CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2020-2021

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºESO:
Criterios de calificación y procedimiento de recuperación:
a). La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:
80 % nota de pruebas escritas, orales o telemáticas.
20% nota de trabajos bibliográficos, ejercicios, comentarios etc.
b) El alumno que obtenga una calificación inferior a 5 en una evaluación tendrá opción a una
recuperación. En este caso sólo se tendrá en cuenta la calificación del examen de recuperación.
Cuando el calendario de final de curso así lo requiera, la recuperación de la tercera evaluación se
realizará con la prueba final .
c) El alumno que sea sorprendido copiando en la realización de un examen tendrá la evaluación
suspensa (y deberá recuperar la evaluación en la prueba final).
d). Los alumnos con dos o más evaluaciones sin recuperar se presentarán a una prueba final (en
convocatoria ordinaria).
e). La prueba de recuperación extraordinaria consistirá en una prueba final única que incluirá
todos los estándares de aprendizaje evaluables de la materia).
f).En cualquier caso la calificación no podrá ser mayor de 5 si el alumno durante el curso no ha
trabajado correctamente en clase, ha faltado a menudo y/o no ha mostrado ni esfuerzo ni interés
por la materia.
g). En cualquier caso, la nota en el boletín de calificaciones aparecerá truncada.
f).En cualquier caso la calificación no podrá ser mayor de 5 si el alumno durante el curso no ha
trabajado correctamente en clase, ha faltado a menudo y/o no ha mostrado ni esfuerzo ni interés
por la materia.
g). En cualquier caso, la nota en el boletín de calificaciones aparecerá truncada.

DEPARTAMENTO DE DIBUJO
EPVA
La evaluación será sumativa, la nota de cada una de las evaluaciones y la nota final será la
resultante de tener en cuenta los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en la
siguiente proporción:
Comportamiento y actitud 20 %
Trabajos, ejercicios y exámenes 75 %
Ejercicio de animación a la lectura 5 %
Las notas obtenidas según las proporciones detalladas anteriormente podrán ir del 0 al 10.
Para superar el curso el alumno debe superar cada una de las tres evaluaciones.
La nota final será la media de las tres evaluaciones superadas con una puntuación mínima de 5
sobre 10.
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En comportamiento y actitud se incluyen conceptos como la puntualidad en la entrega de
trabajos, el traer regularmente el material, las faltas de asistencia justificas y sobre todo la
actitud ante la asignatura.
A la hora de baremar los ejercicios y trabajos, se tendrá en cuenta que al alumno ha conseguido
alcanzar los estándares de aprendizaje especificados en las unidades didácticas.
No será posible alcanzar una calificación positiva una evaluación cuando:
El alumno manifieste con su absentismo un claro desprecio por la asignatura, en cuyo caso
puede perder el derecho a ser evaluado como el resto de sus compañeros.
Con 13 faltas de asistencia injustificada como señala el reglamento de régimen interno pierde el
derecho a la evaluación continua. Para superar el curso el alumno deberá realizar los trabajos
obligatorios para todos los alumnos de cada evaluación y además superar un examen global.
• No presente los trabajos.
• Copie.
• Calque trabajos realizados por otro compañero, o presente trabajos realizados por otro.
• No se presente a los exámenes.
• Falte gravemente a sus compañeros o al profesor.
PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
Cuando el alumno pierde el derecho a la evaluación continua, para superar el curso deberá
realizar los trabajos obligatorios para todos los alumnos de cada evaluación y además
superar un examen global.
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
La recuperación de las evaluaciones suspensas se llevará a cabo de la siguiente manera:
Mediante la realización correcta de aquellos trabajos y pruebas objetivas que, a juicio del
profesor no hubiesen alcanzado un nivel mínimo acorde con los objetivos planteados.
Entrega de todos aquellos trabajos propuestos que en su momento el alumno no realizó.
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
Si el alumno suspende la asignatura tendrá la oportunidad de realizar en junio una prueba
extraordinaria teórico-práctica, que incluirá aspectos relacionados con todos los contenidos
mínimos. Además, a criterio del profesor, deberá realizar unos trabajos prácticos que entregará
el día que se fije el examen de junio.
Por lo anteriormente expuesto la recuperación de la asignatura en junio puede realizarse de dos
diferentes maneras, según indicación expresa al alumno por parte del profesor:
1. Realización de una prueba teórico-práctica en la que entrarán todos los contenidos de la
materia.
2 Si el profesor considera que así es más conveniente para, de alguna manera, apoyar
mediante los trabajos una posible deficiente calificación en la prueba teórico-práctica, se podrá
recuperar de la siguiente manera: mediante la realización de una prueba teórico-práctica en la
que entrarán todos los contenidos de la materia y la ejecución, durante el periodo preparación
de junio, de una serie de ejercicios considerados claves y atendiendo a los contenidos básicos
de la asignatura.
La calificación definitiva se obtendrá con ambos elementos al 50%.
En caso de que no se hubieran realizado las actividades o estuvieran ejecutadas de manera
defectuosa o deficiente, será obligatorio presentarse a la prueba teórico-práctica, y la calificación
definitiva será la obtenida en dicha prueba.
La calificación definitiva se obtendrá con ambos elementos al 50%.
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En caso de que no se hubieran realizado las actividades o estuvieran ejecutadas de manera
defectuosa o deficiente, será obligatorio presentarse a la prueba teórico-práctica, y la calificación
definitiva será la obtenida en dicha prueba.
La calificación que conseguirá el alumno se obtendrá al realizar la media entre los ejercicios y el
examen
Se facilitarán dos fechas para la entrega de los trabajos demandados para recuperar la
asignatura y realizar el examen; la primera será en el mes de enero y la segunda a finales de
abril o principios de mayo.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
1º ESO VALORES ÉTICOS
Criterios de calificación :
-50% pruebas orales y escritas, presentaciones., 40% trabajo de aula (cuaderno, ejercicios,
debates, trabajos individuales (este año el trabajo colaborativo sólo será virtual).
Procedimientos e Instrumentos de calificación. 10% actitud (respeto , puntualidad)
Criterios de recuperación: examen final y presentación de todo el trabajo no realizado durante el
curso, esto último a través de Classroom.
Examen extraordinario de junio: 10 preguntas relativas al temario. Cada una se calificará con un
punto.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Criterios de calificación
La calificación en cada una de las evaluaciones consistirá en un cálculo de los resultados
obtenidos según los instrumentos de evaluación. Las pruebas objetivas recibirán una calificación
global del 75 % (25% cada tipo) y los ejercicios de clase (orales y escritos), trabajo diario, la
actitud ante la materia, participación y cuaderno personal recibirán un 25 %. La nota mínima
para aprobar será de 5 puntos sobre 10 posibles.
Exámenes 25 % Trabajo escrito 25 % Trabajo oral 25 % Material propio 25% Nota final 100 %
Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes
Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos aprobarán las anteriores con la siguiente, de
modo que no se realizarán pruebas específicas para suspensos parciales.
Pruebas extraordinarias de septiembre
Se organizarán unas pruebas escritas en las que el alumno deberá responder a cuestiones
correspondientes al programa, y por las que será calificado atendiendo a los contenidos
mínimos de la asignatura y el nivel. Para aprobar habrá que obtener un 5 sobre 10.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Gª e Historia: 1º y 2º y 3º ESO
El 66,66% de la nota se obtiene de 2 pruebas escritas para cada evaluación.
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El 33,33% de la nota por ejercicios, cuaderno de clase y trabajo realizado de forma continuada.
Cada evaluación tiene una recuperación
La nota final de curso es la media de las tres evaluaciones. El profesor valorará la mejora
progresiva de las evaluaciones para redondear a la alza.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
INGLÉS E INGLÉS AVANZADO ESO.
Criterios de calificación
Para llegar a la calificación total se tendrá en cuenta los siguientes apartados:
grammar
reading
writing
listening
speaking
actitud (realización de trabajo diario en clase y en casa, atención en clase y respeto al desarrollo
de la misma, etc.)
libro de lectura ( si se ha establecido)
Estos apartados se ponderarán de forma distinta teniendo en cuenta las siguientes variantes:
contenidos que se estén impartiendo, circunstancias y ritmo de aprendizaje de algunos grupos,
etc.
Se valorará el trabajo diario del alumno (cuaderno, libro de trabajo, etc.), su participación en
clase y el interés que muestre por la asignatura.
Se utilizarán distintos tipos de pruebas:
Dentro de clase: preguntas orales, recogida de trabajos propuestos, pequeños tests para
comprobar la adquisición de un determinado contenido, de vocabulario, etc.
Controles de pruebas escritas: Se realizarán periódicamente al finalizar algún tema concreto o
en determinados momentos para revisar y reforzar los conocimientos adquiridos previamente. El
objetivo es poner de manifiesto los conocimientos adquiridos por el alumno para detectar los
posibles errores y poderlos corregir.
Controles especialmente creados para cada evaluación en la que se agruparán todo lo
estudiado a lo largo de ese periodo y que englobarán los controles anteriores.
La valoración por porcentajes será la siguiente: el 80% de la nota procederá de las calificaciones
obtenidas en las distintas pruebas realizadas (pruebas de gramática, vocabulario, listening, etc.),
el 20% restante procederá la realización de los deberes, del trabajo realizado en el aula y de la
actitud ante su entorno y ante la asignatura.
En todos los casos para superar la evaluación el alumno deberá alcanzar la calificación de 5.
Todos los controles serán mostrados a los alumnos, ya sea en clase o individualmente, para
que vean los errores cometidos y, atendiendo sus dudas, puedan subsanarlos.
La recuperación de las evaluaciones se hará a lo largo de la siguiente evaluación, no siendo
necesaria la realización de una prueba específica.
Asimismo, los alumnos que por no asistir a clase o por abandonar la signatura no puedan ser
evaluados por los procedimientos normales, realizarán una prueba de evaluación
específicamente diseñada para ellos que constará de todos los contenidos objeto de evaluación.
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Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes
En la asignatura de inglés, al ser acumulativa, ya que nunca se puede prescindir de los
contenidos aprendidos en la evaluación anterior, no se realizará ningún examen de
recuperación, pero el alumno superará las evaluaciones suspensas aprobando la siguiente.
Pruebas extraordinarias de junio
Los alumnos que tienen que presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio, recibirán en
junio una hoja informativa para la preparación de la prueba. Se considerará que el alumno
supera el examen cuando la calificación sea de 5 o superior. En todos los casos se tendrán en
cuenta las características de los alumnos que realizan la prueba para aplicar los criterios
pedagógicos necesarios para la promoción del alumno.
Pérdida de evaluación continua
Todos aquellos alumnos que pierdan la evaluación continua, según se establece por el
promedio establecido (un 15% de ausencias a clase) sobre el total de clases impartidas, tendrán
derecho a presentarse a un examen que comprenda el temario de la materia impartida en el
período correspondiente, en el que el alumno no ha cursado la materia de forma regular.
COVID 19: DECÁLOGO DE SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS
Se utilizará por parte del profesorado del departamento la plataforma CLASSROOM de
Googledrive para facilitar materiales gráficos y audiovisuales, publicar tutoriales y encomendar
tareas de ejercicios de inglés, evaluables o no evaluables.
No se recogerán por parte del profesorado del departamento cuadernos ni libros de ejercicios,
como medida de seguridad en materia sanitaria. Los ejercicios que el profesor o profesora
estimase oportuno encomendar, serán encauzados a través de la pestaña TRABAJO DE
CLASE.
Se utilizará el TABLÓN DE ANUNCIOS de la plataforma CLASSROOM para establecer la
planificación de estudio y preparación de exámenes del alumnado. Dicho tablón de anuncios se
utilizará también para anuncios y otro tipo de avisos pertinentes.
A todos aquellos grupos a los que no se les hubiera impartido parte de la materia del nivel
anterior al que están cursando actualmente (véase cuadros de memoria de fin de curso y actas
de reuniones de departamento) se les impartirá durante el año académico presente.
A cualquier alumno o alumna a quien se le observase carencias de aprendizaje por
conocimientos no adquiridos del nivel anterior al cursado actualmente, se le propondrá para
actividades de recuperación. El plan REFUERZA constituye un instrumento de gran utilidad, a
este respecto, al margen de las actividades de recuperación, de mayor o menor intensidad,
según el caso, que pueda proponer el profesorado de la materia.
Para los alumnos que han promocionado con la asignatura pendiente en el nivel anterior (en
concreto 2 alumnos de 2ºESO de sección y un alumno de 2ºESO de programa se prevén los
procedimientos ordinarios de recuperación, según se especifica más adelante en los
procedimientos de recuperación que prevé el departamento de Inglés.
Se llevará, en coordinación con tutores o a cargo del propio profesor o profesora del
departamento, si ejerciera las labores de tutoría, seguimiento de todos aquellos alumnos o
alumnas que no contasen con medios telemáticos en su domicilio, a fin de poder facilitarles
materiales de la materia, sin que sean obstáculo las carencias telemáticas ya citadas.
De manera análoga a lo expuesto en el punto anterior, se intentará suplir en lo posible las
carencias derivadas de dificultades económicas en el ámbito familiar del alumnado a
consecuencia de la pandemia COVID19. Con este objetivo los profesores y profesoras de la
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asignatura de inglés actuarán en coordinación con el jefe de departamento, tutores y
departamento de orientación a fin de facilitar los materiales que fueran necesarios para suplir las
mencionadas carencias.
El profesorado del departamento, en coordinación con jefatura de estudios, señalará una parte
de su horario presencial en el centro (especificadas como horas de preparación de prácticas en
el horario) para contactar con alumnos de modo telemático o para preparar dicha labor desde la
plataforma CLASSROOM de Googledrive.
Para resumir lo expuesto en los nueve puntos anteriores, se mantendrá el sistema de
evaluación continua, lo que es inherente a la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera,
haciendo énfasis en los de:
Recuperación de materia suspensa.
Actualización de conocimientos no afianzados durante el período de confinamiento a causa de
la pandemia.
Refuerzo de contenidos para el alumnado que lo precise.
Atención a los casos que presenten carencias telemáticas o de otro tipo de material.
Este decálogo es válido en los dos ciclos de la ESO y en Bachillerato regular y avanzado.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE SE VAN A UTILIZAR
Los tres instrumentos básicos para la evaluación serán
la observación de la trayectoria del alumno en clase (a través del cuaderno de observación),
los exámenes (al menos dos por evaluación)
la realización de los trabajos que se indiquen. En relación con las tareas y trabajos, mientras
dure la pandemia se usará preferentemente el formato telemático de la Classroom, para evitar el
intercambio de materiales físicos.
Este Departamento considera que la adquisición de las destrezas propias de la asignatura es
progresiva. Por lo tanto no se plantean exámenes de recuperación de cada evaluación, sino que
se atiende al desarrollo de las destrezas del alumno a lo largo del curso, así como a su esfuerzo
personal. Tampoco se realizará un examen de recuperación general (global) a final de curso
para todos los alumnos puesto que el valor ponderado que se asigna a cada evaluación permite
que el alumno pueda demostrar los conocimientos y las competencias recuperadas a lo largo
del curso.
Teniendo en cuenta que la 3ª Evaluación recoge las técnicas y los aprendizajes realizados a lo
largo del curso, aprobar esta tercera evaluación supone aprobar la asignatura, siempre y cuando
la media ponderada de las tres evaluaciones sea de 5 puntos o más.
Para ponderar la calificación final se tendrá en cuenta los siguientes valores:
La 1ª evaluación es el 25% de la nota.
La 2ª evaluación, el 30% y
La 3ª evaluación, el 45%.
Atendiendo a esto no hay recuperación de cada evaluación.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN (Reunión de Departamento de 23 de noviembre de 2015)
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Además de valorar el nivel de conocimientos referidos a los contendidos exigidos en cada
pregunta, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de corrección en todos los exámenes y
ejercicios escritos:
Para 1º y 2º de ESO, cada falta ortográfica será penalizada con 0’25 p. hasta un máximo de 1
punto.
Igualmente, cada tres tildes no señaladas serán penalizadas con 0’25 p. hasta un máximo de 1
punto.
Por incorrecta presentación, se podrá reducir hasta 0’5 puntos en cualquier nivel.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Exámenes
65% de la nota de la evaluación.
Trabajo personal
35% (incluiría la realización de las lecturas, trabajos sobre ellas,
exposiciones, cuadernos, aplicación...)
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Como se dijo más arriba, este Departamento considera que la adquisición de las destrezas
propias de nuestra asignatura es progresiva y acumulativa. Por lo tanto no se plantean
exámenes de recuperación de cada evaluación, sino que se atiende al desarrollo de las
destrezas del alumno a lo largo del curso, así como a su esfuerzo personal. No obstante, se
realizará un examen de recuperación general (global) a final de curso para los alumnos que no
hayan logrado aprobar la materia mediante la media ponderada. El examen será elaborado por
el profesor del grupo y versará sobre toda la materia. Para superar la asignatura por este medio,
el alumno habrá de obtener al menos CINCO puntos sobre DIEZ.
El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua por sus faltas sin justificar
deberá realizar el examen global, que servirá para calcular el 60% de la nota final en el período
ordinario, y además tendrá que entregar los esquemas de las unidades del libro del alumno y un
trabajo escrito a mano sobre cada una de las lecturas del curso (que incluirá una biografía del
autor, un resumen y una valoración personal), que servirá para calcular el otro 40% de la nota.
Dicha entrega se deberá realizar el día de la prueba global.
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
La prueba extraordinaria para alumnos que no hayan logrado aprobar la materia con ninguno de
los procedimientos antedichos consistirá en un examen único y común a todos los grupos de
cada curso, elaborado por el departamento, según la estructura y con los criterios de corrección
aplicados a lo largo del curso. Para superar la asignatura por este medio, el alumno habrá de
obtener al menos CINCO puntos sobre DIEZ.
RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA 1:
Procedimientos de evaluación.
La evaluación de esta optativa se basará esencialmente en la realización de las tareas
propuestas cotidianamente en el aula: lecturas, intervenciones orales, realización de ejercicios
(comprensión de textos, cuestiones de léxico, corrección de errores ortográficos, elaboración de
textos, etc.). Por ello, los alumnos deberán elaborar un cuaderno donde se recojan, junto a los
distintos materiales aportados a las clases (textos, esquemas, etc.), todas las actividades
realizadas, convenientemente corregidas; el profesor le podrá requerir al alumno en todo
momento este cuaderno, que constituirá un elemento imprescindible para la evaluación.
Además, el profesor realizará cuantas pruebas de calificación, de carácter eminentemente
práctico, estime oportunas (al menos, una por evaluación) para complementar la evaluación.

7
C/ Guzmán el Bueno, nº 92
28003 Madrid
Teléfono: 91.553.96.25
Fax: 91.533.62.53
Correo electrónico: ies.joaquinturina.madrid@educa.madrid.org

No obstante lo anterior, cuando un alumno supere el porcentaje de faltas de asistencia no
justificadas que establezca con carácter general el Reglamento de Régimen Interior del Centro,
perderá el derecho a la evaluación continua; en tal caso, su evaluación se realizará a través de
la correspondiente prueba extraordinaria de junio.
Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes.
En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta la organización modular y abierta de los
contenidos, proponemos que la superación de una evaluación implique la recuperación
automática de las anteriores pendientes. Para los alumnos que no alcancen finalmente los
objetivos propuestos (es decir, aquellos que hayan suspendido la tercera evaluación), se
elaborarán pruebas extraordinarias en junio y , cuyos contenidos se basarán en las actividades
realizadas a lo largo del curso (lectura de un texto, resumen de su contenido, explicación de
determinadas palabras y expresiones, corrección de errores ortográficos, elaboración de textos
breves, etc.), centrándose en los objetivos mínimos exigibles para superar la asignatura.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Exámenes
50% de la nota de la evaluación.
Trabajo personal
25% de la nota de la evaluación (incluiría la realización de las lecturas,
trabajos sobre ellas, trabajos de clase, exposiciones,...)
Cuaderno de clase
15% de la nota de la evaluación (Se valorará que el cuaderno esté
completo, ordenado, con una presentación adecuada, limpio,…)
Actitud
10% de la nota de la evaluación (Se valorará la disposición a trabajar en clase y a
aprender, el interés por la correcta elaboración de los trabajos, la muestra de atención durante
las explicaciones, el respeto a las normas actitudinales establecidas en el grupo,…)
La evaluación del proceso de aprendizaje es continua. Esta materia optativa atenderá a los
mismos criterios de calificación que su materia de referencia:
Dado el carácter auxiliar y optativo de esta asignatura, el profesor no valorará únicamente los
conocimientos y destrezas adquiridos por el alumno, sino su esfuerzo y voluntad de superación
de las carencias con las que haya podido acceder a la enseñanza secundaria.
Pruebas extraordinarias.
Para los alumnos que no superen la Recuperación de Lengua Castellana tendrán la posibilidad
de realizar un examen extraordinario con posterioridad al global, cuyos contenidos se basarán
en las actividades propias de la optativa de Recuperación (lectura de un texto, resumen de su
contenido, explicación de determinadas palabras y expresiones, corrección de errores
ortográficos, elaboración de textos breves, etc.), centrándose en los objetivos mínimos exigibles
para superar la asignatura. Por otra parte, hay que señalar que un aprobado en la materia
optativa Recuperación de Lengua de 2º ESO supone la recuperación de la materia optativa de
1º ESO.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS 1º ESO– ESCENARIO II
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua. Para recoger datos nos serviremos de la observación del
comportamiento del estudiante en el aula (actitud y atención en clase, asistencia y puntualidad),
de la realización de pruebas escritas u orales en el aula y trabajos en casa, y de la presentación
de un cuaderno ordenado y limpio de la asignatura.
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En los primeros días del curso se realizará una prueba escrita que versará sobre contenidos del
curso anterior, servirá para detectar el nivel de conocimientos de los alumnos y plantear la
necesidad de apoyos o refuerzos; su calificación será cuantitativa. Se tendrá en cuenta en la
Evaluación Cero del Centro, para que sirva a los padres de indicativo de la situación de sus
hijos. No será una calificación a tener en cuenta en la evaluación primera ni en ninguna otra.
Durante cada uno de los tres periodos de evaluación habrá al menos dos pruebas avisadas
escritas y, siempre que el profesor lo considere conveniente, un número indeterminado de
pruebas sin avisar. Serán controles periódicos de conocimientos que permitan al alumno la
consecución de los estándares de aprendizaje. En ellos el alumno podrá poner de manifiesto lo
que ha asimilado en clase pues irán encaminados a medir el razonamiento, así como su lógica
en el planteamiento de problemas, su intuición en el desarrollo de estos y su madurez en el
cálculo, entre otros.
Cada una de las pruebas avisadas podrá englobar toda la materia vista desde principios de
curso, haciendo más hincapié en técnicas y estrategias que en aplicación memorística de
fórmulas, que podrían estar olvidadas si se refieren a materia explicada hace algún tiempo.
Las pruebas sin avisar se referirán a materia vista en aproximadamente las ocho o diez últimas
clases.
La utilización de la calculadora se hará de manera controlada, intentando en todo momento
potenciar el cálculo mental en el desarrollo de las operaciones básicas.
En cada prueba se especificará la puntuación de cada ejercicio.
En la valoración de las pruebas se tendrá en cuenta la utilización adecuada del lenguaje, en
especial del matemático propio de su nivel.
En la resolución de un problema se valorarán los siguientes aspectos:
- Planteamiento y comentarios.
- Razonamiento y comentarios.
- Solución correcta.
El cuaderno del alumno nos permitirá completar su historial, pues a través de este
comprobaremos su trabajo individual diario y el progreso de sus capacidades. Además,
podremos detectar posibles errores que intentaremos no vuelvan a cometerse.
Valoraremos también el respeto y la atención del alumno a las explicaciones del profesor, su
disponibilidad y rapidez en el trabajo que se le proponga en clase y su colaboración activa con el
buen funcionamiento de la clase mediante preguntas pertinentes.
Si se detecta que un alumno ha copiado en un examen, su nota en el mismo será cero.
Las faltas de asistencia a clase serán controladas por el tutor, aunque cada profesor llevará el
registro correspondiente.
Las faltas a pruebas escritas avisadas deberán ser especialmente justificadas (mediante parte
médico si han sido debidas a enfermedad). En todo caso, el protocolo a seguir será el
establecido por Jefatura de Estudios para estos casos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Calificación de la evaluación.
La realización y superación de las pruebas escritas anunciadas no es condición suficiente para
la calificación positiva de la evaluación, pues el peso de las pruebas avisadas en la calificación
de cada evaluación será del 80% y el 20% restante será destinado a resultados de pruebas no
avisadas, preguntas en clase, cuaderno, etc.
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Al finalizar el curso, los alumnos que aprueben las tres evaluaciones o dos evaluaciones
aprueban el curso, siempre que la media aritmética sea igual o superior a 5 y, en el caso de
tener una evaluación suspensa, la nota de la misma no sea inferior a tres puntos.
Calificación final.
La nota final por curso del alumno será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones,
teniendo en cuenta las limitaciones descritas en el apartado anterior.
Los alumnos que sean evaluados negativamente tendrán opción a realizar una prueba global
extraordinaria que será convocada por la Jefatura de Estudios del Centro, preparada por el
Departamento de Matemáticas y corregida por el Profesor del alumno.
Los alumnos que por absentismo hayan perdido el derecho a la evaluación continua, deberán
realizar un examen sobre los contenidos de toda la asignatura así como entregar un cuaderno
que contenga los ejercicios realizados a lo largo del curso. La nota final será una media
ponderada de ambas, la del cuaderno (20%) y la del examen (80%). El cuaderno se entregará el
día en que se realice el examen.
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS y ACTIVIDADES JUNIO
Los alumnos que realizada la evaluación ordinaria no hayan aprobado la asignatura, deberán
presentarse a una prueba con carácter extraordinario y que se celebrará antes de finalizar el
curso en la fecha, hora y lugares fijados por Jefatura de Estudios.
Los contenidos de dicha prueba tomarán como referencia los contenidos y estándares de
aprendizaje evaluables fijados para cada nivel, así como los contenidos impartidos a lo largo del
curso y será elaborada por los profesores del Departamento.
En dicha prueba deberán aparecer las calificaciones máximas de cada una de las preguntas.
Para que los alumnos puedan realizar con éxito la prueba mencionada y hasta la realización de
esta, se impartirán clases de apoyo en las que se repasarán los contenidos del nivel, insistiendo
en aquellos que suponen mayor dificultad para los alumnos y trabajando especialmente la parte
práctica.
Se considera conveniente que los alumnos que hayan aprobado el curso y que por lo tanto no
tienen que presentarse a la prueba extraordinaria de la asignatura, puedan asistir a las clases
que se les impartirán a sus compañeros ya que les servirán para reforzar y afianzar lo
aprendido.
Se utilizará para tal fin la resolución de ejercicios y problemas.
Un profesor del departamento será el encargado de dichas clases en el horario que Jefatura
estime oportuno.
MATERIAS OPTATIVAS (RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS DE 1º ESO) – ESCENARIO II
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Durante cada uno de los tres periodos de evaluación habrá al menos una prueba avisada
escrita. Al inicio de la 2ª y 3ª evaluaciones todos los alumnos realizarán un examen que
englobará la materia impartida en la evaluación anterior y que tendrá una doble finalidad:
mejorar la calificación obtenida en la evaluación anterior (lo que permitirá recuperar la
evaluación a los alumnos que no la hubieran superado) y formar parte de las calificaciones que
servirán para obtener la de la siguiente evaluación.
Al finalizar el curso, los alumnos que aprueben las tres evaluaciones o dos evaluaciones
aprueban el curso, siempre que la media aritmética sea igual o superior a 5 y, en el caso de
tener una evaluación suspensa, la nota de esta no sea inferior a tres puntos.
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La nota final por curso del alumno será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones,
teniendo en cuenta las limitaciones descritas en el apartado anterior.
Aprobarán la asignatura por curso los alumnos cuya nota final por curso sea superior o igual a
cinco.
En caso de abandono de asignatura (no realizar ni fichas ni trabajos) y/o de alumnos que por
absentismo hayan perdido el derecho a la evaluación continua, deberán realizar un examen
sobre los contenidos de toda la asignatura así como entregar un cuaderno que contenga los
ejercicios y fichas realizados a lo largo del curso. La nota final será una media ponderada de
ambas, la del cuaderno (40%) y la del examen (60%) (30% y 70%, respectivamente en
Recuperación de 3º). El cuaderno se entregará el día en que se realice el examen.
Los alumnos que sean evaluados negativamente tendrán opción a realizar una prueba global
extraordinaria en el mes de junio que será convocada por la Jefatura de Estudios del Centro,
preparada por el Departamento de Matemáticas y corregida por el Profesor del alumno.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En las Recuperaciones de 1º y 2º, el peso de las pruebas avisadas será del 60% y el 40%
restante será destinado, fundamentalmente, al trabajo en clase y el cuaderno del alumno que se
irá revisando y puntuando periódicamente.
En la Recuperación de 3º, el peso de las pruebas avisadas será del 70% y el 30% restante será
destinado al trabajo en clase.
TODOS LOS NIVELES - ESCENARIO III
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En el caso de que por la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 y de acuerdo con la
Orden 2162/2020, de14 de septiembre, por la que se establecen medidas que han de adoptar
los centros para la organización del curso 2020/2021 en relación a la crisis sanitaria creada por
la Covid-19, la Consejería de Educación y Juventud determinara el escenario III
(confinamiento), los profesores atenderán telemáticamente a sus alumnos, tal y como contempla
la orden mencionada, utilizando la cámara que para tal fin se solicitó para cada profesor del
departamento al inicio del curso.
Se hará el seguimiento de los alumnos, tomando nota de la entrega de los ejercicios y tareas
que se les pongan durante dicho periodo.
Si la situación de confinamiento no llega hasta el final del curso pero es necesario evaluar a los
alumnos, el 70% de la nota de la evaluación o evaluaciones correspondientes se calculará como
marca la programación (utilizando las notas que de los alumnos se tengan del periodo
presencial: exámenes, cuadernos, deberes,…) y el 30 % restante se obtendrá de la valoración
de los trabajos que se les manden en ese periodo donde la enseñanza sería online. Una vez
incorporados los alumnos a las clases, se seguirá el sistema marcado en la programación.
En el caso de que el confinamiento no permita la realización de exámenes presenciales antes
de la finalización del curso, el procedimiento para calcular la nota final de la asignatura será el
mismo que el marcado en el párrafo.
Los alumnos que de esta manera no consigan superar la asignatura podrán realizar un examen
extraordinario online en el formato que en su momento establecerá el departamento, SIEMPRE
Y CUANDO no sea posible realizarlo presencialmente.

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
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Procedimientos e instrumentos de evaluación
En ESO los instrumentos de evaluación de aprendizaje de los alumnos serán los siguientes:
En los exámenes se tendrán en cuenta los contenidos examinados y otros criterios de
presentación (ortografía y caligrafía, limpieza, etc.).
Se tendrá en cuenta la realización del trabajo en el aula (las actividades indicadas). Las
actividades pueden ser resúmenes que ordinariamente se volcarán en el cuaderno, el cual, ha
de estar al día y presentarse en los momentos previstos. Pero las actividades no se limitarán a
hacer resúmenes de los temas que se vayan trabajando.
El profesor evaluará la actitud, el interés y el aprovechamiento que se haga de las clases; así
como, la consulta de dudas, entre otras cosas…
En ESO los exámenes constaran de cinco secciones: 1) verdadero o falso; 2) escoge; 3) llena
blancos; 4) pareo; y 5) un tema a desarrollar. Estos exámenes se realizarán con los apuntes y
se aprueban con un cinco.
Criterios de calificación
Al finalizar cada trimestre el alumno será calificado con una nota que refleje su rendimiento
académico. Para ello se unificará la calificación de los siguientes medios de evaluación:
Actitud (comportamiento) en clase: 20%
Exámenes: 40%
Trabajo en clase (esto incluye todas las actividades que se hayan realizado): 40%
En ESO y Bachillerato a la hora de calcular la nota en cada una de las evaluaciones se seguirán
los siguientes porcentajes de baremación:
CONOCIMIENTOS: 40 % de la nota de evaluación. Los exámenes se valorarán sobre cuatro
puntos.
PROCEDIMIENTOS: 40 % de la nota de evaluación. Los resúmenes y actividades indicadas se
valorarán sobre cuatro puntos.
ACTITUD: 20 % de la nota de evaluación. La actitud se valorará sobre dos puntos.
La suma aritmética de conocimientos (valorados sobre 4 puntos), procedimientos (sobre 4
puntos) y actitud (sobre 2 punto) será la nota de evaluación.
Se considerará la siguiente tabla:
Menos de 5:
no Aprobado
5 – 6:
Aprobado
7 – 8:
Notable
9 – 10:
Sobresaliente
Importante: La nota global de la asignatura será la suma de las tres notas de las evaluaciones
trimestrales dividida entre 3. El alumno que no supere la nota de alguna de estas evaluaciones
hará la recuperación con la próxima evaluación. En caso de que el alumno no supere la tercera
evaluación tendrá que recurrir a la convocatoria de evaluación extraordinaria de junio.
Convocatoria extraordinaria de junio.
Los alumnos que no superen la asignatura durante el tiempo ordinario podrán presentarse a una
prueba extraordinaria. Esta prueba constará de los contenidos desarrollados durante el año
escolar. Así, tanto en ESO como en Bachillerato se realizará un examen (100% de la nota). Este
examen tendrá cinco secciones que se dividen del siguiente modo: 1) verdadero o falso; 2)
escoge; 3) llena blancos; 4) pareo; y 5) un tema a desarrollar. Este examen será con los apuntes
y el mismo se aprueba con un cinco.
Programación para el periodo extraordinario de junio.
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Durante el periodo extraordinario se emplearán las mismas metodologías y recursos didácticos
que se han empleado durante el transcurso del año escolar, haciendo hincapié en los
contenidos de la programación en que el alumnado tenga más necesidad, según los criterios de
evaluación, los estándares de aprendizaje y las competencias claves establecidas en el
programa.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA (TPR) de 1º de ESO
Procedimientos y recursos de evaluación.
Para la evaluación, se tendrán en cuenta dos aspectos fundamentales, el trabajo en el aula y los
conocimientos adquiridos durante el desarrollo del curso:
En el primer aspecto, el profesor irá calificando, tanto individualmente como a cada grupo,
mediante observación directa, tests y cuestionarios cuyo peso específico se explicará más
adelante. En cuanto al segundo, se realizarán una serie de pruebas escritas/orales o controles,
referentes a los contenidos teóricos o conceptuales desarrollados por el profesor durante las
clases.
Los procedimientos de evaluación que se emplearán serán:
1.- Observación sistematizada sobre:
Desarrollo del trabajo realizado por el alumno en la clase: nivel de participación, orden, limpieza,
utilización de herramientas y equipos...
Objeto, aplicación informática o sistema técnico diseñado y construido: estética, originalidad,
terminación, cumplimiento de tiempos...
Cuaderno de trabajo, que debe contener todo lo visto en clase, así como el proceso tecnológico
seguido por el alumno en el diseño y construcción de objetos y sistemas tecnológicos.
Documentos, informes, diseños, memorias, hojas de procesos, archivos informáticos y otros
materiales elaborados de forma individual o en grupo.
Esta observación sistematizada será la base de la evaluación de actitudes y procedimientos
adquiridos por el alumnado.
2.- Pruebas objetivas orales y escritas.
Servirán para la evaluación de los conceptos básicos. Se hará como mínimo una prueba escrita
o al ordenador por evaluación sobre los conceptos analizados y trabajos y experiencias
realizadas en el Taller y sala de informática.
3.- Encuesta de autoevaluación.
Las encuestas de autoevaluación se realizarán tanto sobre conocimientos adquiridos como
sobre los trabajos en grupo realizados. Estas encuestas se realizarán coincidiendo con la
exposición al gran grupo de los objetos y sistemas técnicos desarrollados por los grupos.
4.- Presentación de resultados de cada grupo al resto de la clase.
Consistirá en la presentación y exposición oral de los resultados, dificultades, formas de
resolución de las mismas, etc. de cada grupo al resto de la clase, encontrados ante el desarrollo
de los proyectos tecnológicos sencillos desarrollados en el taller.
Para los alumnos de la sección bilingüe, estos procedimientos y recursos de evaluación serán
desarrollados usando el inglés como idioma de comunicación, tanto oral como escrita.
Criterios de Calificación para 1º ESO
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El reparto, en tanto por ciento, para la calificación de conceptos, procedimientos y actitudes, es
el siguiente:
Conceptos (conocimientos): 50%
Procedimientos (maquetas, memorias, aplicaciones informáticas, cuaderno de trabajo, tareas de
classroom o aula virtual, ejercicios y trabajos): 40%
Actitudes (interés, orden, limpieza, puntualidad, asistencia a clase, comportamiento, etc): 10%
Es necesaria la calificación positiva (mayor que 5 sobre 10) en todos y cada uno de los tres
apartados para la obtención de calificación positiva en el curso.
Estos criterios de calificación los anotan los alumnos en su cuaderno el primer día de clase,
junto con los contenidos del curso.
En el escenario vigente de semipresencialidad de los grupos de 3ºESO, como departamento,
hemos descartado la opción de simultanear las clases presenciales y on-line grabándolas con
cámara y retransmitiéndolas por videoconferencia en favor de aplicar una metodología de clase
invertida o flipped classroom. Para organizar estas sesiones y contenidos se opta por trabajar de
manera autónoma con vídeos o documentos explicativos introductores o de repaso del
contenido desde casa, incluyendo pequeños ejercicios (vídeos con preguntas de comprensión,
documentos de texto con breves resúmenes, resolución de ejercicios con ejemplos resueltos de
ejemplo, elaboración de pequeñas prácticas maquetas sencillas o simulaciones acompañadas
de una breve memoria…). En las sesiones presenciales en el aula se repasa y corrigen los
ejercicios que presentan más dificultades y se avanza en explicaciones que por su complejidad
sea necesario reforzar en el aula. Cada medio grupo desarrolla su actividad en paralelo, desde
casa (las tareas se publican en classroom al comienzo de la sesión que corresponde en el
horario,asignando una fecha razonable de entrega de unos 2-3 días y pudiendo revisara antes
de que asistan presencialmente) o desde el aula (donde incidiremos en avanzar y repasara los
contenidos trabajados en casa que detectemos que necesitan refuerzo o corrección).
En el caso de Tecnología, mantenemos los criterios de evaluación y calificación de otros cursos,
valorando que durante este escenario, los alumnos disponen al menos de una sesión para
trabajar y concentrarse en las tareas asignadas desde casa, a través de un aprendizaje activo y
significativo por parte del alumno (siempre con comentarios por parte de profesor en sus tareas,
corrigiendo o reforzando aspectos o conceptos de su trabajo).
Recuperación.
Criterios de recuperación de evaluaciones suspensas del curso actual (1º, 2º y 3º evaluaciones)
La recuperación de evaluación consistirá en trabajos prácticos sobre los siguientes contenidos
y/o pruebas objetivas. El tipo y el número de actividades de recuperación estará determinado
por el profesor en función de las necesidades educativas del alumno.
Si aprueba la siguiente evaluación y los ejercicios pendientes de la evaluación suspensa,
quedará aprobada la evaluación pendiente.
En el caso de que el alumno no haya conseguido alcanzar los objetivos y sea evaluado
negativamente tendrá la oportunidad recuperar los trabajos en fechas acordadas con su
profesor.
Criterios de recuperación ordinaria a principios de Junio
Si el alumno no supera las evaluaciones anteriores y no aprueba la tercera evaluación, realizará
una prueba objetiva global al finalizar el curso.
Criterios de recuperación extraordinaria a mediados de Junio
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El alumno que no supere la materia en la prueba ordinaria global de junio podrá asistir a las
clases de recuperación que se impartirán el periodo de ampliación y recuperación del mes de
junio en las que se le informará del carácter de esas pruebas prácticas y sus características.
En esta convocatoria, la prueba extraordinaria estará constituida por un examen escrito a papel
o al ordenador y puede incluir también una práctica con ordenador o en taller para ser capaces
de valorar los criterios de evaluación correspondientes a procedimientos. Para aprobar será
necesario obtener una nota igual o superior a 5 sobre 10.
En la prueba extraordinaria de Julio se realizará una prueba objetiva global y será obligatorio e
imprescindible entregar lo indicado en el informe de área.
Alumnos que pierden la evaluación continua de la materia
Los alumnos que falten injustificadamente y superen el límite establecido por el RRI del Instituto
(Reglamento de Régimen Interior) a clase deberán presentarse a la convocatoria ordinaria final
de junio. En esa fecha deberán realizar el examen global (que supondrá un 60% de su nota
final) y aportar los trabajos, prácticas y/o cuaderno indicados por su profesor (completando el
restante 40%). Ambas partes deben estar superadas con un 5 de manera individual para hacer
media final de la materia.
Para perder la evaluación continua en las materias de dos sesiones semanales, deberán haber
faltado injustificadamente a un 30% de las 70h del curso (21 sesiones). Se les realizará un
primer apercibimiento al superar el 10% (7 sesiones).
Los contenidos de 1-2 ESO en castellano y en inglés están disponibles en la web del instituto en
la pestaña https://www.iesturina.es/ > “Departamentos” > “didácticos” > “Departamento de
Tecnología”. También pueden consultar con sus actuales profesores posibles ejercicios de
repaso y dudas.
Los contenidos de 3º ESO en castellano y en inglés están incluidos en el libro de texto de ese
nivel (de la editorial Donostiarra). Es recomendable que hablen con la profesora Paula Martín
para que les pueda dar acceso a actividades extra en Classroom o a copias en papel de repaso
de algunos contenidos del curso.
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