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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico 

y social.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos 

los elementos de la comunicación.  

3. Comprender el sentido global de textos orales.  

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias 

de la actividad escolar.  

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada...)  

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual 

o en grupo.  

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.  

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.  

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo.  

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.  

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.  

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.  
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4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.  

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto.  

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como 

en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario.  

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración 

simple.  

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado. 

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto.  

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición 

de los contenidos en función de la intención comunicativa.  

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; 

profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.  

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, 

etc. de todas las épocas.  

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del 

discurso y tipo de texto según la intención. 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa.  

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del 

alumnado en el curso 2020-21. En ella, se le dará peso a los distintos instrumentos de 

evaluación según los acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo 

Directivo. Dichos instrumentos estarán vinculados a uno o varios criterios de evaluación 

dado que son estos los que debemos evaluar en el alumnado según marca la legislación 

vigente. Por tanto, los pesos acordados en realidad irán aplicados a los criterios de 

evaluación evaluados con cada instrumento utilizado. 

También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias 

claves lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a.  

  

Acuerdos de calificación 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PESOS 

PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS/ORALES no más de “peso 6” 

TRABAJOS: INVESTIGACIÓN, COOPERATIVOS,… no más de “peso 6” 

ACTIVIDAD DE CLASE: PREGUNTAS ORALES, 

CORRECCIONES,…      

no más de “peso 3” 

PRUEBAS DIGITALES no más de “peso 3” 

CUADERNO  no más de “peso 2” 

ACTITUD: INTERÉS, ESFUERZO, TRABAJO DIARIO, 

CONVIVENCIA,…  

no más de “peso 2” 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
Teniendo en cuenta que el alumnado ha de ser no sólo enseñado sino también educado, el 

profesorado deberá valorar: 

Actitud. 

Mediante observación directa, principalmente, el profesor/a valorará: 

1)Interés y participación en las cuestiones académicas y generales del    colegio. 

2) El esfuerzo y la asiduidad en el trabajo.  

3)Comportamiento en el aula que ayude a crear buen ambiente de trabajo y facilite el 

desarrollo de las clases y la labor docente. 

4)El buen trato en la convivencia con sus compañeros/as del grupo-clase. 

5)Asistencia a clase y puntualidad.  

6)Respeto del Plan de Convivencia del centro. Destacamos: 

● Respeto en el trato al resto de miembros de la comunidad educativa 

(profesores/as, PAS, miembros de la It, madres y padres) 

● Cuidado y mantenimiento del aula y espacios comunes del colegio. 

● Cuidado y mantenimiento del material escolar propio y de los demás.  

● Uso de vestimenta apropiada y hábitos de higiene personal. 

Los apartados anteriores estarán sujetos a la normativa recogida en el Plan de Convivencia 

del Centro y en el Reglamento Ordinario de Funcionamiento (ROF). 

Notas de clase. 
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Se tendrá en cuenta: 

● Que el alumno/a domine la materia tratada de tal manera que indique un estudio diario. 

Los conocimientos deben ser expresados oralmente y por escrito de una manera 

correcta, razonada y científica. 

● Se considerará muy importante que el alumno/a asimile los conocimientos y los integre. 

Los conocimientos de base deben recordarse a lo largo del curso. No es admisible que 

conceptos importantes sean estudiados solo para los exámenes y después pura y 

simplemente olvidados. 

Pruebas escritas.  
Todo examen se considerará aprobado si el alumno ha obtenido un 50% del total de la 

puntuación.  

Las preguntas de las pruebas escritas podrán ser: 

● De contenidos amplios: en los que el alumno/a expondrá la totalidad de los 

conocimientos que posee sobre una determinada cuestión que se le plantee. 

● Preguntas concretas de respuesta breve: definiciones, conceptos, etc. 

● Identificación de documentos. 

● Preguntas tipo test u objetivas.  

● Podrán también realizarse exámenes orales si el profesor/a lo considera oportuno. 

● Preguntas cuya resolución demuestren la adquisición de las destrezas y competencias 

claves.  

Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, será calificado en dicho examen con 

un cero y deberá realizar la pertinente recuperación en junio o septiembre.  

Cuaderno de clase.  
Recogerá el conjunto de las actividades que se realicen en la asignatura para la asimilación 

de contenidos y adquisición de competencias; en particular deberán estar reflejadas: las 

prácticas, ejercicios, apuntes de clase y trabajos que se propongan. Se valorarán como nota 
de competencia tanto los contenidos como la expresión y presentación de los mismos 

(orden, limpieza, legibilidad, ortografía,…). Dicho cuaderno deberá estar siempre 

actualizado y disponible para cuando el profesor/a de la materia lo requiera para su revisión 

y valoración.  

Presentación y orden.  

a) EXÁMENES. 

● Se usarán folios blancos para las pruebas escritas. Estos serán aportados por el 

alumnado. El Colegio no facilitará dicho material.  

● Se cuidará, especialmente, la ortografía y la caligrafía en la presentación de dichas 

pruebas. Igualmente, se cuidarán los márgenes del escrito y todo lo que tenga relación 

con su buena presentación. 

● En los exámenes escritos se utilizará bolígrafo azul o negro. No se permite entregar un 

examen a lápiz (a excepción de las materias de enseñanzas artísticas y dibujo). Ante 

una posible equivocación, se recomendará abrir y cerrar un pequeño paréntesis y tachar 

con una sola línea gruesa su contenido.  

b) TRABAJOS. 

● Se presentarán en los plazos de entrega establecidos por el profesor/a y en el formato 

que este/a requiera: impreso o en versión digital. 

● Se usarán folios blancos para los trabajos que se presenten en papel. 
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● Se cuidará, especialmente, la ortografía y la caligrafía en la presentación de estos. 

Igualmente, se cuidarán los márgenes del escrito y todo lo que tenga relación con su 

buena presentación. 

● Los trabajos deberán constar de: 

● Portada: nombre, curso, centro, lugar, fecha entrega, materia, profesor/a. Índice y 

numeración de páginas. 

                      Introducción, desarrollo y conclusión.  

                      Bibliografía y webgrafía. 

                      Anexos (en el caso de que sea necesario). 

c) CUADERNOS DE CLASE. 

En los cuadernos de clase el alumnado deberá detallar:  

● Nombre y curso del alumno/a. 

● Materia para la que se destina. 

● Página del libro en la que están las actividades y número de las mismas. 

● Fecha de la realización de las actividades. 

● Cuidar caligrafía, ortografía y presentación general (legibilidad, márgenes, limpieza, 

orden, creatividad,…) 

El contenido de las pruebas, actividades y trabajos versarán sobre los criterios de 

aprendizaje evaluables en la materia. 

Se ponderará cada bloque con el siguiente porcentaje: 

 

ASPECTOS A EVALUAR PORCENTAJE 

BLOQUE 1 y 2 

Trabajo cooperativo 

Capacidad para interpretar y confrontar las ideas 

y conceptos. 
Capacidad para reflexionar y argumentar sobre 

los alcances de las tesis presentadas.  

Integración de conocimientos y experiencias 

previas del estudiante.  

Uso de citas y referencias bibliográficas.  

Uso de reglas ortográficas.  

El rendimiento de los alumnos/as y su grado de 

aprendizaje 

Pruebas orales  

cuaderno 

El esfuerzo e interés por la asignatura 

El trabajo diario 

 

 

 

 

 

 
 

30 

 

 

 

 

 

 

La participación y atención en clase 

Las preguntas y ejercicios en clase 

 

 

10 
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El respeto hacia sí mismo y hacia el entorno 

La asistencia a clase y la puntualidad 

 

 

10 

BLOQUE 3 Y4 

Las pruebas escritas de lengua y literatura. 

La correcta expresión y ortografía.  

 

 

50 
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MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                          

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del 

alumnado en el curso 2021-22. En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de 

evaluación según los acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo 

Directivo. 

En cada evaluación se porcentuarán en igual medida todos los Bloques que se impartan en 

dicha  evaluación, junto con los criterios de evaluación del Bloque I que se evalúa 

transversalmente en todas las evaluaciones. Dicho Bloque tendrá peso 1 frente a los demás 

que tendrán peso 4.  

En cada Bloque todos los criterios tendrán igual peso.  

La media de los criterios dan nota a cada Bloque y a su vez la media ponderada de estos,  

con la consideración anterior, dan nota a la evaluación.  

También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves 

lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                

Para evaluar dichos criterios se utilizarán los siguientes instrumentos de calificación, que se 

agruparán, con el  peso indicado, como se indica a continuación, según acuerdo de etapa: 

  

-    PRUEBAS ESCRITAS:                                      “peso 6”  

-    TRABAJOS:                                                              “peso 2”  

-    OBSERVACION DIRECTA:                                         “peso 2” 

·         Actividades de clase 

·         Cuaderno 

·         Deberes 

·         Actitud 
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-    PRUEBAS DIGITALES                                        “peso 2” 

  

·         Tic (Calculadora, Geogebra, Excel, Mathtype, power – point, prezy, …) 

·         Kahoot 

·         Play-posit 

·         Juegos Matemáticos. 

·         That Quiz. 

·         Idoceo Connect 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN       

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un 

problema. 

CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CE.1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 

CE.1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc. 

CE.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 

en los procesos de investigación. 

CE.1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

CE.1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

CE.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
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CE.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

CE.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

CE.1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas. 

CE.1.12.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la 

interacción. 

CE.2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 

sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y 

resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

CE.2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones combinadas 

como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

CE.2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 

diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, 

fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados 

obtenidos. 

CE.2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 

problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 

variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

CE.2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 

generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y 

realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con 

expresiones algebraicas. 

CE.2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 

planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos 

algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 
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CE.3.3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos 

sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 

CE.3.4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza 

y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

CE.3.5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, 

desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, 

simetrías, etc.). 

CE.3.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 

del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.  

CE.4.2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en 

función del contexto. 

CE.4.3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 

funcionales. 

CE.4.4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 

problemas. 

CE.5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 

población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los 

métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 

tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los 

resultados obtenidos. 

CE.5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas 

y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente 

sobre la situación estudiada. 
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INGLÉS. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El contenido de las pruebas, actividades, trabajos etc. se evaluarán según los criterios de 

aprendizaje y de evaluación establecidos en las tablas anteriores (extraídas del BOE, Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y de la Orden de 14 de Julio de 2016 (BOJA nº 145 

de 29 de julio de 2016), así como el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se 

modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Orden de 15 de enero de 2021 y, la Orden de 

14 de julio de 2016. 

La plataforma Educamos es la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado 

para el curso 2021/2022 y, en ella, se les dará peso a los distintos instrumentos de 

evaluación, según los acuerdos adoptados por el claustro y aprobados por el Equipo 

Directivo. 

Los instrumentos podrán estar vinculados a uno o varios criterios de evaluación, dado que 

son estos los que debemos evaluar en el alumnado según la legislación vigente. Estos pesos 

irán aplicados a los criterios de evaluación y contenidos evaluados con cada instrumento 

utilizado, siendo la media ponderada. 

Estos criterios de evaluación irán relacionados con las competencias claves, lo cual 

permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

Los pesos, según los acuerdos de calificación irán vinculados además a cada bloque de 

contenidos, como se muestra a continuación:  

La asignatura se divide en 4 bloques (100%): 

-       BLOQUE 1: CE 1.1 - 1.7: Comprensión oral ...........................................  20% 
-       BLOQUE 2: CE 2.1- 2.9:   Producción oral .............................................. 20% 
-       BLOQUE 3: CE 3.1 - 3.8: Comprensión escrita ......................................  30% 
-       BLOQUE 4: CE 4.1 - 4.9: Producción escrita .......................................... 30% 

Los 2 bloques, comprensión y producción oral, se porcentúan con un 40%. 

Los 2 bloques, comprensión escrita y producción escrita, se porcentúan con un 60%. 

Los pesos de los criterios e instrumentos de evaluación aparecen, además, desglosados en 
el cuaderno del profesor y en las distintas plataformas de evaluación y seguimiento del 
alumno, principalmente en la plataforma Educamos. 

Se realizarán 2 pruebas escritas (exámenes) por evaluación, 1 prueba oral (presentación y 

exposición oral de trabajos y/o proyectos, 1 prueba de comprensión oral (Listening) y 1 

prueba de comprensión escrita (Reading), además de las distintas pruebas digitales (kahoots, 

formularios) y actividades evaluables, que se realicen durante cada trimestre, entre otras.  
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Dichas pruebas valorarán los diversos aspectos de la competencia en la lengua extranjera y 

constarán de distintas partes, tales como gramática, vocabulario, comprensión y expresión 

escrita, comprensión y expresión oral y lecturas varias (graduadas), pudiendo esta última 

considerarse como prueba en sí. 

Está totalmente prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico o material de soporte 

durante la realización de la prueba escrita (o cualquier otra prueba). Si el alumno/a hiciera 

uso indebido de estos, la calificación de dicha prueba sería de 0 y, supondría el suspenso 

automático, pudiendo realizar la pertinente recuperación según se recoge en los Acuerdos de 

Evaluación y Promoción del Plan de Centro. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA. 

 Aquel alumno/a que no supere una evaluación podrá recuperarla en la evaluación, dadas las 

características de ser materia con evaluación continua. Por tanto, el alumno que haya 

suspendido la 1ª evaluación y apruebe la 2ª evaluación, recuperará automáticamente la 

anterior con nota no superior a 5.  

Aprobando la tercera evaluación de la asignatura del curso matriculado, se recuperarán 

automáticamente las evaluaciones anteriores que tuvieran con calificación negativa. 

Si el alumno resultase de evaluación negativa (suspenso) en la evaluación ordinaria, tendrá 

que presentarse a una prueba de evaluación extraordinaria junio y/o septiembre. 

Para los alumnos con la materia pendiente se les hará entrega de un “Programa de 

Refuerzo para recuperación de los aprendizajes no adquiridos” que consiste en un plan 

de trabajo individualizado y pautado centrado en competencias y contenidos no adquiridos en 

el curso anterior que se seleccionan para facilitar la evaluación positiva de los contenidos del 

curso en que el alumno/a se encuentra matriculado y que establece los criterios, objetivos, 

metodología y estrategias de evaluación junto con actividades o un cuadernillo “trimestral” 

con los plazos de entrega, para la adquisición de los contenidos a superar del curso 

pendiente. 

El alumno podrá optar a dos convocatorias para poder superar la materia, una durante las 

primeras semanas de la 2ª evaluación y, otra en la 3ª evaluación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como instrumentos de evaluación, tanto en la práctica como en la adquisición de las 

destrezas lingüísticas (Speaking, Listening, Writing and Reading), serán de aplicación los 

siguientes: 

● Observación directa: Actitud, interés, participación, actividades, atención en clase, 
asistencia, respeto y normas de convivencia. 

● Pruebas orales, escritas, digitales (formularios, tests, kahoot, redacciones, examen…) 
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● Ejercicios y trabajo en clase (trabajos individuales, trabajos cooperativos…) 
● Cuaderno. 
● Rúbricas. 

En esta materia, el examen se tendrá en cuenta como instrumento de evaluación y no podrá 

considerarse este tipo de prueba con una ponderación mayor al 60% de la nota final, 

quedando la distribución de los instrumentos de evaluación desglosados, según el bloque de 

contenido, de la siguiente manera: 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

Comprensión oral 
LISTENING (20%) 

Producción oral 
SPEAKING (20%) 

Comprensión escrita 
READING (30%) 

Producción escrita 
WRITING (30%) 

40% 60% 

OBSERVACIÓN DIRECTA: Actitud, interés, participación, actividades, atención en clase, asistencia, respeto y 
normas de convivencia. 

PESO 1 

Pruebas orales: Peso 1 

·  Actividades. 

·  listening 
comprehension tests. 

  

  

RÚBRICA 

Pruebas orales:    Peso 1 

·  exposición oral: trabajos de 

investigación (individual y/o 
cooperativo) 

·  interacción y producción 

Preguntas orales:  Peso 1 

Lectura y 

pronunciación:     Peso 1 

Debates:              Peso 1 

 

RÚBRICA 

Actividades en el aula, 
ejercicios, Libros de 
lecturas graduadas y 
cuaderno:   Peso 1 

    

RÚBRICA 

Writings (redacciones): 
Peso 1 

  

Trabajos Individuales:   
Peso 2 

  

Trabajos Colaborativos: 
Peso 1 

 

RÚBRICA 

    
Pruebas digitales:              PESO 2 

·   formularios 
·   kahoots 

Pruebas escritas: Examen:  PESO 6 

El porcentaje de los instrumentos se reparte proporcionalmente según el peso/valor de cada 

instrumento y el bloque a evaluar.  

Dependiendo del funcionamiento y adquisición de contenidos de los alumnos, se podrían 
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modificar (prescindir o ampliar) alguno de los instrumentos, repartiendo el porcentaje/peso 

adecuadamente.  

El desglose de todos los pesos de cada instrumento de evaluación vinculados a los criterios 

de contenidos está recogido tanto en los “Acuerdos de Evaluación y Promoción del Plan de 

Centro” como en el cuaderno del profesor. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Al desplegar a lo largo de todo el curso todos los contenidos referentes a los bloques de 

Geografía y de Historia, estarán organizados por unidades didácticas y todas tendrán el 
mismo valor o peso sobre el total de la nota obtenida por el alumno/ a. De esta forma, cada 
unidad valdrá un 33/34% del total de la nota en cada trimestre. 

Se procurará, en la medida de lo posible, que la mayor parte de los criterios de evaluación 
sean calificados por medio de más de un instrumento, insistiendo de esta manera en la idea 
de evaluación continua, tal y como se explicita en la Ley que nos rige. 

El peso de cada criterio de evaluación se explicitará en el cuaderno de notas del profesor y 
se comunicará a los alumnos/as a comienzos de cada trimestre y al inicio de cada unidad, 
bien oralmente, bien a través del classroom de la asignatura. 

En caso de que un alumno/a no supere alguno de los criterios de evaluación, se intentará 
que tenga opciones de ir recuperando poco a poco y no necesariamente mediante examen 
(con preguntas orales, actividades, etc). Si un alumno/a no supera la evaluación con un 
número considerable de criterios suspensos, deberá realizar una prueba. 

En base a los acuerdos recogidos como centro, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos respecto de los criterios de calificación: 

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del 
alumnado. 

En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de evaluación según los acuerdos 
alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo Directivo. Dichos instrumentos estarán 
vinculados a uno o varios criterios de evaluación dado que son estos los que debemos 
evaluar en el alumnado según marca la legislación vigente. Por tanto, los pesos acordados en 
realidad irán aplicados a los criterios de evaluación evaluados con cada instrumento utilizado. 

También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias 
claves lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

Respecto de los acuerdos para la calificación general de las pruebas, se tendrá en 
consideración la siguiente tabla: 

INSTRUMENTOS DE EVALUCIÓN PESOS 

PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS/ORALES/DIGITALES no más de “peso 6” 

TRABAJOS: INVESTIGACIÓN, COOPERATIVOS,... no más de “peso 6” 

ACTIVIDAD DE CLASE: PREGUNTAS ORALES, 
CORRECCIONES,... 

no más de “peso 3” 

ACTIVIDADES DIGITALES no más de “peso 3” 

CUADERNO no más de “peso 2” 

ACTITUD: INTERÉS, ESFUERZO, TRABAJO DIARIO, 
CONVIVENCIA,... 

no más de “peso 2” 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
1.Trabajos de investigación pautados (individuales y en pequeños grupos –Trabajos 
Cooperativos-, tanto de unidades como de apartados concretos). Se calificará tanto el 
resultado o producto final como el proceso y la aportación individual al trabajo de equipo. Los 
alumnos se autoevaluarán también de forma personal y al resto de componentes del equipo, 
para aprender a ser objetivos respecto del trabajo de los diferentes miembros del equipo. 
  
2.   Observación directa. 
· Corrección de actividades 
· Preguntas orales. 
· Comportamiento actitudinal y de compañerismo en el aula. 
  
3. Pruebas: 
· Kahoot!  Con participación individual, en pequeños grupos y por parejas. En alguna unidad y 
como prueba final después de la realización de un Trabajo Cooperativo, podría sustituir al 
examen escrito, pasando a ocupar su porcentaje en el apartado de exámenes. Se podrán 
realizar de manera individual o en grupos, según el caso. 
· Pruebas escritas-exámenes (se realizarán dos o tres exámenes por trimestre, todos con el 
mismo peso sobre la nota). 
· Pruebas Formularios de Google: realizaremos alguna prueba trimestral por medio de los 
formularios de Google a través de nuestra plataforma de Google Classroom. 
  
4. Cuaderno / Plan de trabajo: para la evaluación de determinados criterios o incluso para la 

evaluación de trabajos cooperativos, se revisarán los cuadernos en los momentos en los que 
sea preciso. No constituirá un instrumento de calificación en sí, sino que la nota irá al criterio 
que le corresponda. Se especificará y avisará a los alumnos cuando se vaya a corregir 
determinadas actividades concretas de su cuaderno al final de una clase. La mayoría de 
actividades realizadas en el cuaderno se entregarán, por medio de escaneos o fotografías de 
las páginas, a través de Educamos. 
  
5.   Listas de Cotejo: se emplearán las listas de cotejo consensuadas por la etapa de ESO-
Bachillerato en formato Excel para el seguimiento de los trabajos cooperativos, las 
exposiciones orales y el propio resultado de los trabajos. Se incluirá en la unidad 
correspondiente un criterio que recoja la implicación personal en el desarrollo del trabajo 
cooperativo y la exposición oral. 

  
Respecto de la valoración de los contenidos descritos anteriormente, tendremos en cuenta 

los aspectos establecidos de manera común por toda la etapa: 
  
Actitud. 
Mediante observación directa, principalmente, el profesor/a valorará: 

1.   Interés y participación en las cuestiones académicas y generales del colegio. 
2.   El esfuerzo y la asiduidad en el trabajo. 
3.   Comportamiento en el aula que ayude a crear buen ambiente de trabajo y facilite el 

desarrollo de las clases y la labor docente. 
4.   El buen trato en la convivencia con sus compañeros/as del grupo-clase. 
5.   Asistencia a clase y puntualidad. 
6.   Respeto del Plan de Convivencia del centro. Destacamos: 

·  Respeto en el trato al resto de miembros de la comunidad educativa (profesores/as, 
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PAS, miembros de la It, madres y padres) 
·  Cuidado y mantenimiento del aula y espacios comunes del colegio. 
·  Cuidado y mantenimiento del material escolar propio y de los demás. 
·  Uso de vestimenta apropiada y hábitos de higiene personal. 

  
Los apartados anteriores estarán sujetos a la normativa recogida en el Plan de convivencia 
del Centro y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). 
  
Notas de clase. 
Se tendrá en cuenta: 

· Que el alumno/a domine la materia tratada de tal manera que indique un estudio diario. Los 
conocimientos deben ser expresados oralmente y por escrito de una manera correcta, 
razonada y científica. 

· Se considerará muy importante que el alumno/a asimile los conocimientos y los integre. 
Los conocimientos de base deben recordarse a lo largo del curso. No es admisible que 
conceptos importantes sean estudiados sólo para los exámenes y después pura y 
simplemente olvidados. 

  
Pruebas escritas. 
A lo largo de cada evaluación, el profesor/a podrá realizar una o varias pruebas escritas. 
Éstas podrán incluir preguntas de la materia tratada en clase, de las actividades realizadas, 
de las prácticas de laboratorio y, en general, de toda la tarea que se haya desarrollado. Todo 
examen se considerará aprobado si el alumno ha obtenido un 50% del total de la puntuación. 
Las preguntas de las pruebas escritas podrán ser: 

· De contenidos amplios: en los que el alumno/a expondrá la totalidad de los conocimientos 
que posee sobre una determinada cuestión que se le plantee. 

· Preguntas concretas de respuesta breve: definiciones, conceptos, etc. 
· Identificación de documentos. 
· Preguntas tipo test u objetivas. 
· Podrán también realizarse exámenes orales si el profesor/a lo considera oportuno. 
· Preguntas cuya resolución demuestren la adquisición de las destrezas y competencias 

claves. 
Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, será calificado en dicho examen con 
un cero y deberá realizar la pertinente recuperación. 
  
Cuaderno de clase. 
Recogerá el conjunto de las actividades que se realicen en la asignatura para la asimilación 
de contenidos y adquisición de competencias; en particular deberán estar reflejadas: las 
prácticas, ejercicios, apuntes de clase y trabajos que se propongan. Se valorarán como nota 
de competencia tanto los contenidos como la expresión y presentación de los mismos (orden, 
limpieza, legibilidad, ortografía,...). Dicho cuaderno deberá estar siempre actualizado y 
disponible para cuando el profesor/a de la materia lo requiera para su revisión y valoración. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Bloque 2. El espacio humano 
1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, 
así como los movimientos migratorios, comparándolo con las características de la población 
andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de los 
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movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. 
2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización 
territorial andaluz. 
6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 
espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. 
7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población. 
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones. 
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando 
las características propias de la red urbana andaluza. 
18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía 
de sus regiones. 
 
Bloque 3. La Historia 
24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de 
fuentes históricas en este período. 
26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al Ándalus. 
28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y 
repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en 
otras regiones de la Península Ibérica. 
29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. 
30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 
31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna. 
34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el 
papel de Andalucía en los planos políticoinstitucional, socioeconómico y cultural para la 
conquista y colonización de América. 
35. Comprender la diferencia entre los reinos  medievales y las monarquías modernas. 
36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y 
XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. 
37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 
38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema 
comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la 
conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el 
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
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FÍSICA Y QUÍMICA. 

Criterios de calificación: 

Los criterios de calificación utilizados se basarán en los criterios de evaluación establecidos 

en las tablas anteriores (extraídas del BOE, Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y 

del BOJA nº 145 del 29 de julio de 2016), según los distintos pesos correspondientes a cada 

Bloque de Contenidos, como se muestra a continuación: 

·       Bloque 1. La actividad científica: 15% 

·       Bloque 2. La materia: 25% 

·       Bloque 3. Los cambios: 20% 

·       Bloque 4. El movimiento y las fuerzas: 20% 

·       Bloque 5. La energía: 20% 

La nota por tanto, será el resultado de aplicar los pesos a los distintos criterios de evaluación 

y a los correspondientes instrumentos de evaluación empleados para cada criterio. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. La actividad científica. 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 

sociedad. CCL, CSC. 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de Química; 

conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección 

del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 

publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA. 

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 

aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

Bloque 2. La materia. 
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1. Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su 

naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA. 

2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 

cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA. 

3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a 

partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de 

laboratorio o simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA. 

4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y 

las aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC. 

5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA. 

  

Bloque 3. Los cambios. 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias 

sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA. 

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT. 

6. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CAA, CSC. 

7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio 

ambiente. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el 

tiempo invertido en recorrerlo. CMCT. 

3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 

velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. CMCT, CAA. 

4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro 

diferente, 

y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA. 

7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos 

de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias 
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implicadas. CCL, CMCT, CAA. 

Bloque 5. Energía. 

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. CMCT. 

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y 

en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA. 

3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría cinético-

molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en 

diferentes situaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA. 

4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y 

en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, 

comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro 

energético para un desarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC. 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un 

contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. 

CCL, CAA, CSC. 

12. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía. 

13. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT. 

14. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT. 

15. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC. 

16. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos aplicando 

las TIC. CCL, CD, CAA, SIEP. 
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EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

Criterios de calificación: 

BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

CE 2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea. 

CE 3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: 
línea, puntos, colores, texturas, claroscuros). 

CE 4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones 
básicas. 

CE 5. Experimentar con los colores primarios y secundarios. 

CE 6. Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento. 

CE 8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes 
plásticas y diseño. 

CE 9. Crear composiciones gráfico-plásticas personales y colectivas. 

CE 10. Dibujar con distintos niveles de iconicidad de la imagen. 

CE 11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas gráfico-plásticas secas, 
húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

CE 1. Identificar los elementos y factores que intervienen en el proceso de percepción de 
imágenes. 

CE 2. Reconocer las leyes visuales de la Gestalt que posibilitan las ilusiones ópticas y aplicar 
estas leyes enla elaboración de obras propias. 

CE 3. Identificar significante y significado en un signo visual. 

CE 5. Distinguir y crear distintos tipos de imágenes según su relación significante-significado: 
símbolos e iconos. 

CE 6. Describir, analizar e interpretar una imagen distinguiendo los aspectos denotativo y 
connotativo de la misma. 

CE 7. Analizar y realizar fotografías comprendiendo y aplicando los fundamentos de la 
misma. 

CE 10. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen en un acto de 
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comunicación. 

CE 12. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y audiovisual con distintas 
funciones. 

CE 13. Identificar y reconocer los diferentes lenguajes visuales apreciando los distintos estilos 
y tendencias, valorando, respetando y disfrutando del patrimonio histórico y cultural. 

  

CE 14. Identificar y emplear recursos visuales como las figuras retóricas en el lenguaje 
publicitario. 

CE 16. Comprender los fundamentos del lenguaje multimedia, valorar las aportaciones de las 
tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos mediante el mismo 

BLOQUE 3: DIBUJO TÉCNICO 

CE 14. Construir triángulos conociendo tres de sus datos (lados o ángulos). 

CE 16. Conocer las propiedades geométricas y matemáticas de los triángulos rectángulos, 
aplicándolas conpropiedad a la construcción de los mismos. 

CE 18. Ejecutar las construcciones más habituales de paralelogramos. 

CE 20. Estudiar la construcción de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia. 

CE 21. Estudiar la construcción de polígonos regulares conociendo el lado. 

CE 22. Comprender las condiciones de los centros y las rectas tangentes en los distintos 
casos de tangencia y enlaces. 

CE 23. Comprender la construcción del óvalo y del ovoide, aplicando las propiedades de las 
tangencias entre circunferencias. 

CE 24. Analizar y estudiar las propiedades de las tangencias en los óvalos y los ovoides. 

CE 25. Aplicar las condiciones de las tangencias y enlaces para construir espirales de 2, 3, 4 
y 5 centros. 

CE 26. Estudiar los conceptos de simetrías, giros y traslaciones aplicándolos al diseño de 
composiciones con módulos. 

La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual se divide en cuatro bloques, 

cada uno de los cuales tendrá un peso específico en la evaluación del alumno/a. Los bloques 

y los criterios por lo tanto, son los que llevan los pesos en la evaluación y no los instrumentos. 

Se procurará, en la medida de lo posible, que los criterios de evaluación sean calificados por 

medio de más de un instrumento, insistiendo de esta manera en la idea de evaluación 
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continua, tal y como se explicita en la Ley que nos rige. 

La nota se calculará mediante la media de todos los criterios, por lo tanto, los 

alumnos/as no tendrán que aprobar todos los criterios para superar una evaluación o la 

asignatura. Si algún alumno/a no aprueba alguna de las evaluaciones sólo tendrá que 

recuperar los criterios o bloques que no haya superado, utilizándose para ello el instrumento 

más adecuado a comienzos del trimestre siguiente. 

  

Junto a los bloques de contenidos establecidos, añadiremos el  Bloque 0: Actitud 

autónoma y responsable, que va a regular la actitud y el comportamiento en la materia. 

Dentro del bloque establecemos el Criterio 1: Mostrar una actitud autónoma y responsable, 

respetando las producciones propias y ajenas, así como el espacio de trabajo y las pautas 

indicadas para la realización de actividades, aportando al aula todos los materiales 

necesarios. Este bloque tendrá un peso del 10% dentro de cada evaluación. 

Se considera muy importante cumplir con los plazos de entrega de los diferentes 

trabajos, mostrando así interés y una actitud responsable. Por ello, no se recogerá ningún 

trabajo o ejercicio fuera de plazo, únicamente se podrá modificar las fechas para aquellos 

alumnos que justifiquen su falta oficialmente. Los criterios correspondientes a ese trabajo, 

quedarían suspensos, en caso de tener que ser recuperados se comunicará el instrumento 

que mejor se adapta a cada uno de los criterios. 

1ª Evaluación: 

-Bloque 0: 10% 

-Bloque 1: 50% 

-Bloque 2: 50% 

2ª Evaluación: 

-Bloque 0: 10% 

-Bloque 1: 50% 

-Bloque 2: 50%  

3ª Evaluación: 

-Bloque 0: 10% 
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-Bloque 2: 50% 

-Bloque 3: 50% 

  

Instrumentos de calificación 

 Para la evaluación de esta materia se utilizan múltiples instrumentos que permitan la 

evaluación de todos los criterios que engloban principalmente dos niveles: el saber ver y 

percibir y el saber hacer. Debido a las características de esta materia, basada en la expresión 

plástica y visual, tiene mucha importancia el saber hacer que se va a evaluar principalmente 

mediante láminas creativas. Sin embargo, también se utilizarán otros que permitan que los 

alumnos desarrollen todas las competencias posibles. 

Como se ha comentado anteriormente pondremos especial énfasis en el trabajo 

colaborativo, tanto en ejercicios de clase como en trabajos de grupo, que evalúen uno o 

varios criterios. Para la evaluación de estos trabajos se usan las listas de cotejo 

consensuadas en la etapa de secundaria y bachillerato. 

Debido a que puede que existan modificaciones para adaptarse a las necesidades y ritmo 

de los grupos, no se va a concretar los instrumentos que se van a utilizar para cada criterio o 

grupo, quedará reflejado en el cuaderno del profesor de la plataforma Educamos. Sin 

embargo sí que se enumeran los instrumentos que se tiene previsto emplear a lo largo del 

curso. Cada uno de ellos servirá para evaluar uno o varios criterios: 

·         Láminas creativas. 

·       Trabajos en grupo evaluados mediante las listas de cotejo comunes de la 

etapa y otras elaboradas específicamente para esta materia. 

-Ejercicios plásticos, visuales o audiovisuales. 

-Trabajos escritos. 

-Exposiciones orales. 

·         Ejercicios individuales a través de classroom. 

·         Pruebas escritas/ Kahoot/Plikers 

·         Actividades de reflexión. 

·      Actividades individuales en fichas (principalmente para los criterios del 
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bloque 3: Dibujo técnico). 

·         Observación y lista de cotejo 

  

-Ponderaciones* de los Instrumentos de evaluación en el cuaderno del profesor de la 

Plataforma Educamos: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PESOS 

⮚    PRUEBAS ESCRITAS/PRÁCTICAS/ORALES no más de “peso 6” 

⮚    TRABAJOS: INVESTIGACIÓN, COOPERATIVOS,… no más de “peso 6” 

⮚    ACTIVIDAD DE CLASE: PREGUNTAS ORALES, 

CORRECCIONES,…   

no más de “peso 3” 

⮚    PRUEBAS DIGITALES no más de “peso 3” 

⮚    CUADERNO         no más de “peso 2” 

⮚    ACTITUD: INTERÉS, ESFUERZO, TRABAJO DIARIO, 

CONVIVENCIA,… 

no más de “peso 2” 

  

*Aclaramos que los pesos que adjudicamos a los instrumentos de evaluación serán 

aplicados, en realidad, a los criterios de evaluación que vayan asociados a los 

distintos instrumentos aplicados.  
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EDUCACIÓN FÍSICA. 

Criterios de calificación: 

Los Instrumentos de Evaluación serán ponderados con los siguientes pesos (los pesos que 

adjudicamos a los instrumentos de evaluación serán aplicados, en realidad, a los criterios de 

evaluación que vayan asociados a los distintos instrumentos aplicados):   

- PRUEBAS PRÁCTICAS:  

✔ DESEMPEÑO MOTRIZ: peso 3 

- OBSERVACIÓN DIRECTA: 

✔ CONVIVENCIA: normas de clase, indumentaria y aseo personal: peso 2 

✔ ACTITUD: ESFUERZO, PARTICIPACIÓN, INTERÉS: peso 3 

- PRUEBAS ESCRITAS/TRABAJOS: peso 2 

 

Criterios de evaluación:  

CE.1. Aplicar los fundamentos técnico-tácticos o habilidades motrices específicas, de las 

actividades físico-deportivas propuestas, para resolver con éxito situaciones motrices 

individuales adaptadas.  

CE.2.Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

CE.3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en 

cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. 

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

de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración como 

medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

CE.5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y 

motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora. 

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

relacionándolas con las características de las mismas. 

CE.7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, auto regulación, y 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 aportaciones. 

CE.8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio 
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urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

CE.9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas 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. 

CE.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. 
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RELIGIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: 

RE 1.1. Establecer diferencias entre el ser humano creado a imagen de Dios y los animales .   

RE 1.2. Relacionar la condición de criatura con el origen divino.  

RE 1.3. Explicar el origen de la dignidad del ser humano como criatura de Dios. 

RE 1.4. Entender el sentido y la finalidad de la acción humana.  

Bloque 2: 

RE 2.1. Conocer y aceptar que Dios se revela en la historia. 

RE 2.2. Comprender y valorar que la fe es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 

RE 2.3. Conocer y definir la estructura y organización de la Biblia.   

RE 2.4. Conocer y respetar los criterios del magisterio de la Iglesia en torno a la interpretación 

bíblica. 

RE 2.5. Reconocer en la inspiración el origen de la sacralidad del texto bíblico. 

Bloque 3: 

RE 3.1. Mostrar interés por reconocer el carácter relacional de la Divinidad en la revelación de 

Jesús.  

RE 3.2. Vincular el sentido comunitario de la Trinidad con la dimensión relacional humana.   

RE 3.3. Descubrir el carácter histórico de la formulación del credo cristiano. 

RE 3.4. Reconocer las verdades de la fe cristiana presentes en el credo. 

Bloque 4: 

RE 4.1. Comprender la expansión del cristianismo a través de las primeras comunidades 

cristianas.  

RE 4.2. Justificar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  

Los bloques y sus criterios de evaluación son los que ostentan los porcentajes de calificación, 

y no los instrumentos. En cada evaluación se evaluarán unos bloques determinados, con sus 

correspondientes criterios, tal y como viene descrito en el punto anterior de la presente 

programación. Los bloques tienen asignados unos porcentajes, quedando la asignatura de la 

siguiente manera:  

  

1ª evaluación:  

En esta evaluación, las UDIS que se impartirán (1, 2 y 3), tienen una ponderación del 

33,33% en el total de la asignatura. Los diferentes criterios ponderarán con media 

aritmética.  

  

2ª evaluación:  

En esta evaluación, las UDIS que se impartirán (4, 5 y 6), tienen una ponderación del 

33,33% en el total de la asignatura. Los diferentes criterios de evaluación ponderarán, 

dentro del bloque, mediante media aritmética.  

  

3ª evaluación:  

En esta evaluación, las UDIS que se impartirán (7 y 8), tienen una ponderación del 33,33% 

en el total de la asignatura. Los diferentes criterios ponderarán con media aritmética.  

  

Para recuperar los bloques suspendidos se llevará a cabo una evaluación continua, ya que, 

en esta asignatura no se valorará sólo la asimilación y superación de los contenidos, sino 

también la adquisición de las distintas competencias, las cuales se reflejan en todos los 

bloques. El profesor/a podrá proponer al alumnado que deba recuperar alguno de los criterios 

de evaluación trabajos escritos o bien pruebas, a fin de evaluar el grado de asimilación y 

adquisición de los contenidos y las competencias evaluadas.  

Para identificar si el alumno/a va superando los bloques y criterios de la programación, es 

preciso usar instrumentos de evaluación. En la plataforma de evaluación figurarán esos 

instrumentos con sus notas, y también los pesos que esos instrumentos tienen unos con 

respecto a otros. Así, los pesos serían:  

  

- Para pruebas escritas/prácticas/orales: peso 5-6 (dependerá del contenido y la 

importancia de este).  

-   Para trabajos de investigación, cooperativos…:  peso 4-5 (dependerá del contenido y la 

importancia de este).  

-    Actividad de clase (preguntas orales, correcciones, ejercicios para nota…): peso 3.  

-    Pruebas digitales: peso 3.  

-    Cuaderno, revisión de tareas: peso 2.  

-   Actitud (participación, interés, esfuerzo, convivencia, colaboración con su aprendizaje…): 

peso 1.  
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Hay que tener en cuenta que los pesos que adjudicamos a los instrumentos de evaluación 

serán aplicados, en realidad, a los criterios de evaluación que vayan asociados a los distintos 

instrumentos aplicados.   

Para superar la asignatura el alumno no tiene por qué aprobar todos los criterios.   

  

En caso de que no apruebe algunas de las evaluaciones, el alumno/a sólo tendrá que 

recuperar aquellos criterios o bloques que no haya superado a lo largo de la evaluación (y no 

la evaluación entera). Para ello se usará el instrumento de evaluación que sea más 

adecuado, dependiendo de los criterios que necesite recuperar.  

  

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

   

Los instrumentos de evaluación van a ser muy variados, de tal manera que los/as alumnos/as 

puedan poner en juego todas las competencias posibles. Los instrumentos que se van a usar 

en cada momento dependerá del grupo-clase, del ritmo de trabajo, de la asimilación de 

contenidos, del calendario…  

De modo no exhaustivo, se utilizarán los siguientes instrumentos:   

● Realización de ejercicios cooperativos mediante aplicaciones informáticas y 

presencial.  

● Realización de ejercicios individualmente, enviados por Classroom o propuestos 

por el libro de clase.  

● Realización de trabajos y su posterior exposición oral (Micro retos).  

● Formularios de evaluación enviados por Classroom.   

● Preguntas orales en clase.  

● Dinámicas que impliquen la puesta en marcha de las competencias, así como la 

exposición de opiniones.  

● Debates.  

● Cinefórum.   

● Listas de cotejo y rúbricas para la evaluación de instrumentos como trabajos, 

cuadernos y exposiciones orales.  

● Participación en las distintas actividades cooperativas que se irán planificando por 

UDI.  

  

Se dará mucha importancia al hecho de que el alumnado trabaje en el aula, que sepan 

colaborar entre ellos y aprovechar las distintas capacidades, competencias y/o inteligencias 

múltiples que descubren en sí mismos y en sus compañeros/as. 
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FRANCÉS: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado 
en el curso 2021-22. En ella, se les dará peso a los distintos instrumentos de evaluación 
según los acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo Directivo. 

Dichos instrumentos están vinculados a los diferentes criterios de evaluación dado que son 
estos los que debemos evaluar en el alumnado según marca la legislación vigente. Por tanto, 
los pesos acordados en realidad irán aplicados a los criterios de evaluación evaluados con 
cada instrumento utilizado. 

También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves 
lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

La materia está dividida en cuatro bloques que serán evaluados con los criterios 
correspondientes citados anteriormente. 

Los porcentajes para cada bloque vienen dados por la LOMCE: 

Bloque de la comprensión y expresión oral: supondrá un 40 % de la nota. 
Criterios de evaluación:   

❖ 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 

❖  2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 / 2.9 

 
Bloque de la comprensión y expresión escrita: supondrá un 60 % de la nota. 
Criterios de evaluación: 

❖  3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8  
❖  4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8  

En todas las evaluaciones se realizan trabajos de manera grupal o individual pero nunca los 

dos en la misma evaluación. 

El redondeo de la nota de evaluación se realizará a partir de 0,5 por encima de la nota y 

pasará al punto siguiente. El alumno que no supere una evaluación podrá recuperarla en la 

siguiente ya que, en cada trimestre, los objetivos y contenidos se irán acumulando al ser una 

materia con evaluación continua. El alumnado que no supere la 3ª evaluación-final, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria de junio y/o de septiembre.  

El alumnado que no supere la materia en septiembre, deberá recuperarla a lo largo del curso 

siguiente y para ello, se le entregará un programa de recuperación de la materia con los 

objetivos, criterios y actividades que deberá realizar a lo largo del curso y que se devolverá al 

profesor al final del mismo. Tendrá dos convocatorias para poder superar la materia, una en 

febrero y otra en junio. 

Si el alumno repitiera curso y tuviera la materia suspensa del año anterior, puede recuperarla 
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a lo largo del curso en el caso de que la volviera a elegir como optativa. 

Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, será calificado en dicho examen con 

un cero y deberá realizar la pertinente recuperación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Para evaluar los diferentes bloques de esta materia, vamos a utilizar los siguientes 

instrumentos: 

Bloque de comprensión y expresión oral: 

❖ Las preguntas orales. Peso 1 

❖ Los ejercicios de comprensión oral. Peso 1 

❖ Exposiciones orales (trabajos individuales y cooperativos). Peso 1 

❖ La lectura y pronunciación. Peso 1 

❖ Interés y participación por hablar en francés. Peso 1 

❖ Actitud positiva de escucha y respeto. Peso 1 

Bloque de comprensión y expresión escrita: 
❖ Pruebas escritas. Peso 6 
❖ Pruebas digitales. Peso 2 

❖ Redacciones.  Peso 2 

❖ Trabajos individuales. Peso 2 

❖ Trabajo diario y actividades corregidas (cuaderno). Peso 1 

❖ Trabajos cooperativos o de equipo. Peso 2 
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TECHNOLOGY. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La materia de Technology de 2º ESO se divide en los siguientes bloques que se hacen 

corresponder con las UDIS siguientes: 

Bloque 1: Unidades 1, 3, 4, 5. 

Bloque 2: Unidad 2 

Bloque 3: Unidades 3, 4, 5. 

Bloque 4: Unidades 4, 5. 

El bloque 5 será impartido y calificado a lo largo del año por un profesor auxiliar nativo.  

En cada una de las tres evaluaciones, los diferentes bloques serán evaluados con el mismo 

peso. En cada una de las diferentes evaluaciones, los criterios de evaluación se evaluarán 

con el mismo peso. El peso de los instrumentos de evaluación utilizados para evaluar dichos 

criterios pueden variar en las tres evaluaciones y aparecerán reflejados en el programa de 

evaluación de EDUCAMOS. 

Los criterios de evaluación serán conocidos por los alumnos antes del comienzo de cada 

unidad, dado que se adjuntará en el Classroom un documento Word con esa información.  

 

Criterios de recuperación de la materia. 

En la materia de Technology 2º ESO, dado que los bloques y temas son distintos, la materia 

no es acumulativa, al final de cada evaluación, se realizará una prueba de recuperación a 

aquellos alumnos que no hayan superado los diferentes criterios de las distintas unidades. 

Esta recuperación podrá ser un examen, actividades, trabajo, etc.  

Al final de curso (suficiencia en Junio) se volverá a realizar otra prueba de recuperación de 

las evaluaciones o unidades asociadas a los criterios de evaluación no superados en las 

distintas evaluaciones (incluida la tercera evaluación que se recupera en esta convocatoria).  

Si no superase esta prueba, el alumno deberá realizar la prueba extraordinaria de 

Septiembre. 

Los distintos aspectos generales y comunes sobre las diferentes recuperaciones serán 

conocidos por los alumnos a través del tutor y se encuentran en el documento de acuerdos 

de evaluación/promoción/titulación de ESO y Bachillerato.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El conjunto de instrumentos de evaluación utilizados serán aplicados en función de la 

naturaleza de cada área y materia, no será necesario utilizar todos ellos y estará abierto a la 

incorporación de nuevos instrumentos. El listado general de instrumentos de evaluación es el 
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siguiente: 

✔ Observación directa. 

✔ Cuadernos de clase. 

✔ Trabajos de ampliación o investigación (trabajos por proyectos, trabajos cooperativos, 

trabajos en grupo, etc.). 

✔ Pruebas y/o actividades orales, escritas, físicas, de desarrollo y tipo test. 

✔ Pruebas con aplicaciones digitales. 

  

Criterios de calificación para la etapa ESO y Bachillerato: 

La plataforma Educamos será la herramienta oficial y común para la evaluación del alumnado 

en el curso 2021-22. En ella se le dará peso a los distintos instrumentos de evaluación según 

los acuerdos alcanzados por el claustro y aprobados por el Equipo Directivo. Dichos 

instrumentos están vinculados a uno o varios criterios de evaluación dado que son estos los 

que debemos evaluar en el alumnado según marca la legislación vigente. Por tanto, los pesos 

acordados en realidad irán aplicados a los criterios de evaluación evaluados con cada 

instrumento utilizado. 

También estos criterios de evaluación irán relacionados con las distintas competencias claves 

lo cual permitirá elaborar un informe del perfil competencial del alumno/a. 

 

A continuación se detallan los instrumentos y pesos utilizados para evaluar la materia de 

Technology 2º de ESO a lo largo de curso: 

 

• Pruebas escritas, prácticas, orales:  

 Exámenes: (peso 5 o 6) Se realizará un examen por evaluación. Éste podrán incluir 

preguntas de la materia tratada en clase, apuntes o documentos subidos a classroom, de las 

actividades realizadas y, en general, de toda la tarea que se haya desarrollado. Todo examen 

se considerará aprobado si el alumno ha obtenido un 50% del total de la puntuación. 

Las preguntas de las pruebas escritas podrán ser: 

 De contenidos amplios: en los que el alumno/a expondrá la totalidad de los 

conocimientos que posee sobre una determinada cuestión que se le plantee. 

 Preguntas concretas de respuesta breve: definiciones, conceptos, razonamiento. 

 Preguntas con imágenes o ilustraciones. 
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 Preguntas tipo test u objetivas.  

 Podrán también realizarse exámenes orales si el profesor/a lo considera oportuno. 

 Preguntas cuya resolución demuestren la adquisición de las destrezas y 

competencias claves.  

Si un alumno/a es sorprendido copiando en un examen, será calificado en dicho examen con 

un cero y deberá realizar la pertinente recuperación en junio o septiembre. 

Los requisitos para la presentación y el orden en los exámenes aparecen en el documento de 

acuerdos de evaluación/promoción/titulación de ESO y Bachillerato y son conocidos por los 

alumnos. 

• Trabajos de investigación, cooperativos, grupales:  

 Trabajo de investigación: (peso 1) Será una tarea individual de alguno de los 

apartados de un tema que responda a algún criterio. Para esta evaluación se utilizará la 

rúbrica correspondiente. 

 Proyectos del taller: (peso 6) se realizará en grupos de tres o cuatro alumnos. Se 

calificará tanto el resultado o producto final como el proceso, así como la aportación individual 

al trabajo de equipo de cada miembro del grupo (autoevaluación, evaluación del profesor y 

coevaluación). Para esta evaluación se utilizará la rúbrica o lista de cotejo correspondiente. 

Los requisitos para la presentación de estos trabajos aparecen en el documento de acuerdos 

de evaluación/promoción/titulación de ESO y Bachillerato y son conocidos por los alumnos. 

 Documentación técnica de los proyectos: (peso 3) Para la evaluación se utilizarán 

rúbricas y listas de cotejo. 

• Actividades de clase: (peso 3) Se evaluará a partir de la corrección de actividades 

individuales y colaborativas y preguntas de clase. Para ello se utilizará una rúbrica. 

• Pruebas digitales:  

 Kahoot: (peso 1) Se utilizará para evaluar algún apartado o contenido de una unidad o 

como prueba final después de la realización de un Trabajo Cooperativo, podría sustituir al 

examen escrito. Se podrán realizar de manera individual o en grupos, según el caso. 

• Actitud: (peso 1) Este instrumento evaluará el cumplimiento de las normas del taller y 

la utilización de las herramientas en la fabricación con distintos materiales. Para ellos se 

utilizará una lista de cotejo. 

 

Se procurará, en la medida de lo posible, que la mayor parte de los criterios de evaluación 

sean calificados por medio de más de un instrumento, insistiendo de esta manera en la idea 

de evaluación continua, tal y como se explicita en la Ley que nos rige.  

Los instrumentos de evaluación que se utilizan en cada UDI para evaluar los diferentes 

criterios de evaluación serán conocidos por los alumnos antes del comienzo de cada unidad, 
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dado que se adjuntara en el Classroom un documento Word con esa información. En el 

cuaderno de evaluación EDUCAMOS aparecerán los pesos exactos para los diferentes 

instrumentos con los que evaluar los distintos criterios y los alumnos lo conocerán a principio 

de cada evaluación. 

Por otro lado, las medidas ante las ausencias a cualquier prueba o instrumento de evaluación 

con un peso importante para la evaluación del alumno, se recogerán en el documento de 

acuerdos de evaluación/promoción/titulación de ESO y Bachillerato y serán comunicadas por 

el tutor/a al alumno/a a principio de curso. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

CE.1.1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde 

su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su 

influencia en la sociedad, proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad 

como de su posible impacto social y empleando las tecnologías de la información y la 

comunicación para las diferentes fases del proceso tecnológico. 

CE.1.2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los 

recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio 

ambiente, valorando las condiciones del entorno de trabajo y realizando adecuadamente los 

documentos técnicos necesarios en un proceso tecnológico, respetando la normalización y 

utilizando las TIC para ello. 

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica. 

CE.2.1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera) aplicando 

criterios de normalización y escalas.  

CE.2.2. Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos de información de productos 

tecnológicos, representando objetos mediante instrumentos de dibujo técnico y aplicaciones 

de diseño asistido por ordenador.  

CE.2.3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un 

proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. 

Bloque 3. Materiales de uso técnico. 

CE.3.1. Conocer y analizar las propiedades y aplicaciones de los materiales de uso técnico 

utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, reconociendo su estructura interna y 

relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan 

producir. 

CE.3.2. Identificar, manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la 

documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características 

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

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. 

CE.4.1. 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.  

CE.4.2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y 

transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura. Calcular sus 

parámetros principales. 

CE.4.3. 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. 

CE.4.4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas 

básicas, conociendo y calculando las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y 

electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. 

CE.4.5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada que proporcionen soluciones 

técnicas a problemas sencillos, y montar circuitos con operadores elementales a partir de un 

esquema predeterminado, conociendo sus principales elementos y la función que realizan en 

el circuito..  

Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación 

CE.5.1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado 

funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. .  

CE.5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información, manteniendo y 

optimizando el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar 

programas, etc.); aplicando las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, 

distinguiendo software libre de privativo; aplicando las destrezas básicas para manejar 

herramientas de ofimática elementales (procesador de textos, editor de presentaciones y hoja 

de cálculo); y conociendo y utilizando Internet de forma segura y responsable para buscar, 

publicar e intercambiar información a través de servicios web, citando correctamente el tipo 

de licencia del contenido (copyright o licencias colaborativas). 

CE.5.3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos, 

manejando un entorno de programación que permita resolver problemas y controlar sistemas 

automáticos programados y robóticos sencillos, comprendiendo y describiendo su 

funcionamiento.ntenido (copyright o licencias colaborativas). 

 


