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EDUCACIÓN
FÍSICA

La nota de cada trimestre será la media de la notas obtenidas en las unidades didácticas
que se hayan impartido durante ese trimestre. Prueba de recuperación al final de cada trimestre.

La nota de cada unidad didáctica se obtendrá mediante la valoración de los diferentes
estándares de aprendizaje evaluables (STD) y de aquellos criterios de evaluación no desglosados
en STD. A cada estándar de aprendizaje evaluable se le asignará un porcentaje de la nota de la
U.D. hasta completar el 100% de la misma.

La  ponderación  no  tiene  que  ser  equitativa,  de  tal  modo  que  algunos  estándares  de
aprendizaje evaluables pueden y deben tener más valor que otros, al ser éstos los que en esencia
caracterizan y justifican el planteamiento de la U.D. Cada STD se valora con cuatro niveles según
las rúbricas propuestas.
Los porcentajes que nos parecen más acordes con el tiempo que se dedica a cada uno de los tres
tipos de contenidos son:

20% Parte Teoría : (exámenes tipo test o de 20 preguntas, trabajos.) acorde con el contenido 
desarrollado en ese trimestre.

40% Parte práctica (7 test de condición física, test de habilidades deportivas, observación en el
desarrollo de las prácticas, nivel de habilidad etc.)
 3º   ESO   : Condición física, baloncesto, expresión corporal, habilidades gimnásticas, atletismo y   
voleibol.

40% Actitudinal (puntualidad, asistencia, ropa deportiva, higiene (aseo o ducha), participación,
grado de interés. En este apartado se aplicarán las  normas del departamento  indicadas en los
recursos didácticos.
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9.1.- Procedimientos. La evaluación será continua y diferenciada teniendo en cuenta la 
evolución del alumnado. Lo importante es el proceso (antes, durante y después). La 
evaluación será formativa para diagnosticar necesidades y luego atenderlas comprobando que
el alumnado ha adquirido los conocimientos necesarios.  

9.2.- Contextos de aplicación. Los contextos de aplicación son los instrumentos de 
evaluación que utilizaremos para obtener la información del alumnado y valorar aquellos 
aspectos que nos interesan. Como contextos de aplicación utilizaremos: 

  Prueba inicial. Su finalidad es valorar las dificultades de aprendizaje del alumnado, aspectos
como  la  escritura,  la  lectura  comprensiva,  si  conoce  el  idioma,  interés  previo  hacia  la
asignatura,  experiencia  anterior  con  la  misma  y  a  grandes  rasgos  en  qué  bloques  de
contenidos tendrá más dificultades. 

  Láminas de clase. 

  Pruebas escritas. Podrán ser preguntas de desarrollo, tipo test o de relacionar. 

  Preguntas orales en clase. Se podrá preguntas  cada día  de forma oral  sin  avisar  para
controlar el estudio diario del alumnado. 

  Revisión de las tareas diarias. Se evaluará su realización,  y se anotará en el  diario del



profesor o profesora. Se pretende que el alumno adquiera un hábito de estudio y trabajo diario.

  Investigación y exposición de trabajos. Se valorarán los contenidos de los Powerpoints y la
presentación, la síntesis y la presentación del trabajo y la exposición. 

  Proyectos. Se  tomarán  como  trabajos  colectivos  y  puntuará  tanto  la  labor  realizada
individualmente, la ayuda a compañeros y compañeras y el resultado final. Su realización es
obligatoria, por lo que se puntuará la asistencia y el grado de implicación. 

  El porfolio o apuntes de clase. Será muy importante la limpieza y la presentación. El porfolio
debe estar  disponible para el  profesor hasta final  de curso desde el  primer tema hasta el
último. 

  Diálogo,  entrevistas,  discusiones  y  la  observación  directa. Nos  permitirá  evaluar  el
comportamiento, el interés, la colaboración y el respeto hacia los demás. Se anotará en el
diario del profesor o profesora. 

  Observación  diaria. De la  actitud  de  nuestro  alumnado  y  anotación  de  la  misma en  el
cuaderno por el departamento.

  Participación. En exposiciones, congresos, asambleas, concursos que se organicen por el
departamento. 

  

9.3Criterios de calificación. Calificaremos en base a las consideraciones siguientes:

Desempeños, saber hacer o procedimientos.  Limpieza y adecuación a lo pedido de
cada  trabajo  individual  o  en  grupo,  lámina,  prueba  escrita,  powerpoint,  stopmotion,  etc.
Además de traer el material, la puntualidad en la entrega de trabajos y el comportamiento. El
comportamiento comprende la puntualidad en clase,  limpieza y orden de la  clase,  respeto
hacia los compañeros y compañeras y al profesorado. Con respecto al material, el alumnado
debe mostrar preocupación por traer el material a clase, este aspecto es esencial para poder
valorar el criterio de evaluación siguiente: “Conocer y aplicar las posibilidades expresivas
de las técnicas gráfico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La tempera, los lápices de
grafito  y  de  color.  El  colloge”  necesitamos  aplicar  el  estándar  de  evaluación  que  dice:
“Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto orden y estado, y aportándolo
al aula cuando es necesario para la elaboración de las actividades”. 

Saberes o conceptos.  Los contenidos conceptuales más importantes de cada unidad
que aparecerán reflejados en cada trabajo individual o en grupo, lámina, prueba oral o escrita,
powerpoint, stopmotion, etc.) 

La calificación obtenida por el alumnado en cada evaluación, en la materia de EPVA, se
obtendrá considerando los siguientes criterios de calificación y en las siguientes proporciones: 

 SABERES DESEMPEÑOS

  Traer el
material

Puntualidad
entrega de

trabajos

Comportamiento y
asistencia

Contextos de
aplicación

Láminas,
exámenes,

etc.

Cuaderno del
profesor

Cuaderno del
profesor

Cuaderno del
profesor y
classdojo

2º ESO 70% 10% 10% 10%

 Para considerar la materia aprobada, se debe obtener una calificación igual o superior a
5.00 al realizar el cómputo de todos los apartados. Quedarán excluidos de este baremo el
alumnado  que  presente  dificultades  en  el  aprendizaje  y  así  se  contemple  por  el  equipo
educativo. Se realizará en los casos que sea necesario refuerzos educativos o adaptaciones o
causen baja por enfermedad u otros motivos justificados durante un periodo de tiempo. 

9.3.3.- Calificación ordinaria de junio. La nota ordinaria en junio será la media de las tres 
evaluaciones, en función de todos los criterios citados y de la revisión global de los objetivos y 
contenidos mínimos. 
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LENGUA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3ºy 4º DE ESO

   BLOQUE   1  . Comunicación oral:
escuchar y hablar

   BLOQUES   2, 3 Y 4. Comunicación escrita: leer y escribir.
Conocimiento de la lengua. Educación literaria.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Actividades variadas de comprensión y 
expresión orales: vídeos, debates...
- Actividades orales con escucha atenta 
por parte del alumnado, respeto del 
turno de palabra y colaboración.

Plan de fomento de la
lectura:  lectura  de un libro
obligatorio  por  trimestre  y
otras lecturas voluntarias.

Pruebas objetivas, 
fichas, proyectos y 
trabajos en los que se 
puedan usar las TIC.

Cuaderno de clase: 
tareas realizadas
con constancia, 
claridad y orden.

10% 10% 70
%

10%

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 3º  ESO
Pruebas orales y escritas 80 %
Trabajo en clase, trabajo en casa, y actitud ante la 
materia.

20 %

Observaciones: Las pruebas escritas se realizarán al finalizar cada una de las 
unidades didácticas

NOTA: 
En la medida de lo posible los exámenes serán presenciales, de no ser así se
podrán tomar medidas para controlar la autoría del mismo.(control del tiempo,
activación de cámara, llamada telefónica,…)

RELIGIÓN
CATÓLICA



RELIGIÓN
EVANGÉLICA
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n

Cuaderno y
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Cuaderno del
profesor/a

3º ESO 50% 15% 10% 15% 10%



VALORES
ÉTICOS 3º

                                            

    INFORMACIÓN DETALLADA EN LAS PROGRAMACIONES CORRESPONDIENTES
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