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ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO  

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Libro de texto de la editorial Bruño. 
 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 
 

Primer trimestre: 

Unidad 1: Números. 

Unidad 2: Geometría.  

Unidad 3: Las personas y la salud I.   

 

Segundo trimestre: 

Unidad 4: Álgebra y funciones.  

Unidad 6: Las personas y la salud II. 

Unidad 7: Movimientos y fuerzas. 

 

Tercer trimestre: 

Unidad 5: Estadística y probabilidad.  

Unidad 8: La electricidad y la energía. 

Unidad 9: La materia y los cambios químicos. 

Unidad 10: Geodinámica y ecosistemas. 

  

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de Biología 

y Geología que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. 

De entre dichos criterios de evaluación cabe destacar los siguientes: 
 
Sobre Matemáticas: 

1. Estimar y calcular expresiones numéricas de números racionales que contengan las cuatro operaciones básicas y 

aplicando correctamente las reglas de prioridad. 

2. Conocer las representaciones decimales de los números racionales e irracionales y utilizarlas para distinguirlos entre 

sí. 

3. Calcular y simplificar expresiones en las que intervengan potencias de exponente entero o racional, aplicando las 

propiedades de las potencias y respetando las normas de jerarquía de las operaciones. 

4. Identificar magnitudes directa o inversamente proporcionales mediante enunciados y tablas. 

5. Resolver problemas de proporcionalidad simple y compuesta, empleando el método de reducción a la unidad y la 

regla de tres simple y compuesta. 

6. Resolver problemas de repartos proporcionales directos e inversos. 

7. Reconocer la estructura de expresiones algebraicas sencillas, así como construirlas a partir de expresiones escritas 

referidas a magnitudes o problemas concretos. 

8. Calcular el valor numérico de una expresión algebraica y verificar si dos expresiones dadas son o no equivalentes 

entre sí. 

9. Conocer y representar las rectas y los puntos notables de un triángulo, así como otros lugares geométricos por las 

propiedades que verifican. 

10. Aplicar el teorema de Tales para calcular lados desconocidos de triángulos semejantes y para la resolución de 

problemas en diferentes contextos. 

11. Aplicar el teorema de Pitágoras a la resolución de problemas. 

12. Calcular longitudes y áreas de figuras planas. 
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Sobre Ciencias Naturales (Biología y Geología y Física y Química): 
1. Discriminar entre los estados de salud y enfermedad, que son causados por diferentes agentes. 

2. Reconocer las formas de transmisión y los efectos patógenos de los microorganismos y los virus. 

3. Saber los mecanismos que se desencadenan en la respuesta inmunológica. 

4. Identificar los distintos tipos de células, reconociendo sus orgánulos y las funciones que estos desempeñan. 

5. Explicar cómo se realiza el intercambio de materia y energía en las células. 

6. Enumerar los distintos tipos de tejidos del ser humano y saber la función que realizan. 

7. Saber describir la anatomía de los aparatos reproductores masculino y femenino. 

8. Conocer las diferencias morfológicas entre los gametos masculino y femenino y diferenciar sus formas de 

maduración. 

9. Conocer las propiedades de la materia, sus estados de agregación y sus transformaciones. 

10. Conocer conceptos utilizados en estadística así  como realizar problemas simples de probabilidad 

11. Conocer el concepto de electricidad, los componentes de los circuitos eléctricos y realizar problemas básicos 

de electricidad utilizando la Ley de Ohm. 

12. Conocer los principales agentes geológicos, así como comprender la acción que los mismos desarrollan en el 

relieve terrestre.  

13. Comprender  el funcionamiento de los ecosistemas así como conocer los principales ecosistemas. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

a. Evaluación cuantitativa: Pruebas escritas, actividades de clase, trabajos monográficos y cuaderno del 

alumno. 

b. Evaluación cualitativa: Actitud general del alumno (participación en clase, interés, comportamiento en el 

aula). 

2. Criterios de calificación: 

a. Realización de una prueba escrita por cada unidad temática impartida. De las calificaciones obtenidas a lo 

largo de todo el trimestre, se calculará la media.  

b. Podrán realizarse trabajos monográficos. 

c. Corrección de la libreta de la asignatura, evaluación del comportamiento y de la participación en clase y la 

realización de las actividades propuestas. 

d. La calificación final de cada evaluación se obtendrá calculando la media de los resultados: 

 Del apartado “a” y “b” con un coeficiente del 60 %. Si se realizan trabajos monográficos se les dará 

un valor del 10% y a las pruebas escritas el 50%. Si no se hicieran trabajos monográficos se aplicará el 

60% a las pruebas escritas.  

 Del apartado “c” con un coeficiente del 40 %. Se valorará con el 10% la libreta de la asignatura, el 15 

%  a la evaluación del comportamiento y la participación en clase y el 15% restante a la realización de 

las actividades propuestas  

e. Se hará una prueba escrita de recuperación por cada evaluación. 

f. La calificación final de la evaluación ordinaria de junio será la media de las obtenidas en cada una de las 

evaluaciones, que habrán tenido que ser evaluadas positivamente para poder aprobar la asignatura.    

g. Realización de una prueba extraordinaria final de recuperación en septiembre de las evaluaciones no 

superadas. 

 

 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

-Libro de texto: ÁMBITO LINGÚÍSTICO Y SOCIAL I. Diversificación curricular.  

    Ed. SM. Proyecto conecta 2.0. 

-Otros materiales:       

-Cuadernillo de refuerzo de SM. 

-También utilizaremos cuaderno para actividades de clase, fotocopias de actividades, libros de 

lectura voluntarios,  ordenador, internet, audiciones, proyecciones multimedia y diccionarios. 
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-Lecturas recomendadas para los alumnos de Diversificación de 3º de ESO: 

Primer trimestre: "Cordeluna" de Elía Barceló.Edid. Edebé. 

Segundo trimestre: "El medallón perdido" de Ana Alcolea. Ed. Anaya. 

Tercer trimestre: "La dama del alba” Alejandro Casona. Cualquier editorial. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Todas las unidades didácticas están introducidas por textos de comprensión oral y escrita, estudio de las 

distintos tipos de textos (periodísticos, la descripción, la exposición, el informe, las actas de reuniones, el diario 

personal, etc.), actividades, comentarios de texto y se termina la unidad  con estudio de la ortografía y un esquema 

del contenido. Además existe un anexo al final del libro como ampliación que trata de técnicas de estudio, retórica, 

métrica y gramática, las lenguas de España y el español de América. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE LENGUA Y LITERATURA 

Unidad 1: La comunicación y la palabra. 

Unidad 2: El texto y la formación de las palabras. 

Unidad 3: El diálogo y el significado de las palabras. 

Unidad 4: La descripción y el grupo sintáctico. 

Unidad 5: La narración. El sujeto y las oraciones impersonales. 

Unidad 6: La exposición y el predicado nominal. 

Unidad 7: La exposición y el predicado verbal. 

Unidad 8: Los medios de comunicación y la oración. 

Unidad 9: Los medios de comunicación y la oración compuesta. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE LITERATURA 

Unidad 1: Literatura y Edad Media. 

Unidad 2: El Renacimiento. 

Unidad 3: El Barroco y el siglo XVIII. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE GEOGRAFÍA 

Unidad 1: El medio físico de la tierra. 

Unidad 2: La población mundial y sus movimientos. 

Unidad 3: La actividad económica de la sociedad. 

Unidad 4: Actividades agrarias y mundo rural. 

Unidad 5: Actividades y espacios industriales en transformación. 

Unidad 6: Los servicios. 

Unidad 7: La organización política de las sociedades. 

Unidad 8: La globalización y el mundo de las redes. 

 

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación.  
Para la calificación del alumno/a se utilizarán los siguientes criterios e instrumentos de evaluación: 

-CONCEPTOS: Pruebas o exámenes. El alumno realizará un mínimo de dos exámenes o pruebas objetivas 

por trimestre. 

-OBSERVACIÓN DIRECTA: Trabajos o actividades realizadas y entregadas y lecturas obligatoria, interés, 

participación y realización de actividades voluntarias. 
 

La evaluación será continua e integradora. Se realizará, en caso de que el alumno o alumna no haya superado 

la evaluación, una recuperación después de cada evaluación y si no ha leído el libro obligatorio se le dará un nuevo 

plazo para que lo lea. En cualquier caso habrá  una recuperación global al final de curso y una extraordinaria en la 

convocatoria de septiembre. 

 

2. Criterios de calificación:  
Contenidos 60%, procedimientos y actitudes 20%, lecturas  20%. 
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Se valorará por norma general cada prueba entre 1 y 10 puntos. 

 
OTROS ASPECTOS DE VALORACIÓN: 

-Errores ortográficos: Se restará 0,10 puntos por cada falta de ortografía, incluidas las tildes, de la 

calificación de las pruebas. 

-Otros tipos de faltas: Asimismo se podrá restar hasta un cuarto del valor de la actividad que se esté  

calificando si  se producen: 

Faltas de concordancia. Uso inadecuado de los signos de puntuación. Empleo inapropiado del léxico. 

Utilización del registro coloquial de la lengua. Redacción esquemática (“tipo telegrama”). Ausencia de 

elementos de enlace entre oraciones. Incorrecciones relacionadas con  presentación y caligrafía. 

 

3. Calificación final:   
La nota final del curso resultará de la media de las evaluaciones y de  la evolución del alumno observada a lo 

largo del curso. 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

-Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as estarán en todo 

momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada una de sus 

preguntas. 

-Las prueba escritas, se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez corregidas, puntuadas y 

comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los errores los alumnos/as devolverán las 

pruebas al profesor/a que las guardará en el Departamento el plazo reglamentario. Los alumnos/as tendrán también 

derecho a revisar su prueba junto con el profesor/a de forma individual. 

-Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos. 

 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

-Libro de texto: El libro se entregará a cada alumno/a a principio de curso: “Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos. ESO” de la Editorial Oxford Educación (Proyecto Adarve) 

-Otros materiales: De igual modo, se proporcionará, a través de fotocopias, desarrollos y ejercicios sobre 

determinados aspectos de cada tema, así como información extraída de diversas fuentes (textos, mapas, artículos de 

periódico, libros de lectura, vídeos, etc.) que pueda servir para ampliar los contenidos que están incluidos en cada unidad. 

Por otra parte, es obligatorio traer diariamente el cuaderno a clase, en el que se recogerá toda la actividad del aula. 

 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR.  

 

1ªevaluación:  

Relaciones interpersonales y participación 

 

Unidad 1: El yo y los otros. 

Unidad 2: Nuestro entorno cercano. 

Unidad 3: Nuestros pueblos y ciudades. 

 

2ªevaluación:  

Deberes y derechos ciudadanos + sociedades democráticas del siglo XXI 

 

Unidad 4: Los derechos humanos. 

Unidad 5: Una sociedad multicultural. 
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Unidad 6: Vivir en democracia. 

  

3ªevaluación:  

Ciudadanía en un mundo global 

 

Unidad 7: Hombre rico, hombre pobre. 

Unidad 8: Otras amenazas de nuestro mundo. 

Unidad 9: Hacia un mundo mejor. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

La evaluación de la asignatura se realizará en función de una serie de criterios que se organizan en tres 

grandes grupos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 

Conceptuales. 

1. Conocer hechos y datos básicos en relación con los temas tratados. 

2. Tratar de definir con sus propias palabras conceptos importantes. 

3. Identificar y reconocer conceptos básicos. 

4. Formular oralmente y por escrito, cuestiones y problemas. 

5. Ejemplificar con cierto grado de adecuación. 

6. Opinar y formular argumentos. 
 

Procedimentales. 

1. Expresarse oralmente con cierto grado de fluidez, claridad y coherencia en españolo/inglés*. 

2. Redactar y utilizar la expresión escrita con cierta corrección en español/inglés*. 

3. Organizar los apuntes de clase y en general, la información de todo tipo. 

4. Distinguir en los textos tema, idea principal y secundaria. 

5. Redactar resúmenes a partir de textos. 

6. Buscar información sobre un tema o problema y elaborar trabajos en español/inglés*. 

7. Hacer una exposición breve de un tema en español/inglés*. 

8. Grabar pequeños vídeos/hacer fotografías que reflejen ideas, planteamientos o problemas filosóficos. 

9. Realizar presentaciones en diversos formatos: P. Point, Prezi, Animoto, Canvas, Padlet. 
 
* Para alumnado bilingüe. 
 

Actitudinales. 

1. Asistir puntualmente a las clases de forma continuada. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo y estudio. 

3. Mostrar en todo momento respeto y corrección hacia las demás personas. 

4. Tener buena predisposición al trabajo en equipo y la cooperación. 

5. Participar en las actividades programadas en el aula, y en el centro. 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

 

1. Instrumentos de evaluación  
Se evaluarán trabajos de todo tipo y exposiciones, pequeñas pruebas, el seguimiento de las actividades 

diarias de clase y la actitud/participación general del alumno/a ante la asignatura. La realización de las actividades 

recogidas en el cuaderno de clase, de los trabajos y/o pruebas, así como la asistencia diaria a clase es obligatoria. 

Se prestará especial atención a la expresión escrita y oral. Para la expresión escrita, se adoptan los 

siguientes criterios de corrección para el alumnado de 3º de ESO: se podrá descontar 0,05 por falta hasta 1 punto 

sobre la nota de contenidos, hasta 0,25 por caligrafía y hasta 0,25 por presentación. 

 

2. Criterios de Calificación  
Conceptos y procedimientos constituyen un 80% de la nota. La actitud y el seguimiento en general de la 
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asignatura supone un 20% y se realiza a partir de la observación en el aula, la asistencia y la participación del 

alumnado. Del primer 80% de la nota, un 40% se referirá a diferentes indicadores de evaluación desarrollados en 

trabajos en grupo (exposiciones, presentaciones, etc) y el otro 40% de la nota, a diferentes indicadores de evaluación 

del trabajo desarrollado por el alumnado individualmente (pequeñas pruebas, cuaderno, etc). 

 

3. Consideraciones sobre la evaluación  
Recordamos a las familias que la calificación de apto/a o aprobado está establecida oficialmente en la 

puntuación de 5. Habrá tres evaluaciones en las que se distribuyen los contenidos de las 9 unidades seleccionadas, y 

una evaluación extraordinaria en septiembre. La nota final de la asignatura resultará de la media de las 

evaluaciones del curso. 

Al término de cada evaluación, habrá una recuperación parcial de la asignatura, y al final del curso, en 

mayo/junio, se realizará una recuperación final de la materia pendiente que cada profesor/a concretará. Quien no 

supere ésta, recibirá un informe personalizado sobre contenidos y tareas pendientes a realizar durante el verano. El/la 

alumno/a deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, que incluirá todos los contenidos que 

hayan quedado pendientes de aprobar a lo largo del curso.  

Insistimos en la importancia de no faltar a clase -es algo obligatorio-, especialmente en las fechas cercanas a 

la evaluación final del trimestre. Y requerimos, así mismo, de su colaboración para que el alumnado no deje de asistir 

a clase en las horas previas a la realización de una actividad a evaluar. El alumnado absentista, que reiteradamente 

falte injustificadamente a clase, recibirá una calificación negativa de la actitud. 

Por otra parte, y a su vez, el alumnado recibirá una calificación de 0 en cualquiera de los indicadores 

utilizados para la evaluación, si se tiene constancia de que ha copiado total o parcialmente en su realización. 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: Educación Física 3º ESO, N. Ayuso, D. Picó, 2015. Ed. TEIDE  

Otros materiales: Ropa y calzado adecuado para la práctica de la educación física. Cuaderno del alumno/a. 

Raqueta de bádminton y un volante. Bañador, toalla y chanclas para natación. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

UD 1. Test físicos. 

  
UD 11. El Fútbol sala. 

 

UD 2. Hábitos saludables y nocivos.   

 
UD 12. La natación. 

 

UD 3. Alimentación equilibrada. Nuestra dieta. 

 
UD 13. Malabares. 

 

UD 4. El calentamiento. 

 
UD 14. Acrosport. 

 

UD 5. La resistencia. 

 
UD 15. Gimnasio. 

 

UD 6. La flexibilidad. 

 
UD 16. Atletismo. Lanzamientos. 

 

UD 7. La postura corporal. 

 
UD 17. La bicicleta. 

 

UD 8. La competición. UD 18. Beisbol. 
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UD 9. El Rugby. 

  

UD 19. Bádminton. 

 

UD 10. El Baloncesto. 

 

* EXTRAESCOLAR: Viaje a Sierra Nevada. 

Actividades en hielo y nieve 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y habilidades específicas 

de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 

corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.  

3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando las 

estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 

actividad física aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.  

5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física relacionándolas con las 

características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.  

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de inclusión 

social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con las demás personas y aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, 

SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC.  

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando 

medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC.  

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar 

y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA.  

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la salud y la 

calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

4.1. Instrumentos de evaluación. 

1. Pruebas escritas. 

2. Trabajos de aplicación: teórico-prácticos. 

3. Mapas conceptuales. 

4. Pruebas orales sobre aprendizajes durante las clases. 

5. Cuaderno del alumno/a. 

6. Entrevistas.  

7. Pruebas estandarizadas sobre ejecución. 

8. Observación sistemática de ejecuciones. 

9. Evaluación en situaciones reales de juego o construidas. 

10.  Autoevaluación. 

11. Coevaluación 

12. Pruebas construidas en circuito. 

13. Sistema de jueces valorado por varios sujetos. 

14. Lista de control del profesor. Las anotaciones serán en sentido positivo y negativo. 
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El valor de las anotaciones se ponderará con el número de sesiones de cada trimestre. 

 

Se valora: 

 Asistencia y puntualidad. 

 Participación. 

 Atención en clase. 

 Esfuerzo y superación. 

 Uso de material adecuado para la práctica. 

 Respeto de las normas en cuanto al uso de aparatos eléctricos y móviles. 

 Estudio de la teoría. 

 Cuidado del material. 

 Corrección en el lenguaje. 

 Respeto de las normas en cuanto al consumo de comida en la clase. 

 Respeto a las normas de seguridad.  

 Respeto al profesor/a y a los compañeros. 

 Higiene e hidratación. 

  

 

4.2. Criterios de calificación: 

30% 

1. Pruebas escritas. 

2. Trabajos de aplicación: teórico-prácticos. 

3. Mapas conceptuales. 

4. Pruebas orales sobre aprendizajes durante las clases. 

5. Cuaderno del alumno/a. 

6. Entrevistas.  

40%  

7. Pruebas estandarizadas sobre ejecución. 

8. Observación sistemática de ejecuciones. 

9. Evaluación en situaciones reales de juego o construidas. 

10.  Autoevaluación. 

11. Coevaluación 

12. Pruebas construidas en circuito. 

13. Sistema de jueces valorado por varios sujetos. 

30% 

14. Lista de control del profesor. 

 

El alumnado que con justificante médico no pueda realizar actividades físicas durante un periodo determinado de 

tiempo, deberán realizar una actividad alternativa en función de la lesión o el problema específico expuesto. Estas 

actividades podrán ser: 

 

- Ayudar al profesorado en la observación de las actividades realizadas. 

- Recoger material 

- Arbitrajes 

- Trabajo teórico del tema, esquemas, resúmenes, etc. 

- Aquellas tareas que el profesorado estime oportunas. 

- Ficha-diario del alumno donde recopila todo lo realizado por sus compañeros/as  en la clase de EF. 

 

4.3. Calificación trimestral:  

- Los diferentes exámenes, ejercicios, trabajos, observaciones, etc. del alumnado  se valorará  en una escala de 1 a 

10, atendiendo a los criterios que se especifican a continuación. En este sentido recordamos que la calificación de 

aprobado está establecida oficialmente en la puntuación de 5. 

- Habrá tres evaluaciones ordinarias y una evaluación extraordinaria en septiembre, la nota final del alumnado vendrá 

dada por la nota media de las notas obtenidas en los trimestres. 
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- La no asistencia a clase puede llevarnos a las siguientes consideraciones que repercutirán en los porcentajes que se 

detallan para calificar los contenidos conceptuales, procedimentales y  actitudinales.  

 

- Sólo con justificante médico de las faltas de asistencia de incapacidad para realizar actividad física y si el alumno 

o alumna tiene un número elevado de ellas, más de un 50% de las sesiones, cambiarían los porcentajes aplicados a 

cada uno de los apartados de contenidos: 

 

          - Pruebas escritas. Trabajos de aplicación: teórico-prácticos. Mapas conceptuales. Pruebas orales sobre 

aprendizajes durante las clases. Cuaderno del alumno/a.: 60% 

          - Observación sistemática de ejecuciones Contenidos procedimentales: 20% 

          - Lista de control del profesor: 20% 

  

- Se repetirán exámenes, pruebas o controles cuando el padre justifique la falta.  

* En caso de falta no justificada a los exámenes, pruebas y controles se evaluarán negativamente quedando 

para la recuperación en la siguiente prueba escrita o cuando estime el profesor/a de la asignatura. 

- Actividades de recuperación durante el curso: Con el alumnado que no supere la primera y/o segunda 

evaluación y no responda en su rendimiento a los objetivos programados, se adoptarán las medidas oportunas de 

refuerzo educativo, que faciliten el proceso de recuperación a lo largo del segundo y/o tercer trimestre. 

 

- En los exámenes y trabajos de contenidos se calificarán negativamente las faltas de ortografía,  restando a la 

puntuación de la prueba 0,1 puntos por cada falta, con un límite del 20% de la calificación asignada a los 

contenidos conceptuales, 2 puntos en las pruebas calificadas de 0 a 10. 

 

- En caso de no aprobar en Junio, el alumnado tendrá derecho a una Evaluación Extraordinaria en Septiembre, la 

prueba será individualizada, según la situación personal y los motivos que hayan llevado al alumno/a a no superar la 

materia y podrán incluir:  

                   . Trabajos prácticos, teóricos: 20%. 

                   . Pruebas físicas, examen de habilidades y gestos técnicos: 30%. 

                   . Examen teórico, oral o escrito: 50%. 

 

4.4. Calificación final: La nota final del alumnado vendrá dada por la nota media de las notas obtenidas en los 

trimestres. 

 

4.5. Sistema de recuperación de la materia pendiente de Educación Física de 1º de ESO: 
 

Dado el carácter eminentemente práctico y actitudinal de la materia de Educación Física, además de la 

graduación de la complejidad de los contenidos; valoramos que para todas aquellas unidades didácticas que tienen 

continuidad de un curso al siguiente, los alumnos pendientes que superen estos contenidos en el nivel superior, tienen 

aprobado el nivel inferior correspondiente.   

Para aquellas unidades didácticas sin continuidad en el curso siguiente, los alumnos con la asignatura 

pendiente, podrán recuperarla con la entrega de trabajos teórico-prácticos y  exámenes teóricos sobre los 

contenidos no superados.  

El profesorado responsable de cada curso elaborará un plan específico orientado a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior. Para ello tendrá en cuenta los informes del alumno, ficha médica, 

asistencia, pruebas físicas, superación de contenidos y actitud.  

 

 

 

INGLÉS 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Libro de texto: NEW ACTION 3. Autores: Caroline McDonald et al, Burlington Books.  

Otros materiales: Cuaderno, fotocopias, diccionarios, ordenadores, etc. 
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Materiales de refuerzo o ampliación: Fotocopias, actividades multimedia, etc.      

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: FabulousFood 

   -Vocabulario sobre comidas y bebidas, artículos y cuantificadores ,etc. 

Unidad 2: Look at That! 

   -Vocabulario sobre el arte, presente simple / presente continuo, etc. 

Unidad 3: Winor Lose 

- Vocabulario sobre deportes, comparación de los adjetivos, too…(not)…enough, etc. 

 

Segundo trimestre: 

Unidad4: On the Road 

-Vocabulario de viajesy  geografía, pasado simple, There was / There were, etc. 

Unidad 5: What a Story! 

   -Vocabulario sobre trabajos y emociones, pasado continuo / pasado simple, etc. 

Unidad 6: Changingstyles 

-Vocabulario sobre ropa y accesorios, verbos modales, etc. 

Unidad 7: Blast Off! 

  -Vocabulario de viajes espaciales, el futuro, condicionales del primer tipo, etc.  

Tercer trimestre: 

Unidad 8: Saving Our Cities 

-Vocabulario del medioambiente, presente perfecto simple, for / since, etc. 

Unidad 9: What’s New? 

-Vocabulario de las nuevas tecnologías, presente y pasado simple en pasiva, etc. 

 

La anterior secuenciación trimestral de contenidos tiene un carácter orientativo, y puede sufrir 

modificaciones en virtud del ritmo de aprendizaje del alumnado.  

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de Inglés 

que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. Están organizados en cuatro bloques y destacan en cada 

uno de ellos (abreviadas aparecen las competencias trabajadas): 

 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados. CL, CD. 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del texto. CL, AA. 

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana. CL, SC. 

 Distinguir la función o Funciones comunicativas. CL. 

 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes. CL, AA, SIEE. 

 Reconocer léxico oral de uso muy común. CL. 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, 

CEC. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 Producir textos breves y comprensibles. CL, CD, SIEE. 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos. CL, AA, SIEE. 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso. CL, AA. 

 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente. CL. 

 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible. CL. 
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 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas. CL. 

 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados. CL. 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, 

CEC. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Identificar la información esencial en textos breves y bien estructurados. CL, CMCT, CD. 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del texto. CL, AA, SIEE. 

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana. CL, SC. 

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto. CL. 

 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, 

CEC. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Escribir en papel o en soporte electrónico textos breves. CL, CD, SIEE. 

 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves. CL, AA, SIEE. 

 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales. CL, SC, SIEE. 

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo. CL, SIEE. 

 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual. CL, AA, SIEE. 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar. CL, CEC. 

 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales y las reglas ortográficas básicas. CL, AA, SIEE. 

 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC, CEC. 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, 

CEC. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

a. A lo largo del curso se realizarán uno o varios exámenes o pruebas al trimestre, a criterio del profesor o 

profesora que imparta clase al grupo. 

b. Se revisará el trabajo realizado por el alumnado tanto en clase como en casa. 

c. Para las evaluaciones trimestrales y la evaluación ordinaria del alumnado se observarán los siguientes 

porcentajes: 
 

         Los porcentajes de las calificaciones del alumnado que curse el programa de PMAR se desglosa como, 

a continuación, se indica: los exámenes y pruebas representarán el 60% del total de la nota (expresión escrita 

un 10%, compresión escrita un 10%, expresión oral un 10%, compresión oral un 10% y gramática y 

vocabulario un 20%). Dentro de las distintas destrezas se incluirán la evaluación de los aspectos 

socioculturales y conciencia intercultural. El 40% restante corresponderá al trabajo del alumnado tanto en 

clase como en casa y a la participación. 

 

d. La asignatura de Inglés será continua y sumativa (acumulativa) de modo que para la obtención de la nota 

final en junio se valorará el trabajo realizado durante todo el curso y la evolución del aprendizaje. La 

ponderación de cada evaluación en la nota final será la siguiente: un 30% la primera evaluación, un 30% la 

segunda evaluación y un 40% la tercera evaluación. 

e. En el caso de que un alumno no supere los objetivos de la materia correspondientes de acuerdo con los 

referidos porcentajes de evaluación, y obtenga una evaluación negativa deberá aprobar el siguiente trimestre 

para recuperar el trimestre suspenso o superar un examen de recuperación. En caso contrario, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 

f. Para recuperar el Inglés de cursos anteriores, será necesario aprobar la segunda evaluación del curso en el 

que está matriculado. De lo contrario, deberá aprobar un examen que se realizará en el tercer trimestre. 
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g. En la prueba extraordinaria de septiembre, el alumnado quedará exento de examinarse únicamente de los 

contenidos gramaticales que tuviera superados a lo largo del curso. Debido a problemas espacio-temporales, 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre se hará un examen de mínimos, que consistirá en una prueba 

escrita. La calificación obtenida en dicha prueba supondrá el 100% de la nota de la evaluación 

extraordinaria.  

h. Si un alumno no se presenta a un examen, tendrá derecho a realizarlo en otra fecha distinta siempre que 

presente justificación por parte de sus padres, tutores legales o autoridad competente. 

 

 

 

MÚSICA 

 

1.- MATERIALES CURRICULARES.  
 

Apuntes y fichas preparados por el Departamento. 

Materiales de refuerzo o ampliación: Cd de audiciones que acompaña al libro, flauta, ordenador portátil. 

 

2.- CONTENIDOS A DESARROLLAR 

 

Primer trimestre: 

 Unidad 1: El sonido y sus cualidades. Representación gráfica de las mismas. 

 Unidad 2: Audición activa: tempo, género, ritmo y timbre. 

 Unidad 3: La música en el cine. 

Segundo trimestre: 

 Unidad 4: Historia de la Música: Edad Media y Renacimiento 

 Unidad 5: Historia de la Música: Barroco y Clasicismo. 

 Unidad 6: Historia de la Música: Romanticismo 

Tercer trimestre: 

 Unidad 7: Historia de la Música: La Música del s. XX 

 Unidad 8: La música popular urbana: jazz, pop, rock… 

 Unidad 9: El flamenco. Orígenes, Historia y principales palos. 

 

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación de esta materia están recogidos en la programación del departamento de Música 

que está disponible para su consulta en Jefatura de Estudios. 

De entre dichos criterios de evaluación cabe destacar los siguientes:  

1. Reconocer auditivamente  y determinar  la  época o cultura  a la  que pertenecen distintas obras 

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

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

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

4. 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. 

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

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

sencillas producciones audiovisuales. 

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

tareas de interpretación y audición. 

7. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, 

analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

 

 

 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

IES AMÉRICO CASTRO 

(Huétor Tájar) 

CURSO 

2018/2019 

 

14 

 

4.- EVALUACIÓN. 

 

1. Instrumentos de evaluación. 

1.- Exámenes escritos. 

2.- Exámenes individuales de práctica instrumental o vocal. 

3.- Revisión de actividades. 

4.- Control de materiales. 

5.- Realización de trabajos de investigación. 

6.- Revisión de cuadernos de clase. 

 

2.    Criterios de calificación. 

 

A) Calificación trimestral: 

 

Se realizará un examen escrito al finalizar cada tema y dos prácticos a lo largo del desarrollo del mismo. Los 

porcentajes de valoración de cada uno de ellos serán del 30% y del 30% respectivamente. A ello se le sumará un 

40% de la nota total del tema que se obtendrá de la observación realizada sobre los demás instrumentos de 

evaluación. 

Al final de cada trimestre se realizará la media aritmética de los temas evaluados a lo largo del trimestre. 

 En las pruebas escritas y los trabajos realizados se podrá restar 0’1 puntos por faltas de ortografía graves, sin 

incluir las tildes. 

 

Sistema de recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores (2º de ESO): 

 

 - Si un alumno supera la materia de 3º de ESO se considera que aprobaría la pendiente de  2º ya que los 

objetivos y criterios de evaluación de primer ciclo son los mismos y la asignatura en 3º PMAR tiene los mismos 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación de 2º de la ESO. Sólo cambiarían la metodología y los criterios de 

calificación. En caso de no superar la asignatura en 3º de E.S.O. o si el alumno no ha cursado la asignatura en 3º, se 

le ofrecerán las siguientes opciones de recuperación: 

-Realización de trabajos de investigación propuestos por el Departamento. 

-Realización de unas fichas de trabajo preparadas por el Departamento que recogen los contenidos mínimos 

de 2º de ESO respectivamente. 

-En el caso de no recuperar la materia mediante los procedimientos anteriormente descritos, podrá 

recuperarlos en septiembre mediante la realización del examen propuesto por el Departamento para los alumnos de 

2º de E.S.O. 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

1. MATERIALES CURRICULARES. 
 

Libro  de texto: 

  “Tecnología II Andalucía”. Editorial S. M. Proyecto Savia. Autores: David Arboledas, Tomás López, 

Sira Muñoz, Julio Olmo. ISBN: 978-84-675-8623-7. Año: 2016 

  “Programación y Robótica”. Editorial S. M. Proyecto Savia. Autores: Víctor Gallego, Laura Moreno. 

ISBN: 978-84-675-8711-1. Año 2016 

 

 Otros materiales: 

 -  Material de dibujo y materiales para la realización de proyectos y construcción. 

 -  Materiales de refuerzo o ampliación. Fotocopias de actividades y de evaluaciones anteriores. 
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2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer Trimestre. 

Unidad 0. Tecnología y proceso tecnológico 

Unidad 1. Expresión y comunicación gráfica 

Unidad 2. Materiales plásticos y textiles 

Proyecto-construcción. 

 

Segundo Trimestre. 

Unidad 3: Materiales de construcción 

Unidad 4: Máquinas y mecanismos. 

Unidad Programación y Robótica: Arduino 

Proyecto-construcción. 

 

Tercer Trimestre. 

Unidad 5. La corriente eléctrica 

Unidad 6. Introducción a la electrónica 

Unidad Programación y Robótica: Arduino 

Proyecto-construcción. 

  

 Cada profesor del departamento de Tecnología tendrá flexibilidad en el orden de la aplicación de contenidos, 

así como en la realización o no de proyectos-construcción y Unidad de Programación y Robótica (Arduino), en 

función de la disponibilidad de tiempo, según la evolución de cada grupo. 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Entre los criterios de evaluación para 3º ESO  programados en el Departamento de Tecnología están: 

 

1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico 

2. Realizar las operaciones previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos materiales y 

organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente. 

3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la 

normalización asociada. 

4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes fases del proceso 

tecnológico 

5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. 

6. Representar objetos mediante vistas y perspectivas aplicando normalización y escalas. 

7. Interpretar croquis y bocetos. 

8. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto técnico, desde 

su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC. 

9. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. 

10. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos. 

11. Manipular y mecanizar materiales según la documentación técnica al proceso de producción, empleando 

técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud. 

12. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales de uso técnico. 

13. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso habitual. 

14. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando en 

prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer medidas para mejorar su resistencia, 

rigidez y estabilidad. 

15. Conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos. 

16. Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones 

energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad, describiendo de forma esquemática el 

funcionamiento de las diferentes centrales eléctricas renovables y no renovables. 

17. Medir las magnitudes eléctricas básicas. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos 
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eléctricos y electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 

18. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con operadores elementales. 

Montar circuitos con operadores elementales a partir de un esquema predeterminado. 

19. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando mecanismos y 

circuitos. 

20. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso de la 

energía. 

21. Conocer y manejar un entorno de programación con las habilidades y los conocimientos necesarios para 

elaborar programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de instrucciones. 

22. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione. 

23. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su funcionamiento. 

24. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. 

25. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado funcional, sus 

unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. 

26. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 

27. Mantener y optimizar el funcionamiento de un equipo informático. 

28. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

29. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo software libre de 

privativo. 

30. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales. 

31. Conocimiento básico de Internet, su estructura, funcionamiento y servicios básicos, usándolos de forma 

segura y responsable. 

32. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual. 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

A. Para la calificación de los alumnos se utilizarán los siguientes criterios e instrumentos de evaluación: 

a. Exámenes escritos: un examen al final de cada Unidad Temática. 

b. Proyecto/construcción/memoria (en su caso). Se evaluará el comportamiento y trabajo en el taller. 

c. Cuaderno y actividades. 

d. Memorias y exposiciones orales. 

e. Observación diaria y comportamiento. 

 

B. Ponderación de los instrumentos de calificación 

La nota trimestral vendrá dada por la media de las notas de los diferentes apartados, ponderados de la siguiente 

forma: 

- Exámenes,       40 % 

- Proyecto/construcción      30% 

- Cuaderno y actividades      10% 

- Memorias y exposiciones orales    10% 

- Observación diaria y comportamiento   10% 

 

En caso de no usarse alguno de los instrumentos anteriormente mencionados su peso ponderal se prorrateará 

entre el resto de los instrumentos empleados. 

 

Se establecen además las siguientes pautas: 

 Si no se realiza en un trimestre proyecto y construcción, el 30% pasará al apartado de exámenes. 

 Las competencias alcanzadas en la segunda lengua por el alumnado perteneciente a proyecto bilingüe serán 

tenidas en cuenta en la evaluación de la materia para mejorar los resultados obtenidos, en su caso. Dicha mejora 

se basará en el exceso sobre 5 obtenido en las notas de las actividades y pruebas realizadas en la segunda 

lengua. 
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 Habrá 3 evaluaciones ordinarias cuya media determinará la nota en junio. El alumno/a que no supere en junio la 

asignatura recibirá junto con el boletín de notas un informe individualizado en el que constará los contenidos 

que habrá de recuperar, y las actividades propuestas para la preparación de dichos contenidos.  

 

5. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 
 

Para la recuperación de las asignaturas de Tecnología de 3º de ESO se entregarán actividades a realizar 

trimestralmente por los alumnos de las Unidades Temáticas correspondientes. Tendrán que ser presentadas en las 

fechas correspondientes. Estas actividades serán entregadas al profesor del Departamento que les imparta clase en 

el curso actual para su corrección y evaluación. Los alumnos deberán presentarse a un examen final en Mayo de 

recuperación de la asignatura pendiente. 

 

 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA (OPTATIVA) 

 

1. MATERIALES CURRICULARES. 
 

Libro de texto: Nueva Evangelización. 3º ESO. Editorial Casals.  

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 
 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

La naturaleza humana desea el Infinito.  

La búsqueda de sentido en la experiencia de la enfermedad, la muerte, el dolor, etc.  

 

Bloque 2. La revelación: Dios interviene en la historia. 

La ruptura del hombre con Dios por el pecado.  

El relato bíblico del pecado original.  

 

Bloque 3. Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

La persona transformada por el encuentro con Jesús.  

 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia  

La Iglesia, lugar de encuentro con Cristo.  

Experiencia de plenitud en el encuentro con Cristo.  

La experiencia de fe genera una cultura.  

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Bloque 1. El sentido religioso del hombre. 

1. Reconocer el deseo de plenitud que tiene la persona.  

2. Comparar razonadamente distintas respuestas frente a la finitud del ser humano. 

 

Bloque 2. La Revelación: Dios interviene en la historia. 

1. Descubrir que el pecado radica en el rechazo a la intervención de Dios en la propia vida.  

2. Distinguir la verdad revelada del ropaje literario en el relato del Génesis.  

 

Bloque 3. Jesucristo, el cumplimiento de la Historia de la Salvación. 

1. Reconocer y apreciar que el encuentro con Cristo cambia la forma de comprender el mundo, la historia, la 

realidad, las personas, etc.  

2. Comprender que la pertenencia a Cristo conlleva una nueva forma de comportarse en la vida.  

 

Bloque 4. Permanencia de Jesucristo en la historia: la Iglesia. 

1. Tomar conciencia del vínculo indisoluble entre el encuentro con Cristo y la pertenencia a la Iglesia.  

2. Valorar críticamente la experiencia de plenitud que promete Cristo.  
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3. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza que genera la fe.  

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

1. Instrumentos de evaluación. 

Todos los criterios de evaluación se evalúan mediante el cuaderno,  observación directa y registro de la 

participación en clase. Otros instrumentos  que se utilizarán según su adecuación al criterio de evaluación son: 

trabajos cooperativos, debates, trabajos monográficos y exposiciones orales. 

 

2. Criterios de calificación. 

Cuaderno 40%; comportamiento y participación en clase 20%; trabajos monográficos, exposiciones orales, 

debates, trabajos cooperativos 40%. 

 

5. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 
 

Los alumnos deben entregar, antes del 30 de mayo, copiados en un cuaderno los resúmenes o síntesis y las 

preguntas que aparecen al final de cada tema.  

 

 

 

VALORES ÉTICOS (OPTATIVA) 

 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

-Libro de texto: No se va a utilizar libro de texto. Los temas los proporcionarán los profesores a través de 

fotocopias y/o el aula virtual. Es obligatorio traer diariamente este material a clase. Como material de referencia el/la 

profesor/a utilizará el libro “Valores éticos” 3º ESO de la Editorial Diálogo. 

-Otros materiales: De igual modo, se proporcionará, a través de fotocopias, desarrollos y ejercicios sobre 

determinados aspectos de cada tema, así como información extraída de diversas fuentes (textos, mapas, artículos de 

periódico, libros de lectura, vídeos, etc.) que pueda servir para ampliar los contenidos que están incluidos en cada unidad. 

Por otra parte, es obligatorio traer diariamente el cuaderno a clase, en el que se recogerá toda la actividad del aula. 

 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR.  

 

1ª EVALUACIÓN:  

Unidad 1: Si soy libre ¿Por qué no puedo fumar en el IES? 

Unidad 2: ¿Por qué diablos tengo que ser bueno? 

Unidad 3: ¿Hay humanos sin derechos? 

 

2ª EVALUACIÓN:  

Unidad 4: ¿Por qué me tienen que importar los otros 

Unidad 5: ¿Por qué no debo colgar todo lo que se me ocurre en Internet? 

Unidad 6: ¿Por qué debo obedecer las leyes? 

 

3ª EVALUACIÓN:  

Unidad 7: ¿Por qué mi voto vale lo mismo que el de mi vecino maltratador? 

Unidad 8: ¿Qué tienen en común Carmen, Otto, Andreas y Sophie? 

Unidad 9: ¿Deberíamos construir al monstruo de Frankestein? 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

La evaluación de la asignatura se realizará en función de una serie de criterios que se organizan en tres 

grandes grupos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
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Conceptuales. 

1. Conocer hechos y datos básicos en relación con los temas tratados. 

2. Tratar de definir con sus propias palabras conceptos importantes. 

3. Identificar y reconocer conceptos básicos. 

4. Formular oralmente y por escrito, cuestiones y problemas. 

5. Ejemplificar con cierto grado de adecuación. 

6. Opinar y formular argumentos. 
 

Procedimentales. 

1. Expresarse oralmente con fluidez, claridad y coherencia. 

2. Redactar y utilizar la expresión escrita con corrección. 

3. Organizar los apuntes de clase y en general, la información de todo tipo. 

4. Distinguir en los textos tema, idea principal y secundaria. 

5. Redactar resúmenes a partir de textos. 

6. Buscar información sobre un tema o problema y elaborar trabajos en español. 

7. Hacer una exposición breve de un tema en español. 

8. Grabar pequeños vídeos/hacer fotografías que reflejen ideas, planteamientos o problemas filosóficos. 

9. Realizar presentaciones en diversos formatos: P. Point, Prezi, Animoto, Canvas, Padlet. 
 
 

Actitudinales. 

1. Asistir puntualmente a las clases de forma continuada. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo y estudio. 

3. Mostrar en todo momento respeto y corrección hacia las demás personas. 

4. Tener buena predisposición al trabajo en equipo y la cooperación. 

5. Participar en las actividades programadas en el aula, y en el centro. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Instrumentos de evaluación  
Se evaluarán trabajos de todo tipo y exposiciones, pequeñas pruebas, el seguimiento de las actividades 

diarias de clase y la actitud/participación general del alumno/a ante la asignatura. La realización de las actividades 

recogidas en el cuaderno de clase, de los trabajos y/o pruebas, así como la asistencia diaria a clase es obligatoria. 

Se prestará especial atención a la expresión escrita y oral. Para la expresión escrita, se adoptan los 

siguientes criterios de corrección para el alumnado de 3º de ESO: se podrá descontar 0,05 por falta hasta 1 punto 

sobre la nota de contenidos, hasta 0,25 por caligrafía y hasta 0,25 por presentación. 

 

2. Criterios de Calificación  
Conceptos y procedimientos constituyen un 80% de la nota. La actitud y el seguimiento en general de la 

asignatura supone un 20% y se realiza a partir de la observación en el aula, la asistencia y la participación del 

alumnado. Del primer 80% de la nota, un 40% se referirá a diferentes indicadores de evaluación desarrollados en 

trabajos en grupo (exposiciones, presentaciones, etc) y el otro 40% de la nota, a diferentes indicadores de evaluación 

del trabajo desarrollado por el alumnado individualmente (pequeñas pruebas, cuaderno, etc). 

 

3. Consideraciones sobre la evaluación  
Recordamos a las familias que la calificación de apto/a o aprobado está establecida oficialmente en la 

puntuación de 5. Habrá tres evaluaciones en las que se distribuyen los contenidos de las 9 unidades seleccionadas, y 

una evaluación extraordinaria en septiembre. La nota final de la asignatura resultará de la media de las 

evaluaciones del curso. 

Al término de cada evaluación, habrá una recuperación parcial de la asignatura, y al final del curso, en 

mayo/junio, se realizará una recuperación final de la materia pendiente que cada profesor/a concretará. Quien no 

supere ésta, recibirá un informe personalizado sobre contenidos y tareas pendientes a realizar durante el verano. El/la 

alumno/a deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, que incluirá todos los contenidos que 

hayan quedado pendientes de aprobar a lo largo del curso.  

Insistimos en la importancia de no faltar a clase -es algo obligatorio-, especialmente en las fechas cercanas a 
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la evaluación final del trimestre. Y requerimos, así mismo, de su colaboración para que el alumnado no deje de asistir 

a clase en las horas previas a la realización de una actividad a evaluar. El alumnado absentista, que reiteradamente 

falte injustificadamente a clase, recibirá una calificación negativa de la actitud. 

Por otra parte, y a su vez, el alumnado recibirá una calificación de 0 en cualquiera de los indicadores 

utilizados para la evaluación, si se tiene constancia de que ha copiado total o parcialmente en su realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


