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 Curso:  1º

 
Área o 
Materia 

PROGRAMACIÓN Código: prg

 
Las copias impresas no están controladas

 

o Comportamiento, interés y actitud en el aula 
o Esfuerzo y trabajo diario

     
 

La nota final de curso se obtendrá con la media

 

1º Etapa: ESO Modalidad:

LABORATORIO DE REFUERZO DE COMPETENCIAS CLAVE

prg-plan- acneaes Edición: 03 Fecha: 20-12-2022
 

Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto,  antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

, interés y actitud en el aula              50 % 
trabajo diario               50 % 

La nota final de curso se obtendrá con la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Modalidad: ACS 

LABORATORIO DE REFUERZO DE COMPETENCIAS CLAVE 
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tanto,  antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 
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Curso: 3º Etapa: ESO Modalidad: ACNS

Area o

Materia
LENGUA

PROGRAMACIÓN Código: prg-plan-acns Edición: 03 Fecha: 20-12-2022 Página 1 de 1

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● Conocimiento de lengua: prueba objetiva de Lengua 35%

● Educación literaria: prueba objetiva de Literatura 30%

● Comunicación escrita:

o Al menos 2 redacciones de carácter diverso 10%

o Control/s de lectura sobre una obra obligatoria 15%

● Comunicación oral 10%

Observaciones:

● Ponderación de las evaluaciones trimestrales en la nota final global.

1ª Evaluación 30%

2ª Evaluación 30%

3ª Evaluación 40%

● Los contenidos a trabajar en el área serán los mínimos establecidos para superar la asignatura.

● Con respecto a las lecturas de carácter obligatorio, es importante destacar que ningún alumno

podrá aprobar la asignatura en junio si a lo largo del curso no supera las pruebas ordinarias o las

recuperaciones sobre las mismas. De no ser así, deberá hacerlo en la prueba extraordinaria.

● De manera global, y a la hora de redondear la nota final de cada evaluación y la final de curso, se

tendrá en cuenta el interés y atención en clase, el hecho de traer siempre el material, la realización

de tareas con esmero, las aportaciones e intervenciones interesantes en el aula, el comportamiento

adecuado y el respeto a los turnos de palabra y a los propios compañeros.

● El alumno podrá obtener hasta 1 punto adicional en la nota de evaluación por la lectura de 4

libros (0,25 por cada uno) y la correcta elaboración de sus correspondientes fichas.

o Para poder sumar la nota obtenida en este apartado el alumno deberá obtener más de

un 4,5 en la nota de evaluación. El alumno podrá elegir el libro libremente pero antes de

leerlo pedirá siempre el visto bueno del profesor. No se aceptarán libros que haya

presentado en cursos anteriores ni tampoco aquellos que dispongan de adaptación

cinematográfica.

● Se podrá restar hasta un punto máximo por faltas de ortografía en todas las pruebas escritas

que se realicen a lo largo del curso.

● En caso de que el alumno haya copiado utilizando cualquier procedimiento el examen, trabajo o

tarea será calificado con un CERO.

● Para poder realizar cualquier prueba, tarea o ejercicio fuera de la fecha fijada será necesario

presentar un documento que acredite la veracidad de la causa alegada y esta tarea pendiente se

llevará a cabo cuando lo estipule el profesor.

● PRUEBA EXTRAORDINARIA: Los alumnos que deban realizar la prueba extraordinaria se examinarán

de todos los contenidos de la materia de Lengua Castellana y Literatura trabajados en el aula.
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 Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto,  antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En la materia de LENGUA son: 

 

- Alumnos con ACS: 
o Comportamiento, interés y actitud en el aula                15% 
o Esfuerzo y trabajo diario                   25 % 
o Pruebas objetivas                                     60 %   

 
 
 
RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
La recuperación de la evaluación se hará a lo largo de la siguiente evaluación a través de una prueba escrita. 
 

RECUPERACIÓN DEL ÁREA PENDIENTE  
 
El alumno que tiene ACS será evaluado tomando como referencia dicha adaptación. 
En caso de que un alumno con ACS tenga un área pendiente, si en el curso presente aprueba la materia ésta quedará 
recuperada. 
 
 
 

 

 

 

 



 Curso:  3º Etapa: ESO Modalidad:  

 

Area o 
Materia 

MATEMÁTICAS 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

- Alumnos con ACS: 
o Comportamiento, interés y actitud en el aula                  15 % 
o Esfuerzo y trabajo diario                    25 % 
o Pruebas objetivas                                      60 %   

 

 

 

RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
La recuperación de la evaluación se hará a lo largo de la siguiente evaluación a través de una prueba escrita. 
 

RECUPERACIÓN DEL ÁREA PENDIENTE  
 
El alumno que tiene ACS será evaluado tomando como referencia dicha adaptación. 
En caso de que un alumno con ACS tenga un área pendiente, si en el curso presente aprueba la materia ésta 
quedará recuperada. 
 
 
 

 



 Curso:  1º

 
Área o 
Materia 

PROGRAMACIÓN Código: prg

 
Las copias impresas no están controladas

 

 

 Pruebas objetivas  

 Comunicación oral  

 Comunicación escrita 

 

 

 

 

 

 

 

1º Etapa: ESO Modalidad:

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

prg-plan- acneaes Edición: 03 Fecha: 20-12-2022
 

Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto,  antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  80% 

  10% 

  10% 

F-7.3-A-05 ed 03 

Modalidad: ACS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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tanto,  antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 



 Curso:  1º

 
Área o 
Materia 

PROGRAMACIÓN Código: prg

 
Las copias impresas no están controladas

 

 

 Pruebas objetivas  

 Comportamiento y actitud. Esfuerzo y trabajo diario

 

 

 

 

 

 

 

1º Etapa: ESO Modalidad:

MATEMÁTICAS 

prg-plan- acneaes Edición: 03 Fecha: 20-12-2022
 

Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto,  antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

                                                80% 

Esfuerzo y trabajo diario  20% 

F-7.3-A-05 ed 03 

Modalidad: ACS 

2022 Página 1 de 1 

tanto,  antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

¿Qué evaluamos?

• Los conocimientos.

• Interés, esfuerzo y comportamiento.

¿Cómo lo evaluamos?

• Cuaderno:

- Limpio y ordenado.

- Con todos los ejercicios hechos tanto los que se realizan en la pizarra como los que se mandan para casa en

los que se indicará el número de página y de ejercicio. También es conveniente poner la fecha.

- Se deben copiar los enunciados de los ejercicios, salvo aquellos para los que el/la profesor/a indique lo

contrario.

• La observación de el/la profesor/a sobre la actitud y el esfuerzo.

• La participación activa en los trabajos en grupo.

• La elaboración y presentación de los trabajos que se manden.

• Traer el material necesario para cada día (calculadora, libro y libreta).

• Controles:

- Uno como mínimo a lo largo de la evaluación programado con antelación.

- Se podrán realizar controles sin previo aviso y controles de cuaderno para comprobar que se tienen  todos los

ejercicios.

- Un examen global antes de cada evaluación en el que entran todos los contenidos impartidos hasta la  fecha

que tendrá más peso en la calificación de la nota.

- Buena presentación de los mismos, no utilizar lápiz en su realización.

Para calificar cada Evaluación se tendrá en cuenta la nota obtenida con la media ponderada de controles y global (el

global valdrá el doble que los controles). A esta nota se le podrá sumar o restar hasta un punto por la calificación sobre el

cuaderno de trabajo de el/la alumno/a y las observaciones sobre el trabajo diario, en grupo, participación en clase, interés

y progreso.

Dado que en los exámenes globales de cada evaluación entran todos los contenidos vistos hasta la fecha y debido al carácter

acumulativo del aprendizaje de las matemáticas, no se realizarán recuperaciones.

Porcentajes:

● Pruebas objetivas (el examen global vale el doble) 80%

● Trabajo en clase, cuaderno, trabajo fuera del aula 20%

Observaciones:

- Los contenidos trabajados en el área serán los mínimos considerados como tales para superar la asignatura.

- Si se encuentra a un/a alumno/a copiando en un examen, la nota del mismo será un CERO.

- Si se tiene indicios de que en un examen algunos/as alumnos/as han copiado entre sí, la nota para todos será  un

CERO.

- Si un/a alumno/a falta a un examen fijado con anterioridad solo se le repetirá si presenta un justificante  oficial

(médico, juzgado, defunción, ...) de ese día.

EVALUACIÓN ORDINARIA. CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO:

La nota final de curso se obtendrá teniendo en cuenta la calificación de todas las pruebas que se han realizado durante

todo el curso aplicando la siguiente fórmula:

X¯ = 1 · ¯X¯1¯ + 2 · X¯ 2¯ + 3 · ¯X¯3¯

6

Siendo ¯X¯1¯,¯X2¯ y X¯ 3¯las medias de la primera, segunda y tercera evaluación respectivamente.

Así mismo se tendrá en cuenta el comportamiento, interés, esfuerzo, asistencia, cuaderno, trabajos, …, siempre que el

alumno/a obtenga una nota superior a tres en la prueba global de la tercera evaluación; en caso contrario deberá

presentarse a la prueba extraordinaria si la hubiera.
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Excepcionalmente el alumno o la alumna que en la prueba global obtenga una nota superior a 7, podrá aprobar la

asignatura, aunque la nota media del curso sea inferior a cinco.
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