal de 

obras completas relacionadas con los periodos literarios estudiados, (lo que incluye adaptaciones y 

recreaciones modernas). Deberán considerar el texto de manera crítica, evaluar su contenido, teniendo 

en cuenta su contexto histórico, la estructura general, los elementos caracterizadores del género, el uso 

del lenguaje (registro y estilo), el punto de vista y el oficio del autor. Deberán emitir una opinión personal 

sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la implicación entre su 

contenido y las propias vivencias.    

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, 

atendiendatendiendatendiendatendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del lenguaje poético y a la o a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del lenguaje poético y a la o a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del lenguaje poético y a la o a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del lenguaje poético y a la 

evolución de los géneros, de las formas literarias y de los estilos.evolución de los géneros, de las formas literarias y de los estilos.evolución de los géneros, de las formas literarias y de los estilos.evolución de los géneros, de las formas literarias y de los estilos. 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 
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Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función de la 

lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se observa la capacidad de 

distanciarse del texto literario para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio 

del autor. Se tendrá en cuenta la comprensión de los temas y motivos, el reconocimiento de la recurrencia 

de ciertos temas (amor, tiempo, vida, muerte), el reconocimiento de los géneros y de su evolución a 

grandes rasgos (de la épica en verso a la novela, de la versificación tradicional a la renacentista) y la 

valoración de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y de su funcionalidad en el texto.    

7. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto en que Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto en que Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto en que Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto en que 

aparecen y los autores más relevantes de laparecen y los autores más relevantes de laparecen y los autores más relevantes de laparecen y los autores más relevantes de la historia de la literatura, realizando un trabajo personal de a historia de la literatura, realizando un trabajo personal de a historia de la literatura, realizando un trabajo personal de a historia de la literatura, realizando un trabajo personal de 

información y de síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel o digital.información y de síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel o digital.información y de síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel o digital.información y de síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel o digital. 

Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como una actividad 

comunicativa estética en un contexto histórico determinado, mediante un trabajo personal presentado en 

soporte papel o digital, en el que se sintetice la información obtenida sobre un autor, obra o periodo; 

también se puede proponer la composición de un texto en el que se imite o recree alguno de los modelos 

utilizados en clase. De esta forma se puede comprobar que se va adquiriendo un conocimiento de los 

grandes periodos de la historia de la literatura, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, así como de las 

obras y de los autores más relevantes de las literaturas hispánicas y europea.    

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma autónoma autónoma autónoma 

de los textos propios de este curso.de los textos propios de este curso.de los textos propios de este curso.de los textos propios de este curso. 

Con este criterio se busca averiguar si se adquieren y utilizan los conocimientos sobre la lengua y las 

normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la revisión de textos. Se atenderá en 

especial a las variaciones sociales de la deixis (fórmulas de confianza y de cortesía), a los conectores 

distributivos, de orden, contraste, explicación y causa; a los mecanismos de referencia interna, 

gramaticales léxicos, especialmente las nominalizaciones y los hiperónimos abstractos; a los valores del 

subjuntivo y de las perífrasis verbales de uso frecuente; a los diferentes comportamientos sintácticos de un 

mismo verbo en diferentes acepciones y a la expresión de un mismo contenido mediante diferentes 

esquemas sintácticos; a la inserción de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Se comprobará la 

consolidación del conocimiento práctico de las normas ortográficas y se ampliará a la ortografía de 

prefijos y sufijos más usuales; la tilde diacrítica en interrogativos y exclamativos; la coma en las oraciones 

compuestas y en relación con marcadores discursivos; las comillas como forma de cita.    

9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso.Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso.Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso.Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso. 

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se comienza a usar la terminología básica 

para seguir y dar explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales. En este curso, además de la 

terminología evaluada en cursos anteriores, se comprobará el conocimiento de la referida a clases de 

predicados (nominal, verbal) y oraciones (activa, pasiva) y de complementos verbales; cambios de 

categoría (nominalizaciones) y a la identificación de las formas de unión (yuxtaposición, coordinación y 

subordinación) de las oraciones. Se valorará la progresiva autonomía en la obtención de información 

gramatical de carácter general en los diccionarios escolares. 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    
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Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura para el Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura para el Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura para el Criterios de evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura para el Cuarto Curso Cuarto Curso Cuarto Curso Cuarto Curso de la de la de la de la 

Educación SecundariaEducación SecundariaEducación SecundariaEducación Secundaria    Obligatoria. Obligatoria. Obligatoria. Obligatoria.     

    

1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión o de Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión o de Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión o de Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión o de 

conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o 

de debates públicos en medios de comunde debates públicos en medios de comunde debates públicos en medios de comunde debates públicos en medios de comunicación o en el marco escolar.icación o en el marco escolar.icación o en el marco escolar.icación o en el marco escolar. 

Este criterio está dirigido a averiguar si los alumnos y las alumnas son capaces de elaborar esquemas y 

resúmenes de exposiciones orales, recogiendo las intenciones, las tesis y los argumentos de declaraciones 

públicas de tipo persuasivo o de los participantes en debates públicos o celebrados en el marco escolar.    

2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de 

comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y procomunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y procomunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y procomunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y procesos de aprendizaje cesos de aprendizaje cesos de aprendizaje cesos de aprendizaje 

complejos; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información; complejos; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información; complejos; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información; complejos; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información; 

contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados.contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados.contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados.contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados. 

Este criterio sirve para evaluar si Identifican el acto de habla (protesta, advertencia, invitación.) y el 

propósito comunicativo en los textos más usados para actuar como miembros de la sociedad y en los 

medios de comunicación (cartas al director, columnas de opinión, publicidad); siguen instrucciones para 

realizar actividades en ámbitos públicos próximos a su experiencia social y en situaciones de aprendizaje 

que constituyen procesos de cierta complejidad; infieren el tema general y los temas secundarios a partir 

de informaciones que se repiten en el texto y de sus propios conocimientos; establecen la relación entre 

las partes de una explicación y de una argumentación aplicando técnicas de organización de ideas; 

identifican las diferencias entre explicaciones de un mismo hecho y entre argumentos de signo contrario 

y son capaces de juzgar el papel de algunos procedimientos lingüísticos (registro, organización del texto, 

figuras retóricas) en la eficacia del texto (claridad, precisión, capacidad de persuasión).    

3. Exponer, explicar, argumentar,Exponer, explicar, argumentar,Exponer, explicar, argumentar,Exponer, explicar, argumentar,    resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de 

planificar de planificar y revisar el texto.planificar de planificar y revisar el texto.planificar de planificar y revisar el texto.planificar de planificar y revisar el texto. 

Este criterio está destinado a evaluar que redactan los textos con una organización clara y enlazando 

las oraciones en una secuencia lineal cohesionada y que manifiestan interés en planificar los textos y en 

revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y su 

registro. En este curso se evaluará si saben componer textos propios del ámbito público, como foros, 

solicitudes e instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos informativos y publicitarios, de acuerdo 

con las convenciones de estos géneros; redactar textos periodísticos de opinión usando eficazmente 

recursos expresivos y persuasivos; resumir exposiciones, explicaciones y argumentaciones reconstruyendo 

los elementos básicos del texto original; componer exposiciones, explicaciones y argumentaciones 

recurriendo a diversas fuentes y asegurando una lectura fluida; exponer proyectos de trabajo e informar 

de las conclusiones. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 

papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.    
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4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad 

académica o la actualidad soacadémica o la actualidad soacadémica o la actualidad soacadémica o la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas cial, política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas cial, política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas cial, política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas 

actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación.comunicación.comunicación.comunicación. 

Con este criterio se quiere observar si los alumnos y alumnas son capaces de realizar una exposición 

sobre un tema, con la ayuda de notas escritas y eventualmente con el apoyo de recursos como carteles o 

diapositivas, señalando diferentes puntos de vista ante él y presentando las razones a favor o en contra 

que se pueden dar, de modo que se proporcione a los oyentes datos relevantes y criterios para que 

puedan adoptar una actitud propia. Se valorará especialmente la utilización de los medios audiovisuales y 

las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo en las presentaciones orales.    

5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta extensión y Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta extensión y Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta extensión y Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta extensión y 

novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos del novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos del novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos del novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos del 

género, el uso del lenguaje, egénero, el uso del lenguaje, egénero, el uso del lenguaje, egénero, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio del autor; relacionar el sentido de la obra con l punto de vista y el oficio del autor; relacionar el sentido de la obra con l punto de vista y el oficio del autor; relacionar el sentido de la obra con l punto de vista y el oficio del autor; relacionar el sentido de la obra con 

su contexto y con la propia experiencia.su contexto y con la propia experiencia.su contexto y con la propia experiencia.su contexto y con la propia experiencia. 

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura personal de 

obras de los periodos literarios estudiados (desde el siglo XIX hasta la actualidad). Los alumnos y las 

alumnas deberán considerar el texto de manera crítica; evaluar su contenido, la estructura general, al uso 

que se hace de los elementos caracterizadores del género, con especial atención al orden cronológico y a 

la voz o voces del narrador, el uso del lenguaje (registro y estilo), el punto de vista y el oficio del autor. 

Deberán emitir una opinión personal, bien argumentada, sobre los aspectos más apreciados y menos 

apreciados de la obra, y sobre la implicación entre sus contenidos y las propias vivencias.    

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, 

atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la vatendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la vatendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la vatendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la versificación y en ersificación y en ersificación y en ersificación y en 

el lenguaje) en la literatura contemporánea.el lenguaje) en la literatura contemporánea.el lenguaje) en la literatura contemporánea.el lenguaje) en la literatura contemporánea. 

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función de la 

lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se observa la capacidad de 

distanciarse del texto literario para evaluar su contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio 

del autor. Se tendrá en cuenta la comprensión de los temas y motivos y el reconocimiento de la 

recurrencia de ciertos temas o de la aparición de otros nuevos, el reconocimiento de los géneros y de sus 

características y novedades en la literatura contemporánea, con carácter general (relato o drama realista, 

fantástico, poético; poesía romántica, vanguardista, social), así como las aportaciones del simbolismo y de 

las vanguardias al lenguaje poético.    

7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en que Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en que Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en que Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en que 

aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo 

personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal, o de imitación y personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal, o de imitación y personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal, o de imitación y personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal, o de imitación y 

recreación, en soporte papel o digital.recreación, en soporte papel o digital.recreación, en soporte papel o digital.recreación, en soporte papel o digital. 

Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como una actividad 

comunicativa estética en un contexto histórico determinado, mediante un trabajo personal, en soporte 

papel o digital, en el que se sintetice la información obtenida sobre un autor, obra o movimiento desde el 
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siglo XIX hasta la actualidad; también se puede proponer la composición de un texto en el que se imite o 

recree alguno de los modelos utilizados en clase. De esta forma se puede comprobar que se adquiere un 

conocimiento de los periodos y movimientos literarios desde el siglo XIX hasta la actualidad, así como de 

obras y de autores más relevantes durante esos siglos.    

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas deAplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas deAplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas deAplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver problemas de    

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos.comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos.comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos.comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos. 

Con este criterio se busca averiguar si se utilizan los conocimientos sobre la lengua y las normas de 

uso en relación con la comprensión y la composición y si se utilizan con autonomía en la revisión de 

textos. Se evaluarán todos los aspectos de la adecuación y cohesión y especialmente la expresión de la 

subjetividad (opinión, valoración, certeza, inclusión de citas) y las variaciones expresivas de la deixis 

(fórmulas de confianza, de cortesía); la construcción de oraciones simples y complejas con diferentes 

esquemas semántico y sintáctico; los procedimientos de conexión y, en concreto, los conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótesis; los mecanismos de referencia interna; los diferentes procedimientos 

para componer enunciados con estilo cohesionado (alternativa entre construcciones oracionales y 

nominales; entre yuxtaposición, coordinación y subordinación). Además de las normas que han sido 

objeto de evaluación en cursos anteriores, se tendrá en cuenta la ortografía de elementos de origen 

grecolatino, la contribución de la puntuación a la organización cohesionada de la oración y del texto, el 

uso de la raya y el paréntesis en incisos y los usos expresivos de las comillas.    

9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso.Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso.Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso.Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso. 

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se usa de forma adecuada la terminología 

necesaria para referirse a los conocimientos gramaticales y a las actividades que se realizan en clase. Se 

comprobará el conocimiento de la terminología adquirida en cursos anteriores y de la incluida en este 

curso. Se comprobará también que se distingue entre forma y función de las palabras y se conocen los 

procedimientos léxicos y sintácticos para los cambios de categoría. Se valorará la progresiva autonomía en 

la obtención de todo tipo de información lingüística en diccionarios y otras obras de consulta. 

 

Criterios de evaluación de refuerzoCriterios de evaluación de refuerzoCriterios de evaluación de refuerzoCriterios de evaluación de refuerzo    

    

1. Comprender el contenido de diferentes tipos de textos orales o escritos.  

2. Expresarse correctamente tanto de forma oral como por escrito. 

3. Utilizar las reglas de puntuación y acentuación para escribir con corrección. 

4. Utilizar en usos propios y ajenos de la lengua los elementos formales básicos en los planos  

fónico, morfosintáctico y léxico-semántico. 

5. Identificar y analizar las distintas categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo… 

6. Distinguir y analizar los principales sintagmas constituyentes de la oración y sus funciones. 

7. Conocer algunos de los textos castellanos más representativos de cada género, y reconocer 

recursos lingüísticos empleados en él. 

8. Reconocer las tipologías textuales que corresponden a cada nivel educativo. 
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9. Determinar peculiaridades lingüísticas de la modalidad andaluza, incidiendo especialmente 

en la variedad de la localidad en que vive por medio de la observación y comparación con 

otras. 

10. Utilizar de manera adecuada a cada situación las formas de discurso estudiadas. 

11. Desarrollar una actitud participativa a través del trabajo cooperativo, que permita relaciones 

positivas entre el alumnado y valore el trabajo individual como el instrumento para conseguir 

el enriquecimiento personal. 

12. Intervenir en clase respetando las opiniones ajenas. 

13. Identificar, en textos orales y escritos variados de la comunicación habitual, temas y usos de la 

lengua que supongan una discriminación social, sexual, racial... 

14. Expresar, oralmente y por escrito de forma sintética, el contenido de diferentes tipos de 

textos, reconociendo sus intenciones, sus ideas principales y secundarias.    

15. Exponer  oralmente  opiniones  e  ideas  sobre  un  tema  de  interés  y  actualidad,  

integrando informaciones de diferentes fuentes y demostrando la capacidad de mantener la 

atención del receptor. 

16. Presentar documentos  escritos  con  corrección  utilizando  el  procesador  de textos. 

17. Organizar las tareas utilizando procedimientos y técnicas de trabajo intelectual apoyándose 

tanto en medios tradicionales como en las nuevas   tecnologías usando de forma adecuada y 

guiada Internet como recurso de búsqueda de información. 

18.  Utilizar los conocimientos  lingüísticos para desarrollar técnicas de estudio. 

19. Utilizar los conocimientos y procedimientos que nos brinda la materia para mejorar la 

capacidad de aprendizaje en esta y cualquier otra materia. 

20. Utilizar las formas discursivas adecuadas para poder manejar cualquier situación 

comunicativa. 

21. Reconocer el poder subyacente en los usos lingüísticos para tener una imagen ajustada de 

uno mismo y utilizar las distintas tipologías textuales  y los actos de habla para conseguir 

hacer cosas a través de la lengua. 

22. Reconocer y analizar con intención crítica en los mensajes de los medios de comunicación y 

otros textos orales o escritos  temas y usos de la lengua que supongan una discriminación 

social, sexual, racial... 

    

    

Criterios de calificación 

 

  Los instrumentosinstrumentosinstrumentosinstrumentos de los que se servirá este departamento didáctico para conseguir, en la 

medida de lo posible, una evaluación individualizada, continua y evaluación individualizada, continua y evaluación individualizada, continua y evaluación individualizada, continua y orientadoraorientadoraorientadoraorientadora son los siguientes: 
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a. Pruebas  objetivas  periódicas  sobre  los  conceptos  y  procedimientos  establecidos  

en  la programación. 

b. Lecturas obligatorias. El alumno deberá leer un libro por trimestre y realizar una 

prueba que será calificada como apta o no apta.  

c. Observación de la actitud en clase: participación. 

d. Elaboración de tareas, trabajos, esquemas, redacciones, búsqueda de información 

fuera del libro de texto. 

e. Cuaderno de clase. 

  

  Las notas obtenidas en cada evaluación por el cuaderno del alumno, pruebas objetivas, 

trabajos realizados sobre los temas que se hayan propuesto y el trabajo diario de clase, nos servirán 

finalmente  para poder calificar al alumno/a. 

  En junio se entregará a aquellos alumnos que no hayan adquirido parte de los aprendizajes 

un informe individualizado en el que se les indicará cuáles son los objetivos que deben alcanzar en el 

examen de recuperación de septiembre. 

    

En 1º ESO Y  2º ESO  

• Pruebas objetivas: 60% 

• Cuaderno, registro personal del alumno, trabajos individuales y en grupo, participación y 

actitud en clase: 30% 

• Lectura obligatoria: 10% 

    En 3º Y 4º de ESO: 

• Pruebas objetivas: 70% 

• Cuaderno-registro personal del alumno, trabajos individuales y en grupo, participación en 

clase, interés, actitud positiva: 20%.    

• Lectura obligatoria: 10%.     

 

El departamento flexibilizará la exigencia de las llamadas “lecturas obligatorias”, garantizando a 

aquellos alumnos que no dispongan de recursos los fondos de la biblioteca del centro y del propio 

departamento, de forma que la lectura sea siempre un recurso integrador y que facilite el aprendizaje, 

nunca un factor excluyente. 

    

Criterios de corrección ortográfica 

 

  Nuestro Departamento prestará especial atención a la expresión oral y escrita e impulsará el 

hábito de la lectura y el de la escritura de textos.  

  Se pondrán todos los medios para despertar en los alumnos el interés y respeto por los 

aspectos formales  de la redacción  y presentación  de todo  tipo de escritos. 
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Para poder superar la asignatura es imprescindible que el alumno demuestre un nivel 

adecuado en los contenidos procedimentales: se hace especial hincapié en el nivel de expresión y 

comprensión así como en la ortografía, para esto último se aplicará la siguiente norma correctiva: 

restar 0,10 por cada  error ortográfico y de acentuación en 1º, 2º y alumnos de Diversificación, hasta 

un máximo de 2 puntos en los exámenes y otros trabajos, mientras que en 3º y 4º, cada error 

ortográfico y de acentuación restará 0,20, hasta un máximo de 3 puntos de la nota. Al menos una 

sesión semanal en 1º de ESO se dedicará a la práctica y corrección de ejercicios basados en ortografía 

con el objetivo de procurar que el paso de estos alumnos a los siguientes cursos sea con las garantías 

de una expresión fluida y con el mínimo de  faltas ortográficas.   

Aquel alumno que no realice el examen en la fecha fijada junto con sus compañeros, si quiere 

que se le repita, deberá presentar, en un breve plazo, un justificante que el profesor considere 

suficiente y oportuno. 

Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación ordinaria de junio tendrán que 

presentar las actividades propuestas y realizar un examen en septiembreseptiembreseptiembreseptiembre sobre aquellos aprendizajes 

no adquiridos a lo largo del curso. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIACIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIACIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIACIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA    

CCCCriririritttteeeerrrriiiioooossss    ddddeeee    evevevevaaaalllluuuuaaaacccciiiióóóónnnn        Geografía e Historia Geografía e Historia Geografía e Historia Geografía e Historia ddddeeee    1111ºººº    ddddeeee    EEEESSSSOOOO.... 

1.   Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas 
y obtener  información  sobre  el  espacio  representado  a  partir  de  la  leyenda  y  la 
simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o escrita. 

2.   Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de 
Europa y de España (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos) 
caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 

3. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 
biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial 
referencia a España, localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con 
las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 

4.   Identificar y explicar, algunos ejemplos de los impactos que la acción humana 
tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando medidas y 
conductas que serían necesarias para limitarlos. 

5.   Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y 
cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e historia antigua del 
mundo y de la Península Ibérica. 

6.   Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de 
la humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al compararlos con los 
elementos que conformaron las sociedades depredadoras. 

7. Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras 
civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los elementos originales de 
esta última y valorando aspectos significativos de su aportación a la civilización 
occidental. 

8.   Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización 
romana valorando la trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia 
de su legado en nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más 
representativas. 

9. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido 
geográfico  o  histórico  y  comunicar  la  información  obtenida  de  forma  correcta  
por escrito. 

 

CCCCriririritttteeeerrrriiiioooossss    ddddeeee    evevevevaaaalllluuuuaaaacccciiiióóóónnnn    Ciencias Sociales, Geografía e Historia Ciencias Sociales, Geografía e Historia Ciencias Sociales, Geografía e Historia Ciencias Sociales, Geografía e Historia ddddeeee    2222ºººº    ddddeeee    EEEESSSSOOOO.... 

1.   Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos conociendo 
y utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis, caracterizando 
las tendencias  predominantes y aplicando este conocimiento al análisis del actual 
régimen demográfico español y sus consecuencias. 

2.   Identificar  los  rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo  
la variedad de grupos sociales que la configuran, el aumento de la diversidad que 
genera la inmigración, reconociendo su pertenencia al mundo occidental y 
exponiendo alguna situación que refleje desigualdad social. 

3.   Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio 
urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando este 
conocimiento a ejemplos de ciudades españolas. 
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IES RÍO AGUAS 

 

 

          

Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas    
Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 ––––    FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565    

www.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.es    ----    04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

      

P
á

g
in

a
2

 

4.   Describir los rasgos sociales, económicos, políticos religiosos, culturales y artísticos que 
caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los 
diferentes estamentos sociales y reconocer su evolución hasta la aparición del Estado 
moderno. 

5.   Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la 
Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y 
reconociendo en la España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y 
artístico. 

6.   Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno destacando 
las características más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial 
español. 

7.   Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos 
de la Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que 
tuvieron su origen y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras de arte 
relevantes y representativas de éstos. 

8.   Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo de 
carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes diversas 
(observación, prensa,  bibliografía,  páginas  web,  etc.),  seleccionando  la  
información  pertinente, integrándola en un esquema o guión y comunicando los 
resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado. 

 

    CCCCriririritttteeeerrrriiiioooossss    ddddeeee    evevevevaaaalllluuuuaaaacccciiiióóóónnnn    Geografía e HistoriaGeografía e HistoriaGeografía e HistoriaGeografía e Historia    ddddeeee    3333ºººº    ddddeeee    EEEESSSSOOOO.... 

1.   Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones 
que desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente, y 
aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas 
actuales. 

2.   Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, 
localizando   algunos   ejemplos   representativos   de   los   mismos,   y   utilizar   esa 
caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura española. 

3.   Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización 
empresarial y la localización se están produciendo en las actividades, espacios y 
paisajes industriales, localizando y caracterizando los principales centros de 
producción en el mundo y en España y analizando las relaciones de intercambio que 
se establecen entre países y zonas. 

4.   Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para 
entender los cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones económicas 
como sociales. 

5.   Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus 
capitales, los estados de Europa y los principales países y áreas geoeconómicas y 
culturales del mundo reconociendo la organización territorial los rasgos básicos de la 
estructura organización  político-administrativa  del  Estado español y  su  pertenencia  
a  la  Unión Europea. 

6.   Describir  los  rasgos  geográficos  comunes  y  diversos  que  caracterizan  el  
espacio geográfico español y explicar el papel que juegan los principales centros de 
actividad económica y los grandes ejes de comunicación como organizadores del 
espacio y cómo su localización se relaciona con los contrastes regionales. 
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7.   Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento 
para reconocer des-equilibrios territoriales en la distribución de los recursos, 
explicando algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad ante las 
desigualdades. 

8.   Analizar   la   situación   española   como   ejemplo   representativo   de   las   
tendencias migratorias en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con 
el proceso de globalización y de integración económica que se está produciendo, así 
como identificando  las  consecuencias  tanto  para  el  país  receptor  como  para  los  
países emisores y manifestando actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de este 
fenómeno. 

9.   Describir   algún   caso   que   muestre   las   consecuencias   medioambientales   de   
las actividades económicas y los comportamientos individuales, discriminando las 
formas de desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente y 
aportando algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su 
deterioro. 

10. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, 
imágenes, fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre 
hechos sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible 
empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

11. Utilizar  con  rigor  la  información  obtenida  de  fuentes  diversas  y  exponer  
opiniones razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas 
a la vida del alumno manifestando actitudes de solidaridad. 

 

CCCCriririritttteeeerrrriiiioooossss    ddddeeee    evevevevaaaalllluuuuaaaacccciiiióóóónnnn    Ciencias Sociales, geografía e Historia Ciencias Sociales, geografía e Historia Ciencias Sociales, geografía e Historia Ciencias Sociales, geografía e Historia ddddeeee    4444ºººº    ddddeeee    EEEESSSSOOOO.... 

1.   Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos 
históricos relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en 
el mundo, en Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales 
en el estudio de la Historia. 

2.  Identificar  las  causas  y  consecuencias de hechos  y  procesos históricos  significativos 
estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que 
comportan los hechos sociales. 

3.   Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando 
como referencia las características sociales, económicas y políticas del Antiguo 
Régimen, y explicar los rasgos propios del reformismo borbónico en España. 

4.  Identificar   los   rasgos   fundamentales   de   los   procesos   de   industrialización   y 
modernización  económica  y  de  las  revoluciones  liberales  burguesas,  valorando  
los cambios    económicos,    sociales    y    políticos    que    supusieron,    identificando    
las peculiaridades de estos procesos en España. 

5.   Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la 
segunda mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan 
estos años, tanto a nivel internacional como en el interior de los estados, 
especialmente los relacionados con la expansión colonial y con las tensiones sociales y 
políticas. 

6.   Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de 
España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización 
económica, la consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión 
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Europea. 

7.   Caracterizar  y  situar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  las  grandes  transformaciones  y 
conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a 
la comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados de la 
actualidad. 

8.   Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social 
en el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y 
planteando   posibles   desenlaces,   utilizando   fuentes   de   información,   
pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o 
complementarias de un mismo hecho.  
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IX.2. Criterios de Evaluación y de Calificación Departamento de IdiomasIX.2. Criterios de Evaluación y de Calificación Departamento de IdiomasIX.2. Criterios de Evaluación y de Calificación Departamento de IdiomasIX.2. Criterios de Evaluación y de Calificación Departamento de Idiomas    
    

Los criterios de evaluacióncriterios de evaluacióncriterios de evaluacióncriterios de evaluación son los aspectos que se habrán de valorar durante el 
proceso evaluador. Los criterios generales de evaluación de la ESO se explicarán a 
continuación. Éstos a su vez aparecen concretados en cada curso y posteriormente 
en cada unidad didáctica. (Ver cuadro de relación de objetivos, contenidos, criterios y 
competencias). 

  

1.  Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se 
habla despacio y con claridad. habla despacio y con claridad. habla despacio y con claridad. habla despacio y con claridad.  

 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para 
comprender lo esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, 
aunque no se comprenda su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica 
el significado de instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, 
descripciones y narraciones breves.  

 
2.  Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre 

temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para 
facilitar la facilitar la facilitar la facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y 
adecuado a la intención de comunicación.adecuado a la intención de comunicación.adecuado a la intención de comunicación.adecuado a la intención de comunicación. 

 
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en 
conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán 
esencialmente en plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas e información, 
relatar experiencias sobre temas familiares en situaciones predecibles, utilizando los 
recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren la comunicación. Las producciones 
podrán tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no 
dificulten la comunicación. 

 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y nadecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y nadecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y nadecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas o textuales, sobre temas o textuales, sobre temas o textuales, sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: 
instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, 
cuestionarios, etc. aplicando estrategias básicas de lectura como la inferencia de 
significados por el contexto o por elementos visuales, o la comparación con las lenguas 
que conoce. Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte 
papel o digital, de cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, 
recurriendo al diccionario cuando sea preciso. 
 
4. 4. 4. 4.     Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones 

y el léxico adecuados, así comy el léxico adecuados, así comy el léxico adecuados, así comy el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de o algunos elementos básicos de cohesión, a partir de o algunos elementos básicos de cohesión, a partir de o algunos elementos básicos de cohesión, a partir de 
modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.  
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Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, 
descripciones, correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán  
las palabras de uso habitual, oraciones simples y conectores básicos. Se valorará 
también la presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital.  
 
5.  Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocomunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocomunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocomunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto----corrección de las corrección de las corrección de las corrección de las 
producciones propias y parproducciones propias y parproducciones propias y parproducciones propias y para comprender mejor las ajenas. a comprender mejor las ajenas. a comprender mejor las ajenas. a comprender mejor las ajenas.  

 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus 
conocimientos sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, 
entonación y organización de la lengua en actividades diversas, y para reflexionar sobre 
la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus 
propias producciones como de las ajenas.  
 
6.  Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresarIdentificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresarIdentificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresarIdentificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar    

en el aprendizaje. en el aprendizaje. en el aprendizaje. en el aprendizaje.  
 
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el 
proceso de aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión 
sobre cómo aprende uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error 
como parte del proceso de aprendizaje; la utilización de formas diversas para almacenar, 
memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para identificar la acepción 
adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales para 
recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.  

 
7.  Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 

buscar información, producir mensajes a partir de modelos y parbuscar información, producir mensajes a partir de modelos y parbuscar información, producir mensajes a partir de modelos y parbuscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer a establecer a establecer a establecer 
relaciones personales, mostrando interés por su uso. relaciones personales, mostrando interés por su uso. relaciones personales, mostrando interés por su uso. relaciones personales, mostrando interés por su uso.  

 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, 
en actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las 
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente 
trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá en cuenta la actitud 
hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad lingüística 
como elemento enriquecedor.  

 
8.  Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.  
 
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del 
contexto sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y 
se muestra interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de 
respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos.    
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Criterios de Evaluación de 1º ESOCriterios de Evaluación de 1º ESOCriterios de Evaluación de 1º ESOCriterios de Evaluación de 1º ESO 
 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se 
habla despacio y con claridad. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para 
comprender lo esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, 
aunque no se comprenda su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica 
el significado de instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, 
descripciones y narraciones breves. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre 
temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para 
facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y 
adecuado a la intención de comunicación. 

Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en 
conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán 
esencialmente en plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas e información, 
relatar experiencias sobre temas familiares en situaciones predecibles, utilizando los 
recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren la comunicación. Las producciones 
podrán tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no 
dificulten la comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas 
variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: 
instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, 
cuestionarios, etc. aplicando estrategias básicas de lectura como la inferencia de 
significados por el contexto o por elementos visuales, o la comparación con las lenguas 
que conoce. 

Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o 
digital, de cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al 
diccionario cuando sea preciso. 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones 
y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de 
modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, 
descripciones, correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán 
las palabras de uso habitual, oraciones simples y conectores básicos. Se valorará 
también la presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital. 
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5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, 
como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias 
y para comprender mejor las ajenas. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus 
conocimientos sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, 
entonación y organización de la lengua en actividades diversas, y para reflexionar sobre 
la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus 
propias producciones como de las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar 
en el aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el 
proceso de aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión 
sobre cómo aprende uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error 
como parte del proceso de aprendizaje; la utilización de formas diversas para almacenar, 
memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para identificar la acepción 
adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales para 
recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones 
personales, mostrando interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, 
en actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las 
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente 
trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá en cuenta la actitud 
hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad lingüística 
como elemento enriquecedor. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del 
contexto sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y 
se muestra interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de 
respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos. 

 

Criterios de Evaluación de 2º ESOCriterios de Evaluación de 2º ESOCriterios de Evaluación de 2º ESOCriterios de Evaluación de 2º ESO 
 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por 
un interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas 
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conocidos. 

Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general y detalles 
específicos de exposiciones breves y conversaciones sobre temas familiares. Asimismo se 
pretende medir la capacidad para comprender la idea general de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación con pronunciación estándar. 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las 
experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las 
expresiones más usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr 
la comunicación. 

Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones interactivas 
que suponen la integración de la comprensión y de la expresión. Las conversaciones se 
darán en situaciones de dos tipos: las habituales de clase (pedir información y 
aclaración, pedir permiso, trabajar en grupo, etc.) y las creadas por el docente (juegos, 
simulaciones, juegos de rol, comunicación a través de las tecnologías de la información 
y la comunicación, etc.). Los mensajes pueden ser todavía titubeantes y contener errores 
morfosintácticos y léxico reducido, siempre que el mensaje sea comprensible. 

3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, 
adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la 
comprensión a través de una actividad específica. 

A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos de 
carácter interpersonal como correspondencia, anuncios, folletos diversos, narraciones, 
artículos de revistas juveniles, páginas Web, letras de canciones, etc., aplicando 
estrategias de lectura como la inferencia de significados por el contexto, o los 
conocimientos transferidos de las lenguas que conoce o vinculados a otras materias del 
currículo. 

También se evalúa la capacidad para leer textos, en soporte papel o digital, de una 
cierta extensión, recurriendo al diccionario de forma espontánea cuando resulte difícil la 
comprensión global del argumento por desconocimiento de alguna palabra clave, y 
demostrando su comprensión a través de actividades lingüísticas y no lingüísticas. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando 
estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean 
comprensibles al lector y presenten una corrección aceptable. 

Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para expresar por escrito, en soporte 
papel o digital, de forma comprensible para el lector, descripciones sobre 
acontecimientos y actividades cotidianas y familiares, narraciones sobre experiencias 
personales, planes y proyectos, cartas, postales, formularios, y correos electrónicos de 
forma guiada. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en soporte 
papel o digital. 
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5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias orales y escritas y 
para comprender las producciones ajenas. 

Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema 
lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la 
comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para 
progresar en el aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de 
aprendizaje: como la capacidad de valorar sus progresos, la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el 
léxico; el uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; 
el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales con el fin de recabar 
información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, la participación en la 
evaluación del propio aprendizaje, y el uso de algunos mecanismos de auto-corrección. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones 
personales mostrando interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, 
en actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las 
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente 
trabajados. También se tendrá en cuenta si se valora la diversidad lingüística como 
elemento enriquecedor, la actitud hacia la lengua extranjera y los intentos por utilizarla. 

8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, 
geográficos o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y 
mostrar interés por conocerlos. 

A través de este criterio se apreciará el conocimiento de los rasgos más importantes y 
característicos de la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países donde 
se habla la lengua extranjera. Asimismo, se evaluará si alumnos y alumnas muestran 
respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este modo 
algunos estereotipos.    

Criterios de Evaluación de 3º ESOCriterios de Evaluación de 3º ESOCriterios de Evaluación de 3º ESOCriterios de Evaluación de 3º ESO 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles 
relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos 
emitidos con claridad por medios audiovisuales. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender 
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avisos, diálogos o exposiciones breves y cara a cara que giren en torno a temas 
conocidos como ocio y tiempo libre, preferencias, experiencias personales, organización 
de la clase, y aquéllos en los que identifiquen la intención del hablante. Asimismo, se 
pretende medir la capacidad para comprender tanto la idea general como 
informaciones específicas de textos orales procedentes de los medios de comunicación 
con pronunciación estándar. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales 
o de interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones 
propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades 
durante la interacción. 

Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones 
utilizando las estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin 
de expresar gustos, necesidades, sentimientos, dar y recabar información, dar opiniones 
y relatar experiencias. Las conversaciones se darán en relación directa con los 
interlocutores habituales en el aula o personas nativas conscientes de hablar con 
estudiantes extranjeros. 

Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no 
dificulten la comunicación. 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos 
auténticos y adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e 
identificando en su caso, la intención comunicativa del autor. 

A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de 
textos escritos (narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés 
general, o relacionados con otras materias del currículo, aplicando las estrategias de 
lectura conocidas y otras nuevas como la identificación del tema por medio de 
elementos textuales y para-textuales. 

Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, 
noticias, instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y 
con finalidades diversas: recabar o comunicar información para la realización de una 
tarea específica, aprender contenidos de otras materias y leer por placer o 
entretenimiento. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, 
las estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación 
entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la elaboración y 
revisión de borradores y para la elección del registro adecuado. Los textos presentarán 
como mínimo una sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico limitado pero 
adecuado al contexto, y la ortografía y la puntuación correctas. Éstos estarán 
relacionados con las necesidades de comunicación más usuales y las diferentes 
intenciones comunicativas. En todos los escritos, se evaluará también la presentación 
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clara, limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los medios informáticos para la 
elaboración y presentación de textos. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los 
conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como 
instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales 
y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más 
autónoma sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la 
necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias 
producciones como de las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar 
en el aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que 
favorecen el proceso de aprendizaje como la valoración de sus progresos y la reflexión 
sobre el propio aprendizaje; la utilización de estrategias diversas para almacenar, 
memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos 
bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el 
significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las 
lenguas que conoce, la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el 
aula y fuera de ella o el uso de mecanismos de auto-corrección. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente 
autónoma para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir 
mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, 
mostrando interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en 
actividades habituales de aula, y para establecer relaciones personales tanto orales 
como escritas. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares 
previamente trabajados. También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la 
diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua 
extranjera y sus intentos por utilizarla. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, 
normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una 
valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios. 

A través de este criterio se apreciará si los alumnos y alumnas son capaces de identificar 
en textos orales o escritos algunos rasgos significativos y característicos de la cultura 
general de los países donde se habla la lengua extranjera, si pueden describirlos de 
forma clara y sencilla y muestran respeto hacia los valores y comportamientos de otros 
pueblos, superando de este modo algunos estereotipos.    
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Criterios de Evaluación de 4º ESOCriterios de Evaluación de 4º ESOCriterios de Evaluación de 4º ESOCriterios de Evaluación de 4º ESO 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más 
relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por 
los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de alumnos y alumnas para comprender 
mensajes emitidos en situación de comunicación cara a cara y que giren en torno a 
necesidades materiales y relaciones sociales, sensaciones físicas y sentimientos u 
opiniones. Asimismo se pretende medir con este criterio la capacidad para comprender 
charlas, noticias y presentaciones, emitidas por los medios de comunicación audiovisual 
de forma clara, breve y organizada. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para 
iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y 
adaptado a las características de la situación y a la intención comunicativa. 

Con este criterio se valora la capacidad para desenvolverse en conversaciones con 
intenciones comunicativas diversas (entablar relaciones, exponer, narrar y argumentar, 
describir y dar instrucciones), utilizando las estrategias y los recursos que aseguren la 
comunicación con los interlocutores habituales en el aula o hablantes nativos. 

Los intercambios comunicativos contendrán elementos de coordinación y 
subordinación básica que pueden presentar algunas incorrecciones que no dificulten la 
comunicación. 

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos 
y adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, 
informaciones implícitas e intención comunicativa del autor. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender los textos más 
usuales y útiles de la comunicación escrita, o textos literarios y de divulgación que traten 
temas relacionados con la cultura y la sociedad de los países donde se habla la lengua 
extranjera estudiada, aplicando las estrategias adquiridas y progresando en otras 
nuevas como la realización de inferencias directas. 

Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma textos de 
mayor extensión con el fin de consultar o buscar información sobre contenidos diversos, 
para aprender, o por placer o curiosidad, haciendo uso correcto de diccionarios y de 
otras fuentes de información en soporte papel o digital. 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando 
las convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los 
elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente 
comprensibles para el lector. 

Se trata de apreciar la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, 
iniciándose en la producción de textos libres (avisos, correspondencia, instrucciones, 
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descripciones, relatos de experiencias, noticias...), con una estructura adecuada lógica y 
prestando especial atención a la planificación del proceso de escritura. 

En todos los escritos, en papel o en soporte digital, se evaluará la progresiva utilización 
de las convenciones básicas propias de cada género y la presentación clara, limpia y 
ordenada. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de 
la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
auto-corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 

Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema 
lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la 
comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de 
otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que 
favorecen el proceso de aprendizaje, como la aplicación autónoma de formas diversas 
para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de 
diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión 
sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 
contraste con las lenguas que conoce; la utilización consciente de las oportunidades de 
aprendizaje en el aula y fuera de ella; la participación en la evaluación del propio 
aprendizaje; o el uso de mecanismos de auto-corrección. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para 
buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de 
correo electrónico y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando 
interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en 
actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales tanto orales como 
escritas. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares 
previamente trabajados en el aula. También se tendrá en cuenta si el alumnado valora 
la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua 
extranjera y sus intentos por utilizarla. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se 
habla la lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más 
significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se 
estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos. 

Este criterio pretende comprobar si conocen algunos rasgos significativos y 
característicos de la cultura general de los países donde se habla la lengua extranjera, si 
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establecen semejanzas y diferencias entre algunos de sus rasgos perceptibles en 
relación con los propios y si valoran y respetan patrones culturales distintos a los 
propios. 

 

 

Criterios de Calificación de Lenguas ExtranjerasCriterios de Calificación de Lenguas ExtranjerasCriterios de Calificación de Lenguas ExtranjerasCriterios de Calificación de Lenguas Extranjeras    
    

Por las características de la asignatura, la evaluación será continuaevaluación será continuaevaluación será continuaevaluación será continua, es decir, que 
en los controles no se elimina materia, sino que ésta se acumula. Se trata de una materia 
en la que los contenidos que se aprenden en las primeras etapas, nunca dejan de 
repetirse y más bien suponen los cimientos de lo que luego se va construir, por tanto, se 
trata también de un evaluación acumulativaacumulativaacumulativaacumulativa. 

 
Están previstos, al menos, dos o tres controles por trimestre  (uno por unidad), 

que podrán constar de las siguientes partes: 
 

o Gramática 
o Vocabulario (incluyendo traducción inversa y directa) 
o Comprensión Escrita 
o Comprensión Oral 
o Expresión Escrita 

 
o La Expresión Oral se evaluará aparte de los exámenes escritos. 

 
 Como norma general, se hará media entre todas las partes de las que constan los 
exámenes. 

 
La nota final de cada evaluaciónnota final de cada evaluaciónnota final de cada evaluaciónnota final de cada evaluación, dependerá de los siguientes porcentajes: 

 
o Exámenes realizados: 60%Exámenes realizados: 60%Exámenes realizados: 60%Exámenes realizados: 60%.  

Dentro de este porcentaje se distinguirá entre el examen de evaluación, 
que incluye todos los contenidos vistos hasta el momento (con un valor 
del 50% sobre la nota final) y el resto de los controles de cada unidad 
realizados en el trimestre (con un valor de un 25% cada uno). También se 
realizarán pruebas de verbos irregulares, que están incluidos en este 
apartado. Para evitar el abandono de una de las destrezas evaluadas en 
cada examen, responder en blanco supondrá una penalización de 0.25 
por ejercicio abandonado (con un máximo de 0.5 de penalización)    

o Expresión oral: 10% Expresión oral: 10% Expresión oral: 10% Expresión oral: 10%  
Evaluada a través de preguntas y respuestas, participación en clase, 
exposiciones orales, role-plays, etc....    

o Observación del cuadeObservación del cuadeObservación del cuadeObservación del cuaderno: 10%rno: 10%rno: 10%rno: 10%    
o Realización de tareas y notas de clasey Actitud 10% Realización de tareas y notas de clasey Actitud 10% Realización de tareas y notas de clasey Actitud 10% Realización de tareas y notas de clasey Actitud 10%  

Trabajo en casa y en clase, traer material, puntualidad, interés y 
participación, etc., que se evaluarán mediante la observación directa del 
alumno/a.    
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o Otras tareas: Otras tareas: Otras tareas: Otras tareas: proyectos, exposiciones orales, trabajos en grupo, tareas web 
(webquests, EDpuzzle, EDmodo) libro de lectura: 10%: 10%: 10%: 10% 
 

En el caso de que el Departamento considere necesario el cambio en alguno de 
los porcentajes que ponderarán en la nota final, los alumnos/as serán informados con 
antelación. 

 
El alumno/a que no se presente a un examen deberá presentar un justificante 

médico en el que se haga constar que el alumno/a no puede asistir al examen por 
enfermedad y éste se fechará para otro día. 

Si un alumno/a recurre a métodos no permitidos en un examen (chuletas, uso de 
móviles, preguntar a un compañero/a, etc) la prueba en concreto se considerará 
suspensa, con la calificación de cero, de forma automática. 

 
Se recuerda que es obligatorio traer siempre el material a clase (libro de texto y 

cuaderno de clase) así como entregar puntualmente tareas y trabajos. Se recomienda 
tener un diccionario bilingüe en casa para la consulta de vocabulario y ayudarse en las 
tareas y en el estudio o en su lugar usar  herramientas como WordReference  para 
trabajar desde casa.    
    
RecuperaciónRecuperaciónRecuperaciónRecuperación:::: 
 
Al tratarse de evaluación continua y acumulativaevaluación continua y acumulativaevaluación continua y acumulativaevaluación continua y acumulativa, los contenidos de una evaluación se 
incluyen en la siguiente, por tanto no se harán exámenes de recuperación no se harán exámenes de recuperación no se harán exámenes de recuperación no se harán exámenes de recuperación durante el 
curso. Sin embargo los alumnos/as que suspendan la 3ª evaluación, (incluyendo 
exámenes y demás apartados que se evalúan, como se explica arriba)  tendrán opción a 
realizar un examen extraordinarioexamen extraordinarioexamen extraordinarioexamen extraordinario a finales de junio, y en caso de que su nota de 
evaluación final sea negativa, otro examen extraordinario en septiembre. 

 
A las alumnas y alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en junio, se 
les entregará un informe con los contenidos a recuperar y se les aconsejará un material 
de repaso para el verano, que les servirá de refuerzo para la realización de la prueba 
extraordinaria de septiembre. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 
 

1. EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN 

EvaluarEvaluarEvaluarEvaluar es emitir un juicio de valor sobre un aspecto determinado a partir de una 
información previa. La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las 
decisiones curriculares. Permite definir adecuadamente los problemas educativos, 
emprender actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de formación del 
profesorado y, en definitiva, regular el proceso de concreción del curriculum a cada 
comunidad educativa. 

 

La evaluación es, por tanto, una valoración que se obtiene a partir de la información 
recogida de los aprendizajes de los alumnos/as, de la actuación del profesorado y del 
proceso de enseñanza. La evaluación es un proceso de recogida de información y de 
análisis que nos permite saber hasta que punto es eficaz el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y qué problemas se pueden estar planteando en este proceso.  

 

La evaluación que propongo tiene por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como 
los procesos mismos de la enseñanza, es decir se convierte así en un seguimiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello se establecen los siguientes Criterios de Criterios de Criterios de Criterios de 
Evaluación.Evaluación.Evaluación.Evaluación. 

1111.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. .1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. .1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. .1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

Los criterios de evaluación para el curso 4º ESO INFORMÁTICA4º ESO INFORMÁTICA4º ESO INFORMÁTICA4º ESO INFORMÁTICAson los que se citan a 

continuación: 

1. Instalar y configurar aplicaciones y desarrollar técnicas que permitan asegurar 
sistemas informáticos interconectados.  

Se valora con este criterio la capacidad de localizar, descargar e instalar aplicaciones que 
prevengan el tráfico no autorizado en redes sobre diversos sistemas operativos. A su 
vez, se trata de identificar elementos o componentes de mensajes que permitan 
catalogarlos como falsos o fraudulentos, adoptar actitudes de protección pasiva, 
mediante la instalación y configuración de aplicaciones de filtrado y eliminación de 
correo basura, y de protección activa, evitando colaborar en la difusión de mensajes de 
este tipo. 
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2. Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o cableados para intercambiar 
información y datos.  

Se pretende evaluar la capacidad de crear redes que permitan comunicarse a diferentes 
dispositivos fijos o móviles, utilizando todas sus funcionalidades e integrándolos en 
redes ya existentes. También se trata de conocerlos distintos protocolos de 
comunicación y los sistemas de seguridad asociados, aplicando el más adecuado a cada 
tipo de situación o combinación de dispositivos. 

 

3. Obtener imágenes fotográficas, aplicar técnicas de edición digital a las mismas y 
diferenciarlas de las imágenes generadas por ordenador.  

Este criterio pretende valorar la capacidad de diferenciar las imágenes vectoriales de las 
imágenes de mapa de bits. Se centra en la captación de fotografías en formato digital y 
su almacenamiento y edición para modificar características de las imágenes tales como 
el formato, resolución, encuadre, luminosidad, equilibrio de color y efectos de 
composición. 

 

4. Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio. 

Los alumnos han de ser capaces de instalar y utilizar dispositivos externos que permitan 
la captura, gestión y almacenamiento de vídeo y audio. Se aplicarán las técnicas básicas 
para editar cualquier tipo de fuente sonora: locución, sonido ambiental o fragmentos 
musicales, así como las técnicas básicas de edición no lineal de vídeo para componer 
mensajes audiovisuales que integren las imágenes capturadas y las fuentes sonoras. 

 

5. Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la 
exposición de ideas y proyectos.  

Se pretende evaluar la capacidad de estructurar mensajes complejos con la finalidad de 
exponerlos públicamente, utilizando el ordenador como recurso en las presentaciones. 
Se valorará la correcta selección e integración de elementos multimedia en consonancia 
con el contenido del mensaje, así como la corrección técnica del producto final y su 
valor discurso verbal. 

 

6. Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la 
publicación de la información.  

Se pretende que los alumnos utilicen aplicaciones específicas para crear y publicar sitios 
Web, incorporando recursos multimedia, aplicando los estándares establecidos por los 
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organismos internacionales, aplicando a sus producciones las recomendaciones de 
accesibilidad y valorando la importancia de la presencia en la Web para la difusión de 
todo tipo de iniciativas personales y grupales. 

 

7. Participar activamente en redes sociales virtuales como emisores y receptores de 
información e iniciativas comunes.  

Este criterio se centra en la localización en Internet de servicios que posibiliten la 
publicación de contenidos, utilizándolos para la creación de diarios o páginas 
personales o grupales, la suscripción a grupos relacionados con sus intereses y la 
participación activa en los mismos. Se valorará la adquisición de hábitos relacionados 
con el mantenimiento sistemático de la información publicada y la incorporación de 
nuevos recursos y servicios. En el ámbito de las redes virtuales se ha de ser capaz de 
acceder y manejar entornos de aprendizaje a distancia y búsqueda de empleo. 

 

8. Identificar los modelos de distribución de «software» y contenidos y adoptar actitudes 
coherentes con los mismos.  

Se trata de evaluar la capacidad para optar entre aplicaciones con funcionalidades 
similares cuando se necesite incorporarlas al sistema, teniendo en cuenta las 
particularidades de los diferentes modelos de distribución de «software». Se tendrá en 
cuenta el respeto a dichas particularidades y la actitud a la hora de utilizar y compartir 
las aplicaciones y los contenidos generados con las mismas. Asimismo, el respeto a los 
derechos de terceros en el intercambio de contenidos de producción ajena. 

 

1111. 2.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 2.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 2.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 2.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN DE ALUMNADOEVALUACIÓN DE ALUMNADOEVALUACIÓN DE ALUMNADOEVALUACIÓN DE ALUMNADO 

Se realiza una prueba por cada unidad didáctica que contendrá parte teórica y parte 
práctica., aunque se tendrá en cuenta que no todas las unidades didácticas tendrán 
prueba teórica, dependerá del contenido de la unidad y del desarrollo del alumnado, 
teniendo en cuenta que si el alumnado responde bien al trabajo diario de clase y 
actividades es probable que la prueba no contenga parte teórica. Además el profesor 
puede considerar que la parte práctica queda evaluada con las prácticas que se hayan 
resuelto en el aula, si estas han sido suficientes. 

Por lo que cada unidad didáctica podrá ser evaluada con la entrega de ejercicios y 
actividades propuestas, si el alumno no entregara las actividades en su fecha este no 
podrá superar la unidad, en este caso deberá realizar una prueba teórica y escrita. 

Para la calificación trimestral, se realiza la media de las pruebas realizadas por unidades 
didácticas. 
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Para que la nota final de cada evaluación sea positiva, el alumno ha de superar 
positivamente cada uno de los apartados en los que se compone la evaluación.. 

Se califica a los alumnos en cada una de las tres sesiones de evaluación establecidas con 
puntuaciones enteras de 1 a 10. Se consideran positivas las evaluaciones calificadas con 
una puntuación de 5 o superior. La nota final de la asignatura será la media de la nota 
obtenida en las tres evaluaciones. 

Además se realizará una prueba final en junio que englobe los conocimientos 
adquiridos a lo largo de todo el curso. Esta prueba tendrá parte práctica y teórica y será 
necesario superar las dos partes para aprobar la asignatura. A la prueba final sólo 
deberán presentarse los alumnos que no hayan sido evaluados positivamente en 
alguna de las pruebas trimestrales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN INFORMÁTICACRITERIOS DE CALIFICACIÓN INFORMÁTICACRITERIOS DE CALIFICACIÓN INFORMÁTICACRITERIOS DE CALIFICACIÓN INFORMÁTICA 

4º ESO A • 40% 
pruebas 
escritas. 

• 30% 
actividades 
prácticas 
con 
ordenador 
en clase y 
exposición 
(si 
procede). 

• 20% 
intervencio
nes y 
trabajo 
diario en 
clase  

• 10% plan 
de lectura. 

 

Faltas de ortografía 

Se penalizarán las faltas en las pruebas escritas restando 0,1 por faltas (tildes 
incluidas) hasta 3 puntos. A estos efectos, sólo se contabilizará una vez cada falta, 
aunque se haya cometido en varias ocasiones durante el desarrollo de la prueba escrita. 
Tendrán que buscar la regla ortográfica que han incumplido y emplear la palabra 
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correctamente en dos frases y escriban la palabra 20 veces. A la entrega, se recuperará 
la nota que se perdió en el examen. 

1111. 3 EVALUACIÓN DEL PROFESORADO. 3 EVALUACIÓN DEL PROFESORADO. 3 EVALUACIÓN DEL PROFESORADO. 3 EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

La evaluación no solo se va a realizar sobre el aprendizaje del alumno/a, sino también 
sobre el resto del proceso enseñanza-aprendizaje: objetivos de la unidad didáctica, objetivos de la unidad didáctica, objetivos de la unidad didáctica, objetivos de la unidad didáctica, 
contenidos expuestos, los criterios de evaluación, los materiales didácticos y el trabajo contenidos expuestos, los criterios de evaluación, los materiales didácticos y el trabajo contenidos expuestos, los criterios de evaluación, los materiales didácticos y el trabajo contenidos expuestos, los criterios de evaluación, los materiales didácticos y el trabajo 
del propio profdel propio profdel propio profdel propio profesor a través de la consecución de los objetivos de su programación.esor a través de la consecución de los objetivos de su programación.esor a través de la consecución de los objetivos de su programación.esor a través de la consecución de los objetivos de su programación. 

 

La encuesta para el profesorado es la siguiente: 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD DOCENTEFICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD DOCENTEFICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD DOCENTEFICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

 

 
INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES VALORACIÓNVALORACIÓNVALORACIÓNVALORACIÓN 

Sobre la Programación DidácticaSobre la Programación DidácticaSobre la Programación DidácticaSobre la Programación Didáctica 

1 

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo 
como referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, 
la programación de área; instrumentos de planificación que 
conozco y utilizo. 

 

2 

Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan 
claramente las habilidades que mis alumnos y alumnas deben 
conseguir como reflejo y manifestación de la intervención 
educativa. 

 

3 

Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, 
procedimientos y actitudes) de mi programación de aula con 
una distribución y una progresión adecuada a las 
características de cada grupo de alumnos. 

 

4 
Adopto estrategias y programo actividades en función de los 
objetivos didácticos, en función de los distintos tipos de 
contenidos y en función de las características de los alumnos. 

 

5 

Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y 
recursos (personales, materiales, de tiempo, de espacio, de 
agrupamientos...) ajustados al Proyecto Curricular de Etapa, a 
la programación didáctica en el caso de secundaria y, sobre 
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todo, ajustado siempre, lo más posible a las necesidades e 
intereses de los alumnos. 

6 

Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten 
hacer el seguimiento del progreso de los alumnos y 
comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes.  

 

7 
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el 
resto del profesorado (ya sea por nivel, ciclo, departamentos, 
equipos educativos y profesores de apoyos). 

 

Motivación inicial de los alumnos:Motivación inicial de los alumnos:Motivación inicial de los alumnos:Motivación inicial de los alumnos: 

8 
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su 
finalidad, antes de cada unidad. 

 

9 
Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a 
tratar (trabajos, diálogos, lecturas…) 

 

Motivación a lo largo de todo el procesoMotivación a lo largo de todo el procesoMotivación a lo largo de todo el procesoMotivación a lo largo de todo el proceso 

 

Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus 
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado... 

 

 

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad, aplicación real… 

 

 

Doy información de los progresos conseguidos así como de 
las dificultades encontradas 

 

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes)Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes)Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes)Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 

 

Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 
conocimientos previos de mis alumnos. 

 

 

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general 
de cada tema  

(mapas conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, 
qué es importante, ...) 

 

 
Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los  
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pasos necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, 
sintetizando, ejemplificando, ... 

Actividades en el aulaActividades en el aulaActividades en el aulaActividades en el aula 

 

Planteo actividades que aseguran la adquisición de los 
objetivos didácticos previstos y las habilidades y técnicas 
instrumentales básicas. 

 

 

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, 
de introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de 
consolidación, de recuperación, de ampliación y de 
evaluación). 

 

 
En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 
actividades individuales y trabajos en grupo. 

 

Recursos y organización del aulaRecursos y organización del aulaRecursos y organización del aulaRecursos y organización del aula 

 

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de 
exposición y el resto del mismo para las actividades que los 
alumnos realizan en la clase). 

 

 

Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de 
la tarea a realizar, de los recursos a utilizar... etc., controlando 
siempre que el adecuado clima de trabajo. 

 

2 

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 
informáticos, técnicas de aprender a aprender...), tanto para la 
presentación de los contenidos como para la práctica de los 
alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los 
mismos.  

 

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnosInstrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnosInstrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnosInstrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 

2 
Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 
comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 
preguntas, haciendo que verbalicen el proceso. 

 

2 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 
buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de 
todos…. 
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Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: 
explicaciones adicionales, dando pistas, feedback,… 

 

Clima del aulaClima del aulaClima del aulaClima del aula 

2 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula 
y las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y 
desde unas perspectivas no discriminatorias. 

 

2 
Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 
aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante 
situaciones conflictivas. 

 

2 

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y 
acepto sus sugerencias y aportaciones, tanto para la 
organización de las clases como para las actividades de 
aprendizaje. 

 

2 
Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el 
desarrollo de la afectividad como parte de su Educación 
Integral. 

 

Seguimiento/ control del proceso de enseñanzaSeguimiento/ control del proceso de enseñanzaSeguimiento/ control del proceso de enseñanzaSeguimiento/ control del proceso de enseñanza----aprendizaje:aprendizaje:aprendizaje:aprendizaje: 

2 
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, actividades 
propuestas -dentro y fuera del aula, adecuación de los 
tiempos, agrupamientos y materiales utilizados. 

 

 

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las 
tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 

 

 

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo 
nuevas actividades que faciliten su adquisición.  

 

 

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto 
espacio de tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten 
un mayor grado de adquisición. 

 

DiversidadDiversidadDiversidadDiversidad 

 

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus 
ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y en 
función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso 
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de enseñanza- aprendizaje ( motivación, contenidos, 
actividades, ...).  

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación 

 

Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en 
mi programación de aula, para la evaluación de los 
aprendizajes de acuerdo con el Proyecto Curricular y, en E. 
Secundaria, con la programación de área. 

 

 

Aplico criterios de evaluación y en el caso de Ed. Secundaria 
criterios de calificación (ponderación del valor de trabajos, de 
las pruebas, tareas de clase...) en cada uno de los temas de 
acuerdo con el Proyecto Curricular y, en su caso, las 
programaciones de áreas... 

 

 

Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar 
la programación, en la que tengo en cuenta el informe final 
del tutor anterior, el de otros profesores, el del Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica y/o Departamento 
de Orientación. 

 

 

Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos 
de un tema, de Unidad Didáctica, de nuevos bloques de 
contenido... 

 

 

Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de 
manera equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos 
(conceptuales, procedimentales, actitudinales). 

 

 

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos 
variados de recogida de información (registro de 
observaciones, carpeta del alumno, ficha de seguimiento, 
diario de clase, tablón de anuncio,...) 

 

 

Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- los trabajos y 
actividades de los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus 
aprendizajes. 
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1111.4. Evaluación de la programación.4. Evaluación de la programación.4. Evaluación de la programación.4. Evaluación de la programación 

La evaluación de las programaciones va a depender del profesor que imparte la 
asignatura cada curso académico, que a la vista de los informes de las sesiones de 
evaluación, procederán al finalizar el curso, a la revisión de las programaciones iniciales. 
Las modificaciones que se acuerden se incluirán en las programaciones para el curso 
siguiente. 

La revisión de la Programación se hará después de la prueba inicial a comienzo del 
curso, una vez comprobado el nivel de conocimientos del alumnado y sus necesidades e 
intereses.  

Se reorientará la Programación didáctica siempre que sea necesaria, bien alterando el 
orden de los contenidos del curso, seleccionando los contenidos, adecuando los 
criterios de evaluación a través de la Programación de Aula de cada uno de los grupos, 
respetando siempre los niveles mínimos de cada unidad didáctica y teniendo en cuenta 
si los métodos empleados son los correctos. 

 

 

 

2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDADATENCIÓN A LA DIVERSIDADATENCIÓN A LA DIVERSIDADATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

No es posible enseñar y que todos aprendan del mismo modo o a igual ritmo, sino que 
cada persona aprende con su manera de ser, de pensar, de sentir y de hacer. Este 
procedimiento exige que el alumno se haga responsable de su propio aprendizaje. Por 
otro lado, el profesor debe guiar adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
concretando adecuadamente todo esta programación didáctica, a través de su 
programación de aula (tercer nivel de concreción) al grupo de alumnos así como a cada 
uno de estos y muy especialmente los que tengan necesidades educativas específicas. 
Esta concreción se recoge en cada Unidad. 

Didáctica en forma de actividades de ampliación, de refuerzo y de recuperación, 
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Medidas preventivas que se utilizarán para la detección de necesidades 
atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje: 

• Evaluación inicial. 

• Análisis de los trabajos realizados por los alumnos. 

 

Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o refuerzo 

Para estos alumnos se le entregarán actividades complementarias y de refuerzo para 
conseguir que alcancen nos niveles al igual que el resto de sus compañeros. 

 

Atención al alumnado con necesidad de ampliación de los contenidos educativos. 

Si se diese el caso de alumnado con sobredotación - intelectual, se transmitiría la 
información al departamento de orientación para realizar las pruebas necesarias y 
tomar medidas oportunas. 

En caso de presentarse alumnado con necesidad de ampliación de contenidos sin llegar 
a ser sobredorado, se proporcionarán actividades de ampliación que permitan un 
desarrollo pleno de sus capacidades. 

 

3. Actividades extraescolares y complementariasActividades extraescolares y complementariasActividades extraescolares y complementariasActividades extraescolares y complementarias 

 

La posibilidad de realización de este tipo de actividades se programará a lo largo del 

curso, en función de la actitud del alumnado y siempre que las condiciones económicas 

y educativas lo permitan. 

Se coordinarán con el resto de departamentos, en especial, con el de Matemáticas. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICASDEPARTAMENTO DE MATEMÁTICASDEPARTAMENTO DE MATEMÁTICASDEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS    
6666. RELACIÓN OBJETIVOS. RELACIÓN OBJETIVOS. RELACIÓN OBJETIVOS. RELACIÓN OBJETIVOS, CONTEN, CONTEN, CONTEN, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EIDOS, CRITERIOS DE EIDOS, CRITERIOS DE EIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALUACIÓN Y VALUACIÓN Y VALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICASCOMPETENCIAS BÁSICAS....    

(Siguiendo las instrucciones de 09/05/2015 de la JJAA, adaptamos las partes 
correspondientes de esta programación al real decreto 1105  de 03/01/2015. Se 
adjunta como anexo 13 al final de la programación) 

 

A continuación se relacionan en tablas los objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación y competencias básicas para cada curso: 

Recordemos, por comodidad, la numeración dada a las competencias básicas: 
1. C. en comunicación lingüística   2. C. matemática   
3. C. en el conocimiento y la interac con el mundo físico  4. Tratamiento de la información y c. digital 
5. C. social y ciudadana      6. C. cultural y artística   
7. C para aprender a aprender    8. Autonomía e iniciativa personal 

 

1º ESO 

 
OBJETIVOS 1º ESOOBJETIVOS 1º ESOOBJETIVOS 1º ESOOBJETIVOS 1º ESO    CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006    CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD 

1631/20061631/20061631/20061631/2006    
CCBBCCBBCCBBCCBB    

1. Reconocer los 
números naturales y 
establecer las bases 
para el estudio de las 
relaciones de 
divisibilidad, así como 
comprender la 
necesidad de ampliar 
este conjunto a los 
números enteros, 
siendo capaz de 
operar con ellos 
teniendo en cuenta 
sus propiedades y de 
emplearlos de manera 
adecuada para 
representar y resolver 
las situaciones 
planteadas en un 
contexto académico o 
cotidiano. 

Bloque 2. Números 
- Divisibilidad de números naturales. 
Múltiplos y divisores comunes a varios 
números. Aplicaciones de la 
divisibilidad en la resolución de 
problemas asociados a situaciones 
cotidianas.  
- Necesidad de los números negativos 
para expresar estados y cambios. 
Reconocimiento y conceptualización 
en contextos reales.  
- Significado y usos de las operaciones 
con números enteros. Utilización de 
la jerarquía y propiedades de las 
operaciones y de las reglas de uso de 
los paréntesis en cálculos sencillos.  
- Elaboración y utilización de 
estrategias personales para el cálculo 
mental, para el cálculo aproximado y 
con calculadora. 

1. Utilizar números naturales y 
enteros y fracciones y decimales 
sencillos, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar 
información.  
 
 
2. Resolver problemas para los que 
se precise la utilización de las 
cuatro operaciones con números 
enteros, decimales y fraccionarios, 
utilizando la forma de cálculo 
apropiada y valorando la 
adecuación del resultado al 
contexto.  
 
. 

C.1 C.2 
C.3 

2. Comprender el 
concepto de fracción 
y establecer la 
relación con los 
números decimales, 
siendo capaz de 
realizar operaciones 
básicas con ambos 
atendiendo a sus 

Bloque 2. Números 
- Fracciones y decimales en entornos 
cotidianos. Diferentes significados y 
usos de las fracciones. Operaciones 
con fracciones: suma, resta, producto 
y cociente. 
- Números decimales. Relaciones 
entre fracciones y decimales. 
- Elaboración y utilización de 

C.1 C.2 
C.3 C.5 
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OBJETIVOS 1º ESOOBJETIVOS 1º ESOOBJETIVOS 1º ESOOBJETIVOS 1º ESO    CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006    CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD 
1631/20061631/20061631/20061631/2006    

CCBBCCBBCCBBCCBB    

propiedades para 
interpretar y resolver 
situaciones 
planteadas en 
distintos escenarios. 

estrategias personales para el cálculo 
mental, para el cálculo aproximado y 
con calculadora. 

3. Iniciar al alumnado 
en las relaciones de 
proporcionalidad, 
haciendo hincapié en 
la diversidad de 
escenarios cercanos 
su entorno que 
pueden abordarse a 
partir de la misma. 

Bloque 2. Números 
Razón y proporción. Identificación y 
utilización en situaciones de la vida 
cotidiana de magnitudes 
directamente proporcionales. 
Aplicación a la resolución de 
problemas en las que intervenga la 
proporcionalidad directa. Porcentajes 
para expresar composiciones o 
variaciones. Cálculo mental y escrito 
con porcentajes habituales. 
- Elaboración y utilización de 
estrategias personales para el cálculo 
mental, para el cálculo aproximado y 
con calculadora. 

 C.1 C.2 
C.3 C.5 

4. Iniciar al alumnado 
en las formas de 
pensamiento lógico y 
valorar las virtudes del 
lenguaje algebraico 
para representar 
situaciones diversas, 
haciendo uso de 
ecuaciones sencillas 
para resolver 
problemas asociados 
a la vida cotidiana. 

Bloque 3. Álgebra 
- Empleo de letras para simbolizar 
números inicialmente desconocidos y 
números sin concretar. Utilidad de la 
simbolización para expresar 
cantidades en distintos contextos.  
- Traducción de expresiones del 
lenguaje cotidiano al algebraico y 
viceversa. Búsqueda y expresión de 
propiedades, relaciones y 
regularidades en secuencias 
numéricas.  
- Obtención de valores numéricos en 
fórmulas sencillas. - Valoración de la 
precisión y simplicidad del lenguaje 
algebraico para representar y 
comunicar diferentes situaciones de 
la vida cotidiana. 

3. Identificar y describir 
regularidades, pautas y relaciones 
en conjuntos de números, utilizar 
letras para simbolizar distintas 
cantidades y obtener expresiones 
algebraicas como síntesis en 
secuencias numéricas, así como el 
valor numérico de fórmulas 
sencillas.  
 

C.1 C.2 
C.3 

5. Reconocer y 
describir figuras 
planas y cuerpos 
geométricos en el 
entorno y describir sus 
propiedades más 
características, siendo 
capaz de estimar 
perímetros, áreas y 
ángulos para la 
resolución de 
problemas. 

Bloque 4. Geometría 
- Elementos básicos para la 
descripción de las figuras geométricas 
en el plano. Utilización de la 
terminología adecuada para describir 
con precisión situaciones, formas, 
propiedades y configuraciones del 
mundo físico. - Análisis de relaciones y 
propiedades de figuras en el plano: 
paralelismo y perpendicularidad. 
Empleo de métodos inductivos y 
deductivos para analizar relaciones y 
propiedades en el plano. 
Construcciones geométricas sencillas: 
mediatriz, bisectriz.  
- Clasificación de triángulos y 
cuadriláteros a partir de diferentes 
criterios. Estudio de algunas 

4. Reconocer y describir figuras 
planas, utilizar sus propiedades 
para clasificarlas y aplicar el 
conocimiento geométrico 
adquirido para interpretar y 
describir el mundo físico, haciendo 
uso de la terminología adecuada.  
 
5. Estimar y calcular perímetros, 
áreas y ángulos de figuras planas, 
utilizando la unidad de medida 
adecuada.  
 

C.1 C.2 
C.3 C.6 
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OBJETIVOS 1º ESOOBJETIVOS 1º ESOOBJETIVOS 1º ESOOBJETIVOS 1º ESO    CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006    CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD 
1631/20061631/20061631/20061631/2006    

CCBBCCBBCCBBCCBB    

propiedades y relaciones en estos 
polígonos.  
- Polígonos regulares. La 
circunferencia y el círculo.   
- Construcción de polígonos regulares 
con los instrumentos de dibujo 
habituales. Medida y cálculo de 
ángulos en figuras planas.  
- Estimación y cálculo de perímetros 
de figuras. Estimación y cálculo de 
áreas mediante fórmulas, 
triangulación y cuadriculación.  
- Simetría de figuras planas. 
Apreciación de la simetría en la 
naturaleza y en las construcciones.  
- Empleo de herramientas 
informáticas para construir, simular e 
investigar relaciones entre elementos 
geométricos. 

6. Representar e 
interpretar relaciones 
sencillas entre 
magnitudes 
expresadas en forma 
de tablas o gráficas y 
aplicarlas para 
analizar fenómenos 
físicos, sociales o 
naturales. 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
- Organización de datos en tablas de 
valores. - Coordenadas cartesianas. 
Representación de puntos en un 
sistema de ejes coordenados. 
Identificación de puntosa partir de sus 
coordenadas.  
- Identificación de relaciones de 
proporcionalidad directa a partir del 
análisis de su tabla de valores. 
Utilización de contraejemplos cuando 
las magnitudes no sean directamente 
proporcionales.  
- Identificación y verbalización de 
relaciones de dependencia en 
situaciones cotidianas.  
- Interpretación puntual y global de 
informaciones presentadas en una 
tabla o representadas en una gráfica. 
Detección de errores en las gráficas 
que pueden afectar a su 
interpretación 

6. Organizar e interpretar 
informaciones diversas mediante 
tablas y gráficas, e identificar 
relaciones de dependencia en 
situaciones cotidianas.  
 

C.1 C.2 
C.3 C.4 
C.5 

7. Emplear técnicas de 
recogida de datos 
sencillas y gráficos 
para interpretar 
mensajes e 
informaciones  sobre 
fenómenos físicos, 
sociales y naturales. 

Bloque 6. Estadística y probabilidad 
- Diferentes formas de recogida de 
información. Organización en tablas 
de datos recogidos en una 
experiencia. Frecuencias absolutas y 
relativas. - Diagramas de barras, de 
líneas y de sectores. Análisis de los 
aspectos más destacables de los 
gráficos. 

C.1 C.2 
C.3 C.5 

8. Tomar conciencia 
de las regularidades 
que rigen los 
fenómenos de azar 
diferenciando entre 
fenómenos 

Bloque 6. Estadística y probabilidad. 
- Formulación de conjeturas sobre el 
comportamiento de fenómenos 
aleatorios sencillos y diseño de 
experiencias para su comprobación.  
- Reconocimiento y valoración de las 

7. Hacer predicciones sobre la 
posibilidad de que un suceso 
ocurra a partir de información 
previamente obtenida de forma 
empírica.  
 

C.1 C.2 
C.3 
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deterministas y 
aleatorios,  siendo 
capaz de predecir la 
posibilidad de un 
suceso ocurra. 

matemáticas para interpretar y 
describir situaciones inciertas. 

 

9. Incorporar la 
terminología 
matemática al 
lenguaje habitual con 
el fin de mejorar el 
rigor y la precisión en 
la comunicación. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Expresión verbal del procedimiento 
que se ha seguido en la resolución de 
problemas. Interpretación de 
mensajes que contengan 
informaciones sobre cantidades y 
medidas o sobre elementos o 
relaciones espaciales. 
 
 

8. Utilizar estrategias y técnicas 
simples de resolución de problemas 
tales como el análisis del 
enunciado, el ensayo y error o la 
resolución de un problema más 
sencillo, y comprobar la solución 
obtenida y expresar, utilizando el 
lenguaje matemático adecuado a 
su nivel, el procedimiento que se ha 
seguido en la resolución.  
 
 

C.1 C.2 

10. Identificar e 
interpretar los 
elementos 
matemáticos 
presentes en la 
información que llega 
del entorno, 
utilizando estrategias 
de elaboración 
personal para el 
análisis de situaciones 
concretas. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Confianza en las propias capacidades 
para afrontar problemas, comprender 
las relaciones matemáticas y tomar 
decisiones a partir de ellas. 
Perseverancia y flexibilidad en la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas. 

C.1 C.2 
C.3 C.7 
C.8 

11. Organizar y 
relacionar 
información, 
clasificando aquellos 
aspectos de la 
realidad que permitan 
analizarla e 
interpretarla, 
utilizando técnicas 
sencillas de recogida, 
gestión y 
representación de 
datos. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Utilización de estrategias y técnicas 
simples en la resolución de problemas 
tales como el análisis del enunciado, 
el ensayo y error o la resolución de un 
problema más simple, y 
comprobación de la solución 
obtenida. 

C.1 C.2 
C.3 C.7 
C.8 

12. Utilizar los 
recursos tecnológicos 
con sentido crítico, 
como ayuda en el 
aprendizaje y en las 
aplicaciones 
instrumentales de las 
Matemáticas. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Utilización de herramientas 
tecnológicas para facilitar los cálculos 
de tipo numérico, algebraico o 
estadístico, las representaciones 
funcionales y la comprensión de 
propiedades geométricas. 

C.2 C.4 
C.7 C.8 

13. Actuar en las 
actividades 
matemáticas de 
acuerdo con modos 
propios matemáticos, 
como la exploración 
sistemática de 
alternativas, la 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Utilización de estrategias y técnicas 
simples en la resolución de problemas 
tales como el análisis del enunciado, 
el ensayo y error o la resolución de un 
problema más simple, y 
comprobación de la solución 
obtenida. 

C.1 C.2 
C.7 C.8 
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flexibilidad para 
cambiar de punto de 
vista, la perseverancia 
en la búsqueda de 
soluciones, la 
sistematización… 

 

 

2º ESO 

 
OBJETIVOS 2º ESOOBJETIVOS 2º ESOOBJETIVOS 2º ESOOBJETIVOS 2º ESO    CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006    CRITERIOS EVALUAC. RD 1631/2006CRITERIOS EVALUAC. RD 1631/2006CRITERIOS EVALUAC. RD 1631/2006CRITERIOS EVALUAC. RD 1631/2006    CCBBCCBBCCBBCCBB    

1. Reconocer los 
números enteros y 
profundizar en el 
estudio de las relaciones 
de divisibilidad, siendo 
capaz de operar con 
ellos teniendo en 
cuenta sus propiedades 
y de emplearlos de 
manera adecuada para 
representar y resolver 
las situaciones 
planteadas en un 
contexto académico o 
cotidiano. 

 1. Utilizar números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria.  
 
 

C.1 
C.2 
C.3 

2. Estudiar las potencias 
de números enteros de 
exponente natural, 
aplicándola para 
introducir el concepto 
de raíz cuadrada e 
iniciar al alumnado en la 
notación científica 
aplicándola para 
representar cantidades 
elevadas. 

Bloque 2. Números 
- Potencias de números enteros 
con exponente natural. 
Operaciones con potencias. 
Utilización de la notación 
científica para representar 
números grandes.  
- Cuadrados perfectos. Raíces 
cuadradas. Estimación y 
obtención de raíces aproximadas. 

C.1 
C.2 
C.3 

3. Continuar el estudio 
de las fracciones, 
estableciendo la 
relación con los 
números decimales y los 
porcentajes, siendo 
capaz operar con éstas 
aplicando sus 
propiedades para 
interpretar y resolver 
situaciones planteadas 
en distintos escenarios. 

Bloque 2. Números 
- Relaciones entre fracciones, 
decimales y porcentajes. Uso de 
estas relaciones para elaborar 
estrategias de cálculo práctico 
con porcentajes.  
- Utilización de la forma de 
cálculo mental, escrito o con 
calculadora, y de la estrategia 
para contar o estimar cantidades 
más apropiadas a la precisión 
exigida en el resultado y la 
naturaleza de los datos. 

C.1 
C.2 
C.3 
C.5 

4. Continuar el estudio 
de relaciones de 
proporcionalidad, 

Bloque 2. Números 
- Proporcionalidad directa e 
inversa. Análisis de tablas. Razón 

2. Identificar relaciones de 
proporcionalidad numérica y 
geométrica y utilizarlas para resolver 

C.1 
C.2 
C.3 
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incorporando la 
proporcionalidad 
inversa y haciendo 
hincapié en la 
diversidad de escenarios 
cercanos su entorno 
que pueden abordarse 
a partir de la misma. 

de proporcionalidad.  
- Aumentos y disminuciones 
porcentuales.  
- Resolución de problemas 
relacionados con la vida 
cotidiana en los que aparezcan 
relaciones de proporcionalidad 
directa o inversa. 

problemas en situaciones de la vida 
cotidiana.  
 
 

C.5 

5. Continuar 
introduciendo al 
alumnado formas de 
pensamiento lógico y 
valorar las virtudes del 
lenguaje algebraico 
para representar 
situaciones diversas, 
haciendo uso de 
ecuaciones para 
resolver problemas 
asociados a la vida 
cotidiana. 

Bloque 3. Álgebra 
- El lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades y 
simbolizar relaciones. Obtención 
de fórmulas y términos generales 
basada en la observación de 
pautas y regularidades. 
-  Obtención del valor numérico 
de una expresión algebraica.  
- Significado de las ecuaciones y 
de las soluciones de una 
ecuación.  
- Resolución de ecuaciones de 
primer grado. Transformación de 
ecuaciones en otras equivalentes. 
Interpretación de la solución.  
- Utilización de las ecuaciones 
para la resolución de problemas. 
Resolución de estos mismos 
problemas por métodos no 
algebraicos: ensayo y error 
dirigido. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar, generalizar e incorporar el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer grado como una 
herramienta más con la que abordar y 
resolver problemas.  
 
. 

C.1 
C.2 
C.3 

6. Identificar relaciones 
de semejanza en la 
realidad, y hacer uso de 
sus propiedades para 
interpretar y resolver 
problemas asociados a 
la vida cotidiana. 

Bloque 4. Geometría 
- Figuras con la misma forma y 
distinto tamaño. La semejanza. 
Proporcionalidad de segmentos. 
Identificación de relaciones de 
semejanza.  
- Ampliación y reducción de 
figuras. Obtención, cuando sea 
posible, del factor de escala 
utilizado. Razón entre las 
superficies de figuras semejantes.  
- Utilización de los teoremas de 
Tales y Pitágoras para obtener 
medidas y comprobar relaciones 
entre figuras. 

2. Identificar relaciones de 
proporcionalidad numérica y 
geométrica y utilizarlas para resolver 
problemas en situaciones de la vida 
cotidiana. 

C.1 
C.2 
C.3 
C.6 

7. Reconocer y describir 
figuras planas y cuerpos 
geométricos en el 
entorno y describir sus 
propiedades más 
características, siendo 
capaz de estimar 
perímetros, áreas y 
ángulos para la 
resolución de 
problemas. 

Bloque 4. Geometría 
- Poliedros y cuerpos de 
revolución. Desarrollos planos y 
elementos característicos. 
Clasificación atendiendo a 
distintos criterios. Utilización de 
propiedades, regularidades y 
relaciones para resolver 
problemas del mundo físico.  
- Volúmenes de cuerpos 
geométricos. Resolución de 
problemas que impliquen la 

4. Estimar y calcular longitudes, áreas y 
volúmenes de espacios y objetos con 
una precisión acorde con la situación 
planteada y comprender los procesos de 
medida, expresando el resultado de la 
estimación o el cálculo en la unidad de 
medida más adecuada.  
 
 

C.1 
C.2 
C.3 
C.6 
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estimación y el cálculo de 
longitudes, superficies y 
volúmenes.  
- Utilización de procedimientos 
tales como la composición, 
descomposición, intersección, 
truncamiento, dualidad, 
movimiento, deformación o 
desarrollo de poliedros para 
analizarlos u obtener otros. 

8. Identificar e 
interpretar relaciones 
funcionales sencillas, 
expresadas en forma de 
tablas, gráficas, 
expresión algebraica o 
enunciado y aplicarlas 
para analizar 
fenómenos físicos, 
sociales o naturales. 

Bloque 5. Funciones y gráficas 
- Descripción local y global de 
fenómenos presentados de 
forma gráfica.  
- Aportaciones del estudio gráfico 
al análisis de una situación: 
crecimiento y decrecimiento. 
Continuidad y discontinuidad. 
Cortes con los ejes. Máximos y 
mínimos relativos.  
- Obtención de la relación entre 
dos magnitudes directa o 
inversamente proporcionales a 
partir del análisis de su tabla de 
valores y de su gráfica. 
Interpretación de la constante de 
proporcionalidad. Aplicación a 
situaciones reales.  
- Representación gráfica de una 
situación que viene dada a partir 
de una tabla de valores, de un 
enunciado o de una expresión 
algebraica sencilla.  
- Interpretación de las gráficas 
como relación entre dos 
magnitudes. Observación y 
experimentación en casos 
prácticos.  
- Utilización de calculadoras 
gráficas y programas de 
ordenador para la construcción e 
interpretación de gráficas. 

5. Interpretar relaciones funcionales 
sencillas dadas en forma de tabla, 
gráfica, a través de una expresión 
algebraica o mediante un enunciado, 
obtener valores a partir de ellas y extraer 
conclusiones acerca del fenómeno 
estudiado.  
 

C.1 
C.2 
C.3 
C.4 
C.5 

9. Profundizar el estudio 
de técnicas de recogida 
de datos y gráficos y 
parámetros estadísticos 
para interpretar 
mensajes e 
informaciones  sobre 
fenómenos físicos, 
sociales y naturales. 

Bloque 6. Estadística y 
probabilidad 
- Diferentes formas de recogida 
de información. Organización de 
los datos en tablas. Frecuencias 
absolutas y relativas, ordinarias y 
acumuladas.  
- Diagramas estadísticos. Análisis 
de los aspectos más destacables 
de los gráficos.  
- Medidas de centralización: 
media, mediana y moda. 
Significado, estimación y cálculo. 
Utilización de las propiedades de 
la media para resolver problemas.  

6. Formular las preguntas adecuadas 
para conocer las características de una 
población y recoger, organizar y 
presentar datos relevantes para 
responderlas, utilizando los métodos 
estadísticos apropiados y las 
herramientas informáticas adecuadas.  
 
 

C.1 
C.2 
C.3 
C.5 
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- Utilización de la media, la 
mediana y la moda para realizar 
comparaciones y valoraciones.  
- Utilización de la hoja de cálculo 
para organizar los datos, realizar 

10. Tomar conciencia de 
las regularidades que 
rigen los fenómenos de 
azar diferenciando 
entre fenómenos 
deterministas y 
aleatorios,  siendo capaz 
de predecir la 
posibilidad de un 
suceso ocurra. 

  C.1 
C.2 
C.3 
C.5 

11. Incorporar la 
terminología 
matemática al lenguaje 
habitual con el fin de 
mejorar el rigor y la 
precisión en la 
comunicación. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Expresión verbal del 
procedimiento que se ha seguido 
en la resolución de problemas. 
Interpretación de mensajes que 
contengan informaciones sobre 
cantidades y medidas o sobre 
elementos o relaciones 
espaciales. 

7. Utilizar estrategias y técnicas de 
resolución de problemas, tales como el 
análisis del enunciado, el ensayo y error 
sistemático, la división del problema en 
partes, así como la comprobación de la 
coherencia de la solución obtenida, y 
expresar, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado a su nivel, el 
procedimiento que se ha seguido en la 
resolución.  
 

C.1 
C.2 

12. Identificar e 
interpretar los 
elementos matemáticos 
presentes en la 
información que llega 
del entorno, utilizando 
estrategias de 
elaboración personal 
para el análisis de 
situaciones concretas. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Confianza en las propias 
capacidades para afrontar 
problemas, comprender las 
relaciones matemáticas y tomar 
decisiones a partir de ellas. 
Perseverancia y flexibilidad en la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas. 

C.1 
C.2 
C.3 
C.7 
C.8 

13. Organizar y 
relacionar información, 
clasificando aquellos 
aspectos de la realidad 
que permitan analizarla 
e interpretarla, 
utilizando técnicas 
sencillas de recogida, 
gestión y 
representación de 
datos. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Utilización de estrategias y 
técnicas simples en la resolución 
de problemas tales como el 
análisis del enunciado, el ensayo 
y error o la resolución de un 
problema más simple, y 
comprobación de la solución 
obtenida. 

C.1 
C.2 
C.3 
C.7 
C.8 

14. Utilizar los recursos 
tecnológicos con 
sentido crítico, como 
ayuda en el aprendizaje 
y en las aplicaciones 
instrumentales de las 
Matemáticas. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Utilización de herramientas 
tecnológicas para facilitar los 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico, las 
representaciones funcionales y la 
comprensión de propiedades 
geométricas. 

C.2 
C.4 

15. Actuar en las 
actividades matemáticas 
de acuerdo con modos 
propios matemáticos, 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Utilización de estrategias y 
técnicas simples en la resolución 
de problemas tales como el 

C.1 
C.2 
C.7 
C.8 
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como la exploración 
sistemática de 
alternativas, la 
flexibilidad para cambiar 
de punto de vista, la 
perseverancia en la 
búsqueda de 
soluciones, la 
sistematización… 

análisis del enunciado, el ensayo 
y error o la resolución de un 
problema más simple, y 
comprobación de la solución 
obtenida. 

 

 

 

 

 

3º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
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1631/20061631/20061631/20061631/2006    
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1. Identificar y 
emplear los números 
y las operaciones 
siendo conscientes de 
su significado y 
propiedades, elegir la 
forma de cálculo 
apropiada: mental, 
escrita o con 
calculadora, y estimar 
la coherencia y 
precisión de los 
resultados obtenidos. 
2. Expresar los 
números: decimal, 
fraccionaria o en 
notación científica, de 
acuerdo con la 
situación planteada. 
En los problemas que 
se han de plantear en 
este nivel adquiere 
especial relevancia el 
empleo de la notación 
científica así como el 
redondeo de los 
resultados a la 
precisión requerida y 
la valoración del error 
cometido al hacerlo 

Bloque 2. Números y álgebra  
Potencias de números 
racionales con exponente 
entero. Significado y uso. 
Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión 
de números muy pequeños. 
Operaciones con números 
expresados en notación 
científica. Raíces cuadradas. 
Raíces no exactas. Expresión 
decimal. Expresiones 
radicales: transformación y 
operaciones. Jerarquía de 
operaciones. Números 
decimales y racionales. 
Transformación de fracciones 
en decimales y viceversa. 
Números decimales exactos y 
periódicos. Fracción 
generatriz. Operaciones con 
fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y 
redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y 
relativo. Investigación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones 
numéricas. Sucesiones 
recurrentes Progresiones 
aritméticas y geométricas. 

1. Utilizar los números racionales, 
sus operaciones y  propiedades, 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas relacionados 
con la vida diaria. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
C1:Comucinación 
lingüística. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
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Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
Transformación de 
expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. 
Operaciones elementales con 
polinomios. Resolución de 
ecuaciones sencillas de grado 
superior a dos. Resolución de 
problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones. 
 

3. Extraer la 
información relevante 
de un fenómeno para 
transformarla en una 
expresión algebraica.  
4. En lo referente al 
tratamiento de pautas 
numéricas: analizar 
regularidades y 
obtener expresiones 
simbólicas, incluyendo 
formas iterativas y 
recursivas. 

Bloque 2. Números y álgebra  

Potencias de números 
racionales con exponente 
entero. Significado y uso. 
Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión 
de números muy pequeños. 
Operaciones con números 
expresados en notación 
científica. Raíces cuadradas. 
Raíces no exactas. Expresión 
decimal. Expresiones 
radicales: transformación y 
operaciones. Jerarquía de 
operaciones. Números 
decimales y racionales. 
Transformación de fracciones 
en decimales y viceversa. 
Números decimales exactos y 
periódicos. Fracción 
generatriz. Operaciones con 
fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y 
redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y 
relativo. Investigación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones 
numéricas. Sucesiones 
recurrentes Progresiones 
aritméticas y geométricas. 
Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 

2. Expresar mediante el lenguaje 
algebraico una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado y observar 
regularidades en secuencias 
numéricas obtenidas de 
situaciones reales mediante la 
obtención de la ley de formación y 
la fórmula correspondiente, en 
casos sencillos. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
C7: Aprender a 
aprender. 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
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Transformación de 
expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. 
Operaciones elementales con 
polinomios. Resolución de 
ecuaciones sencillas de grado 
superior a dos. Resolución de 
problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones. 

 

5. Aplicar las técnicas 
de manipulación de 
expresiones literales 
para resolver 
problemas que 
puedan ser traducidos 
previamente a 
ecuaciones y sistemas. 
La resolución 
algebraica no se 
plantea como el único 
método de resolución 
y se combina también 
con otros métodos 
numéricos y gráficos, 
mediante el uso 
adecuado de los 
recursos tecnológicos. 
 

Bloque 2. Números y álgebra  
Potencias de números 
racionales con exponente 
entero. Significado y uso. 
Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión 
de números muy pequeños. 
Operaciones con números 
expresados en notación 
científica. Raíces cuadradas. 
Raíces no exactas. Expresión 
decimal. Expresiones 
radicales: transformación y 
operaciones. Jerarquía de 
operaciones. Números 
decimales y racionales. 
Transformación de fracciones 
en decimales y viceversa. 
Números decimales exactos y 
periódicos. Fracción 
generatriz. Operaciones con 
fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y 
redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y 
relativo. Investigación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones 
numéricas. Sucesiones 
recurrentes Progresiones 
aritméticas y geométricas. 
Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
Transformación de 
expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. 
Operaciones elementales con 
polinomios. Resolución de 
ecuaciones sencillas de grado 

3. Resolver problemas de la vida 
cotidiana en los que precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado o de sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 

 

C1:Comucinación 
lingüística. 
C2:Razonamiento 
matemático. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C4:Digital y 
tratamiento de la 
información 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
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superior a dos. Resolución de 
problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones. 
 

6. Comprender los 
movimientos en el 
plano, para que 
puedan ser utilizados 
como un recurso más 
de análisis en una 
formación natural o 
en una creación 
artística.  
7. Reconocer los 
movimientos e 
identificar sus 
elementos 
característicos: ejes de 
simetría, centro y 
amplitud de giro, etc.  
8. Reconocer los 
lugares geométricos 
por sus propiedades, 
no por su expresión 
algebraica.  
 
9.Creatividad y 
capacidad para 
manipular objetos y 
componer 
movimientos para 
generar creaciones 
propias 

Bloque 3. Geometría  

Geometría del plano. Lugar 
geométrico. Teorema de 
Tales. División de un 
segmento en partes 
proporcionales. Aplicación a 
la resolución de problemas. 
Traslaciones, giros y simetrías 
en el plano. Geometría del 
espacio. Planos de simetría en 
los poliedros. La esfera. 
Intersecciones de planos y 
esferas. El globo terráqueo. 
Coordenadas geográficas y 
husos horarios. Longitud y 
latitud de un punto. Uso de 
herramientas tecnológicas 
para estudiar formas, 
configuraciones y relaciones 
geométricas. 
 

4. Reconocer las transformaciones 
que llevan de una figura 
geométrica a otra mediante los 
movimientos en el plano y utilizar 
dichos movimientos para crear sus 
propias composiciones y analizar, 
desde un punto de vista 
geométrico, diseños cotidianos, 
obras de arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
C6: Cultural y 
artística 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
 

10. Analizar 
fenómenos físicos, 
sociales o 
provenientes de la  
vida cotidiana que 
pueden ser 
expresados mediante 
una función lineal, las 
escalas adecuadas en 
los ejes y obtener la 
expresión algebraica 
de la relación.  

11. Aplicar los medios 
técnicos al análisis de 
los aspectos más 
relevantes de una 
gráfica y expresar, de 
ese modo, la 
información que 
permita profundizar 

Bloque 4. Funciones  

Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos del 
entorno cotidiano y de otras 
materias. Análisis de una 
situación a partir del estudio 
de las características locales y 
globales de la gráfica 
correspondiente. Análisis y 
comparación de situaciones 
de dependencia funcional 
dadas mediante tablas y 
enunciados. Utilización de 
modelos lineales para 
estudiar situaciones 
provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y 
de la vida cotidiana, mediante 
la confección de la tabla, la 

5. Utilizar modelos lineales para 
estudiar diferentes situaciones 
reales expresadas mediante un 
enunciado, una tabla, una gráfica 
o una expresión algebraica. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C1: Comunicación 
lingüística. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
C7: Aprender a 
aprender. 
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en el conocimiento 
del fenómeno 
estudiado. 
 

representación gráfica y la 
obtención de la expresión 
algebraica. Expresiones de la 
ecuación de la recta. 
Funciones cuadráticas. 
Representación gráfica. 
Utilización para representar 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 

12. Organizar, en 
tablas de frecuencias 
y gráficas, 
información de 
naturaleza estadística, 
atendiendo a sus 
aspectos técnicos, 
funcionales y estéticos 
(elección de la tabla o 
gráfica que mejor 
presenta la 
información),  

13. Calcular, 
utilizando si es 
necesario la 
calculadora o la hoja 
de cálculo, los 
parámetros centrales 
(media, mediana y 
moda) y de dispersión 
(recorrido y 
desviación típica) de 
una distribución.  

14. Interpretar 
información 
estadística dada en 
forma de tablas y 
gráficas. 

15. Obtener 
conclusiones 
pertinentes de una 
población a partir del 
conocimiento de sus 
parámetros más 
representativos. 
 

Bloque 5. Estadística y 
probabilidad  

    

Fases y tareas de un 
estudio estadístico. Población, 
muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas. 
Métodos de selección de una 
muestra estadística. 
Representatividad de una 
muestra. Frecuencias 
absolutas, relativas y 
acumuladas. Agrupación de 
datos en intervalos. Gráficas 
estadísticas. Parámetros de 
posición. Cálculo, 
interpretación y propiedades. 
Parámetros de dispersión. 
Diagrama de caja y bigotes. 
Interpretación conjunta de la 
media y la desviación típica. 
Experiencias aleatorias. 
Sucesos y espacio muestral. 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace. 
Diagramas de árbol sencillos. 
Permutaciones, factorial de 
un número. Utilización de la 
probabilidad para tomar 
decisiones fundamentadas en 
diferentes contextos 

6. Elaborar e interpretar 
informaciones estadísticas 
teniendo en cuenta la adecuación 
de las tablas y graficas empleadas, 
y analizar si los parámetros son 
más o menos significativos. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C4:Digital y 
tratamiento de la 
información 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
 

16. Identificar los 
sucesos elementales 
de un experimento 
aleatorio sencillo y 
otros sucesos 

Bloque 5. Estadística y 
probabilidad  

    
Fases y tareas de un estudio 

7. Hacer predicciones sobre la 
posibilidad de que un suceso 
ocurra a partir de información 
previamente obtenida de forma 
empírica o como resultado del 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C7: Aprender a 
aprender. 
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asociados a dicho 
experimento. 19. 
Determinar e 
interpretar la 
probabilidad de un 
suceso a partir de la 
experimentación o del 
cálculo (regla de 
Laplace), en casos 
sencillos. Por ello 
tienen especial interés 
las situaciones que 
exijan la toma de 
decisiones razonables 
a partir de los 
resultados de la 
experimentación, 
simulación o, en su 
caso, del recuento. 
 

estadístico. Población, 
muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas. 
Métodos de selección de una 
muestra estadística. 
Representatividad de una 
muestra. Frecuencias 
absolutas, relativas y 
acumuladas. Agrupación de 
datos en intervalos. Gráficas 
estadísticas. Parámetros de 
posición. Cálculo, 
interpretación y propiedades. 
Parámetros de dispersión. 
Diagrama de caja y bigotes. 
Interpretación conjunta de la 
media y la desviación típica. 
Experiencias aleatorias. 
Sucesos y espacio muestral. 
Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace. 
Diagramas de árbol sencillos. 
Permutaciones, factorial de 
un número. Utilización de la 
probabilidad para tomar 
decisiones fundamentadas en 
diferentes contextos 

recuento de posibilidades, en 
casos sencillos. 

 

 

 

3º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS 
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1. Identificar y 
emplear los números 
y las operaciones 
siendo conscientes de 
su significado y 
propiedades, elegir la 
forma de cálculo 
apropiada: mental, 
escrita o con 
calculadora, y estimar 
la coherencia y 
precisión de los 
resultados obtenidos. 
2. Expresar los 
números: decimal, 
fraccionaria o en 
notación científica, de 
acuerdo con la 
situación planteada. 
En los problemas que 
se han de plantear en 

Bloque 2. Números y álgebra  
Potencias de números 
naturales con exponente 
entero. Significado y uso. 
Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión 
de números muy pequeños. 
Operaciones con números 
expresados en notación 
científica. Jerarquía de 
operaciones. Números 
decimales y racionales. 
Transformación de fracciones 
en decimales y viceversa. 
Números decimales exactos y 
periódicos. Operaciones con 
fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y 
redondeo. Error cometido. 
Investigación de 
regularidades, relaciones y 

1. Utilizar los números racionales, 
sus operaciones y  propiedades, 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas relacionados 
con la vida diaria. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
C1:Comucinación 
lingüística. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
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este nivel adquiere 
especial relevancia el 
empleo de la notación 
científica así como el 
redondeo de los 
resultados a la 
precisión requerida y 
la valoración del error 
cometido al hacerlo 

propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones 
numéricas. Sucesiones 
recurrentes. Progresiones 
aritméticas y geométricas. 
Transformación de 
expresiones algebraicas con 
una indeterminada. 
Igualdades notables. 
Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
Resolución de problemas 
mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas. 
 

3. Extraer la 
información relevante 
de un fenómeno para 
transformarla en una 
expresión algebraica.  
4. En lo referente al 
tratamiento de pautas 
numéricas: analizar 
regularidades y 
obtener expresiones 
simbólicas, incluyendo 
formas iterativas y 
recursivas. 

Bloque 2. Números y álgebra  

Potencias de números 
naturales con exponente 
entero. Significado y uso. 
Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión 
de números muy pequeños. 
Operaciones con números 
expresados en notación 
científica. Jerarquía de 
operaciones. Números 
decimales y racionales. 
Transformación de fracciones 
en decimales y viceversa. 
Números decimales exactos y 
periódicos. Operaciones con 
fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y 
redondeo. Error cometido. 
Investigación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones 
numéricas. Sucesiones 
recurrentes. Progresiones 
aritméticas y geométricas. 
Transformación de 
expresiones algebraicas con 
una indeterminada. 
Igualdades notables. 
Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 

2. Expresar mediante el lenguaje 
algebraico una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado y observar 
regularidades en secuencias 
numéricas obtenidas de 
situaciones reales mediante la 
obtención de la ley de formación y 
la fórmula correspondiente, en 
casos sencillos. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
C7: Aprender a 
aprender. 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
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Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
Resolución de problemas 
mediante la utilización de 
ecuaciones y sistemas. 

 

5. Aplicar las técnicas 
de manipulación de 
expresiones literales 
para resolver 
problemas que 
puedan ser traducidos 
previamente a 
ecuaciones y sistemas. 
La resolución 
algebraica no se 
plantea como el único 
método de resolución 
y se combina también 
con otros métodos 
numéricos y gráficos, 
mediante el uso 
adecuado de los 
recursos tecnológicos. 
 

Bloque 2. Números y álgebra  
Potencias de números 
racionales con exponente 
entero. Significado y uso. 
Potencias de base 10. 
Aplicación para la expresión 
de números muy pequeños. 
Operaciones con números 
expresados en notación 
científica. Raíces cuadradas. 
Raíces no exactas. Expresión 
decimal. Expresiones 
radicales: transformación y 
operaciones. Jerarquía de 
operaciones. Números 
decimales y racionales. 
Transformación de fracciones 
en decimales y viceversa. 
Números decimales exactos y 
periódicos. Fracción 
generatriz. Operaciones con 
fracciones y decimales. 
Cálculo aproximado y 
redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y 
relativo. Investigación de 
regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen 
en conjuntos de números. 
Expresión usando lenguaje 
algebraico. Sucesiones 
numéricas. Sucesiones 
recurrentes Progresiones 
aritméticas y geométricas. 
Ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita. 
Resolución (método 
algebraico y gráfico). 
Transformación de 
expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. 
Operaciones elementales con 
polinomios. Resolución de 
ecuaciones sencillas de grado 
superior a dos. Resolución de 
problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones. 
 

3. Resolver problemas de la vida 
cotidiana en los que precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado o de sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 

 

C1:Comucinación 
lingüística. 
C2:Razonamiento 
matemático. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C4:Digital y 
tratamiento de la 
información 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
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6. Comprender los 
movimientos en el 
plano, para que 
puedan ser utilizados 
como un recurso más 
de análisis en una 
formación natural o 
en una creación 
artística.  
7. Reconocer los 
movimientos e 
identificar sus 
elementos 
característicos: ejes de 
simetría, centro y 
amplitud de giro, etc.  
8. Reconocer los 
lugares geométricos 
por sus propiedades, 
no por su expresión 
algebraica.  
 
9.Creatividad y 
capacidad para 
manipular objetos y 
componer 
movimientos para 
generar creaciones 
propias 

Bloque 3. Geometría  

Mediatriz, bisectriz, ángulos y 
sus relaciones, perímetro y 
área. Propiedades. Teorema 
de Tales. División de un 
segmento en partes 
proporcionales. Aplicación a 
la resolución de problemas. 
Traslaciones, giros y simetrías 
en el plano. Geometría del 
espacio: áreas y volúmenes. El 
globo terráqueo. 
Coordenadas geográficas. 
Longitud y latitud de un 
punto. 
 

4. Reconocer las transformaciones 
que llevan de una figura 
geométrica a otra mediante los 
movimientos en el plano y utilizar 
dichos movimientos para crear sus 
propias composiciones y analizar, 
desde un punto de vista 
geométrico, diseños cotidianos, 
obras de arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
C6: Cultural y 
artística 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
 

10. Analizar 
fenómenos físicos, 
sociales o 
provenientes de la  
vida cotidiana que 
pueden ser 
expresados mediante 
una función lineal, las 
escalas adecuadas en 
los ejes y obtener la 
expresión algebraica 
de la relación.  

11. Aplicar los medios 
técnicos al análisis de 
los aspectos más 
relevantes de una 
gráfica y expresar, de 
ese modo, la 
información que 
permita profundizar 
en el conocimiento 
del fenómeno 
estudiado. 
 

Bloque 4. Funciones  

Análisis y descripción 
cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos del 
entorno cotidiano y de otras 
materias. Análisis de una 
situación a partir del estudio 
de las características locales y 
globales de la gráfica 
correspondiente. Análisis y 
comparación de situaciones 
de dependencia funcional 
dadas mediante tablas y 
enunciados. Utilización de 
modelos lineales para 
estudiar situaciones 
provenientes de los diferentes 
ámbitos de conocimiento y 
de la vida cotidiana, mediante 
la confección de la tabla, la 
representación gráfica y la 
obtención de la expresión 
algebraica. Expresiones de la 
ecuación de la recta 
Funciones cuadráticas. 

5. Utilizar modelos lineales para 
estudiar diferentes situaciones 
reales expresadas mediante un 
enunciado, una tabla, una gráfica 
o una expresión algebraica. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C1: Comunicación 
lingüística. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C3: Conocimiento 
e interacción con 
el mundo físico. 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
C7: Aprender a 
aprender. 
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Representación gráfica. 
Utilización para representar 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
 

12. Organizar, en 
tablas de frecuencias 
y gráficas, 
información de 
naturaleza estadística, 
atendiendo a sus 
aspectos técnicos, 
funcionales y estéticos 
(elección de la tabla o 
gráfica que mejor 
presenta la 
información),  

13. Calcular, 
utilizando si es 
necesario la 
calculadora o la hoja 
de cálculo, los 
parámetros centrales 
(media, mediana y 
moda) y de dispersión 
(recorrido y 
desviación típica) de 
una distribución.  

14. Interpretar 
información 
estadística dada en 
forma de tablas y 
gráficas. 

15. Obtener 
conclusiones 
pertinentes de una 
población a partir del 
conocimiento de sus 
parámetros más 
representativos. 
 

Bloque 5. Estadística y 
probabilidad  

    

Fases y tareas de un estudio 
estadístico. Población, 
muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas. 
Métodos de selección de una 
muestra estadística. 
Representatividad de una 
muestra. Frecuencias 
absolutas, relativas y 
acumuladas. Agrupación de 
datos en intervalos. Gráficas 
estadísticas. Parámetros de 
posición: media, moda, 
mediana y cuartiles. Cálculo, 
interpretación y propiedades. 
Parámetros de dispersión: 
rango, recorrido 
intercuartílico y desviación 
típica. Cálculo e 
interpretación. Diagrama de 
caja y bigotes. Interpretación 
conjunta de la media y la 
desviación típica. 

 

6. Elaborar e interpretar 
informaciones estadísticas 
teniendo en cuenta la adecuación 
de las tablas y graficas empleadas, 
y analizar si los parámetros son 
más o menos significativos. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C4:Digital y 
tratamiento de la 
información 
C8: Autonomía e 
iniciativa personal. 
 

16. Identificar los 
sucesos elementales 
de un experimento 
aleatorio sencillo y 
otros sucesos 
asociados a dicho 
experimento. 19. 
Determinar e 
interpretar la 
probabilidad de un 

Bloque 5. Estadística y 
probabilidad  

    

Fases y tareas de un estudio 
estadístico. Población, 
muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas, 
discretas y continuas. 
Métodos de selección de una 

7. Hacer predicciones sobre la 
posibilidad de que un suceso 
ocurra a partir de información 
previamente obtenida de forma 
empírica o como resultado del 
recuento de posibilidades, en 
casos sencillos. 

 

C2:Razonamiento 
matemático. 
C5:Social y 
ciudadana. 
C7: Aprender a 
aprender. 
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suceso a partir de la 
experimentación o del 
cálculo (regla de 
Laplace), en casos 
sencillos. Por ello 
tienen especial interés 
las situaciones que 
exijan la toma de 
decisiones razonables 
a partir de los 
resultados de la 
experimentación, 
simulación o, en su 
caso, del recuento. 
 

muestra estadística. 
Representatividad de una 
muestra. Frecuencias 
absolutas, relativas y 
acumuladas. Agrupación de 
datos en intervalos. Gráficas 
estadísticas. Parámetros de 
posición: media, moda, 
mediana y cuartiles. Cálculo, 
interpretación y propiedades. 
Parámetros de dispersión: 
rango, recorrido 
intercuartílico y desviación 
típica. Cálculo e 
interpretación. Diagrama de 
caja y bigotes. Interpretación 
conjunta de la media y la 
desviación típica. 
 

 

 

 

 

4º ESO A 

 
OBJETIVOS 4º ESO A  CRITERIOS EVALUAC. RD 

1631/2006 
CCBB 

1. Identificar y 
emplear los números 
y las operaciones 
siendo conscientes de 
su significado y 
propiedades. 
2. elegir la forma de 
cálculo apropiada: 
mental, escrita o con 
la calculadora. 
3. Estimar la 
coherencia de los 
resultados obtenidos. 
4. Manejar los 
números en diversos 
contextos cercanos a 
lo cotidiano, así como 
otros aspectos de los 
números 
relacionados con la 
medida, números 
muy grandes o muy 
pequeños. 

Bloque 2. Números.  
Interpretación y utilización de 
los números y las operaciones 
en diferentes contextos, 
eligiendo la notación y 
precisión más adecuadas en 
cada caso. Proporcionalidad 
directa e inversa. Aplicación a 
la resolución de problemas de 
la vida cotidiana. 

 

1. Utilizar los distintos tipos de 

números y operaciones, junto con 

sus propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar 

información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria.  

 

 

C2:Razonamiento 

matemático.  

 C1: 

Comunicación 

lingüística.  

 C4: Digital y 

tratamiento de la 

información.  

 C7:Aprender a 

aprender  
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OBJETIVOS 4º ESO A  CRITERIOS EVALUAC. RD 
1631/2006 

CCBB 

5. Aplicar porcentajes, 
tasas, aumentos y 
disminuciones 
porcentuales a 
problemas vinculados 
a situaciones 
financieras 
habituales. 
6. utilizar las 
tecnologías de la 
información para 
realizar los cálculos, 
cuando sea preciso. 

Bloque 2. Números.  
Los porcentajes en la 
economía. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. 
Porcentajes sucesivos. Interés 
simple y compuesto. Uso de 
la hoja de cálculo para la 
organización de cálculos 
asociados a la resolución de 
problemas cotidianos y 
financieros. Intervalos. 
Significado y diferentes 
formas de expresar un 
intervalo. Representación de 
números en la recta 
numérica.  

 

2. Aplicar porcentajes y tasas a la 

resolución de problemas 

cotidianos y financieros, valorando 

la oportunidad de utilizar la hoja 

de cálculo en función de la 

cantidad y complejidad de los 

números.  

 

 Razonamiento 

matemático.  

 Social y 

ciudadana.  

Digital y 

tratamiento de la 

información.  

 Autonomía e 

iniciativa personal.  

7. Aplicar las técnicas 
de manipulación de 
expresiones literales 
para resolver 
problemas que 
puedan ser 
traducidos 
previamente en 
forma de ecuaciones 
y sistemas. 
8. Resolución de 
problemas 
combinando 
resolución algebraica 
con otros métodos 
numéricos y gráficos 
y mediante el uso 
adecuado de las 
nuevas tecnologías. 
 

Bloque 3. Bloque Álgebra.  
Manejo de expresiones 
literales para la obtención de 
valores concretos en fórmulas 
y ecuaciones en diferentes 
contextos. Resolución gráfica 
y algebraica de los sistemas 
de ecuaciones. Resolución de 
problemas cotidianos y de 
otras áreas de conocimiento 
mediante ecuaciones y 
sistemas. Resolución de otros 
tipos de ecuaciones mediante 
ensayo-error o a partir de 
métodos gráficos con ayuda 
de los medios tecnológicos.  
 

 

3. Resolver problemas de la vida 

cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer y segundo 

grado o de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas.  

 

 

Razonamiento 

matemático.  

 Social y 

ciudadana.  

 Digital y 

tratamiento de la 

información.  

9. Desarrollar 
estrategias para 
calcular magnitudes 
desconocidas a partir 
de otras conocidas. 
10. utilizar los 
instrumentos de 
medida disponibles, 
aplicar las fórmulas 
apropiadas y 
desarrollar las 
técnicas adecuadas 
para realizar la 
medición propuesta. 

Bloque 4. Geometría.  
Aplicación de la semejanza de 
triángulos y el teorema de 
Pitágoras para la obtención 
indirecta de medidas. 
Resolución de problemas 
geométricos frecuentes en la 
vida cotidiana. Utilización de 
otros conocimientos 
geométricos en la resolución 
de problemas del mundo 
físico: medida y cálculo de 
longitudes, áreas, volúmenes, 
etc. 
 

 

4. Utilizar instrumentos, fórmulas y 

técnicas apropiadas para obtener 

medidas directas e indirectas en 

situaciones reales.  

 

 

 Razonamiento 

matemático.  

Conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico y 

natural.  

 Social y 

ciudadana.  

 Cultural y 

artística.  

11. Discernir a qué 
tipo de modelo de 
entre los estudiados, 
lineal, cuadrático o 

Bloque 5. Funciones y 
gráficas.  
Interpretación de un 
fenómeno descrito mediante 

 

5. Identificar relaciones 

 

Razonamiento 
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OBJETIVOS 4º ESO A  CRITERIOS EVALUAC. RD 
1631/2006 

CCBB 

exponencial, 
responde un 
fenómeno 
determinado. 
12. Extraer 
conclusiones 
razonables de la 
situación asociada al 
modelo. 
13. utilizar las 
tecnologías de la 
información cuando 
sea preciso para 
analizar un modelo. 

un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica. Análisis 
de resultados. La tasa de 
variación media como 
medida de la variación de 
una función en un intervalo. 
Análisis de distintas formas de 
crecimiento en tablas, 
gráficas y enunciados 
verbales. Estudio y utilización 
de otros modelos funcionales 
no lineales: exponencial y 
cuadrática. Utilización de 
tecnologías de la información 
para su análisis. 
 

cuantitativas en una situación y 

determinar el tipo de función que 

pueda representarlas.  

 

matemático.  

 Digital y 

tratamiento de la 

información.  

 Social y 

ciudadana.  

 Autonomía e 

iniciativa personal.  

14. Extraer 
conclusiones sobre el 
fenómeno estudiado, 
a la vista del 
comportamiento de 
una gráfica o de los 
valores numéricos de 
una tabla. 
15. aproximar e 
interpretar las tasas 
de variación a partir 
de los datos gráficos 
o numéricos. 

Bloque 6. Estadística y 
probabilidad.  
Identificación de las fases y 
tareas de un estudio 
estadístico a partir de 
situaciones concretas 
cercanas al alumnado. 
Análisis elemental de la 
representatividad de las 
muestras estadísticas 

 

6. Analizar tablas y gráficas que 

representen relaciones funcionales 

asociadas a situaciones reales para 

obtener información sobre su 

comportamiento.  

 

 

 Razonamiento 

matemático.  

 Digital y 

tratamiento de la 

información.  

Social y 

ciudadana.  

 Aprender a 

aprender  

16. organizar la 
información 
estadística en tablas y 
gráficas. 
17. calcular los 
parámetros que 
resulten más 
relevantes con ayuda 
de la calculadora o la 
hoja de cálculo. 
 

Bloque 6 
Gráficas estadísticas: gráficas 
múltiples, diagramas de caja. 
Uso de la hoja de cálculo. 
Utilización de las medidas de 
centralización y dispersión 
para realizar comparaciones y 
valoraciones. Experiencias 
compuestas. Utilización de 
tablas de contingencia y 
diagramas de árbol para el 
recuento de casos y la 
asignación de probabilidades. 
Utilización del vocabulario 
adecuado para describir y 
cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 
 

 

7. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los 

parámetros estadísticos más 

usuales, correspondientes a 

distribuciones discretas y 

continuas, y valorar 

cualitativamente la 

representatividad de las muestras 

utilizadas.  

 

Razonamiento 

matemático.  

 Digital y 

tratamiento de la 

información.  

 Autonomía e 

iniciativa personal. 

18. identificar el 
espacio muestral en 
experiencias simples y 
en experiencias 
compuestas sencillas, 
en contextos 
concretos de la vida 

Bloque 6 
Experiencias compuestas. 
Utilización de tablas de 
contingencia y diagramas de 
árbol para el recuento de 
casos y la asignación de 
probabilidades. Utilización del 

 

8. Aplicar los conceptos y técnicas 

de cálculo de probabilidades para 

resolver diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana. 

 

 Razonamiento 

matemático.  

 Autonomía e 

iniciativa personal.  



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 

 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas    
Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 ––––    FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565    

www.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.es----    04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
á

g
in

a
2

2
 

OBJETIVOS 4º ESO A  CRITERIOS EVALUAC. RD 
1631/2006 

CCBB 

cotidiana. 
19. Utilizar la regla de 
Laplace, los 
diagramas de árbol o 
las tablas de 
contingencia para 
calcular 
probabilidades. 
20. Utilizar los 
resultados obtenidos 
para la toma de 
decisiones razonables 
en el contexto de los 
problemas 
planteados. 

vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con 
el azar. 
 

 Social y 

ciudadana.  

21. Planificar el 
camino hacia la 
resolución. 
22. Elegir y aplicar 
estrategias y técnicas 
de resolución 
aprendidas en los 
cursos anteriores, 
confiando en su 
propia capacidad e 
intuición. 
23. Utilizar un 
lenguaje preciso para 
expresar todo tipo de 
informaciones que 
contengan 
cantidades, medidas, 
relaciones, numéricas 
y espaciales, 
así como estrategias y 
razonamientos en la 
resolución del 
problema. 

Bloque 1. Contenidos 
comunes.  
 
Planificación y utilización de 
procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de 
problemas, tales como la 
emisión y justificación de 
hipótesis o la generalización. 
Expresión verbal de 
argumentaciones, relaciones 
cuantitativas y espaciales, y 
procedimientos de resolución 
de problemas con la precisión 
y rigor adecuados a la  
situación. Interpretación de 
mensajes que contengan 
argumentaciones o 
informaciones de carácter 
cuantitativo o sobre 
elementos o relaciones 
espaciales. Confianza en las 
propias capacidades para 
afrontar problemas, 
comprender las relaciones 
matemáticas y tomar 
decisiones a partir de ellas. 
Perseverancia y flexibilidad en 
la búsqueda de soluciones a 
los problemas y en la mejora 
de las encontradas. 
Utilización de herramientas 
tecnológicas para facilitar los 
cálculos de tipo numérico, 
algebraico o estadístico, las 
representaciones funcionales 
y la comprensión de 
propiedades geométricas. 

 

9. Planificar y utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias 

diversas para la resolución de 

problemas, y expresar 

verbalmente, con precisión, 

razonamientos, relaciones 

cuantitativas e informaciones que 

incorporen elementos 

matemáticos, valorando la utilidad 

y simplicidad del lenguaje 

matemático para ello.  

 

 Razonamiento 

matemático.  

 Comunicación 

lingüística.  

 Aprender a 

aprender  

 Autonomía e 

iniciativa personal.  
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4º ESO B 

OBJETIVOS 4º ESO BOBJETIVOS 4º ESO BOBJETIVOS 4º ESO BOBJETIVOS 4º ESO B    CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006CONTENIDOS RD 1631/2006    CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD CRITERIOS EVALUAC. RD 
1631/20061631/20061631/20061631/2006    

CCBBCCBBCCBBCCBB    

1. Comprender la 
necesidad de ampliar el 
conocimiento sobre los 
distintos campos 
numéricos hasta llegar 
al conjunto de los 
números reales, que 
permiten cuantificar 
ciertos aspectos de la 
realidad, con el fin de 
mejorar el conocimiento 
de la misma mediante la 
realización de cálculos 
adecuados a cada 
situación o la realización 
de aproximaciones. 

Bloque 2. Números 
- Reconocimiento de números que no 
pueden expresarse en forma de 
fracción. Números irracionales.  
- Representación de números en la 
recta real. Intervalos. Significado y 
diferentes formas de expresar un 
intervalo.  
- Interpretación y uso de los números 
reales en diferentes contextos 
eligiendo la notación y aproximación 
adecuadas en cada caso.  
- Expresión de raíces en forma de 
potencia. Radicales equivalentes. 
Comparación y simplificación de 
radicales.  
- Utilización de la jerarquía y 
propiedades de las operaciones para 
realizar cálculos con potencias de 
exponente entero y fraccionario y 
radicales sencillos.   
- Utilización de la calculadora para 
realizar operaciones con cualquier tipo 
de expresión numérica. Cálculos 
aproximados. Reconocimiento de 
situaciones que requieran la expresión 
de resultados en forma radical. 

1. Utilizar los distintos tipos de 
números y operaciones, junto con 
sus propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y 
otras materias del ámbito 
académico.  
 
. 

C.1 
C.2 
C.3 

2. Utilizar las formas de 
pensamiento lógico y 
valorar las virtudes del 
lenguaje algebraico 
para representar 
situaciones diversas, 
haciendo uso del mismo 
para facilitar la 
resolución de 
problemas mediante 
diferentes tipos de 
ecuaciones o sistemas 
de ecuaciones. 

Bloque 3. Álgebra 
- Manejo de expresiones literales. 
Utilización de igualdades notables. 
Resolución gráfica y algebraica de los 
sistemas de ecuaciones.  
- Resolución de problemas cotidianos y 
de otras áreas de conocimiento 
mediante ecuaciones y sistemas. 
Resolución de otros tipos de 
ecuaciones mediante ensayo-error o a 
partir de métodos gráficos con ayuda 
de los medios tecnológicos.  
- Resolución de inecuaciones. 
Interpretación gráfica. Planteamiento y 
resolución de problemas en diferentes 
contextos utilizando inecuaciones. 

2. Representar y analizar 
situaciones y estructuras 
matemáticas utilizando símbolos y 
métodos algebraicos para resolver 
problemas.  
 
. 

C.1 
C.2 
C.3 

3. Aplicar relaciones 
geométricas o 
relaciones entre razones 
trigonométricas para 
determinar mediciones 
indirectas, o resolver 
diferentes problemas 
geométricos planteados 

Bloque 4. Geometría 
- Razones trigonométricas. Relaciones 
entre ellas. Relaciones métricas en los 
triángulos.  
- Uso de la calculadora para el cálculo 
de ángulos y razones trigonométricas. 
  
- Aplicación de los conocimientos 

3. Utilizar instrumentos, fórmulas y 
técnicas apropiadas para obtener 
medidas directas e indirectas en 
situaciones reales.  
 

C.1 
C.2 
C.3 
C.4 
C.6 
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CCBBCCBBCCBBCCBB    

en situaciones 
cotidianas o académicas 

geométricos a la resolución de 
problemas métricos en el mundo físico: 
medida de longitudes, áreas y 
volúmenes.  
- Razón entre longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos semejantes. 

4. Incorporar la 
geometría analítica 
como herramienta para 
cuantificar e interpretar 
la realidad a partir de la 
determinación de 
distancias (entre puntos, 
o punto-recta), o la 
posición relativa 
existente entre rectas, 
aplicándolo en la 
resolución de 
problemas académicos 
o situaciones cotidianas. 

C.1 
C.2 
C.3  

5. Conocer las 
características generales 
de diferentes tipos de 
funciones (expresión 
gráfica o analítica), y 
emplearlas para analizar 
fenómenos a partir de la 
interpretación y estudio 
del tipo de función que 
mejor lo describa. 

Bloque 5. Funciones y gráficas 
- Interpretación de un fenómeno 
descrito mediante un enunciado, tabla, 
gráfica o expresión analítica. Análisis 
de resultados.  
- La tasa de variación media como 
medida de la variación de una función 
en un intervalo. Análisis de distintas 
formas de crecimiento en tablas, 
gráficas y enunciados  verbales.  
- Funciones definidas a trozos. 
Búsqueda e interpretación de 
situaciones reales.  
- Reconocimiento de otros modelos 
funcionales: función cuadrática, de 
proporcionalidad inversa, exponencial 
y logarítmica. Aplicaciones a contextos 
y situaciones reales. Uso de las 
tecnologías de la información en la 
representación, simulación y análisis 
gráfico. 

4. Identificar relaciones 
cuantitativas en una situación y 
determinar el tipo de función que 
puede representarlas, y aproximar 
e interpretar la tasa de variación 
media a partir de una gráfica, de 
datos numéricos o mediante el 
estudio de los coeficientes de la 
expresión algebraica.   
 

C.1 
C.2 
C.3 
C.4 
C.5 

6. Emplear técnicas de 
recogida de datos o el 
análisis de parámetros 
estadísticos para 
interpretar mensajes e 
informaciones sobre 
fenómenos físicos, 
sociales y naturales, así 
como la estadística 
bidimensional para 
analizar la relación que 
se establece entre dos 
variables. 

Bloque 6. Estadística y probabilidad 
- Identificación de las fases y tareas de 
un estudio estadístico.  
- Análisis elemental de la 
representatividad de las muestras 
estadísticas.  
- Gráficas estadísticas: gráficas 
múltiples, diagramas de caja. Análisis 
crítico de tablas y gráficas estadísticas 
en los medios de comunicación. 
Detección de falacias.  
- Representatividad de una distribución 
por su media y desviación típica o por 
otras medidas ante la presencia de 
descentralizaciones, asimetrías y 
valores atípicos. Valoración de la mejor 
representatividad en función de la 
existencia o no de valores atípicos. 
Utilización de las medidas de 

5. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más 
usuales en distribuciones 
unidimensionales y valorar 
cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadas.  
 
 

C.1 
C.2 
C.3 
C.4 
C.5 
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centralización y dispersión para realizar 
comparaciones y valoraciones.  

7. Tomar conciencia de 
las regularidades y leyes 
que rigen los 
fenómenos de azar, así 
como diversas técnicas 
de conteo, y utilizarlas 
para analizar e 
interpretar diferentes 
fenómenos. 

Bloque 6. Estadística y probabilidad 
- Experiencias compuestas. Utilización 
de tablas de contingencia y diagramas 
de árbol para el recuento de casos y la 
asignación de probabilidades. 
Probabilidad condicionada.  
- Utilización del vocabulario adecuado 
para describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar. 

6. Aplicar los conceptos y técnicas 
de cálculo de probabilidades para 
resolver diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana.  
 
. 

C.1 
C.2 
C.3 
C.5 

8. Utilizar con sentido 
crítico diferentes medios 
tecnológicos para la 
realización de cálculos y 
resolución de 
problemas algebraicos, 
geométricos, 
trigonométricos, sobre 
relaciones funcionales y 
estadísticos. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
Utilización de herramientas 
tecnológicas para facilitarlos cálculos 
de tipo numérico, algebraico o 
estadístico, las representaciones 
funcionales y la comprensión de 
propiedades geométricas. 

 C.2 
C.4 
C.7 
C.8 

9. Analizar y resolver 
fenómenos mediante el 
empleo del 
pensamiento reflexivo e 
incorporar, al lenguaje y 
modos habituales de 
argumentación, las 
distintas formas de 
expresión (numérica, 
algebraica, gráfica, 
geométrica, lógica, 
probabilística) y 
razonamiento 
matemática, con el fin 
de mejorar su 
comunicación en 
precisión y rigor. 

Bloque 1. Contenidos comunes 
- Planificación y utilización de procesos 
de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, tales como la 
emisión y justificación de hipótesis o la 
generalización.  
- Expresión verbal de 
argumentaciones, relaciones 
cuantitativas y espaciales y 
procedimientos de resolución de 
problemas con la precisión y rigor 
adecuados a la situación. 
- Interpretación de mensajes que 
contengan argumentaciones o 
informaciones de carácter cuantitativo 
o sobre elementos o relaciones 
espaciales.  
- Confianza en las propias capacidades 
para afrontar problemas, comprender 
las relaciones matemáticas y tomar 
decisiones a partir de ellas.  
- Perseverancia y flexibilidad en la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas y en la mejora de las 
encontradas. 

7. Planificar y utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas tales 
como la emisión y justificación de 
hipótesis o la generalización, y 
expresar verbalmente, con 
precisión y rigor, razonamientos, 
relaciones cuantitativas e 
informaciones que incorporen 
elementos matemáticos, valorando 
la utilidad y simplicidad del 
lenguaje matemático para ello.  
 
 

C.1 
C.2 
C.7 
C.8 

10. Desarrollar interés y 
sensibilidad por el 
carácter creativo, 
estético, manipulativo y 
funcional de las 
matemáticas como una 
ciencia abierta y 
dinámica a través de la 
investigación sobre su 
papel histórico y la 
aplicación práctica de 
sus contenidos en la 
resolución de 
problemas actuales del 
entorno. 

C.2. 
C.3 
C.6  
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9999. EVALUACIÓN. EVALUACIÓN. EVALUACIÓN. EVALUACIÓN    

La evaluación es un componente clave de la actividad educativa que debe ser un 
proceso continuo y en desarrollo. Además, debe ser formativa e integral, y es necesaria 
tanto para medir los conocimientos adquiridos por los alumnos y alumnas y el grado de 
desarrollo de sus capacidades establecidas en el currículo, como para mejorar la 
actuación del docente y para que éste se replantee continuamente los puntos clave de 
la enseñanza: qué, cómo, cuándo y para qué enseñar.. 

Hablaremos de tres evaluaciones: evaluación del alumnado, evaluación del 
profesorado y evaluación de la programación. Así como de la recuperación de 
pendientes de cursos anteriores. 

 

Evaluación del Alumnado 

Se parte de una evaluación inicial realizada mediante las correspondientes 
actividades programadas. Esta evaluación nos permitirá conocer la situación inicial del 
alumnado, registrar las causas que puedan haber motivado esta situación inicial y 
adecuar las estrategias metodológicas para alcanzar de la mejor manera los objetivos y 
contenidos programados. 

Le sigue una evaluación formativa y orientadora a lo largo de todo el curso como 
una observación sistemática del proceso de aprendizaje y registro de las observaciones 
en hojas de seguimiento. El proceso de evaluación continua concluye con la evaluación 
final y sumativa para constatar lo conseguido por el alumno al final de una fase de 
aprendizaje. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación del alumnado requiere recoger información sobre su aprendizaje 
de una manera continua a lo largo del curso. Es preciso determinar los procedimientos 
mediante los que se va a obtener la información necesaria para realizar dicha 
evaluación. Estos procedimientos constan de técnicas (métodos para evaluar) e 
instrumentos (herramientas para el registro de lo observado). Como técnicas serán 
empleadas las siguientes: 

- Observación directa y sistemática: para obtener información acerca de cómo trabaja, 
progresa y se comporta el alumnado en gran grupo (participación, interés, motivación, 
respeto…) e individualmente (práctica guiada y autónoma: en pizarra, cuaderno, 
ordenador…) 

- Análisis de Tareas: de esta manera se evalúa cualquier tipo de trabajo realizado por el 
alumnado: revisión diaria de la tarea de casa, evaluación de trabajos escritos, actividades 
en el ordenador… Permite una evaluación formativa ya que se detectan progresos y 
dificultades, se observan los procesos de aprendizaje y las estrategias y además, sirve de 
motivación y estímulo para el alumnado. 

- Revisión de cuaderno: permite observar la comprensión y la expresión escrita, cómo 
utiliza las fuentes de información, hábitos de trabajo y técnicas de estudio… 
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- Pruebas orales: a lo largo de la clase se realizan preguntas orales al alumnado sobre los 
contenidos que se estén tratando fomentando así su participación ordenada y 
conociendo la evolución del proceso de aprendizaje. 

- Pruebas escritas: realización del examen escrito que generalmente tiene lugar al 
finalizar cada unidad. 

- Lecturas: realización del examen escrito con preguntas cortas acerca de los libros de 
lectura propuestos para cada curso. 

----    Coevaluación: se emplea en la corrección colectiva de ejercicios en la pizarra. 

- Entrevistas, cuestionarios, etc: Las entrevistas pueden ser formales o informales, y los 
cuestionarios abiertos o cerrados. A través de ellos se puede conocer las motivaciones 
del alumno, su entorno social, sus relaciones dentro de la clase, etc. 

- Autoevaluación: Contrastar opiniones entre el profesor y el alumno puede ser muy 
educativo y orientador, ya que en la adolescencia el alumno no tiene una imagen 
demasiado ajustada de sí mismo, resultando a veces demasiado optimista o pesimista. 

Al comienzo del curso, se realizará una prueba inicial escrita para detectar los 
conocimientos previos del alumnado, lo cual permitirá adaptarse a la realidad 
diagnosticada.  

Como instrumento se hará uso del cuaderno del profesor en el que se reflejará la 
calificación relativa a las pruebas escritas, trabajos realizados, constancia en la 
realización en el cuaderno de la tarea diaria, etc. 

 

Criterios de CalificaciónCriterios de CalificaciónCriterios de CalificaciónCriterios de Calificación    

Se calificará al alumnado trimestralmente mediante una nota procedente de la 
información recogida teniendo en cuenta que: 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICASCRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICASCRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICASCRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS    

1º ESO • 70% pruebas escritas 
• 10% cuaderno, intervenciones en clase  
• 10% trabajos y tareas 
• 10% plan de lectura 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO opción A y B 

 
Refuerzo Matemáticas 3º ESO A 

• 60% pruebas escritas 
• 10% cuaderno 
• 10% intervenciones y trabajo diario en clase  
• 10% trabajos y tareas 
• 10% plan de lectura 

 

 

. 
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Faltas de ortografía 

Se penalizarán las faltas en las pruebas escritas de la siguiente manera: 

En el 1er Ciclo y diversificación: restando 0,05 por falta hasta 2 puntos.  

En el 2º Ciclo: restando 0,1 por faltas (tildes incluidas) hasta 3 puntos. 

A estos efectos, sólo se contabilizará una vez cada falta, aunque se haya 
cometido en varias ocasiones durante el desarrollo de la prueba escrita. Tendrán que 
buscar la regla ortográfica que han incumplido y emplear la palabra correctamente en 
dos frases y escriban la palabra 20 veces.  A la entrega, se recuperará la nota que se 
perdió en el examen. 

El alumnado que supere los tres trimestres será calificado positivamente en la 
asignatura y aquel que no superen los objetivos tendrá la posibilidad de presentarse a 
una prueba extraordinaria en Septiembre que englobará los aprendizajes no adquiridos. 

 

Criterios de EvaluaciónCriterios de EvaluaciónCriterios de EvaluaciónCriterios de Evaluación    

La evaluación educativa se entiende como un proceso enfocado a la valoración 
del grado de consecución de las capacidades del alumnado determinadas en los 
objetivos. En este sentido, es preciso definir unos criterios de evaluación que derivan de 
los objetivos y actúan como indicadores del grado en que el alumnado ha adquirido las 
competencias básicas y ha desarrollado las capacidades expresadas en los objetivos. 

De este modo, dicho proceso adquiere un carácter esencialmente investigador, 
que ofrece información al profesorado y al alumnado de cómo se van desarrollando las 
fases de enseñanza-aprendizaje, que será analizada con el fin de mejorarlas en ambas 
direcciones. 

Los criterios de evaluación para cada curso se muestran a continuación: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º DE ESO 

 

1. Utilizar números naturales y enteros y fracciones y decimales sencillos, sus 
operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información.  

Se trata de comprobar la capacidad de identificar y emplear los números y las 
operaciones siendo consciente de su significado y propiedades, elegir la forma de 
cálculo más apropiada (mental, escrita o con calculadora) y transmitir informaciones 
utilizando los números de manera adecuada. Se debe prestar una especial atención a 
valorar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas. 

 

2. Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro operaciones 
con números enteros, decimales y fraccionarios, utilizando la forma de cálculo 
apropiada y valorando la adecuación del resultado al contexto.  
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Se trata de valorar la capacidad para asignar a las distintas operaciones nuevos 
significados y determinar cuál de los métodos de cálculo es adecuado a cada situación. 
Se pretende evaluar, asimismo, cómo se interpretan los resultados obtenidos en los 
cálculos y comprobar si se adopta la actitud que lleva a no tomar el resultado por bueno 
sin contrastarlo con la situación de partida. 

 

3. Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de números, 
utilizar letras para simbolizar distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas 
como síntesis en secuencias numéricas, así como el valor numérico de fórmulas sencillas.  

Este criterio pretende comprobar la capacidad para percibir en un conjunto numérico 
aquello que es común, la secuencia lógica con que se ha construido, un criterio que 
permita ordenar sus elementos y, cuando sea posible, expresar algebraicamente la 
regularidad percibida.  

Se pretende, asimismo, valorar el uso del signo igual como asignador  y el manejo de la 
letra en sus diferentes acepciones.  

Forma parte de este criterio también la obtención del valor numérico en fórmulas 
simples con una sola letra. 

 

4. Reconocer y describir figuras planas, utilizar sus propiedades para clasificarlas y aplicar 
el conocimiento geométrico adquirido para interpretar y describir el mundo físico, 
haciendo uso de la terminología adecuada.  

Se pretende comprobar la capacidad de utilizar los conceptos básicos de la geometría 
para abordar diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana.  

Se pretende evaluar también la experiencia adquirida en la utilización de diferentes 
elementos y formas geométricas. 

 

5. Estimar y calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando la unidad 
de medida adecuada.  

Se pretende valorar la capacidad de estimar algunas medidas de figuras planas por 
diferentes métodos y de emplear la unidad y precisión más adecuada.  

Se valorará también el empleo de métodos de descomposición por medio de figuras 
elementales para el cálculo de áreas de figuras planas del entorno.  

 

6. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e identificar 
relaciones de dependencia en situaciones cotidianas.  

Este criterio pretende valorar la capacidad de identificar las variables que intervienen en 
una situación cotidiana, la relación de dependencia entre ellas y visualizarla 
gráficamente.  

Se trata de evaluar, además, el uso de las tablas como instrumento para recoger 
información y transferirla a unos ejes coordenados, así como la capacidad para 
interpretar de forma cualitativa la información presentada en forma de tablas y gráficas. 
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7. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de 
información previamente obtenida de forma empírica.  

Se trata de valorar la capacidad para diferenciar los fenómenos deterministas de los 
aleatorios y, en estos últimos, analizar las regularidades obtenidas al repetir un número 
significativo de veces una experiencia aleatoria y hacer predicciones razonables a partir 
de los mismos.  

Además, este criterio pretende verificar la comprensión del concepto de frecuencia 
relativa y, a partir de ella, la capacidad de inducir la noción de probabilidad. 

 

8. Utilizar estrategias y técnicas simples de resolución de problemas tales como el 
análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más sencillo, y 
comprobar la solución obtenida y expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado 
a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución.  

Con este criterio se valora la forma de enfrentarse a tareas de resolución de problemas 
para los que no se dispone de un procedimiento estándar que permita obtener la 
solución. Se evalúa desde la comprensión del enunciado a partir del análisis de cada 
una de las partes del texto y la identificación de los aspectos más relevantes, hasta la 
aplicación de estrategias simples de resolución, así como el hábito y la destreza 
necesarias para comprobar la solución.  

Se trata de evaluar, asimismo, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la 
confianza en la propia capacidad para lograrlo, y valorar la capacidad de transmitir con 
un lenguaje adecuado, las ideas y procesos personales desarrollados, de modo que se 
hagan entender y entiendan a sus compañeros.  

También se pretende valorar su actitud positiva para realizar esta actividad de 
intercambio. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS DE 1º ESO 

1. Opera con números naturales. 

2. Emplea las potencias en la resolución de problemas académicos o de la vida 
cotidiana 

3. Aplica los conceptos de múltiplo y divisor para el cálculo del máximo común 
divisor y del mínimo común múltiplo. 

4. Opera con suficiencia números enteros como medio para la resolución de 
problemas. 

5. Opera números decimales como medio para resolver problemas. 

6. Domina las unidades del Sistema Métrico Decimal y las relaciones entre ellas. 

7. Opera con distintas unidades de medida. 

8. Resuelve problemas ayudándose del uso de las fracciones. 

9. Conoce las diferencias entre proporcionalidad inversa y directa, y opera según el 
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caso. 

10. Domina el cálculo con porcentajes. 

11. Resuelve problemas mediante ecuaciones. 

12. Conoce las características de los ángulos como herramienta para resolver 
problemas geométricos. 

13. Sabe aplicar el concepto de simetría para la resolución de problemas. 

14. Conoce y reconoce los distintos tipos de figuras planas y espaciales. 

15. Domina los métodos para calcular áreas y perímetros de figuras planas como 
medio para resolver problemas geométricos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 2º DE ESO 

1. Utilizar números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria.  

Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los números y las operaciones 
siendo consciente de su significado y propiedades, elegir la forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita o con calculadora) y estimar la coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos. Entre las operaciones a las que se refiere este criterio deben considerarse 
incluidas las potencias de exponente natural. 

Adquiere especial relevancia evaluar el uso de diferentes estrategias que permitan 
simplificar el cálculo con fracciones, decimales y porcentajes, así como la habilidad para 
aplicar esos cálculos a una amplia variedad de contextos. 

 

2. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para 
resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana.  

Se pretende comprobar la capacidad de identificar, en diferentes contextos, una 
relación de proporcionalidad entre dos magnitudes.  

Se trata, asimismo, de utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener 
elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en situaciones de 
la vida real en las que existan relaciones de proporcionalidad. 

 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado como una herramienta más 
con la que abordar y resolver problemas.  

Se pretende comprobar la capacidad de utilizar el lenguaje algebraico para generalizar 
propiedades sencillas y simbolizar relaciones, así como plantear ecuaciones de primer 
grado para resolverlas por métodos algebraicos y también por métodos de ensayo y 
error.  
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Se pretende evaluar, también, la capacidad para poner en práctica estrategias 
personales como alternativa al álgebra a la hora de plantear y resolver los problemas. 
Asimismo, se ha de procurar valorar la coherencia de los resultados. 

 

4. Estimar y calcular longitudes, áreas y volúmenes de espacios y objetos con una 
precisión acorde con la situación planteada y comprender los procesos de medida, 
expresando el resultado de la estimación o el cálculo en la unidad de medida más 
adecuada.  

Mediante este criterio se valora la capacidad para comprender y diferenciar los 
conceptos de longitud, superficie y volumen y seleccionar la unidad adecuada para 
cada uno de ellos.  

Se trata de comprobar, además, si se han adquirido las capacidades necesarias para 
estimar el tamaño de los objetos. Más allá de la habilidad para memorizar fórmulas y 
aplicarlas, este criterio pretende valorar el grado de profundidad en la comprensión de 
los conceptos implicados en el proceso y la diversidad de métodos que se es capaz de 
poner en marcha. 

 

5. Interpretar relaciones funcionales sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, a través 
de una expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir de ellas 
y extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado.  

Este criterio pretende valorar el manejo de los mecanismos que relacionan los distintos 
tipos de presentación de la información, en especial el paso de la gráfica 
correspondiente a una relación de proporcionalidad a cualquiera de los otros tres: 
verbal, numérico o algebraico.  

Se trata de evaluar también la capacidad de analizar una gráfica y relacionar el 
resultado de ese análisis con el significado de las variables representadas. 

 

6. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población y 
recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y las herramientas informáticas adecuadas.  

Se trata de verificar, en casos sencillos y relacionados con su entorno, la capacidad de 
desarrollar las distintas fases de un estudio estadístico: formular la pregunta o preguntas 
que darán lugar al estudio, recoger la información, organizarla en tablas y gráficas, 
hallar valores relevantes (media, moda, valores máximo y mínimo, rango) y obtener 
conclusiones razonables a partir de los datos obtenidos.  

También se pretende valorar la capacidad para utilizar la hoja de cálculo, para organizar 
y generar las gráficas más adecuadas a la situación estudiada. 

 

7. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del 
enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del problema en partes, así como la 
comprobación de la coherencia de la solución obtenida, y expresar, utilizando el 
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lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la 
resolución.  

Con este criterio se valora la forma de enfrentarse a tareas de resolución de problemas 
para los que no se dispone de un procedimiento estándar que permita obtener la 
solución.  

Se evalúa desde la comprensión del enunciado a partir del análisis de cada una de las 
partes del texto y la identificación de los aspectos más relevantes, hasta la aplicación de 
estrategias de resolución, así como el hábito y la destreza necesarias para comprobar la 
corrección de la solución y su coherencia con el problema planteado.  

Se trata de evaluar, asimismo, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la 
confianza en la propia capacidad para lograrlo y valorar la capacidad de transmitir con 
un lenguaje suficientemente preciso, las ideas y procesos personales desarrollados, de 
modo que se hagan entender y entiendan a sus compañeros.  

También se pretende valorar su actitud positiva para realizar esta actividad de contraste. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LIBRE DISPOSICIÓN 2º ESO 

1. Emplea los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo en la 
resolución de problemas académicos y de la vida cotidiana. 

2. Opera con números enteros y los emplea en la resolución de problemas en un 
contexto académico o de su entorno. 

3. Hace uso de las potencias y sus propiedades en la resolución de problemas 
académicos y de la vida cotidiana 

4. Emplea los números decimales para resolver problemas matemáticos y de su 
entorno. 

5. Utiliza las unidades de medida para resolver problemas que se plantean en clase 
y en su vida diaria.  

6. Resuelve problemas ayudándose del uso de las fracciones. 

7. Hace uso de la proporcionalidad inversa, directa y porcentajes para resolver 
problemas habituales de su entorno y otros que se plantean en clase. 

8. Resuelve problemas mediante ecuaciones. 

9. Utiliza las características de los ángulos como herramienta para resolver 
problemas geométricos y de la vida cotidiana. 

10. Aplica el concepto de simetría para la resolución de problemas. 

11. Emplea el cálculo de áreas, perímetros y volúmenes de figuras planas y espaciales 
como medio para resolver problemas. 

12. Emplea e interpreta tablas y gráficas para la resolución de problemas académicos 
y de la vida cotidiana. 
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13. Utiliza sus conocimientos estadísticos y probabilísticos en la resolución de 
problemas de clase y de su vida diaria. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º DE ESO  

(Siguiendo las instrucciones de 09/05/2015 de la JJAA, adaptamos las partes 
correspondientes de esta programación al real decreto 1105  de 03/01/2015. Se 
adjunta como anexo 13 al final de la programación) 

 
 

1. Utilizar los números racionales, sus operaciones y  propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria. 

Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los números y las 
operaciones siendo conscientes de su significado y propiedades, elegir la forma 
de cálculo apropiada: mental, escrita o con calculadora, y estimar la coherencia y 
precisión de los resultados obtenidos. Es relevante también la adecuación de la 
forma de expresar los números: decimal, fraccionaria o en notación científica, a la 
situación planteada. En los problemas que se han de plantear en este nivel 
adquiere especial relevancia el empleo de la notación científica así como el 
redondeo de los resultados a la precisión requerida y la valoración del error 
cometido al hacerlo. 

2. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado y observar regularidades en secuencias numéricas 
obtenidas de situaciones reales mediante la obtención de la ley de formación y  la 
fórmula correspondiente, en casos sencillos. 

A través de este criterio, se pretende comprobar la capacidad de extraer la 
información relevante de un fenómeno para transformarla en una expresión 
algebraica. En lo referente al tratamiento al tratamiento de pautas numéricas, se 
valora si se está capacitado para analizar regularidades y obtener expresiones 
simbólicas, incluyendo formas iterativas y recursivas. 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad para aplicar las técnicas de 
manipulación de expresiones literales para resolver problemas que puedan ser 
traducidos previamente  a ecuaciones y sistemas. La resolución algebraica no se 
plantea como el único método de resolución y se combina también con otros 
métodos numéricos y gráficos, mediante el uso adecuado de los recursos 
tecnológicos. 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra 
mediante los movimientos en el plano y utilizar dichos movimientos para crear 
sus propias composiciones y analizar, desde un punto de vista geométrico, 
diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 
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Con este criterio se pretende valorar la comprensión de los movimientos en el 
plano, para que puedan ser utilizados como un recurso más de análisis en una 
formación natural o en una creación artística. El reconocimiento de los 
movimientos lleva consigo la identificación de sus elementoscaracterísticos: ejes 
de simetría, centro y amplitud de giro, etc. Igualmente los lugares geométricos se 
reconocerán por sus propiedades, no por su expresión algebraica. Se trata de 
evaluar, además, la creatividad y capacidad para manipular objetos y componer 
movimientos para generar creaciones propias. 

5. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas 
mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica. 

Este criterio valora la capacidad de analizar fenómenos físicos, sociales o 
provenientes de la  vida cotidiana que pueden ser expresados mediante una 
función lineal, las escalas adecuadas en los ejes y obtener la expresión algebraica 
de la relación. Se pretende evaluar también la capacidad para aplicar los medios 
técnicos al análisis de los aspectos más relevantes de una gráfica y expresar, de 
ese modo, la información que permita profundizar en el conocimiento del 
fenómeno estudiado. 

6. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la 
adecuación de las tablas y graficas empleadas, y analizar si los parámetros son 
más o menos significativos. 

Se trata de valorar la capacidad de organizar, en tablas de frecuencias y gráficas, 
información de naturaleza estadística, atendiendo a sus aspectos técnicos, 
funcionales y estéticos (elección de la tabla o gráfica que mejor presenta la 
información), y calcular, utilizando si es necesario la calculadora o la hoja de 
cálculo, los parámetros centrales (media, mediana y oda) y de dispersión 
(recorrido y desviación típica) de una distribución. Asimismo, se valorará la 
capacidad de interpretar información estadística dada en forma de tablas y 
gráficas y de obtener conclusiones pertinentes de una población a partir del 
conocimiento de sus pará metros más representativos. 

7. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de 
información previamente obtenida de forma empírica o como resultado del 
recuento de posibilidades, en casos sencillos. 

Se pretende medir la capacidad de identificar los sucesos elementales de un 
experimento aleatorio sencillo y otros secesos asociados a dicho experimento. 
También la capacidad de determinar e interpretar la probabilidad de un suceso a 
partir de la experimentación o del cálculo (regla de Laplace), en casos sencillos. 
Por ello tienen especial interés las situaciones que exijan la toma de decisiones 
razonables a partir de los resultados de la experimentación, simulación o, en su 
caso, del recuento. 

8. Planificar y utilizar estrategias técnicas de resolución de problemas tales como el 
recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afines y 
comprobar el ajuste de la solución a la situación plateada y expresar verbalmente 
con precisión, razonamientos, relaciones cuantitativas, e informaciones que 
incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del 
lenguaje matemático para ello. 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 

 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas    
Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 ––––    FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565    

www.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.es----    04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
á

g
in

a
3

6
 

Se trata de evaluar la capacidad para planificar el camino hacia la resolución de 
un problema e incorporar estrategias más complejas a su resolución. Se evalúa, 
así mismo, la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la coherencia y ajuste 
de las mismas a la situación que ha de resolverse así como la confianza en la 
propia capacidad para lograrlo. También, se trata de valorar la precisión del 
lenguaje utilizado para expresar todo tipo de informaciones que contengan 
cantidades, medidas, relaciones, numéricas y espaciales, así como estrategias y 
razonamientos utilizados en la resolución de un problema. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
DE 3º DE ESO 

(Siguiendo las instrucciones de 09/05/2015 de la JJAA, adaptamos las partes 
correspondientes de esta programación al real decreto 1105  de 03/01/2015. Se 
adjunta como anexo 13 al final de la programación) 

 

1. Resolver operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potencia) con 
fracciones respetando la jerarquía de las operaciones.  

2. Interpretar y cuantificar diferentes aspectos de la realidad, empleando los 
números reales (enteros, fraccionarios, irracionales…) mediante la aplicación de 
cálculos adecuados a cada situación, y utilizando, si es necesario, aproximaciones 
cuyo error seremos capaces de determinar. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico y valerse de él para representar situaciones diversas 
y facilitar la resolución de problemas.  

4. Utilizar los porcentajes y otras expresiones de la proporcionalidad y las 
herramientas aritméticas y algebraicas adecuadas para resolver situaciones de 
proporcionalidad numérica y relacionadas con la vida cotidiana, con las propias 
matemáticas, con las ciencias de la naturaleza o con las ciencias sociales.  

5. Resolver situaciones de tipo matemático o relacionadas con la vida cotidiana o 
con las ciencias, y en las que esté presente la idea de progresión aritmética o 
geométrica.  

6. Utilizar las propiedades características de las figuras planas, el teorema de 
Pitágoras y las fórmulas usuales para obtener medidas de ángulos y longitudes a 
través de ejemplos tomados de la vida real o en un contexto de resolución de 
problemas geométricos.  

7. Obtener, de forma geométrica, la figura resultante después de haber aplicado a 
una figura dada una transformación geométrica, o una composición de dos 
transformaciones geométricas.  

8. Resolver situaciones geométricas, o relacionadas con la vida cotidiana o con las 
ciencias, mediante el método de las transformaciones geométricas.  

9. Calcular áreas y volúmenes de figuras compuestas, descomponiéndolas 
adecuadamente en cuerpos simples.  

10. Identificar la Tierra como una superficie esférica, así como sus principales 
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elementos, interpretando correctamente el significado de las coordenadas 
geográficas y los husos horarios.  

11. Reconocer las características básicas de las funciones y representarlas 
gráficamente cuando vengan expresadas por un enunciado, una tabla o una 
expresión algebraica.  

12. Calcular, utilizar e interpretar los parámetros de centralización y de dispersión en 
el estudio de datos estadísticos.  

13. Representar mediante gráficos (diagramas de barras, lineales o de sectores; 
histogramas, etc.) los datos correspondientes a una distribución estadística 
sencilla interpretando y analizando críticamente su contenido.  

14. Utilizar estrategias de resolución de problemas tales como la reorganización de 
información de partida, la búsqueda de contraejemplos, la experimentación con 
casos particulares, la resolución de un problema análogo, pero más sencillo, o la 
generalización. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN A 

 

1. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con 

la vida diaria.  

 

2. Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas cotidianos y financieros, 

valorando la oportunidad de utilizar la hoja de cálculo en función de la cantidad y 

complejidad de los números.  

 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas.  

 

4. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e 

indirectas en situaciones reales.  

 

5. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de función 

que pueda representarlas.  

 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 

 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas    
Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 ––––    FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565    

www.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.es----    04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
á

g
in

a
3

8
 

6. Analizar tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a 

situaciones reales para obtener información sobre su comportamiento.  

 

7. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales, correspondientes a distribuciones discretas y continuas, y 

valorar cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.  

 

8. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes 
situaciones y problemas de la vida cotidiana. 
 

9. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas para la resolución 
de problemas, y expresar verbalmente, con precisión, razonamientos, relaciones 
cuantitativas e informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la 
utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º DE ESO, OPCIÓN B 

1. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con 
la vida diaria y otras materias del ámbito académico.  

Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los distintos tipos de números y 
las operaciones siendo conscientes de su significado y propiedades, elegir la forma de 
cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora) y estimar la coherencia y precisión 
de los resultados obtenidos. En este nivel adquiere especial importancia observar la 
capacidad para adecuar la solución (exacta o aproximada) a la precisión exigida en el 
problema, particularmente cuando se trabaja con potencias, radicales o fracciones. 

 

2. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando símbolos y 
métodos algebraicos para resolver problemas.  

Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad de usar el álgebra simbólica para 
representar y explicar relaciones matemáticas y utilizar sus métodos en la resolución de 
problemas mediante inecuaciones, ecuaciones y sistemas. 

 

3. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e 
indirectas en situaciones reales.  

Se pretende comprobar la capacidad de desarrollar estrategias para calcular magnitudes 
desconocidas a partir de otras conocidas, utilizar los instrumentos de medida 
disponibles, aplicar las fórmulas apropiadas y desarrollar las técnicas y destrezas 
adecuadas para realizar la medición propuesta. 
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4. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de función 
que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir 
de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la 
expresión algebraica.   

Este criterio pretende evaluar la capacidad de discernir a qué tipo de modelo de entre 
los estudiados, lineal, cuadrático, de proporcionalidad inversa, exponencial o 
logarítmica, responde un fenómeno determinado y de extraer conclusiones razonables 
de la situación asociada al mismo, utilizando para su análisis, cuando sea preciso, las 
tecnologías de la información.  

Además, a la vista del comportamiento de una gráfica o de los valores numéricos de 
una tabla, se valorará la capacidad de extraer conclusiones sobre el fenómeno 
estudiado. Para ello será preciso la aproximación e interpretación de la tasa de variación 
media a partir de los datos gráficos, numéricos o valores concretos alcanzados por la 
expresión algebraica. 

 

5. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales en distribuciones unidimensionales y valorar cualitativamente la 
representatividad de las muestras utilizadas.  

En este nivel adquiere especial significado el estudio cualitativo de los datos disponibles 
y las conclusiones que pueden extraerse del uso conjunto de los parámetros 
estadísticos.  

Se pretende, además, que se tenga en cuenta la representatividad y la validez del 
procedimiento de elección de la muestra y la pertinencia de la generalización de las 
conclusiones del estudio a toda la población. 

 

6. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes 
situaciones y problemas de la vida cotidiana.  

Se pretende que sean capaces de identificar el espacio muestral en experiencias simples 
y compuestas sencillas, en contextos concretos de la vida cotidiana, y utilicen la regla de 
Laplace, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia para calcular 
probabilidades.  

Se pretende, además, que los resultados obtenidos se utilicen para la toma de decisiones 
razonables en el contexto de los problemas planteados. 

 

7. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
problemas tales como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización, y 
expresar verbalmente, con precisión y rigor, razonamientos, relaciones cuantitativas e 
informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y 
simplicidad del lenguaje matemático para ello.  

Se trata de evaluar la capacidad para planificar el camino hacia la resolución de un 
problema, comprender las relaciones matemáticas y aventurar y comprobar hipótesis, 
confiando en su propia capacidad e intuición.  
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También, se trata de valorar la precisión y el rigor del lenguaje utilizado para expresar 
todo tipo de informaciones que contengan cantidades, medidas, relaciones, numéricas 
y espaciales, así como estrategias y razonamientos utilizados en la resolución de un 
problema. 

 
    
 
 

Instrumentos de evaluación y su relación con las competencias básicas. 

 La evaluación del alumnado requiere recoger información sobre su aprendizaje 

de una manera continua a lo largo del curso. Es preciso determinar los procedimientos 

mediante los que se va a obtener la información necesaria para realizar dicha 

evaluación. Estos procedimientos constan de técnicas (métodos para evaluar) e 

instrumentos (herramientas para el registro de lo observado).  

- Observación directa y sistemática:Observación directa y sistemática:Observación directa y sistemática:Observación directa y sistemática: para obtener información acerca de cómo trabaja, 

progresa y se comporta el alumnado en gran grupo (participación, interés, motivación, 

respeto…) e individualmente (práctica guiada y autónoma: en pizarra, cuaderno, 

ordenador…) 

- Análisis de Tareas:Análisis de Tareas:Análisis de Tareas:Análisis de Tareas: de esta manera se evalúa cualquier tipo de trabajo realizado por el 

alumnado: revisión diaria de la tarea de casa, evaluación de trabajos escritos, actividades 

en el ordenador… Permite una evaluación formativa ya que se detectan progresos y 

dificultades, se observan los procesos de aprendizaje y las estrategias y además, sirve de 

motivación y estímulo para el alumnado. 

- Revisión de cuaderno:Revisión de cuaderno:Revisión de cuaderno:Revisión de cuaderno: permite observar la comprensión y la expresión escrita, cómo 

utiliza las fuentes de información, hábitos de trabajo y técnicas de estudio… 

- Pruebas orales: Pruebas orales: Pruebas orales: Pruebas orales: a lo largo de la clase se realizan preguntas orales al alumnado sobre los 

contenidos que se estén tratando fomentando así su participación ordenada y 

conociendo la evolución del proceso de aprendizaje. 

- Pruebas escritas:Pruebas escritas:Pruebas escritas:Pruebas escritas: realización del examen escrito que generalmente tiene lugar al 

finalizar cada unidad. 

- LecturLecturLecturLecturas:as:as:as: realización del examen escrito con preguntas cortas acerca de los libros de 

lectura propuestos para cada curso. 
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- Entrevistas, cuestionarios, etcEntrevistas, cuestionarios, etcEntrevistas, cuestionarios, etcEntrevistas, cuestionarios, etc: Las entrevistas pueden ser formales o informales, y los 

cuestionarios abiertos o cerrados. A través de ellos se puede conocer las motivaciones 

del alumno, su entorno social, sus relaciones dentro de la clase, etc. 

 

 

 

 

 
INSTRUMENTOS DE INSTRUMENTOS DE INSTRUMENTOS DE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN    
INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    

COMPETENCIAS COMPETENCIAS COMPETENCIAS COMPETENCIAS 

BÁSICASBÁSICASBÁSICASBÁSICAS    

CuadernoCuadernoCuadernoCuaderno    

• Apuntes completos 

• Ejercicios completos y corregidos. 

• Claro y ordenado 

• Bien estructurado 

C1 , C2 , C5 , 

C6 , C7 , C8 

    

    

    

    

    

Resolución de Resolución de Resolución de Resolución de 

problemas y cuestiones problemas y cuestiones problemas y cuestiones problemas y cuestiones 

en forma oral y escrita en forma oral y escrita en forma oral y escrita en forma oral y escrita 

en la pizarraen la pizarraen la pizarraen la pizarra 

 

• Usa vocabulario especifico 

• Comprende el problema 

• Identifica los datos 

• Utiliza las estrategias adecuadas 

• Busca alternativas 

• Revisa y corrige proceso 

• Describe e interpreta resultados 

• Utiliza correctamente la calculadora 

 

C1 , C2 , C3 , C4 

C5 , C6 , C7 , C8 

Valoración del Valoración del Valoración del Valoración del 

interés hacia la interés hacia la interés hacia la interés hacia la 

materiamateriamateriamateria 

 

 

 

 

• Atención en clase a las explicaciones 

• Pregunta las dudas 

• Anota las actividades a realizar 

• Respeta las opiniones de los demás 

• Participa en clase 

• Aporta ideas al trabajo en grupo 

• Trae las actividades resueltas de casa 

• Realiza las actividades propuestas en clase 

C2, C5 , C7 , C8 

Elaboración y Elaboración y Elaboración y Elaboración y 

exposición de proyectosexposición de proyectosexposición de proyectosexposición de proyectos 

 

• Usa las tecnologías de la información 

• Originalidad 

• Presentación clara y ordenada 

• Expresión oral y escrita correcta 

C1 , C2 , C4 , C5  

C6 , C7 , C8 
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Pruebas escritasPruebas escritasPruebas escritasPruebas escritas  

 

 

    

• Planteamiento razonado. 

• Proceso detallado 

• Presentación clara y ordenada 

C1 , C2 , C3 , C4  

C5 , C6, C7 , C8 
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RELIGIÓN 
    
    
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.CRITERIOS DE EVALUACIÓN.CRITERIOS DE EVALUACIÓN.CRITERIOS DE EVALUACIÓN.    
 
    

Letra Letra Letra Letra     Criterios de evaluación comunes a los distintos DepartamentosCriterios de evaluación comunes a los distintos DepartamentosCriterios de evaluación comunes a los distintos DepartamentosCriterios de evaluación comunes a los distintos Departamentos    
 

a 
Responsabilidad en el trabajo académico: realización de tareas, participación en clase, estudio en 
casa, y entrega adecuada y puntual de trabajos). 

b 
Convivencia en el aula: respeto a los demás, cooperación en tareas grupales, y ayuda a otros 
compañeros y compañeras. 

c Comprensión y expresión oral: uso adecuado de conocimientos y de vocabulario específico del área. 

d 
Comprensión y expresión escrita: comprensión de textos, presentación ordenada, sistemática y limpia 
de trabajos, corrección ortográfica de los escritos, y uso correcto del vocabulario específico del área. 

 
Letra Letra Letra Letra     Criterios de evaluación relacionados con los aprendizajes disciplinares del áreaCriterios de evaluación relacionados con los aprendizajes disciplinares del áreaCriterios de evaluación relacionados con los aprendizajes disciplinares del áreaCriterios de evaluación relacionados con los aprendizajes disciplinares del área    

 

e 
Señalar los elementos de las religiones primitivas que tengan alguna relación con la cultura religiosa 
actual.  

f 
Establecer distinciones entre los relatos míticos de la antigüedad y la Revelación de Dios en el 
Cristianismo.  

g 
Formular la concepción del hombre en el cristianismo, y sus consecuencias en la fundamentación de 
sus derechos y deberes.  

h 
Explicar el origen y sentido del mundo y de la vida, como fruto del designio amoroso, misericordioso y 
providente de Dios Padre.  

i Saber relacionar a Jesucristo con las expectativas del Antiguo Testamento. 
j Saber razonar el sentido de la salvación del pecado y de la muerte que Jesucristo otorga al creyente. 

k 
Reconocer el mensaje del Reino y las bienaventuranzas como proyecto de vida del cristiano que se 
identifica con Jesucristo, y saber aplicar a la Iglesia las parábolas del Reino. 

l 
Razonar los principios y valores que fundamentan la moral cristiana, aplicándolos especialmente a la 
problemática actual sobre la vida. 

ll 
Saber dar razones del valor de la sexualidad como don de Dios y colaboración con Él en la creación, y 
saber aplicar los fundamentos de la moral cristiana a la vida sexual. 

m 

Deducir del sacramento del Matrimonio los valores de la entrega total, el compromiso, la fidelidad y el 
sentido de la procreación.  

n Comparar el sentido de la felicidad, los medios para alcanzarla y la propuesta moral en el Budismo, el 
ñ Cristianismo y el Islam. 
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DEPARTAMENTO  DE  TECNOLOGÍADEPARTAMENTO  DE  TECNOLOGÍADEPARTAMENTO  DE  TECNOLOGÍADEPARTAMENTO  DE  TECNOLOGÍA    

    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓNCRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

Vienen establecidos en el RD 1631/2006 de 29 de Diciembre sobre enseñanzas 
mínimas correspondientes a la ESO, para Tecnologías de 2º y 3º de ESO y Tecnología 4º 
de ESO y para Tecnología Aplicada de 1º de ESO en la Orden 10 de agosto de 2007. Se 
considera también el Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre., se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Según 
modificación de la LOMCE, la asignatura en 1º de ESO pasa a denominarse Tecnologías. 

TECNOLOGIA S 1º ESO TECNOLOGIA S 1º ESO TECNOLOGIA S 1º ESO TECNOLOGIA S 1º ESO  
1.  Describir y conocer las características básicas de los materiales que se pueden 
reciclar: madera, metales, plásticos, vidrios, textiles. Identificarlos en objetos y sistemas 
cotidianos y emplear  alguno de los procesos de corte, unión y acabado en la realización 
de un proyecto técnico, así como diversas formas de reciclado.  

Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de los distintos materiales 
reciclables, fomentando la concienciación del reciclaje y la utilización de ellos en 
proyectos técnicos sencillos. Se debe evaluar la sensibilidad del alumnado ante el 
impacto producido por la explotación, transformación y desecho de los materiales y su 
posible agotamiento.  

2.  Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la construcción 
de un objeto tecnológico, utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios 
de aprovechamiento, cumplimiento de las normas de seguridad y respeto al medio 
ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo.  

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para construir objetos, siguiendo el 
orden marcado en el plan de trabajo, midiendo con precisión suficiente, utilizando las 
técnicas de fabricación adecuadas y empleando, de manera correcta, las herramientas y 
las normas de seguridad. Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado son: el 
cuidado en el uso de herramientas, máquinas e instrumentos, el aprovechamiento de 
materiales, el uso de elementos reciclados y la realización del trabajo respetando las 
normas de seguridad y salud.  

3.  Conocer y valorar algunas repercusiones del proceso tecnológico a lo largo de la 
historia empleando para ello un objeto en un momento determinado y analizar cuál ha 
sido su evolución en distintas culturas y momentos históricos.  

Se trata de evaluar la capacidad del alumnado para seguir un procedimiento sistemático 
en el análisis de un objeto tecnológico. Esta capacidad se concreta en el análisis a lo 
largo de la historia y de distintas culturas, su influencia en la sociedad actual y en el 
medio ambiente en general, y en concreto en Andalucía, realizando la generación de 
documentos en los que se indique un orden lógico de la información para su posterior 
exposición pública empleando recursos tecnológicos si es necesario.  
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4.  Elaborar documentos técnicos que ordenen la información, realizada tanto de forma 
individual como en grupo, para su comunicación, de forma escrita y oral, empleando los 
recursos tecnológicos necesarios.  

Se trata de valorar la capacidad de comunicación del alumnado para lo cual debe 
confeccionar un plan de ejecución del trabajo, elaborando un sencillo documento en 
que figuren en orden lógico la forma de realizar el objeto con las explicaciones escritas 
necesarias, los materiales y las operaciones adecuadas; debe de apreciarse que 
reconocen la necesidad de una cierta organización y la disposición a reflexionar antes 
de actuar. Deben utilizar y reconocer, asimismo, la importancia del ordenador como una 
herramienta facilitadora en la elaboración de documentación y la comunicación de 
ideas. Esta información, así como los informes y memorias que realice, tendrán que ser 
objeto de un tratamiento con un procesador de textos que se debe manejar en sus 
aspectos básicos.  

5.  Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente la parte del 
trabajo asignado acordado, sin ningún tipo de discriminación, manifestando interés 
hacia la asunción de responsabilidades sencillas y puntuales dentro del equipo.  

Se trata de evaluar la capacidad de colaboración y la disposición a participar 
activamente en las tareas de grupo sin discriminación por razones sociales, de género, 
edad o discapacidad, así como asumir voluntariamente una parte del trabajo, aportando 
ideas y esfuerzos propios y aceptando las ideas y esfuerzos ajenos con actitud tolerante, 
manifestando interés hacia la asunción de responsabilidades compartidas para lograr 
una meta común.  

TECNOLOGIAS 2º Y 3º ESO ECNOLOGIAS 2º Y 3º ESO ECNOLOGIAS 2º Y 3º ESO ECNOLOGIAS 2º Y 3º ESO  
1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de 
problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando 
la más adecuada. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y 
gráficos.  

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumnado sobre la actividad 
técnica. Esta capacidad se concreta en la elaboración de un plan de trabajo para 
ejecutar un proyecto técnico: conjunto de documentos con un orden lógico de 
operaciones, con la previsión de tiempos y recursos materiales, con dibujos, cálculos 
numéricos, presupuesto, listas de piezas y explicaciones. Se ha de evaluar la cooperación 
y el trabajo en equipo en un clima de tolerancia hacia las ideas y opiniones de los 
demás. Se debe valorar, asimismo, el empleo de un vocabulario específico y de modos 
de expresión técnicamente apropiados.  

2.  Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los 
recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al 
medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo.  

Se pretende evaluar la capacidad de construcción del alumnado, siguiendo el orden 
marcado en el plan de trabajo. Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado 
son: el cuidado en el uso de herramientas, máquinas e instrumentos, el 
aprovechamiento de materiales, el uso de elementos reciclados y el trabajo respetando 
las normas de seguridad y salud. El grado de acabado debe mantenerse dentro de unos 
márgenes dimensionales y estéticos aceptables.  
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3. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos 
electrónicos. Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz de 
comunicación con la máquina.  

Se busca valorar la adquisición de las habilidades necesarias para administrar un sistema 
informático personal. Los alumnos han de ser capaces de conectar dispositivos externos 
e interconectarlos con otros sistemas, personalizar los entornos gráficos, gestionar los 
diferentes tipos de documentos almacenando y recuperando la información en 
diferentes soportes. Deberán, asimismo, realizar las tareas básicas de instalación de 
aplicaciones, mantenimiento y actualización que mantengan el sistema en un nivel de 
seguridad y rendimiento.  

4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: 
madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones 
comunes y emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado.  

Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de las propiedades 
mecánicas, eléctricas y térmicas de los materiales empleados en los proyectos; relacionar 
dichas propiedades con la aplicación de cada material en la fabricación de objetos 
comunes, así como conocer y utilizar adecuadamente las técnicas de conformación, 
unión y acabado empleadas en su proceso constructivo, manteniendo criterios de 
tolerancia dimensional y seguridad.  

5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, 
aplicando criterios de normalización.  

Se trata de valorar la capacidad de los alumnos para representar objetos y sistemas 
técnicos en proyección diédrica: alzado, planta y perfil, así como, la obtención de su 
perspectiva caballera, como herramienta en el desarrollo de proyectos técnicos. Se 
pretende evaluar la adquisición de destrezas para su realización tanto a mano alzada, 
como mediante instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador. 
Para ello se deberán seguir los criterios normalizados de acotación y escala.  

6.  Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen 
información textual y gráfica.  

Se pretende evaluar las habilidades básicas para la realización de documentos que 
integren información textual, imágenes y gráficos utilizando hojas de cálculo y 
procesadores de texto. Para lograrlo se han de aplicar los procedimientos y 
funcionalidades propias de cada aplicación para obtener documentos progresivamente 
más complejos y de mayor perfección en cuanto a estructuración y presentación, 
almacenándolos en soportes físicos locales o remotos.  

7.  Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los 
esfuerzos a que están sometidos.  

Se trata de comprobar si el alumno ha logrado comprender la función de los elementos 
que constituyen las estructuras: vigas, pilares, zapatas, tensores, arcos e identificar los 
esfuerzos a los que están sometidos: tracción, compresión y flexión valorando el efecto 
de dichos esfuerzos sobre los elementos estructurales de los prototipos fabricados en el 
aulataller.  

8. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y 
transmisión de movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, 
en su caso, calcular la relación de transmisión.  



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y, CULTURA Y, CULTURA Y, CULTURA Y    DEPORTEDEPORTEDEPORTEDEPORTE    
IES RÍO AGUAS 

 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas    
Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 ––––    FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565    

www.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.es----    04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
á

g
in

a
4

 

Se pretende evaluar el conocimiento de los distintos movimientos empleados en 
máquinas: rectilíneo, circular y de vaivén. Conocer los mecanismos de transformación y 
transmisión de movimientos, así como su función dentro del conjunto de la máquina. 
Los alumnos deben ser capaces de construir maquetas con diferentes operadores 
mecánicos y de realizar cálculos para determinar la relación de transmisión en sistemas 
de poleas y engranajes.  

9. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de 
magnitudes eléctricas  básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y 
montar circuitos formados por operadores elementales.  

La finalidad de este criterio es la de comprobar la importancia de la energía eléctrica en 
el ámbito doméstico e industrial, así como valorar el grado de conocimiento y habilidad 
para diseñar y construir circuitos eléctricos. El alumno debe adquirir destrezas en el uso 
y manejo del polímetro. Esto implica determinar: tensión, corriente, resistencia, potencia 
y energía eléctrica, empleando los conceptos y principios de medida y cálculo de 
magnitudes.  

10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la 
localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación 
de información.  

Se persigue valorar el conocimiento de los conceptos y terminología referidos a la 
navegación por Internet y la utilización eficiente de los buscadores para afianzar 
técnicas que les permitan la identificación de objetivos de búsqueda, la localización de 
información relevante, su almacenamiento, la creación de colecciones de referencias de 
interés y la utilización de gestores de correo electrónico y herramientas diseñadas para 
la comunicación grupal.  

TECNOLOGÍA 4ºESOTECNOLOGÍA 4ºESOTECNOLOGÍA 4ºESOTECNOLOGÍA 4ºESO 

1.  Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y 
las normas que regulan su diseño y utilización. Realizar diseños sencillos empleando la 
simbología adecuada y montaje de  circuitos básicos y valorar las condiciones que 
contribuyen al ahorro energético, habitabilidad y estética en una vivienda.  

Se trata de valorar la capacidad de interpretar y manejar simbología de instalaciones 
eléctricas, de calefacción, aire acondicionado, comunicaciones, suministro de agua y 
saneamiento.  

Para ello se han de poner de manifiesto los conocimientos sobre  los elementos, 
normativa básica y las destrezas para el montaje y la comprobación de instalaciones 
sencillas. Los alumnos deben ser capaces también de analizar los elementos 
componentes de las facturas de los diferentes suministros y conocer y aplicar las 
técnicas actuales de ahorro energético.  

2.  Describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales y realizar el montaje de circuitos electrónicos previamente 
diseñados con una finalidad utilizando simbología adecuada.  

Se pretende evaluar la capacidad para comprender el funcionamiento de circuitos 
electrónicos  analógicos sencillos e intervenir sobre ellos para modificarlos. Para ello se 
han de conocer las características y función de sus componentes básicos: resistor, 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y, CULTURA Y, CULTURA Y, CULTURA Y    DEPORTEDEPORTEDEPORTEDEPORTE    
IES RÍO AGUAS 

 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas    
Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 ––––    FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565    

www.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.es----    04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
á

g
in

a
5

 

condensador, diodo y transistor, a partir del análisis, la simulación y el montaje de 
circuitos.  

3.  Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole, relacionar 
planteamientos lógicos con procesos técnicos y resolver mediante puertas lógicas 
problemas tecnológicos sencillos.  

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de diseñar circuitos con puertas lógicas 
para resolver un problema lógico sencillo, empleando el álgebra de Boole para obtener 
la función lógica simplificada que da solución al problema. Se valorará el conocimiento y 
uso de la simbología y funcionamiento de las puertas lógicas.  

4.  Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e 
inalámbrica y los principios básicos que rigen su funcionamiento.  

Se pretende valorar la comprensión del principio de funcionamiento de los sistemas de 
comunicación mediante la puesta en práctica de distintos dispositivos. Para ello se ha de 
conocer los diferentes medios de transmisión de información y sus características, tipos 
de señales, elementos y procesos de transmisión, transformación y protección de la 
información.  

5.  Analizar sistemas  automáticos, describir sus componentes   montar automatismos 
sencillos.  

Con este criterio se pretende valorar la capacidad de analizar el funcionamiento de 
automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales, diferenciando los sistemas 
de control en lazo abierto y cerrado. Se pretende, asimismo, conocer si se sabe 
representar y montar circuitos sencillos, empleando este tipo de componentes en 
sistemas eléctricos, hidráulicos, neumáticos y mecánicos.  

6.  Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su 
funcionamiento de forma autónoma en función de la realimentación que reciba del 
entorno.  

Se trata de valorar si se es capaz de desarrollar, mediante lenguajes de programación 
simples, un programa que ejecute las instrucciones en un dispositivo técnico de 
fabricación propia o comercial.  

7.  Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática e 
identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.  

Utilizar con soltura la simbología y nomenclatura necesaria para representar circuitos 
con la finalidad de diseñar y construir un mecanismo capaz de resolver un problema 
cotidiano, utilizando energía hidráulica o neumática.  

Se ha de evaluar la capacidad para diseñar y construir sistemas hidráulicos o neumáticos 
sencillos. Para ello el alumnado ha de ser capaz de analizar aplicaciones habituales 
hidráulicas y neumáticas, conocer los elementos que componen estos sistemas, sus 
símbolos y función. Representar esquemas empleando la simbología y la nomenclatura 
adecuadas y comprendiendo los principios físicos de funcionamiento.  

8.  Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y 
su relación con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida.  

Con este criterio se pretende valorar la elaboración de juicios de valor frente al 
desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos técnicos. Se trata también de 
establecer la capacidad de relacionar inventos y descubrimientos con el contexto en el 
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que se desarrollan interpretando las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales 
en cada periodo histórico.  

Actividades de evaluación. Actividades de evaluación. Actividades de evaluación. Actividades de evaluación.  
Las actividades de evaluación además de ser instrumentos del proceso son también en 
sí mismas actividades de aprendizaje, dado que el estudiante adopta una actitud 
especial ante una actividad evaluadora, llegando a optimizar todos sus recursos para 
resolver adecuadamente cada situación.  

La preparación de estas actividades evaluadoras hay que hacerlas con precisión, 
adecuadas y adaptadas realmente al proceso llevado a cabo durante el desarrollo de la 
unidad didáctica. De ello depende que sirvan para determinar el grado de consecución 
de objetivos y por consiguiente de competencias, mostrando la realidad del aprendizaje 
de los alumnos. Estas serán:  

* Resolución de ejercicios y problemas.  

Con precisión en los cálculos y utilización adecuada de los conceptos científicos y 
matemáticos.  

* Explicación de fenómenos y dispositivos tecnológicos.  

Es básico que los alumnos lo hagan para poder abordar la resolución de ejercicios y los 
problemas planteados.  

* Trabajos prácticos.  

Enfocados a la observación, descripción cálculos y representación de instalaciones y 
procesos sin llegar al nivel de proyectos.  

* Análisis de textos.  

Se llevará a cabo en cada unidad didáctica con objeto de que los alumnos entiendan y 
utilicen los mensajes técnicos de forma adecuada y en especial adquieran un buen 
vocabulario.  

* Elaboración de proyectos.  

Siguiendo un guión de trabajo para su elaboración con especial atención al orden y a la 
adecuación de los contenidos que los alumnos exponen en cada uno de sus apartados.  

* Construcción.  

A modo de trabajos prácticos de taller donde los alumnos construirán todo aquello que 
previamente haya sido proyectado. En la construcción se trabajará con operadores 
tecnológicos y materiales que previamente se hayan estudiado.  

* Actividades TIC.  

Enfocadas a la búsqueda, selección y tratamiento de la información así como a su 
utilización en la resolución y presentación de trabajos prácticos.  

 

Instrumentos y criterios de calificación Instrumentos y criterios de calificación Instrumentos y criterios de calificación Instrumentos y criterios de calificación  
Se evaluara al alumno tanto a nivel personal como en su participación en los trabajos de 
grupo. Esta evaluación, se llevará a cabo mediante la observación, el diálogo y el 
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intercambio constante entre el profesor y el alumno, además nos apoyaremos en las 
actividades de evaluación desarrolladas en el apartado anterior.  

 
 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE 

APRENDIZAJE  

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS TIPO DE CONTENIDO 

OBSERVACIÓN 

Escalas de observación 

Listas de control 

Registro de observaciones 

Procedimientos y actitudes 

REVISIÓN DE LAS 
TAREAS DE LOS 

ALUMNOS 

Ejercicios, proyectos y maquetas 

Funcionalidad. 

 

• Revisión de libretas. 

Conceptos y, sobre todo, 

procedimientos y actitudes 

DIÁLOGO Y 
ENTREVISTAS 

Intercambio de opiniones. Procedimientos y actitudes 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Exámenes tradicionales, orales y 
escritos 

Conceptos y procedimientos 

CUESTIONARIOS Tipo examen escrito Conceptos y actitudes 

 
En cuanto a las evaluaciones no superadas proceden los siguientes sistemas de 

recuperación: 

a) Rectificación y presentación de los trabajos pendientes o no evaluados 
positivamente en las fechas establecidas por el profesor. 

b) Realización de las pruebas escritas (exámenes) correspondientes al trimestre 
evaluado negativamente. 
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Para que el alumno recupere es necesario que supere los dos puntos indicados 
anteriormente. La evaluación de los temas a recuperar sigue los mismos criterios 
establecidos en esta programación. 

Si el alumno en junio obtiene calificación negativa (menos de 5) en una de las 
tres evaluaciones, se examinará en la convocatoria extraordinaria de septiembre 
únicamente del trimestre calificado negativamente, si la calificación negativa afecta a 
dos o más trimestres, tendrá que examinarse en septiembre de la materia completa. 

El departamento establecerá un programa anual de recuperación para los 
alumnos con Tecnologías pendiente que han promocionado del curso anterior. Se 
adjunta como anexo I y II a esta programación. 

Los criterios de calificación de la materia Tecnologías se establecen así:  

CRITERIO DE CALIFICACIÓN CONTENIDOS OBJETO A EVALUAR CRITERIO DE CALIFICACIÓN CONTENIDOS OBJETO A EVALUAR CRITERIO DE CALIFICACIÓN CONTENIDOS OBJETO A EVALUAR CRITERIO DE CALIFICACIÓN CONTENIDOS OBJETO A EVALUAR  

CRITERIO DE CALIFICACIÓN  
CONTENIDOS OBJETO A EVALUAR  

1º ESO 2º, 3º y 4º ESO 

 

40,00% 

 

60,00% 

 

Conceptos 

• Exámenes 
• Problemas y ejercicios 

 

25,00% 

 

25,00% 

 

Procedimientos 

• Exámenes • Destrezas y 
habilidades 
• Problemas y ejercicios • 
Comentarios de texto 
• Libreta • Maquetas 

 

25,00% 

 

15,00% 

 

Actitudes 

• Asistencia y puntualidad. • 
Trabajo en grupo. 
• Comportamiento. • Orden y 
perseverancia. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DI VERSIDAD 

ACTIVIDADES DE REFUERZO  



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y, CULTURA Y, CULTURA Y, CULTURA Y    DEPORTEDEPORTEDEPORTEDEPORTE    
IES RÍO AGUAS 

 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas    
Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 ––––    FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565    

www.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.es----    04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
á

g
in

a
9

 

Para superar los objetivos mínimos el alumno debe obtener, como media de las distintas 
actividades de evaluación del tema, al menos un cinco de nota. 

5. La actividad de refuerzo, se propone una vez acabada la unidad didáctica. El alumno 
tiene de plazo para entregarla hasta 7 días. Si el alumno no realiza la actividad de refuerzo, 
mantiene la nota obtenida en el tema. Si el alumno realiza la actividad de refuerzo, y el 
profesor valora que no ha alcanzado los objetivos mínimos, deberá repetirla. Tras realizar 
la actividad de refuerzo de manera satisfactoria, el alumno tendrá un 5 en la nota media del 
tema. 

Además de los criterios de evaluación establecidos dentro de esta departamento, 
también se tendrán presentes los Criterios de calificación acordados por el ETCP y/o 
claustro. 
 

Dentro del Plan de Calidad al que pertenecemos como miembros de este 
claustro, hemos de considerar todos aquellos acuerdos que por iniciativa del ETCP se 
han de consolidar como líneas de actuación pedagógica comunes, con objeto de 
corregir algunas deficiencias observadas en la formación de nuestros alumnos y 
mejorar también los resultados de las pruebas de diagnóstico. Desde esta perspectiva, 
todas las materias que componen el currículo de la ESO han de promover de forma 
conjunta y transversal actuaciones comunes encaminadas a corregirlas. 

Desde esta perspectiva a nivel de ETCP del centro se ha decidido tener en 
cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

Se han de corregir todos los trabajos y exámenes de las diferentes materias 
atendiendo a la expresión escrita de los alumnos, es decir, todas aquellas faltas de 
ortografía que se detecten serán resaltadas y corregidas para conocimiento de los 
mismos. La corrección de faltas es un factor a tener en cuenta en la evaluación de 
cualquier materia como estrategia para obligar a los alumnos a reflexionar sobre ellas 
y evitar que se repitan, se ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 

• 1º y 2º de ESO, se les restará 0,05 puntos por falta ortográfica cometida en una 
prueba escrita, hasta un máximo de 2 puntos. 

• 3º y 4º de ESO, se les restará 0,10 puntos por falta ortográfica cometida en una 
prueba escrita, hasta un máximo de 3 puntos. 
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Los alumnos podrán recuperar los puntos perdidos en el examen si copiar cada falta 
30 veces, además deberán escribir dos frases que incluya la palabra en cuestión. 

ÁMBITO PRÁCTICO TECNOLOGICO 4ºESOÁMBITO PRÁCTICO TECNOLOGICO 4ºESOÁMBITO PRÁCTICO TECNOLOGICO 4ºESOÁMBITO PRÁCTICO TECNOLOGICO 4ºESO 

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación 

Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado 
de aprendizaje que se espera que los alumnos vayan alcanzando a lo largo de la 
Educación Secundaria Obligatoria con respecto a las competencias básicas y a las 
capacidades indicadas en los objetivos generales. El nivel de cumplimiento de estos 
objetivos en relación con los criterios de evaluación fijados no ha de ser medido de 
forma mecánica, sino con flexibilidad, y teniendo en cuenta la situación del alumno, el 
curso que se encuentra, además de sus propias características y posibilidades. A su vez, 
la evaluación, cumple, fundamentalmente, una función formativa, porque ofrece el 
profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de 
sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las 
insuficiencias advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una fuente de 
información sobre el mismo proceso de enseñanza. Por ello, los criterios de evaluación 
vienen a ser un referente fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y 
aprendizaje. 

 

Procedimientos de evaluaciónProcedimientos de evaluaciónProcedimientos de evaluaciónProcedimientos de evaluación 

Se realizarán una primera prueba inicial y tres pruebas escritas objetivas 
coincidiendo con las respectivas evaluaciones y además se utilizarán los siguientes 
procedimientos de evaluación: 

Los procedimientos que se utilizarán serán: 

• Observación sistemática de la actividad del alumnado en el aula, de las 
dificultades que encuentra, de su comportamiento y actitud y de cuestiones 
relacionadas con su aprendizaje y el trabajo en equipo. 

• Pruebas específicas para conocer puntualmente la adquisición de conocimientos 
y técnicas 

• Trabajos en clase  
• Al final de un periodo de aprendizaje se llevará a cabo una EVALUACIÓN 

SUMATIVA, para evaluar los tipos y grados de aprendizajes  
• Se valorará a cada alumno/a su interés, su esfuerzo y progresos respecto a sus 

aptitudes iniciales. 
• Para esta evaluación se utilizará: 
• Observación, registro e interpretación de las respuestas orales y 

comportamientos del alumnado. 
• Pruebas de evaluación: análisis de los trabajos realizados 
• Se ponderará el grado de adquisición de las distintas competencias 
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Criterios de evaluaciónCriterios de evaluaciónCriterios de evaluaciónCriterios de evaluación 

 

• Apreciar las propiedades de los diferentes materiales. 
• Conocer las características plásticas y visuales (color, forma, textura y medida) en 

las formas naturales y en las del entorno. 
• Construir nuevos productos a partir de otros viejos. 
• Diferenciar y valorar la variedad de texturas visuales y táctiles que se pueden 

crear por medio de la manipulación de materiales y técnicas diversos, así como la 
creación y utilización de las mismas en creaciones propias. 

• Buscar diferentes alternativas en la organización y desarrollo de un proyecto con 
composiciones diversas, teniendo en cuenta los conceptos de dimensión, 
volumen, proporción en sus elementos constitutivos. 

• Valorar y utilizar con corrección diferentes tipos de soportes, materiales, 
instrumentos y técnicas en la elaboración de sus trabajos. 

• Buscar diferentes soluciones a un mismo problema de forma autosuficiente.. 
• Conocer los elementos constructivos básicos, para hacer ensamblajes y otros 

tipos de uniones,  
• Realizar proyectos individuales y creativos. por medio de los sistemas de 

representación. 
• Construcción de circuitos eléctricos. 
• Utilizar materiales reciclados y valorar la repercusión para el medio ambiente 
• Vincular los conocimientos teóricos con la aplicación práctica y de utilidad. 
• Tener una actitud activa en clase, que consistirá principalmente en tomar 

anotaciones del profesor/a, pedir aclaraciones, realizar las actividades 
aprovechando el tiempo de clase y participar voluntariamente cuando el 
profesor/a lo solicite. 

• Realizar los trabajos prácticos íntegramente en el aula con el fin de llevar un 
seguimiento y que el profesor/a pueda orientar al alumno/a en cualquier estadío 
del ejercicio. De estos se valorará el nivel de adaptación al trabajo pedido, la 
aplicación de los conocimientos adquiridos, la destreza en la ejecución, la 
presentación, la originalidad y expresividad (si lo exigiera), el aprovechamiento 
del tiempo y el ajuste al momento de entrega estimado. 

• También se valorará el comportamiento en clase, el cuidado de los enseres del 
aula y el traer los materiales pedidos por el profesor/a 

 

 

 

 

Criterios de calificaciónCriterios de calificaciónCriterios de calificaciónCriterios de calificación 
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• Aspectos actitudinales…………………………………..…………… 1 
• Pruebas escritas teóricas………………………………….……….… 3 
• Actividades prácticas y notas del registro diario……… 6 

 

Mecanismos de recuperaciónMecanismos de recuperaciónMecanismos de recuperaciónMecanismos de recuperación 

Los mecanismos de recuperación que se arbitrarán, con carácter generalcon carácter generalcon carácter generalcon carácter general, estarán 
presentes a lo largo de todo el proceso didáctico. Así: 

• Las estrategias metodológicas utilizadas. 

• Las intervenciones docentes empleadas. 

• Los recursos didácticos empleados. 

• El modelo de enseñanza-aprendizaje aplicado. 

• La gama amplia de actividades planteadas. 

• Las medidas recogidas en atención a la diversidad. 

Se constituyen en herramientas destinadas a favorecer la recuperación del alumnado en 
las distintas fases que componen el proceso didáctico. 

Para aquellos alumnos/as que, habiendo utilizado los mecanismos anteriores, no logren 
obtener calificación positiva, las medidas que se arbitrarán con carácter específicolas medidas que se arbitrarán con carácter específicolas medidas que se arbitrarán con carácter específicolas medidas que se arbitrarán con carácter específico será 
una prueba práctica al final del curso sobre los contenidos tratados a lo largo del mismo.  

Se intentará ir corrigiendo los procesos de resolución de las tareas encomendadas al 
alumnado a medida que los desarrolla. De todas formas, si su calificación en alguna de 
las tareas es negativa, puede volver a entregarla de nuevo en un plazo determinado. 

 

9.3.9.3.9.3.9.3.----    RECUPERACIÓN DE PENDIENTES CURSOS ANTERIORESRECUPERACIÓN DE PENDIENTES CURSOS ANTERIORESRECUPERACIÓN DE PENDIENTES CURSOS ANTERIORESRECUPERACIÓN DE PENDIENTES CURSOS ANTERIORES 

En el caso de 1º de E.S.O. no se hace necesario ya que Tecnología Aplicada no es 
evaluable, desde este curso denominada Tecnologías 1º ESO. Los alumnos y alumnas 
con el área de tecnología no superada de 2º o 3º de E.S.O., serán evaluados dentro del 
mismo área de 3º o de 4º de E.S.O., respectivamente, sin que sea necesario realizar 
ningún trabajo extra. Los criterios serán los siguientes: 

- Los alumnos/as que superen el área de Tecnología de 3º curso o 4º curso, 
automáticamente superarán la pendiente del curso anterior. 

- Para aplicar lo anterior, será necesario que el alumno haga entrega de todos los 
trabajos propuestos durante el curso académico. 

- También podrán superar el área de Tecnología pendiente aquellos alumnos que no 
superando el área en el curso actual (3º o 4º E.S.O), entreguen con calidad todos y cada 
uno de los trabajos (láminas, proyectos, CD,...) propuestos en el presente curso 
académico. 

Existe el caso de alumnos/as con de 4º de E.S.O. con la asignatura no superada en 3º y 
que no cursan la asignatura de Tecnología en 4º, dado su carácter optativo. Se da la 
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circunstancia que estos alumnos/as son de Diversificación que cursan Ámbito Práctico, 
impartido también por el departamento de Tecnología, por lo que para ellos serán 
aplicables los mismos criterios anteriores, de manera que los alumnos que superen el 
Ámbito Práctico superarán Tecnologías de 3º pendiente del curso anterior 

 

PROFESOR RESPONSABLEPROFESOR RESPONSABLEPROFESOR RESPONSABLEPROFESOR RESPONSABLE CURSOSCURSOSCURSOSCURSOS 

Rafael CazorlaRafael CazorlaRafael CazorlaRafael Cazorla 2º y 3º ESO Tecnologias, así como 
4º Diversificación 

Alberto Cuadrado Alberto Cuadrado Alberto Cuadrado Alberto Cuadrado  1º y 4º ESO Tecnologias, así como 
3º Diversificación ahora PMAR 

El Jefe de Departamento estará a disposición de los alumnos pendientes siempre que 
ellos lo demanden y en horario a convenir entre las partes implicadas. 

 

Sistema de atención a los alumnos repetidoresSistema de atención a los alumnos repetidoresSistema de atención a los alumnos repetidoresSistema de atención a los alumnos repetidores 

En la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 
se hace referencia a planes específicos personalizados para el alumno que no 
promocione de curso. 

Para Para Para Para los alumnos repetidores que cursan de nuevo la asignatura de Tecnología en el los alumnos repetidores que cursan de nuevo la asignatura de Tecnología en el los alumnos repetidores que cursan de nuevo la asignatura de Tecnología en el los alumnos repetidores que cursan de nuevo la asignatura de Tecnología en el 
presente curso, en principio, no se va a llevar a cabo ningún tipo de adaptación especial presente curso, en principio, no se va a llevar a cabo ningún tipo de adaptación especial presente curso, en principio, no se va a llevar a cabo ningún tipo de adaptación especial presente curso, en principio, no se va a llevar a cabo ningún tipo de adaptación especial 
para ellos, por lo que, deberán seguir el ritmo normal de aprendizaje del curso, ya que,para ellos, por lo que, deberán seguir el ritmo normal de aprendizaje del curso, ya que,para ellos, por lo que, deberán seguir el ritmo normal de aprendizaje del curso, ya que,para ellos, por lo que, deberán seguir el ritmo normal de aprendizaje del curso, ya que,    
no se detectan necesidades específicas. Si durante el curso fuera necesario, se seguirá no se detectan necesidades específicas. Si durante el curso fuera necesario, se seguirá no se detectan necesidades específicas. Si durante el curso fuera necesario, se seguirá no se detectan necesidades específicas. Si durante el curso fuera necesario, se seguirá 
un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 
encontradas.encontradas.encontradas.encontradas. 

 

 

 

 

 

 

    EVALUACIÓN DEL PROFESORADO Y DE LA PROGRAMACIÓN EVALUACIÓN DEL PROFESORADO Y DE LA PROGRAMACIÓN EVALUACIÓN DEL PROFESORADO Y DE LA PROGRAMACIÓN EVALUACIÓN DEL PROFESORADO Y DE LA PROGRAMACIÓN  
Su objeto será medir el grado de cumplimiento de los objetivos de la programación para 
poder introducir mejoras en su desarrollo. Se llevará a cabo fundamentalmente por la 
realimentación proporcionada por los propios alumnos/as durante el curso, en forma 
del proyecto construido, la elaboración de informes, ejercicios, trabajos de clase y 
preguntas formuladas. 
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La evaluación del proceso de enseñanza se llevará a cabo para establecer mecanismos 
de mejora en el proceso de aprendizaje. Del análisis de los resultados obtenidos 
estableceremos decisiones para adaptar cambios en la estrategia de enseñanza. Estos 
cambios pueden ser:  

• Modificación de las siguientes actividades a realizar, reforzando los objetivos no 
cubiertos y desestimando las que propongan objetivos ya alcanzados. 

• Adaptaciones para alumnos que muestren una desviación respecto al ritmo 
general del grupo. 

• Organización del aula. 

• Temporalización. 

• Modificación de las actividades a realizar para el próximo curso. 

Al final del curso se facilitará un debate para que los alumnos/as expresen su opinión, 
deficiencias y aspectos positivos del curso. 

La memoria final del curso reflejará este proceso de evaluación, y las correcciones 
derivadas del mismo se incorporarán a la programación del próximo curso.  

 

 

 

    ATENCIÓN A LA DIVERSATENCIÓN A LA DIVERSATENCIÓN A LA DIVERSATENCIÓN A LA DIVERSIDADIDADIDADIDAD 

La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa 
en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, 
variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. La 
ORDEN de 25 de julio de 2008, regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

La realidad de cualquier grupo de alumnos y alumnas es heterogénea, presentando 
todos ellos diferentes niveles de maduración personal así como de intereses, 
motivaciones y capacidades. 

Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán 
contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y 
la titulación correspondiente. 

El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta diferentes niveles de 
concreción. Tanto para las adaptaciones curriculares significativas como para las no 
significativas trabajaremos en colaboración con el Departamento de Orientación y el 
equipo educativo. Desde la perspectiva de nuestro trabajo en el contexto del área, la 
atención a la diversidad se realizaría mediante dos vías: desde la programación y desde 
la utilización de materiales variados. 

Se proponen las siguientes medidas: 
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• Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los 
alumnos puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios. 

• Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con 
flexibilidad en el reparto de tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua. 

• Proponer actividades complementarias, afines a las actividades que se estén 
tratando. 

• Interpretar los criterios de evaluación aplicando los tipos de pruebas más 
adecuados a los aspectos que se deseen evaluar, y extendiendo el campo de 
exploración al conjunto de actividades que se realizan en el aula de informática, 
diferenciando en todas ellas los mínimos exigibles. 

Podemos distinguir dos niveles de actuación:  

• Adaptaciones curriculares no significativas. 

• Adaptaciones curriculares significativas. 

Adaptaciones curriculares no significativasAdaptaciones curriculares no significativasAdaptaciones curriculares no significativasAdaptaciones curriculares no significativas 

Se establece acorde con la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía. 

La profesora o profesor realiza algunos cambios en la metodología, actividades, 
materiales o agrupamientos, para atender a diferencias individuales o a dificultades de 
aprendizaje del alumnado, que no afectan a los objetivos de la etapa ni a los contenidos 
mínimos. 

Destinatarios: Aquellos alumnos o alumnas que presentan dificultades de aprendizaje 
pero que no afectan a su currículo. 

Pediremos ayuda y asesoramiento al Departamento de Orientación del centro y al 
equipo educativo para detectar a los alumnos con dificultades en sus aprendizajes, así 
como para recibir sus propuestas de actuación y materiales, para los casos necesarios. 

Metodología: Será variada para responder a sus necesidades de aprendizaje y en 
función de: 

• El nivel de conocimientos previos de cada alumno o alumna. 

• El grado de autonomía personal. 

• La identificación de las dificultades en etapas anteriores. 

• Introducción de nuevos contenidos y adquisición de las competencias básicas de 
acuerdo a sus posibilidades.  

Actividades: 

• De refuerzo: de lo que saben hacer, pero deben consolidar. 

• De ampliación: de lo que pueden hacer y no hacen por falta de aprendizajes 
básicos. 
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Agrupamiento: Distribuir a estos alumnos con dificultades en equipos de trabajo 
heterogéneos adaptando la realización de tareas dentro del grupo a sus posibilidades. 

 

Adaptaciones curriculares significativasAdaptaciones curriculares significativasAdaptaciones curriculares significativasAdaptaciones curriculares significativas 

Se establece acorde con la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 
docentes públicos de Andalucía. 

Estas adaptaciones deberán adecuar los objetivos, la supresión o modificación de los 
contenidos mínimos y el cambio en los criterios de evaluación, para lograr superar ese 
nuevo currículo, de acuerdo con sus posibilidades. 

El Departamento de Orientación del centro nos asesorará en la realización de la 
adaptación del currículo y nos propondrá pautas de actuación con estos alumnos, así 
como la conveniencia de su asistencia al aula ordinaria, en horario total o parcial, de 
acuerdo con las necesidades educativas especiales de cada alumno. 

Destinatarios: Alumnos o alumnas que presentan necesidades educativas especiales. 

– Alumnos/as que presentan limitaciones de tipo físico, psíquico o sensorial. 

– Chicas y chicos con un historial escolar y social que ha producido limitaciones tan 
significativas en sus aprendizajes, asociadas a desinterés y desmotivación, que impiden 
la adquisición de nuevos contenidos. 

– Alumnos inmigrantes que desconozcan el idioma. 

Punto de partida inicial: Los alumnos tendrán un diagnóstico de sus necesidades 
especiales, realizado por los profesionales correspondientes, quienes orientarán al 
profesor de Tecnología en la realización de su adaptación curricular. 

Metodología: Debe ser variada a la hora de responder a las necesidades de aprendizaje 
y en función de: 

– Las necesidades educativas especiales de cada alumno o alumna. 

– La metodología utilizada en otros cursos. 

– El grado de autonomía personal.  

– El nivel de conocimientos previos de cada uno. 

– Introducir cambios en su currículo según supere, o no, objetivos. 

 

Actividades: 

– Adecuadas a su adaptación curricular. 

– De refuerzo de lo que sabe hacer, pero debe consolidar. 

– Actualizadas, de acuerdo a sus avances y retrocesos. 

– De ampliación: de lo que puede hacer y no hace por falta de aprendizajes básicos. 
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– Graduar las dificultades de las tareas. Partiremos de conceptos simples para conseguir 
logros básicos y, a partir de ellos, ampliar de acuerdo con las posibilidades de cada 
alumno. 

– Conducir el proceso de trabajo con el nivel de ayudas necesarias, para que el propio 
alumno llegue a la solución. 

Agrupamiento: Estos alumnos participarán en todas las actividades que sea posible con 
sus compañeros, con el seguimiento del desarrollo de su currículo. 
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