CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
I.E.S. CANTELY
CURSO 2015-16

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES
INSTRUMENTOS

Desde el IES CANTELY les
queremos dar la bienvenida al curso
2105-16.
En sus manos tienen un folleto
donde podrán encontrar información
referente
a
los
criterios
de
calificación de cada una de las
materias impartidas en el centro,
organizadas por especialidades y
cursos.
Cualquier pregunta o aclaración,
no duden en contactar con el equipo
directivo
o
las
jefaturas
de
departamento en el horario de
atención a las familias.

Un saludo y ¡feliz curso!

PORCENTAJES

NIVEL
1º

2º

3º

MATERIAS

CCNN

CCNN

CCNN

PRUEBAS ORALES Y
ESCRITAS

60%

60%

CUADERNO DE CLASE

10%

TRABAJOS,
INVESTIGACIONES Y
DEBERES
ACTITUD Y
COMPORTAMIENTO

4º DIVER

4º

70%

60%

70%

10%

10%

10%

-

20%

20%

10%

20%

20%

10%

10%

10%

10%

10%

OBSERVACIONES

La nota que aparecerá en cada una de las evaluaciones
será la media aritmética entre las notas de Física y
Química y Biología y Geología, siendo requisito
imprescindible para poder realizar la media tener en cada
una de las partes una nota no inferior a 3.

NOTA DE JUNIO

Evaluación continua

NOTA DE SEPTIEMBRE

El alumnado deberá presentar una batería de actividades
resueltas, sobre los temas no superados en junio. Esto
supondrá el 30% de la nota.
-Examen de los temas no superados en junio. Esto
supondrá el 70 % de la nota.

NOTA DE PENDIENTES

Programa de recuperación: Habrá dos convocatorias de
examen. Este supondrá el 70% de la nota. Antes de esta
prueba, el alumnado deberá entregar resuelta, en dos
momentos, una batería de actividades que supondrá el
25% de la nota. Se tendrá en cuenta, con un 5% de la
nota, el interés y actitud de colaboración en su
recuperación.
-El alumnado que obtenga en junio aprobado en la
asignatura del curso actual, aprobará automáticamente
la pendiente.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
INSTRUMENTOS

INFORMÁTICA APLICADA

PORCENTAJE POR CURSOS (de la nota final)
1º - 2º ESO

3º- 4º ESO

PMAR 3º - PDC 4º

PRUEBAS OBJETIVAS

70 %

80 %

60%

CUADERNO

10 %

5%

10 %

INSTRUMENTOS

PORCENTAJE POR CURSOS
(de la nota final)
50%

PRUEBAS (MEDIA)
PRÁCTICAS Y TRABAJOS OBLIGATORIOS (MEDIA)
SEGUIMIENTO DIARIO

30 %
20 %

NOTA DE JUNIO
ACTITUD
- Trabajo casa
(deberes)
- Trabajo clase
(pizarra/oral/escrito)
-Respeto normas,
comportamiento
- Interés,participación
NOTA DE JUNIO

5%

5%

10 %

5%

5%

10%

5%

5%

5%

5%

Entregar el cuaderno de clase hecho de nuevo con todas las
actividades (sólo 1º y 2º ESO) Representa el 10 % de la nota.
Realizar de todos los temas las actividades “Comprueba lo que
sabes” (sólo 1º y 2º ESO) Representa el 10 % de la nota.

NOTA DE SEPTIEMBRE

Recuperación final Septiembre (ACT): prueba de al menos 10
preguntas sobre ítems previamente comunicados al alumnado
Dos opciones:
1)Programa de recuperación: relación de actividades que
entregarán en dos momentos antes de las pruebas escritas, de
las que habrá 2 convocatorias. Calificación: prueba de
recuperación (80%), relación de actividades/cuaderno (15%) y
actitud colaboradora, interés y progresión del alumn@ (5%).

Entrega de trabajo práctico (100 %)

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

INSTRUMENTOS.
Observación directa: participación en clase,
exposiciones, debates, interés por la materia en
general.
Actividades de
casa y clase

Entregar resueltas una batería de actividades seleccionadas
relativas a los temas trabajados durante el curso (sólo 3º y 4º
ESO). Representa el 20 % de la nota.
Examen de los temas respectivos que estén marcados. El
examen versará sobre los ejercicios hechos. Representa el 80 %

NOTA DE PENDIENTES

NOTA DE SEPTIEMBRE

5%
Evaluación continua

Evaluación continua

Cuaderno: ejercicios y
apuntes.

PORCENTAJES
1º

2º

3º

4º

5%

5%

5%

5%

10%

10%

20%

Dibujo técnico: planos,
vistas, croquis

15%
10%

10%

Trabajo en taller y aula:
diseño, planificación,
construcción y evaluación

50%

30%

30%

30%

Documentación

25%

20%

20%

20%

Pruebas orales y escritas, trabajos.

25%

25%

30%

NOTA DE JUNIO

Evaluación continua.

Proyectos

NOTA DE SEPTIEMBRE

-70 % de la nota: prueba escrita
obligatoria.
-30 % de la nota, dos opciones:
1. Cuadernillo de actividades.
2. Proyecto técnico y defensa.

NOTA DE PENDIENTES

-30% de la nota: calificación obtenida en
el primer trimestre del curso actual.
-70% de la nota: trabajo de recuperación.
Dos opciones:
1. Proyecto técnico y defensa.
2. Cuadernillo de actividades.

2)Obtener en junio calificación positiva en la asignatura del
curso actual, con lo cual queda automáticamente aprobada la
del curso anterior.

DEPARTAMENTO DE MUSICA

PROYECTO INTEGRADO
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

4º
Conceptos y Procedimientos: proyectos y
su puesta en Práctica.

70% (35% diseño y presentación, 35%
contenidos)

Actitud: se valorará sobre todo la
asistencia y participación activa en todas
las actividades.

30 %

1º, 2º, 3º y 4º
Cuaderno de clase

50%

Evaluación continua
Entrega del cuaderno de actividades

Nota de Pendientes

Entrega del cuaderno de actividades

30%
20%

Trabajos y
láminas o
fotografías.
Responsabilidad
y trabajo diario.
Actitud,
comportamiento.

30%

Nota de pruebas escritas

30%

Expresión instrumental
de los temas musicales
del curso.

40 %

Expresión instrumental de los
temas musicales del curso.

40%

30 %

Trabajo trimestral y/o lectura del
libro/s recomendados y actitud
en clase.

30%

entre expresión instrumental y prueba/s escrita/s, del mismo modo en caso de no haber
prueba escrita.
Junio: se hace media con los tres trimestres, por lo que se puede suspender la materia
con la 3ª evaluación suspendida
Septiembre: trabajo multimedia. Interpretación de un tema musical y prueba escrita. La
valoración es 40% el trabajo, y 30% cada uno de los restantes.
Pendientes: entrega de un folleto que especifica un trabajo escrito con cuestiones para
abril y una prueba escrita en junio

DPTO EDUCACION FISICA

EPARTAMENTO DE E.P.V.
1º ESO

4º ESO

NOTAS: En caso de no realizarse trabajo multimedia el 30% se repartirá a partes iguales

Trabajos cooperativos en grupos
(responsabilidad, participación, actitud y
trabajos)
Trabajo individual (pruebas de clase,
resúmenes del tema…)
Nota de Junio
Nota de Septiembre

INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Nota de pruebas escritas

Trabajo trimestral y/o
lectura del libro/s
recomendados y actitud
en clase.

DPTO DE RELIGION Y MORAL CATOLICA

1º y 2º
ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

INSTRUMENTOS

E.P.V

E.P.V

Optativa: Taller de
fotografía

EPV

40%

40%

40%

40%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Actitud: comportamiento en clase o actividad
extraescolar, participación, interés que muestra en
aprender, voluntad para trabajar, esfuerzo,
cumplimiento de normas, asistencia, creatividad,
espíritu crítico .....
Pruebas prácticas y carrera: nivel de
condición física, habilidad y destreza en
deportes y juegos, nivel de ejecución de
actividades
diversas,
coordinación,
expresividad y ritmo.

* En el apartado de trabajos y láminas se valorará: aplicación de los conceptos explicados, presentación y
limpieza en el trabajo, sentido estético, creatividad, etc.
* En el trabajo diario y responsabilidad: esfuerzo, actitud participativa, colaboración con los demás
compañeros y compañeras, traer el material, entregar los trabajos en su plazo, ser puntual, etc.
* En actitud y comportamiento: Ser respetuoso, ordenado, cuidado del material ya sea propio o de uso
común, atender y mantenerse en silencio en las explicaciones teóricas, etc.
Nota:
la nota final de junio será producto de la evaluación continua
La nota de la evaluación extraordinaria será una media teniendo en cuenta la evaluación continua
La recuperación de las pendientes serán de cada trimestre y en septiembre hay prueba escrita y presentación
de láminas pendientes con una valoración de 50% cada una.

PORCENTAJE (de la nota final)

Hasta 20%, desglosado en
colaboración (5%), respeto a las
normas (10%), puntualidad (5%)
Hasta 40%, desglosado en Carrera
continua (10%), pruebas prácticas y
habilidades deportivas (20%), test de
flexibilidad y agilidad (10%)

Conocimientos: exámenes teóricos y trabajos Hasta 30%, desglosado en trabajo
escritos individuales o grupales sobre los práctico grupal (10%): 5%
conceptos más importantes en E.F.
presentación y 5% contenidos.
examen oral/escrito y/o trabajo (20%)
Actividades
físicas
extraescolares
y Hasta 10%
complementarias
Trabajos
voluntarios
y
actividades Para alumnado que no llegue al
complementarias
10 y desee subir nota.Hasta 10%
Junio:Evaluación continua
Septiembre: trabajo sobre los contenidos no superados, prueba escrita tipo test de esos contenidos y prueba
física.
Pendientes: trabajo de investigación sobre un contenido tratado en el curso más las pruebas físicas.

DPTO FRANCÉS
1º , 2º, 3º y 4º

DPTO INGLÉS
1º , 2º, 3º y 4º
INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS
PORCENTAJE (de la nota final)

Actitud (28%):
-

Trabajo diario

12%

-

Cuaderno del alumno

2%

-

Interés, participación, comportamiento

4%

-

Project

10%

Pruebas de gramática y vocabulario

17%

-

Comprensión escrita

12%

-

Expresión escrita

12%

-

Trabajo diario

12%

-

Cuaderno del alumno

2%

-

Interés, participación, comportamiento

4%

-

Project

10%

-

Pruebas de gramática y vocabulario

17%

-

Comprensión escrita

12%

-

Expresión escrita

12%

Apartado oral (31%):

Apartado oral (31%):
-

Actitud (28%):

Apartado escrito (41%):

Apartado escrito (41%):
-

-

Expresión oral

PORCENTAJE (de la nota final)

19%

Comprensión oral
12%
Nota de junio
Para la calificación de junio, la 1ª evaluación tendrá un valor del 20%, la 2ª
del 30% y la 3ª del 50%, teniéndose que superar esta última obligatoriamente para poder aplicar
esta media ponderada.
Nota de septiembre En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el examen y el trabajo
tendrán un valor del 80% y del 20% respectivamente.
Pendiente
Aprobando la 1ª ó 2ª evaluación o examen extraordinario en mayo
Nota: El porcentaje correspondiente al trabajo de casa y de clase hacen referencia a ejercicios
puntuales breves. Si son de writing o Reading, la puntuación se incluirá en su apartado
correspondiente.

Expresión oral

19%

Comprensión oral
12%
Nota de junio
Para la calificación de junio, la 1ª evaluación tendrá un valor del 20%, la 2ª
del 30% y la 3ª del 50%, teniéndose que superar esta última obligatoriamente para poder aplicar
esta media ponderada.
Nota de septiembre En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el examen y el trabajo
tendrán un valor del 80% y del 20% respectivamente.
Pendiente
Aprobando la 1ª ó 2ª evaluación o examen extraordinario en mayo
Nota: El porcentaje correspondiente al trabajo de casa y de clase hacen referencia a ejercicios
puntuales breves. Si son de escritura o lectura, la puntuación se incluirá en su apartado
correspondiente.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (3º)
VALORES ÉTICOS (1º ,3º) Y EDUCACIÓN ÉTICO CÍVICA (4º)
INSTRUMENTOS
Trabajo de clase (lectura de los textos propuestos y realización
de cuestionarios, actividades, resúmenes, esquemas que se
propongan) , cuaderno
Participación en clase, comportamiento y actitud adecuada
hacia el aprendizaje
Trabajo en equipo
Proyecto y pruebas escritas
Exposición oral
Nota de junio
Evaluación continua
Nota de septiembre

Trabajo sobre contenidos de la materia

Pendiente

Trabajo sobre contenidos de la materia

PORCENTAJE (de la nota
final)
20 %
15 %
10%
40%
15 %

INSTRUMENTOS
Trabajo de clase (lectura de los textos propuestos y realización
de cuestionarios, actividades, resúmenes, esquemas que se
propongan) , cuaderno
Participación en clase, comportamiento y actitud adecuada
hacia el aprendizaje
Trabajo en equipo
Proyecto y pruebas escritas
Exposición oral
Nota de junio
Evaluación continua
Nota de septiembre

Trabajo sobre contenidos de la materia

Pendiente

Trabajo sobre contenidos de la materia

PORCENTAJE (de la nota
final)
20 %
15 %
10%
40%
15 %

Nota de junio

Evaluación continua
OPCIONAL: Latín de 4º

Nota de septiembre Cuaderno con resúmenes o esquemas de los contenidos del curso (15%)

INSTRUMENTOS
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
L.C. y L. de 1º y 2º
INSTRUMENTOS

PORCENTAJE (de la nota final)

Pruebas escritas, objetivas, orales

50 %

Cuaderno de trabajo

10 %

Lectura obligatoria

10 %

Exposición oral

10%

Actividades, redacciones, trabajos…

10%

Actitud, trabajo y participación en clase y casa…

10 %

PORCENTAJE (de la nota final)

Pruebas objetivas (expresión/comprensión escrita):
Traducción, gramática…

50 %

Exposición oral

10 %

Esfuerzo diario en clase y casa (cuaderno, tareas y
trabajos)

20 %

Lectura en voz alta, comprensión/expresión oral

10 %

Actitud y comportamiento

10 %

Las faltas de ortografía restarán 0,2 en la nota de exámenes y trabajos escritos hasta un máximo de 1 punto.

Nota de junio

Evaluación continua

Nota de septiembre Cuaderno con resúmenes o esquemas de los contenidos del curso (15%)
Prueba extraordinaria sobre contenidos de temario, similar a curso (85%).

NOTAS:Las faltas de ortografía restarán 0,1 en la nota de exámenes y trabajos escritos.

Optativa REFUERZO DE LENGUA: TALLER DE EXPRESIÓN

CURSO 4º de PDC (ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO)
INSTRUMENTOS

CURSOS 1º, 2º y 3º

PORCENTAJE (de la nota final)
Trabajo diario
Actitud

50%

Cuaderno

10%

Exposición oral

10%

Pruebas objetivas

50 %

Trabajos monográficos

10%

Esfuerzo diario en clase y casa (cuaderno, tareas y
trabajos)

10 %

Lectura obligatoria

10%

Nota de junio

Evaluación continua

Exposición oral

10%

Nota de septiembre

Trabajo sobre contenidos indicados por la profesora

Actitud y comportamiento

10%

Pendiente

Trabajo sobre contenidos indicados por la profesora

30%

L.C. y L. de 3º y 4º
INSTRUMENTOS

DPTO. CCSS, GEOGRAFÍA E HISTORIA
PORCENTAJE (de la nota final)

Pruebas objetivas

60 %

Exposiciones orales

10%

Lectura obligatoria

10 %

Actitud y participación en clase.

10 %

Trabajo diario en clase, casa…

10%

NOTAS:Las faltas de ortografía restarán 0,2 en la nota de exámenes y trabajos escritos.

Pendiente

Prueba objetiva de contenidos del curso y libro de lectura no superado (85%)
a) Superando la materia del curso superior o
b) Realización de un cuadernillo y prueba objetiva (para fechas y criterios consultar
información de pendientes)
c) en 2ºESO y 3ºESO, superando 1º o 2º trimestre, se recupera 1º o 2º ESO.

CURSO

1º, 2º, 3º y 4º

3ºPMAR

INSTRUMENTOS

PORCENTAJE (de la nota final)

ÁMBITO S-L.

60%

50%

30%

40%

10 %

10 %

Pruebas escritas y proyectos
Esfuerzo diario en clase y casa
(cuaderno, tarea, trabajos)
Actitud y Comportamiento
(participación, interés…).
NOTA DE PENDIENTES: Entrega de cuaderno de actividades

Nota de junio

Evaluación continua

Nota de septiembre Cuaderno con resúmenes o esquemas de los contenidos del curso (15%)
Prueba objetiva de contenidos del curso (85%)

