COLEGIO
NTRA. SRA. DE LA VEGA

1º de E.S.O.
INTRODUCCIÓN
La unidad y el sentido de esta etapa educativa se corresponden con el momento evolutivo de los alumnos entre los
doce y dieciséis años. Son años que coinciden con la pubertad y adolescencia y en los cuales se producen
importantes cambios fisiológicos, psicológicos y sociales. La configuración de la E.S.O. como etapa unitaria, sin
que se produzca un corte a los catorce años, pretende acompañar a los adolescentes en un período difícil, no
necesariamente conflictivo, pero sí de fuertes cambios aportando los elementos educativos de orden cognitivo,
afectivo, motor, social y moral, que les permitan crecer y llevar, como hombres y mujeres, una vida adulta
autónoma y responsable.
En esta edad se produce la integración social en el grupo de compañeros y compañeras, mientras, por otro lado,
comienza el proceso de emancipación respecto a la familia. El adolescente empieza a tener ideas, valores propios y
actitudes personales.
Es el momento en el que se configuran las primeras opciones de valor y las líneas y estilos de vida que
previsiblemente pasarán a la edad adulta. El adolescente vive intensamente para sí mismo, elaborando su propia
identidad y al propio tiempo, y con no menos intensidad, vive abierto y volcado hacia el exterior, hacia relaciones
sociales nuevas que le proporcionan experiencias para él inéditas.
Al mismo tiempo, se producen importantes cambios intelectuales. A partir de los doce años se adquiere y
consolida un tipo de pensamiento de carácter abstracto, que trabaja con operaciones lógico-formales y que permite
la resolución de problemas complejos. Este tipo de pensamiento significa capacidad de razonamiento, de
formulación de hipótesis de comprobación sistemática de las mismas de argumentación, reflexión, análisis y
exploración de las variables que intervienen en los fenómenos sin necesidad de manipular y percibir los objetos.
En relación con el pensamiento abstracto formal, los alumnos han de ser iniciados en el método y procedimientos
del conocimiento científico, en el desarrollo de estrategias para la solución de problemas, en la asimilación de la
información, en el pensamiento crítico.
La exploración y conocimiento de la realidad requiere diferentes modos de representación, entre los cuales
sobresale el lenguaje. En este momento, como en otras etapas, el lenguaje desempeña un papel crucial como
instrumento regulador del pensamiento y también del comportamiento. Pero el lenguaje no es la única forma de
representación; y el dominio de otros códigos representativos, sean de las matemáticas, de la producción artística o
de la expresión corporal, contribuyen tanto al desarrollo del pensamiento formal, cuanto a una expresión y
comunicación a la altura de las necesidades de los adolescentes.
Es también, el momento en el que ha de completarse la socialización de los alumnos, su educación para una
convivencia democrática, su acceso al patrimonio cultural y a los significados sociales. Al final de la Educación
Obligatoria, los alumnos han de estar capacitados para vivir como ciudadanos libres y responsables en la sociedad
moderna. Han de estar capacitados también para apreciar de manera crítica y disfrutar de los distintos modos de
creación cultural, tanto en la percepción activa de productos socialmente valiosos cuanto en la propia expresión
personal a través de los distintos medios.
El horizonte educativo en esta etapa, en suma, es el de propulsar la autonomía de los alumnos, no sólo en los
aspectos cognitivos o intelectuales sino también en su desarrollo social y moral. Esa autonomía culmina, en cierto
modo, en la construcción de la propia identidad, en el asentamiento de un autoconcepto positivo y en la
elaboración de un proyecto de vida, vinculando valores, en el que se reflejen tanto las preferencias de los
adolescentes cuanto su capacidad de llevarlo a cabo. A ello ha de contribuir el currículo y toda la acción educativa
tanto la desarrollada a lo largo de áreas concretas, cuanto la ejercida a través de la tutoría y de la orientación
educativa.
Criterios generales de evaluación aplicables a todas las asignaturas.
En las evaluaciones finales de convocatoria ordinaria y convocatoria extraordinaria, ambas a realizarse en el mes
de junio, la recuperación se hará en función de los contenidos de las evaluaciones suspensas (1ª, 2ª ó 3ª) cuando
sea sólo una de ellas y de toda la asignatura cuando el número de evaluaciones suspensas sea 2 ó 3. En las
asignaturas de Matemáticas, Inglés y Francés, aquellos alumnos que no superen la prueba en junio deberán
presentarse en convocatoria extraordinaria con la asignatura completa.
La nota obtenida en las pruebas de recuperación de evaluación se realizará de la siguiente manera:

la calificación de 5 ó 6 se considerará un 5

la calificación de 7 ó 8 se considerará un 6

la calificación de 9 ó 10 se considerará un 7

1

Criterios de promoción
1. Las decisiones sobre la promoción de los alumnos de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de
forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno respectivo, atendiendo al logro de los objetivos de la
etapa y al grado de adquisición de las competencias correspondientes.
2. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan evaluación
negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más
materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las materias no superadas,
seguirán los programas de refuerzo que establezcan los departamentos de coordinación didáctica y el equipo
docente y deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo.
PROGRAMACIÓN 1º ESO CURSO 2017- 2018
1.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
1.a) Estándares de aprendizaje
01. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.
02. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que permiten el
desarrollo de la vida en él.
03. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, deduciendo su
importancia para la vida.
04. Reconoce las propiedades del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen para el mantenimiento de
la vida en la Tierra.
05. Analiza la distribución del agua en la Tierra.
06. Describe el ciclo del agua relacionándolo con los cambios de su estado de agregación.
07. Comprende el significado de la gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que
contribuyan a lograrlo.
08. Describe las características y funciones de las diferentes capas de la atmósfera.
09. Valora la función reguladora y protectora de la atmósfera, en especial la de la capa de ozono.
10. Reconoce la composición del aire e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su origen
11. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del planeta y
justifica su distribución en capas en función de su densidad.
12. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.
13. Identifica rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.
14. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de las rocas en el ámbito de la vida cotidiana.
15. Conoce el proceso de formación de un fósil.
16. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas.
17. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas.
18. Describe las funciones de relación y reproducción en los seres vivos y pone ejemplos de cada una de ellas.
19. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula
animal y vegetal.
20. Justifica la necesidad de clasificar los seres vivos.
21. Explica el concepto de especie y aplica la nomenclatura binomial.
22. Relaciona la selección natural con el proceso de formación de nuevas especies.
23. Explica la importancia de los grandes grupos taxonómicos en el conjunto de los seres vivos
24. Describe las características de los grupos de vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos
25. Describe las características de los grupos de vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos
26. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales más comunes con su adaptación al medio.
27. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen: Poríferos, Celentéreos, Anélidos,
Moluscos, Equinodermos y Artrópodos.
28. Reconoce la importancia de la biodiversidad y justifica la toma de medidas de protección con las especies
amenazadas.
29. Asocia y clasifica plantas comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen: musgos, helechos,
gimnospermas y angiospermas.
1.b)
Criterios de Evaluación
La calificación de cada periodo de evaluación será la nota ponderada que resulta de aplicar los siguientes baremos:
El 80% de la nota corresponderá a pruebas escritas.
El 10% a la ejecución regular de los ejercicios en casa y en clase y al cuaderno de clase.
El 10% a las prácticas de laboratorio.
Es imprescindible la presentación de todos los trabajos solicitados.
1.c)

Criterios de corrección
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En los exámenes se tendrán en cuenta los criterios de Ortografía: se restará de la nota final 0, 1 puntos por
cada falta de ortografía.
Según el tema se fijarán unas pautas de corrección concretas que se presentarán por escrito en la hoja de
examen a cada alumno.
Los controles intermedios suspensos se recuperarán, previa presentación del refuerzo correspondiente,
con una nota máxima de 5 puntos.
Es imprescindible, para aprobar el examen, obtener 5 puntos.
Si el alumno suspende alguna evaluación deberá elaborar y presentar, en el momento indicado, el
refuerzo correspondiente y superar una prueba escrita.



Cuando un alumno copia el trabajo o un examen de una fuente no legítima suspenderá con un cero; si ha
copiado de un compañero, éste también suspenderá.



En la corrección de los problemas se tendrá en cuenta, prioritariamente, el proceso seguido en la
resolución de los mismos, valorándose positivamente la identificación de los principios y leyes físicoquímicas involucrados. Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto
de las unidades de medida.

1.d) Criterios de recuperación


Los controles intermedios suspensos se recuperarán, previa presentación del refuerzo correspondiente,
con nota de 5 como máximo, independientemente de que la nota obtenida sea superior a esta.



Si el alumno suspende alguna evaluación deberá elaborar y presentar en su momento el refuerzo
correspondiente y superar una prueba escrita.
Aquellos alumnos que suspendan una sola evaluación, la podrán recuperar en la prueba final en
convocatoria ordinaria. Los que tengan dos o las tres evaluaciones suspensas deberán realizar la prueba
correspondiente a toda la asignatura.
Los alumnos que no superen la materia en convocatoria ordinaria tendrán que efectuar el examen
extraordinario basado en los contenidos mínimos de la asignatura, y obtener una calificación mínima de
5 puntos.
Los controles intermedios en cada evaluación servirán para eliminar materia solo si han sido aprobados
en su totalidad,; en caso contrario, el alumno deberá presentarse al examen de evaluación de todas las
unidades temáticas que conforman dicha evaluación.







2.GEOGRAFÍA E HISTORIA
2.a)Estándares de aprendizaje
1.

Analiza e identifica las formas de representación del planeta: el mapa, y localiza espacios geográficos y
lugares en un mapa utilizando coordenadas geográficas.
2. Identifica y distingue las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.
3. Posee una visión global del medio físico español, europeo y mundial, y aprende sus características
generales.
4. Sitúa y conoce en un mapa las principales unidades y elementos del relieve de los continentes de la
Tierra.
5. Localiza y sabe las principales unidades y elementos del relieve de España.
6. Conoce y describe los conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo y español.
7. Localiza en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identifica sus características.
8. Conoce, describe y valora la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias.
9. Conoce y diferencia las edades de la Prehistoria e Historia.
10. Entiende el proceso de hominización
11. Identifica, nombra y clasifica fuentes históricas.
12. Explica las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado
cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando periodos que facilitan su estudio e
interpretación.
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13. Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes
de la Prehistoria y la Edad Antigua.
14. Data la Prehistoria y conoce las características de la vida humana correspondientes a los dos periodos en
que se divide: Paleolítico y Neolítico.
15. Data la Edad Antigua y conoce algunas características de la vida humana en este periodo.
16. Reconoce la importancia del descubrimiento de la escritura.
17. Explica las etapas en las que se divide la historia de Egipto.
18. Identifica las principales características de la religión mesopotámica y egipcia, y conoce sus principales
edificaciones.
19. Conoce los rasgos principales de las "polis" griegas.
20. Entiende las trascendencia de los conceptos "Democracia" y Colonización".
21. Distingue entre sistema político griego y el helenístico.
22. Caracteriza los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas.
23. Identifica y describe los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, diferenciando entre lo
que son específicos.
24. Establece conexiones entre el pasado clásico y el mundo actual.
25. Reconoce los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua.
26. Describe la nueva situación económica, social y política de los reinos germanos.

2.b)

Criterios de Evaluación

La calificación obtenida por los alumnos será el resultado de los siguientes criterios:
 Un 90 % correspondiente a las pruebas escritas realizadas en clase.
 Un 10% relativo a la actitud del alumno ante la asignatura. En este apartado se evaluará el, cumplimiento
del trabajo diario personal y en el aula, elaboración de un cuaderno correcto de la asignatura en el que se
cumplan los criterios de limpieza y orden así como aquellas exposiciones orales y actividades
complementarias que serán realizadas por el alumnado.
2.c)

Criterios de Corrección:

En las pruebas escritas, trabajos, controles o exámenes, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 La ortografía afectará en la calificación final de dichas pruebas, restándose 0,1 por cada error cometido en
faltas de acentuación, omisión y confusión de reglas ortográficas y errores de puntuación.
 En la calificación de las pruebas se podrá restar por la mala presentación y falta de limpieza 0,5 como
máximo de la puntuación final.
 Será imprescindible obtener la puntuación de 5 para aprobar las pruebas.
 Para obtener calificación de aprobado en la evaluación será imprescindible haber aprobado todos los
controles realizados a lo largo de esta. Por tanto, no se podrá hacer la media con controles suspensos y, la
calificación en este caso, será de suspenso.
 Cuando un alumno copia el trabajo o un examen de una fuente no legítima (otro compañero,
“chuletas”,…) suspenderá el alumno que copia y el que se deja copiar ambos con cero.
 Según el tema evaluado se fijarán unas pautas de corrección concretas, las cuales aparecerán por escrito,
en la hoja de examen entregada al alumno.
 En caso de no presentar los trabajos propuestos por el profesor o presentarlos fuera de plazo se procederá
a calificarlos con la puntuación más baja y a hacer la media de la asignatura teniendo en cuenta dicha
calificación.

2.d)Criterios de Recuperación



El alumno que suspenda la evaluación se tendrá que examinar en la recuperación de todas las unidades
explicadas durante dicha evaluación.
Aquellos alumnos que suspendan un control intermedio o la prueba de evaluación deberán realizar
trabajos de refuerzo con el fin de solventar las carencias encontradas. El refuerzo deberá entregarse en la
fecha establecida por el profesor y firmado por padres como requisito imprescindible para realizar la
posterior prueba de recuperación.
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Los alumnos que no superen la materia en convocatoria ordinaria tendrán que efectuar el examen
extraordinario basado en los contenidos mínimos de la asignatura, y obtener una calificación mínima de
5 puntos.
Los alumnos que tuvieran un control intermedio suspenso durante la evaluación se recuperarán con una
nota máxima de 5 independientemente de que la nota obtenida sea superior a esta.
Los alumnos que tuvieran uno o varios controles de la evaluación suspensos, podrán recuperarlos en el
examen de evaluación.

3.
ED. FÍSICA
3.a) Estándares de aprendizaje
1. Capta la idea de un buen calentamiento general del cuerpo.
2. Adquiere una buena preparación física general.
3. Coordina adecuadamente las diferentes cualidades físicas para la realización de una determinada habilidad
gimnástica, de la forma más provechosa posible.
4. Aprende las técnicas básicas propias de todas las especialidades del atletismo.
5.Se i nicia en la práctica de destrezas, tácticas y reglas básicas del Balonmano.
6.Se i nicia en la práctica de destrezas, tácticas y reglas básicas del Voleibol.
7. Ofrece oportunidades de competición para que los alumnos apliquen las destrezas adquiridas.
8. Experimenta la alegría, cooperación y participación del grupo en competiciones y en juegos.
9. Desarrolla la creatividad por medio de nuestro cuerpo.
10. Se conciencia en la necesidad de tener un aporte energético adecuado para la realización de una actividad
física.
3.b)
Criterios de Evaluación
La nota de cada evaluación será el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas por:
 ASISTENCIA 20%
 ACTITUD
30%
 APTITUD
50%
3.c)

Criterios de corrección
Los criterios de corrección se detallan a continuación:
 ASISTENCIA: Puntuación máxima 2 puntos y hace referencia a:
 Faltas de uniformidad.
 Faltas de asistencia.
 Faltas de puntualidad.
 ACTITUD: puntuación máxima 3 puntos y hace referencia a:
 Participación activa en clase.
 Cuidado del material y uso correcto de los vestuarios y de las instalaciones.
 Respeto a los compañeros.
 Colaboración y cooperación.
 Normas internas de conducta.
 APTITUD: puntuación máxima 5 puntos y hace referencia a :
 Pruebas físicas en función de lo visto en cada evaluación.
 Cuaderno diario de clase.
 Trabajos por escrito que se deben entregar en el cuaderno de clase.
 Exámenes orales o escritos sobre lo visto y dicho en clase o de los trabajos pedidos.
 En función de una enfermedad o lesión, las pruebas físicas y exámenes se podrán adaptar a cada
situación.

3.c)Criterios de recuperación
Siempre que algún alumno suspenda, se le mandará "refuerzos educativos". Este refuerzo seguirá un control y
seguimiento por parte de los profesores de la asignatura y servirán de ayuda al alumno para alcanzar los objetivos
mínimos de esta asignatura. Es obligatorio presentar el refuerzo educativo en el cuaderno de la asignatura para
poder aprobar la evaluación. Si se considera necesario se les podrá realizar un examen, teórico o práctico, sobre los
contenidos de esos refuerzos.
4.
EXPRESIÓN PLÁSTICA
4.a) Estándares de aprendizaje
- Conoce e identifica los elementos configuradores de la imagen: el punto, la línea, el plano, el claroscuro.
- Analiza las cualidades visuales presentes en distintos tipos de imágenes.
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-

Aprende a reconocer y manejar los elementos esenciales del lenguaje plástico.
Percibe las sensaciones plásticas aportadas por la combinación de puntos de colores.
Analiza los componentes básicos que componen el mundo de las formas y conoce los distintos tipos de líneas
y planos estableciendo sus diferentes cualidades expresivas y descriptivas.
Maneja con fluidez la capacidad expresiva de la mancha.
Reconoce las cualidades de la forma: configuración, tamaño, materia y textura.
Planifica y desarrolla el orden y la limpieza en el lugar de trabajo.
Diferencia la composición y actuación de los colores luz y los colores pigmento.
Analiza el tono, la saturación y la luminosidad como los agentes diferenciadores del color.
Conoce y maneja adecuadamente los instrumentos básicos utilizados para el dibujo geométrico y realiza con
ellos trazados precisos y limpios.
Conoce las diferentes formas de representación plástica del volumen.
Representa volúmenes mediante la iluminación y la construcción.
Desarrolla la imaginación, la sensibilidad y la creatividad.
Conoce los elementos que configuran la perspectiva.
Dibuja volúmenes en perspectiva.
Diferencia las representaciones en perspectiva frontal y perspectiva oblicua.
Valora la importancia de la exactitud y la limpieza en los ejercicios de dibujo lineal.
Muestra interés por el conocimiento de los instrumentos y materiales de dibujo lineal.
Respeta el material de los demás y el propio y lo mantiene siempre en perfectas condiciones de uso.
Utiliza la historieta y el story board para secuenciar y narrar pequeñas historias.

4.b)
Criterios de Evaluación
La calificación de cada periodo de evaluación será la nota ponderada que resulta de aplicar los siguientes baremos:
 El 80 % de la nota corresponderá la realización correcta en tiempo y forma de los trabajos y
actividades encomendados en clase.
 El 20 % a la actitud positiva ante la asignatura, el buen comportamiento y el seguimiento diario de la
materia
4.c)

Criterios de corrección
Es imprescindible para aprobar la evaluación obtener una nota media de 5.
Para hacer la nota media de la evaluación es necesario aprobar todos los ejercicios prácticos realizados a
lo largo de esta y en clase.
Los ejercicios se entregarán regularmente a lo largo de la evaluación y en el plazo estipulado.
Los trabajos (láminas y cuaderno) deberán presentarse con acorde a las indicaciones mencionadas en
clase en cuanto a limpieza, resolución, trazo, lámina adecuada, trazado a tinta o a color, rotulación normalizada y
presentación de lo contrario se les valorará con nota inferior a 5.
Aquellos trabajos o actividades cuya calificación sea inferior a 5 deberán repetirse hasta conseguir una
calificación positiva. Estos serán calificados con una nota máxima de 5
Los trabajos entregados fuera del plazo acordado se calificarán con una nota máxima de 5 siempre que
cumplan con los requisitos mencionados anteriormente.
No realizar los trabajos propuestos por el profesor supondrá suspender la evaluación.
4.d) Criterios de recuperación
En el caso de evaluación suspensa los alumnos deberán entregar al profesor el refuerzo correspondiente
con la repetición de los ejercicios señalados y demostrar la superación de las dificultades encontradas.
Los alumnos que no superen la materia durante el curso tendrán que realizar una prueba final basada en
los contenidos mínimos de la asignatura calificada con una nota máxima de 5 puntos.
Si el alumno no supera esta prueba tendrá que realizar un refuerzo educativo que deberá presentar al
profesor de la asignatura en la fecha establecida para la prueba extraordinaria con el fin de poder incorporarse al
siguiente curso habiendo superado las dificultades presentadas.
5.
LENGUA ESPAÑOLA
5.a)Estándares de aprendizaje
1. Identifica los diferentes tipos de texto
2. Lee de forma expresiva y comprender el contenido de un texto
3. Enriquece el vocabulario personal con la adquisición de nuevo léxico.
4. Maneja adecuadamente las reglas ortográficas y diacríticas
5. Reconoce el acto de comunicación
6. Identifica las principales figuras literarias
7. Identifica los rasgos principales de los dialectos castellanos
8. Distingue los principales fonemas y letras
9. Sabe analizar los versos y estrofas fundamentales
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Mejora la caligrafía
Comprende el concepto de sintagma
Reconoce y clasificar los adjetivos, conocer sus clases y grados
Reconoce sinalefas, sinéresis y diéresis
Conoce los grados de significación del adjetivo
Identifica los pronombres
Sabe los géneros y subgéneros literarios
Identifica los adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones en un texto.
Reconoce el verbo y sus morfemas
Sabe conjugar los verbos
Comprende el concepto de oración y saber identificarla
Analiza correctamente la estructura de la oración simple
Distingue oraciones simples y compuestas
Reconoce los tipos de predicados
Identifica los complementos verbales elementales
Identifica tipos de palabras
Conoce el origen de las palabras y su significado
Conoce el sistema de formación de palabras en español.

5.b)
Criterios de Evaluación
 La nota media del periodo trimestral de evaluación resultará de la media aritmética obtenida en las pruebas
escritas, siempre y cuando se haya obtenido en estas una nota igual o superior a 4 realizados durante el
periodo de evaluación. Esta media supondrá el 80% de la nota global. Superará la evaluación el alumno que
obtenga 5 puntos como media.
 Los trabajos, ejercicios y refuerzos exigen su presentación puntual en la fecha establecida. La no entrega de
los mismos imposibilitará al alumno la presentación al examen de recuperación, y la demora en la entrega de
los mismos se valorará negativamente. Los trabajos y ejercicios realizados dentro y fuera del aula así como
una actitud positiva del alumno hacia la asignatura supondrán el 20% restante de la nota global.
 La calificación final de curso se efectuará con arreglo a la media de las evaluaciones aprobadas.
 El alumno cuyas faltas de asistencia superen un tercio del total de días del periodo a evaluar y que no hayan
sido justificadas convenientemente por sus padres o responsables legales, perderán toda opción de obtener
una calificación positiva en la asignatura, por no haberse integrado plenamente en el proceso de evaluación
continua.
5.c)







Criterios de corrección
En cada prueba escrita se precisarán unas pautas concretas de corrección reflejadas en el examen así
como la puntuación de cada una de las preguntas de que consta el control.
Es fundamental que el contenido de la respuesta producida se adecue a lo exigido en los enunciados de la
prueba.
Se requiere una correcta ortografía, redacción y presentación. Por cada falta ortográfica, se descontará 0,1
de la nota final. Se considera falta ortográfica tanto tildes como errores en la grafía y concordancia
textual.
En las producciones de textos, es imprescindible la coherencia lingüística, morfológica y léxica adecuada
al nivel de 1º E.S.O.
Se valorará positivamente las exposiciones orales, dando mayor importancia a la voluntad de realización
que a la mera destreza.

5.d) Criterios de recuperación.

Si durante el periodo de evaluación, el alumno no supera alguna de las pruebas escritas tendrá que presentar
el refuerzo correspondiente y después tendrá que demostrar en la prueba de recuperación el dominio de los
conceptos que hubieran sido calificados negativamente.
 La recuperación de los controles intermedios suspensos no superará la calificación de 5.
 Los alumnos que no superen la materia durante el curso tendrán que efectuar la prueba ordinaria basada
siempre en los contenidos mínimos de la asignatura. De no obtener en esta prueba 5 puntos tendrán que
realizar un refuerzo.
6.
INGLÉS
6.a) Estándares de aprendizaje
1. Comprende información global y específica tanto de mensajes orales como escritos relativos a temas y
situaciones familiares para el alumnado.
2. Responde oralmente o por escrito - de una manera comprensible - a preguntas específicas sobre un texto o
un contexto social típico.
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3.
4.
5.

Redacta textos sencillos haciendo uso de estructuras dadas y respetando al mismo tiempo las normas
ortográficas y de puntuación elementales.
Se familiariza progresivamente con símbolos fonéticos y pronunciación de fonemas, así como patrones de
ritmo y pronunciación.
Conoce, diferencia, utiliza y parafrasea con rigor las estructuras gramaticales (sintácticas, morfológicas y
semánticas) que forman parte de la programación del curso:
- Presente Simple.
- Genitivo Sajón.
- Adverbios de frecuencia.
- Pronombres Objeto y Sujeto.
- Posesivos Adjetivos y Pronombres.
- Demostrativos.
- Presente Continuo.
- Verbos modales de habilidad, permiso, preferencia y obligación
- Pasado Simple.
- Sustantivos contables e incontables
- Cuantificadores.
- Pronombres Indefinidos.
- Pasado Continuo.
- Futuros: Will, Going to y el Presente Continuo.
- Condicionales tipo Cero y Uno.
- Imperativo.
- Presente Perfecto.
- Vocabulario y frases idiomáticas de cada unidad.

6.b) Criterios de Evaluación
 La nota global del periodo trimestral de evaluación resultará de la media aritmética obtenida en las
pruebas escritas, siempre y cuando se haya obtenido en estas una nota igual o superior a 4, contando la
prueba final de trimestre el doble que el resto de las pruebas/ejercicios realizados durante el periodo de
evaluación. Esta media supondrá el 75% de la nota global. Los trabajos y ejercicios realizados dentro y
fuera del aula así como una actitud positiva del alumno hacia la asignatura supondrá el 15% de la nota
global.El 10% restante de la nota global se evaluará a través de la realización de un proyecto trimestral de
temática variada.Superará la evaluación el alumno que obtenga 5 puntos como media.
6.c) Criterios de Recuperación


Si durante el periodo de evaluación, el alumno no supera alguna de las pruebas escritas tendrá que
presentar el refuerzo correspondiente y después tendrá que demostrar en la prueba de recuperación el
dominio de los conceptos que hubieran sido calificados negativamente. La recuperación de las pruebas
escritas intermedias suspensas no superará la calificación de 5.



Si tras el periodo de evaluación, el alumno es calificado negativamente tendrá que realizar un refuerzo
educativo y demostrar en una prueba de recuperación el dominio de los conceptos evaluables.



La calificación final de curso se efectuará con arreglo a la media de las evaluaciones aprobadas junto con
las pruebas que el alumno realice para matizar/subir su nota.



Aquellos alumnos que suspendan una única evaluación durante el curso deberán recuperarla en una
prueba ordinaria. En caso de tener dos o tres evaluaciones suspensas, deberá realizar la prueba
correspondiente a toda la asignatura. Esta prueba final de junio estará basada siempre en los contenidos
mínimos de la asignatura. Si el alumno no aprobara la prueba ordinaria, deberá realizar en la prueba
extraordinaria un examen de toda la asignatura y un refuerzo.



Los refuerzos educativos a realizar exigen su presentación puntual en la fecha establecida. La no entrega
de los mismos imposibilitará al alumno la presentación a la prueba de recuperación correspondiente.
Asimismo la demora en la entrega de trabajos y ejercicios varios se valorará negativamente.



El alumno cuyas faltas de asistencia superen un tercio del total de días del periodo a evaluar y que no
hayan sido justificadas convenientemente por sus padres o responsables legales, perderán toda opción de
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obtener una calificación positiva en la asignatura, por no haberse integrado plenamente en el proceso de
evaluación continua.
6.d) Criterios de Corrección
 En cada prueba escrita se precisarán unas pautas concretas de corrección reflejadas en el examen así
como la puntuación de cada una de las preguntas de que consta el control.
 Es fundamental que el contenido de la respuesta producida se adecue a lo exigido en los enunciados de la
prueba.
 Se requiere una correcta ortografía para que una respuesta se considere válida.
 En las composiciones escritas, es imprescindible la coherencia lingüística, morfológica y léxica adecuada
al nivel de 1º E.S.O. Se valorará la riqueza de vocabulario y la profundidad en las ideas.
 Se valorará positivamente las exposiciones orales, dando mayor importancia a la voluntad de realización
que a la mera destreza.

7.
MATEMÁTICAS
7.a) Estándares de Aprendizaje
1. Calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo aplicando los criterios de divisibilidad.
2. Realiza operaciones combinadas siguiendo los criterios de prioridad con los paréntesis y las operaciones con
números enteros.
3. Resuelve potencias y raíces cuadradas.
4.Efectua
operaciones con números fraccionarios y decimales.
5. Resuelve ecuaciones con una incógnita.
6.Conoce
las unidades de volumen, longitud y superficie en el sistema métrico decimal.
7. Establece las relaciones de equivalencia entre volumen, capacidad y masa.
8. Conoce la mecánica de la regla de tres y el porcentaje, aplicándola a problemas.
9. Expresa la situación que representa una función lineal y resuelve problemas reales.
10. Calcula la media, moda, mediana; confecciona tablas de frecuencia y su representación gráfica.
11. Reconoce si dos magnitudes son proporcionadas o no, ya sea directa o indirectamente.
12. Comprende y resuelve problemas con figuras geométricas.
13. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular medidas indirectas.
14. Identifica, clasifica y dibuja polígonos y figuras planas.
15. Aplica las fórmulas adecuadas para calcular el área y perímetro de polígonos y otras figuras planas.
16.Construye e interpreta tablas y gráficas.
7.b)Criterios de Evaluación
La calificación de cada periodo de evaluación será la nota ponderada que resulta de aplicar los siguientes baremos:
El 80% de la nota corresponderá a pruebas escritas.
El 10% a la ejecución regular de los ejercicios en casa, y a la memorización de conceptos.
El 10% al trabajo realizado en clase.
7.c) Criterios de Corrección
En los exámenes se tendrán en cuenta los criterios de Ortografía: se restará de la nota final 0,1puntos por cada falta
de ortografía.
En todas las pruebas escritas se fijará la puntuación de cada una de las preguntas de que constan dichos exámenes.
Es imprescindible, para aprobar el examen, obtener 5 puntos.
No se eliminará materia ni por controles ni por pruebas de evaluación para sucesivos exámenes.
Cuando un alumno copia el trabajo o un examen de una fuente no legítima suspenderá con un cero; si ha copiado
de un compañero, éste también suspenderá.
No realizar los trabajos propuestos por el profesor o presentarlos fuera de plazo, podrá suponer el suspenso de la
evaluación.
Las cuestiones deben contestarse razonadamente valorando en su resolución una adecuada estructuración y el rigor
en su desarrollo.
La mala estructuración y ordenación de la prueba podrá bajar la nota definitiva hasta 0,5 puntos.
Para obtener la nota final de evaluación de pruebas escritas se hará la media aritmética ponderada de todos los
resultados teniendo doble peso la obtenida en el control de evaluación.
Se valorará la destreza en la obtención de resultados numéricos y el uso correcto de las unidades de medida.
Los alumnos que no superen la materia durante el curso tendrán que efectuar una última prueba basada en los
contenidos mínimos de la asignatura.
7.d) Criterios de recuperación
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Los controles intermedios suspensos se recuperarán, previa presentación del refuerzo correspondiente,
con nota de 5 como máximo, independientemente de que la nota obtenida sea superior a esta.
Si el alumno suspende alguna evaluación deberá elaborar y presentar en su momento el refuerzo
correspondiente y superar una prueba escrita.
Aquellos alumnos que suspendan una sola evaluación, la podrán recuperar en la prueba final de
suficiencia. Los que tengan dos o las tres evaluaciones suspensas deberán realizar la prueba
correspondiente a toda la asignatura.
Los alumnos que no superen la materia en convocatoria ordinaria tendrán que efectuar el examen
extraordinario basado en los contenidos mínimos de la asignatura, y obtener una calificación mínima de
5 puntos.

8.
TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA.
8.a) Estándares de Aprendizaje
1. Enumera las fases principales del proyecto tecnológico y planifica adecuadamente su desarrollo.
2. Proyecta con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo problemas tecnológicos trabajando de
forma ordenada y metódica.
3. Analiza los objetos y sistemas técnicos para explicar su funcionamiento, distinguir sus elementos y las
funciones que realizan.
4. Identifica las características de los lenguajes de programación de bajo nivel.
5. Describe las características de los lenguajes de programación de alto nivel.
6. Representa mediante diagramas de flujo diferentes algoritmos.
7. Analiza el comportamiento de los programas a partir de sus diagramas de flujo.
8. Describe el desarrollo de una animación o un juego y enumera las fases principales de su desarrollo.
9. Analiza el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques.
10. Emplea con facilidad las diferentes herramientas básicas del entorno de programación.
11. Sitúa y mueve objetos en una dirección dada.
12. Inicia y detiene la ejecución de un programa.
13. Modifica, mediante la edición, la apariencia de objetos. Crea nuevos objetos: actores, fondos y sonidos.
14. Maneja con soltura los principales grupos de bloques del entorno.
15. Utiliza con facilidad los comandos de control de ejecución: condicionales y bucles.
16. Emplea de manera adecuada variables.
17. Usa con soltura la interacción entre los elementos de un programa.
18. Dialoga, razona y discute sus propuestas y las presentadas por otros.
19. Identifica la simbología estandarizada de los elementos básicos para los proyectos que desarrolla
20. Utiliza software de diseño para los planos.
21. Confecciona representaciones esquemáticas de los prototipos que desarrolla.
22. Explica cómo se pueden identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico.
23. Respeta las normas de seguridad.
24. Utiliza con precisión y seguridad los sistemas de corte y fijación.
25. Analiza documentación relevante antes de afrontar un nuevo proceso en el taller.
26. Colabora con sus compañeros para alcanzar la solución final.
27. Dialoga, razona y discutes sus propuestas y las presentadas por otros.
28. Se responsabiliza de su parte de trabajo y del trabajo total.
29. Clasifica los elementos básicos de un circuito en continua: generadores, resistencias, conmutadores,
bombillas.
30. Interpreta el significado y calcula las magnitudes que explican el funcionamiento de los circuitos: tensión,
intensidad, resistencia eléctrica.
31. Distingue el significado del circuito abierto y del cortocircuito.
32. Utiliza otros elementos sencillos como motores o zumbadores.
33. Señala las características básicas de resistores fijos.
34. Identifica las características básicas de motores de DC.
35. Utiliza y gestiona un ordenador bajo un sistema operativo Windows y/o una distribución de Linux u otro
sistema operativo.
36. Instala y desinstala de manera segura software básico.
37. Utiliza adecuadamente los dispositivos electrónicos como fuente de información y para crear contenidos.
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38. Usa con soltura, aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular,
recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.
39. Emplea con destreza aplicaciones informáticas de ofimática para la presentación de sus trabajos.
40. Elabora documentos de texto para las memorias, hojas de cálculo para los presupuestos.
41. Emplea software de presentación para la exposición de uso individual o para su publicación como
documentos colaborativos en red.
42. Comunica a un adulto responsable cualquier situación anómala que detecta en el uso de internet: acoso,
abuso, ciberbullying
43. Usa con soltura, aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular,
recuperar, presentar y publicar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación.
44. Compara los diferentes modelos de licencia para el software.
45. Describe y respeta los diferentes modelos de gestión de derechos para los contenidos: derechos
reservados, derechos de compartición.
46. Conoce las leyes de propiedad intelectual.
47. Describe el proceso de diseño de una aplicación para móviles y las fases principales de su desarrollo.
48. Utiliza con precisión las diferentes herramientas del entorno de desarrollo.
49. Distingue los diferentes tipos de datos y sus formas de presentación y almacenamiento.
50. Identifica las posibilidades de interacción con los sensores de los que dispone un terminal móvil.
51. Reconoce y evalúa las implicaciones del diseño para todos para los programas que realiza.
52. Desarrolla aplicaciones informáticas para su ejecución en dispositivos móviles utilizando elementos de
interfaz.
53. Describe las características y normas de publicación de diferentes plataformas para la publicación de
aplicaciones móviles.
8.b)
Criterios de Evaluación
La nota de evaluación se dividirá según el criterio:
 60 % para los controles o exámenes.
 30% para prácticas con el ordenador, trabajos a mano u ordenador y proyectos.
 10 % para la presentación del cuaderno (orden, limpieza y completo), actitud, disposición hacia el trabajo
diario, observación directa.
Es imprescindible para que apliquen los porcentajes, que el alumno alcance un 5 en actitud.
8.c)









Criterios de corrección
Los controles o exámenes tendrán una nota de 10 puntos como máximo. Se le restará 0,1 puntos por cada
falta de ortografía cometida. Si la presentación no es adecuada (exceso de tachones, expresiones
inadecuadas, etc.) se le quitará 0,25 puntos.
Las prácticas de ordenador serán puntuadas sobre 10 puntos. Si alguna de ellas no se realiza en el tiempo
destinada para ello, se restará al porcentaje correspondiente (30%).
El cuaderno debe presentarse con orden, limpieza y claridad, siendo la nota sobre 10 puntos. No se
aceptan fotocopias de otro cuaderno.
La nota final se obtiene aplicando los porcentajes indicados en 8.b.
Si algún alumno copia tanto prácticas como exámenes, suspenderá la evaluación automáticamente.
La no presentación o presentación fuera de plazo de los proyectos supondrá el suspenso de la evaluación.
El uso del ordenador debe ser el correcto, siguiendo las indicaciones del profesorado. Si se hace un uso
inadecuado del mismo, repercutirá en la nota de la evaluación, llegando incluso al suspenso automático
de producirse reiteradamente.

8.d) Criterios de recuperación
 Los controles intermedios suspensos se recuperarán, previa presentación del refuerzo correspondiente,
con nota de 5 como máximo, independientemente de que la nota obtenida sea superior a esta.
 Si el alumno suspende alguna evaluación deberá elaborar y presentar en su momento el refuerzo
correspondiente y superar una prueba escrita.
 Aquellos alumnos que suspendan una sola evaluación, la podrán recuperar en la prueba realizada en
convocatoria ordinaria. Los que tengan dos o las tres evaluaciones suspensas deberán realizar la prueba
correspondiente a toda la asignatura.
 Los alumnos que no superen la materia en convocatoria ordinaria tendrán que efectuar el examen
extraordinario basado en los contenidos mínimos de la asignatura, y obtener una calificación mínima de
5 puntos.
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9.
FRANCÉS
9.a) Estándares de aprendizaje
1. Sabe saludar, presentarse y presentar a los demás.
2. Puede contar de 0 a 100.
3. Informa sobre la hora y la fecha.
4. Forma y utiliza el presente de Indicativo.
5. Utiliza correctamente los artículos definidos e indefinidos y los adjetivos posesivos.
6. Expresa gustos y opiniones.
7. Sabe describir a su familia y amigos hablando de aspectos físicos y psicológicos.
8. Forma correctamente la oración afirmativa, negativa e interrogativa.
9. Utiliza correctamente algunas preposiciones de uso sencillo.
10. Puede hablar sobre acciones cotidianas.
11. Sabe el vocabulario de cada unidad.
12. Conoce el futur proche.
13. Se familiariza con la pronunciación y la entonación del francés.
9.b)
Criterios de Evaluación
 La nota media del periodo trimestral de evaluación resultará de la media aritmética obtenida en las pruebas
escritas, siempre y cuando se haya obtenido en estas una nota igual o superior a 4 contando la prueba final de
trimestre el doble que el resto de las pruebas/ejercicios realizados durante el periodo de evaluación. Esta
media supondrá el 90% de la nota global. Superará la evaluación el alumno que obtenga 5 puntos como
media.
 Los trabajos, ejercicios y refuerzos exigen su presentación puntual en la fecha establecida. La no entrega de
los mismos y la demora en la entrega de los mismos se valorará negativamente. Los trabajos y ejercicios
realizados dentro y fuera del aula así como una actitud positiva del alumno hacia la asignatura supondrán el
10% restante de la nota global.
 La calificación final de curso se efectuará con arreglo a la media de las evaluaciones aprobadas.
 El alumno cuyas faltas de asistencia superen un tercio del total de días del periodo a evaluar y que no hayan
sido justificadas convenientemente por sus padres o responsables legales, perderán toda opción de obtener
una calificación positiva en la asignatura, por no haberse integrado plenamente en el proceso de evaluación
continua.
9.c)







Criterios de corrección
En cada prueba escrita se precisarán unas pautas concretas de corrección reflejadas en el examen así
como la puntuación de cada una de las preguntas de que consta el control.
Es fundamental que el contenido de la respuesta producida se adecue a lo exigido en los enunciados de la
prueba.
Se requiere una correcta ortografía para que una respuesta se considere válida.
En las producciones de textos, es imprescindible la coherencia lingüística, morfológica y léxica adecuada
al nivel de 1º E.S.O.
Se valorará positivamente los ejercicios relativos a las competencias orales, dando mayor importancia a
la voluntad de realización que a la mera destreza.

9.d) Criterios de recuperación
 Si durante el periodo de evaluación, el alumno no supera alguna de las pruebas escritas tendrá que
presentar el refuerzo correspondiente. La no entrega de los refuerzos supondrá la imposibilidad de
recuperar el control.



La recuperación de los controles suspensos se realizará en el control siguiente puesto que la asignatura
tiene evaluación continua y los contenidos se repiten en todos los controles. La recuperación de los
controles intermedios suspensos no superará la calificación de 5.
Aquellos alumnos que suspendan una única evaluación deberán recuperarla en la prueba ordinaria. En
caso de tener dos o tres evaluaciones suspendidas, deberá realizar la prueba correspondiente a toda la
asignatura. Si el alumno no aprobara dicho examen, deberá realizar una prueba extraordinaria de toda la
asignatura y un refuerzo.

10.
RELIGIÓN
10.a)Estándares de aprendizaje
1.- Sabe relacionar y distinguir entre los relatos míticos de la antigüedad y la revelación de Dios en el cristianismo.
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2.- Sabe explicar el origen y sentido del mundo y de la vida, como fruto del amor y la providencia de Dios Padre.
3.- Razona el sentido de la salvación del pecado y de la muerte que Jesucristo otorga al creyente.
4.- Reconoce el mensaje del Reino de Dios en las Bienaventuranzas y las Parábolas como proyecto de vida del
cristiano.
5.- Sabe fundamentar los valores y virtudes que van conformando la personalidad.
6.-Establece relaciones entre la vida humana y los sacramentos del Bautismo, Confirmación u Eucaristía.
10.b) Criterios de Evaluación
La nota de evaluación se dividirá en dos apartados:
 90 % del resultado obtenido en los trabajos y pruebas escritas.
 10 % comprenderá la actitud positiva ante la asignatura, el seguimiento diario de la materia,
deberes, presentación en tiempo y forma del cuaderno y las actividades solicitadas.
10.c)








Criterios de corrección
En los trabajos y ejercicios se tendrán en cuenta los criterios de ortografía. Se restará de la nota final 0,1
puntos por cada falta de ortografía y el uso incorrecto de las tildes. También se penalizará con 0,5 puntos
la presentación de exámenes con tachones, redacción inadecuada de los textos,…
Se fijarán unas pautas de corrección concretas que se informarán al alumno en el momento que se indique
el trabajo a realizar.
Es imprescindible para aprobar obtener un 5.
Para hacer la nota media de la evaluación es necesario aprobar todos los trabajos solicitados a lo largo
de ésta.
Cuando un alumno copia el trabajo de una fuente no legítima (otro compañero) suspenderá el alumno que
copia y el que se deja copiar ambos con cero.
No realizar los trabajos propuestos por el profesor o presentarlos fuera de plazo supondrá suspender esa
evaluación.

10.d)Criterios de recuperación
 Las pruebas suspendidas se recuperan con una nota de 5 como máximo, independientemente de que la
nota obtenida sea superior a ésta.
 Los alumnos que tengan los trabajos o ejercicios de la evaluación suspensos, recuperarán en la
evaluación y si suspenden se presentarán a la recuperación de dicha evaluación.

11.VALORES ÉTICOS
11.a)Estándares de aprendizaje
1. Elabore un concepto de persona relacionando la dignidad que posee por el hecho de ser libre.
2. Conoce los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación de éste y la sociedad.
3. Descubre y estima la importancia de una vida social dirigida por los valores éticos.
4. Comprende y valora la importancia de la relación entre los conceptos de Ética, Moral, Política y Justicia.
5. Reconoce la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida política de los Estados.
6. Interpreta y aprecia el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su
respeto.
7. Reconoce la importancia de la dimensión moral de la ciencia y la tecnología y la necesidad de establecer
unos límites éticos y jurídicos.
11.b)Criterios de Evaluación
La calificación obtenida por los alumnos será el resultado de los siguientes criterios:
 Un 90% correspondiente a las pruebas escritas realizadas en clase.
 Un 10% relativo a la actitud del alumno ante la asignatura. En este apartado se evaluará el cumplimiento
del trabajo diario personal y en el aula, realización de ejercicios de la asignatura en el que se cumplan
los criterios de limpieza y orden así como aquellas exposiciones orales y actividades complementarias
que sean realizadas por el alumnado.
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11.c)Criterios de Corrección
En las pruebas escritas, trabajos, controles o exámenes, se tendrán en cuenta los siguientes criterios
 La ortografía afectará en la calificación final de dichas pruebas, restándose 0,1 por cada error cometido en
faltas de acentuación, omisión y confusión de reglas ortográficas y errores de puntuación.
 En la calificación de las pruebas se podrá restar por la mala presentación y falta de limpieza 0,5 como
máximo de la puntuación final.
 Será imprescindible obtener la puntuación de 5 para aprobar las pruebas.
 Para obtener calificación de aprobado en la evaluación será imprescindible haber aprobado todos los
controles realizados a lo largo de esta. Por tanto, no se podrá hacer la media con controles suspensos y, la
calificación en este caso, será de suspenso.
 Cuando un alumno copia el trabajo o un examen de una fuente no legítima (otro compañero, “chuletas"
,…) suspenderá el alumno que copia y el que se deja copiar ambos con cero.
 Según el tema evaluado se fijarán unas pautas de corrección concretas, las cuales aparecerán por escrito,
en la hoja de examen entregada al alumno.
 En caso de no presentar los trabajos propuestos por el profesor o presentarlos fuera de plazo se procederá
a calificarlos con la puntuación más baja y a hacer la media de la asignatura teniendo en cuenta dicha
calificación.

11.d)Criterios de Recuperación







El alumno que suspenda la evaluación se tendrá que examinar en la recuperación de todas las unidades
explicadas durante dicha evaluación.
Aquellos alumnos que suspendan un control intermedio o la prueba de evaluación deberán realizar
trabajos de refuerzo con el fin de solventar las carencias encontradas. El refuerzo deberá entregarse en la
fecha establecida por el profesor y firmado por padres como requisito imprescindible para realizar la
posterior prueba de recuperación.
Los alumnos que tuvieran un control intermedio suspenso durante la evaluación recuperarán con una
nota máxima de 5 independientemente de que la nota obtenida sea superior a esta.
Los alumnos que tuvieran uno o varios controles de la evaluación suspensos, podrán recuperarlos en el
examen de evaluación.
En caso de tener alguna evaluación suspensa deberá presentarse a la prueba de evaluación final ordinaria
y de persistir la insuficiencia a la prueba de evaluación extraordinaria.
Madrid, septiembre de 2017
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