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ÀREA: Lengua Inglesa 3º ESO 
 
 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PPEESSOO    
((eenn  %%))  

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

 
Controles escritos 

 

 
 

75% 

Se realiza  un control escrito por cada  tema .  
 

Libro lectura 5% Se realiza una prueba de comprensión 
de la obra leída y trabajada y una 
revisión de la traducción quincenal en 
clase 

 
Actividades 

 
5% 

Corrección de las actividades en clases 
por escrito, en la pizarra o de manera 
oral 

 
Libreta / Notebooks 

 
10% 

Realización y presentación  de las 
actividades en la libreta 

Actitud:  5% Comportamiento, interés, participación, 
esfuerzo y diccionario 

Trabajo subida de nota  Podrán leer un libro como máximo por 
evaluación subiendo la nota hasta 0’3 
puntos.  

 
 

NNoottaa  FFiinnaall   ddee  ccuurrssoo  Se calcula la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 
 

NNoottaa  jjuunniioo--jjuull iioo  En junio-julio la nota máxima a sacar es 5. Se 
obtiene mediante el 100%  del examen. 

NNoottaa  rreeccuuppeerraacciióónn  PPeennddiieenntteess  La nota máxima a sacar es 5 con un  examen 
cuyo valor es del 100% 
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Àrea: EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

PESO  
(en %) 

OBSERVACIONES 

 
Control escrito/práctico y 

trabajo 
 

 
 

20% 

Se realiza  un control escrito o práctico y/o trabajo 
sobre los aspectos vistos en la evaluación.  

Actitud  20% Comportamiento, interés, esfuerzo. 
Ropa de cambio y aseo. 

 
Práctica 

 
60% 

Realización de la práctica de actividades planteadas 
en las sesiones.  
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ÀREA: VALENCIÀ 3r ESO 
 
 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS  DD´́  
AAVVAALLUUAACCIIÓÓ  

PPEESS    
((eenn  %%))  

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNSS  

 
Controls escrits 

 

 
   65% 

Es realitza  dos controls escrits (el primer 
d´un tema i el segon de dos).  
 

 
Libre lectura 

 
   10% 

Es realitza una prova de comprensió de 
l´obra llegida i treballada. 
 

 
Activitats 

 
10% 

Correcció de les activitats en classe per 
escrit,  en la pissarra o de manera oral. 
 

 
Llibreta 

 
10% 

Realizació i presentació  de les activitats en 
la llibreta. 
 

 
Actitud  

 
5% 

 
Comportament, interés, participació, esforç 
 

Treball pujada de nota  Els llibres optatius de cada avaluació pugen 
la nota final fins a un màxim de 0,5 punts. 

 
  

NNoottaa  FFiinnaall   ddee  ccuurrss  
Es calcula la mitja aritmètica de las tres 
avaluacions. 
 

  
NNoottaa  JJuull iiooll   

Al juliol la nota màxima serà 5 amb un 
examen. 
 

  
NNoottaa  rreeccuuppeerraacciióó  PPeennddeennttss  

En la recuperació de pendents la nota 
màxima serà 5. L´examen tindrà un valor de 
100% de la nota. 
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Àrea: FÍSICA Y QUÍMICA 
 
 
 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  DDEE  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  PPEESSOO  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

Exámenes y 
pruebas orales 

70% 

Se puntúan del 0 a 10. La expresión deberá adecuarse al  lenguaje científico 
propio de la unidad examinada. 
Si no se realiza la prueba o control será calificada con un 0, a no ser que se 
presente un justificante médico u oficial, en ese caso podrá hacerse en otra fecha. 

Libreta y deberes 10% 

Se puntúa del 0 al 10. Se puede pedir en cualquier momento. 
La libreta se corregirá de acuerdo a una rúbrica que el alumando conocera 
previamente al inicio de la unidad. Esta rúbrica tiene en cuentan: título del tema, 
actividades realizadas, esquema final de la unidad, apuntes de clase, fotocopias 
entregadas pegadas, actividades voluntarias, dibujos, presentacion... 

Proyectos y 
trabajos: 

10% 
Los trabajos y el proyecto se propondrán a lo largo del trimestre. Se puntua de 0 a 
10 tanto la presentación como los contenidos. No realizar el proyecto supone el 
suspenso automático de la materia en la evaluación correspondiente. 

Actitud: 10% 

Respeto, orden (levantar la mano para participar, estar preparado en clase 
cuando entra la profesora), interés (trabajos voluntarios y traer el material a 
clase), participación (las veces que interviene en clase, realizar las tareas 
indicadas durante la clase, lectura comprensiva). 

 

NNoottaa  FFiinnaall   ddee  ccuurrssoo  
Se calcula la media aritmética de las tres evaluaciones redondeando a 
partir del tercer decimal. 

NNoottaa  JJuull iioo  
En julio la nota máxima a sacar es 5. Se obtiene de la realización de un 
examen. 

NNoottaa  rreeccuuppeerraacciióónn  PPeennddiieenntteess  La nota máxima a sacar es 5. Se recupera mediante un examen. 
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ÀREA: Ciencias Sociales 3º ESO 
 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PPEESSOO    
((eenn  %%))  

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

 
Controles escritos 

 

 
 

60% 

Se realiza  un control escrito por cada tema 
(un tema o dos temas). 
 También se realizan pruebas de 
comprensión de textos. 

   

 
Actividades y trabajos 

 
15% 

Corrección de las actividades en clases 
por escrito, en la pizarra o de manera oral 

Libreta  
15% 

Realización y presentación  de las 

actividades en la libreta 

Actitud  10% Comportamiento, interés, participación, 

esfuerzo 
 
 

NNoottaa  FFiinnaall   ddee  ccuurrssoo  Se calcula la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 
 

NNoottaa  JJuull iioo  En Julio la nota máxima a sacar es 5. Se 
obtiene mediante 100% examen. 

NNoottaa  rreeccuuppeerraacciióónn  PPeennddiieenntteess  La nota máxima a sacar es 5. Se obtiene 
100% mediante examen. 
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ÀÀRREEAA::   II NNFFOORRMMÁÁTTII CCAA  33ººEESSOO  
 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
PPEESSOO    

((eenn  %%))  

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

Examen 70% Se realiza un control práctico al final de la 

evaluación.  

Actividades y prácticas 10% Se realizan pruebas prácticas cortas de algunos 

aspectos trabajados en el aula, con los apuntes 

delante. 

Cuaderno 10% Se corrige el orden y el aseo en el cuaderno, así 

como la realización de todas las actividades. 

Actitud  10% Comportamiento, interés, participación, 

esfuerzo. 

 

 

NNoottaa  FFiinnaall  ddee  ccuurrssoo  

  

Se calcula la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

NNoottaa  JJuulliioo  En julio la nota máxima a sacar es 5. Se obtiene 

100% examen o presentación del proyecto 

suspendido. 

NNoottaa  rreeccuuppeerraacciióónn  PPeennddiieenntteess  La nota máxima a sacar es 5. Se obtiene 100% 

examen o presentación del proyecto suspendido. 
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ÀREA: EPVA 3º ESO 
 
 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
PPEESSOO    

((eenn  %%))  
OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

Actividades 90% Media aritmética de las puntuaciones obtenidas 

a través de los instrumentos de evaluación de 

cada unidad didáctica, pudiendo establecer 

ponderaciones específicas para los diferentes 

estándares de aprendizaje. 

Actitud 10% Observación de actitudes: teniendo como referencia 
los siguientes aspectos: atención, interés, 
participación, responsabilidad y respeto. 

 
 

NNoottaa  FFiinnaall  ddee  ccuurrssoo  Se calcula la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

NNoottaa  JJuulliioo  En junio la nota máxima a sacar es 5. Se obtiene 

100% examen. 

NNoottaa  rreeccuuppeerraacciióónn  PPeennddiieenntteess  La nota máxima a sacar es 5. Se obtiene 100% 

examen. 
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Àrea: EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

PESO  
(en %) 

OBSERVACIONES 

 
Control escrito/práctico y 

trabajo 
 

 
 

20% 

Se realiza  un control escrito o práctico y/o trabajo 
sobre los aspectos vistos en la evaluación.  

Actitud  20% Comportamiento, interés, esfuerzo. 
Ropa de cambio y aseo. 

 
Práctica 

 
60% 

Realización de la práctica de actividades planteadas 
en las sesiones.  
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ÁREA: Religión ESO 
 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
PPEESSOO    

((eenn  %%))  
OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

 

Controles escritos u orales 

 

 
30 % 

Se entenderán como exámenes tanto los memorísticos 
como aquellos que se realicen por reflexión con 
materiales de apoyo 

 

Libreta 

 

30 % 

se valorará en relación a una rúbrica que se entregará al 
inicio del curso o por temas en el caso de que hubiese 
alguna variación específica en el temario. A los alumnos 
de 1º ESO se les entregará una rúbrica por tema, 
independientemente del punto anterior. 

Trabajos en clase o en casa y en 

grupos. 

20 % En caso de no haber en la evaluación trabajos, aumentará 
los demás porcentajes de manera proporcional. 

Actitud 

 

 

20% 

La participación, la correcta manera de estar en clase y su 
comportamiento. En caso de tener una actitud continuada 
negativa. Ésta valoración podría contabilizarse para restar 
a la nota que sumen los anteriores apartados. 

 
NNoottaa  FFiinnaall   ddee  ccuurrssoo  La nota final será la media ponderada de cada una de las 

evaluaciones redondeando al alza o a la baja a criterio 
del profesor según los siguientes criterios: Actitud, 
Participación, Incidencias a lo largo del curso. 

RReeccuuppeerraarr  EEvvaalluuaacciioonneess  
ppeennddiieenntteess  

Si se ha suspendido una evaluación, se podrá recuperar 
si la siguiente evaluación la aprueba con una nota 
mínima de 6.En caso de dos evaluaciones suspendidas, 
si la nota media final es superior a 6 se entenderá como 
aprobada la asignatura. 

NNoottaa  ddee  JJuunniioo  A los alumnos que tengan suspendida la asignatura en 
Junio, se hará, a criterio del profesor un examen final de 
criterios mínimos de cada tema, indicando cuales son 
estos criterios a los alumnos/as a evaluar. En este caso la 
nota máxima será 5. Si no la supera se preparará un plan 
de trabajo para la evaluación extraordinaria. 

EEvvaalluuaacciióónn  EExxttrraaoorrddiinnaarr iiaa  Se entregará a cada alumno que no supere la evaluación 
final un trabajo específico sobre cada una de las 
evaluaciones suspendidas, siendo la nota de estas un 5. 
Si las superan después de dicho trabajo y la nota final la 
media contando estas  nuevas notas. 

NNoottaa  rreeccuuppeerraacciióónn  PPeennddiieenntteess  La nota máxima a sacar es 5. Para los alumnos que 

tuvieran pendiente la asignatura del curso anterior se le 

entregará un plan de trabajo para recuperar en las 

fechas indicadas a tal efecto a lo largo del curso. 
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ÀREA: Lengua castellana 3º ESO 
 
 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PPEESSOO    
((eenn  %%))  

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

 
Controles escritos 

 

 
 

75% 

Se realiza un control escrito por cada dos 
temas.  
 

Libro lectura 10% Se realiza una prueba de comprensión 
de la obra leída y trabajada. 

 
Actividades 

 
5% 

Corrección de las actividades en clases 
por escrito, en la pizarra o de manera 
oral 

 
Libreta 

 
5% 

Realización y presentación  de las 
actividades en la libreta 

Actitud:  5% Comportamiento, interés, participación, 
esfuerzo 

Trabajo subida de nota  1ª eva: hasta 0,3 puntos por cada libro 
leído en verano. 
2ª y 3ª eva: hasta 1 punto por realizar el 
trabajo correspondiente. 

  El alumno que realice actividades 
voluntarias propuestas por el profesor 
podrá subir su nota hasta 0,5 puntos. 

 
 

NNoottaa  FFiinnaall   ddee  ccuurrssoo  Se calcula la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 
 

NNoottaa  eexxaammeenn  eexxttrraaoorrddiinnaarr iioo  En el examen extraordinario la nota máxima 
a sacar es 5.  

NNoottaa  rreeccuuppeerraacciióónn  PPeennddiieenntteess  La nota máxima a sacar es 5. Se obtiene 
100% examen. 
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ÀREA: Lengua Alemana 3ºESO  
 
 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PPEESSOO    
((eenn  %%))  

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

 
Controles escritos 

 

 
 

60% 

Se realiza  un control escrito por cada  tema 
o cada dos temas como máximo 
 

Murales / Trabajos 10% En la evaluación que corresponda 

 
Ejercicios de clase 

 
10% 

Corrección de las actividades realizadas 
en clase o en casa por escrito de manera 
oral 

 
Libreta / Arbeitbuch 

 
15% 

Realización y presentación  de las 
actividades en la libreta y del libro de 
trabajo 

Actitud:  5% Comportamiento, interés, participación, 
esfuerzo y diccionario 

 
 

NNoottaa  FFiinnaall   ddee  ccuurrssoo  Se calcula la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 
 

NNoottaa  jjuunniioo--jjuull iioo  En junio-julio la nota máxima a sacar es 5. Se 
obtiene mediante el 100 %  del examen. 

NNoottaa  rreeccuuppeerraacciióónn  PPeennddiieenntteess  La nota máxima a sacar es 5 en un examen 
cuyo valor es del 100%  
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ÀREA: Música 3º ESO 
 
 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PPEESSOO    
((eenn  %%))  

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

 
 

Controles 
 

 
 

70% 

 
Se realiza  un control escrito por cada tema.  
También se realizarán controles de flauta 
que harán media con los escritos. 

 
Libreta y trabajos 

 
20% 

 
Realización y presentación de las actividades 
en la libreta y los trabajos. 

 
Actitud:  

 
10% 

 
Comportamiento, interés, participación, 
esfuerzo.  

 
 

  
NNoottaa  FFiinnaall   ddee  ccuurrssoo  

 
Se calcula la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 
 

  
NNoottaa  jjuull iioo  

 
En julio la nota máxima a sacar es 5. Se 
obtiene 100% examen. 

  
NNoottaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ppeennddiieenntteess  

 
La nota máxima a sacar es 5. Se obtiene 
100% examen. 
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ÀREA: Matemáticas Aplicadas 3º ESO 
 
 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  
PPEESSOO    

((eenn  %%))  
OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

Controles escritos 80% Se realiza un control escrito por cada tema. 

Actividades 10% Corrección de las actividades en clases por 

escrito, en la pizarra o de manera oral 

Libreta 5% Realización y presentación  de las actividades en 

la libreta 

Actitud:  5% Comportamiento, interés, participación, esfuerzo 

  El alumno que realice actividades voluntarias 

propuestas por el profesor podrá subir su nota 

hasta 0,5 puntos. 

 
 

NNoottaa  FFiinnaall  ddee  ccuurrssoo  Se calcula la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

NNoottaa  JJuulliioo  En junio la nota máxima a sacar es 5. Se obtiene 

100% examen. 

NNoottaa  rreeccuuppeerraacciióónn  PPeennddiieenntteess  La nota máxima a sacar es 5. Se obtiene 100% 

examen. 
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ÀREA: Tecnología 3º ESO  
 
 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN    
PPEESSOO    

((eenn  %%))  
OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

Control escrito / proyecto 60% Realización de prueba escrita o presentación de 

proyecto.  

Orales / prácticas 20% Pruebas orales del tema de teoría o realización de 

prácticas 

Deberes 10% Corrección de las actividades en clases por escrito, en 

la pizarra o de manera oral.  

Actitud 

 

5% Comportamiento, interés, participación, esfuerzo 

diario en el aula. 

Libreta 5% Realización y presentación  de las actividades en la 

libreta. 

Trabajo subida de nota  Se puede realizar un trabajo voluntario que puede 

subir la nota hasta un máximo de 0.5 punto por 

evaluación. 

 
 
 
 

NNoottaa  FFiinnaall  ddee  ccuurrssoo  

  

Se calcula la media aritmética de las tres evaluaciones. 

NNoottaa  JJuulliioo  En junio la nota máxima a sacar es 5. Se obtiene 100% 

examen o presentación del proyecto suspendido. 

NNoottaa  rreeccuuppeerraacciióónn  PPeennddiieenntteess  La nota máxima a sacar es 5. Se obtiene 100% examen 

o presentación del proyecto suspendido. 
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Àrea: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA     (3º de ESO) 
 
 
 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  DDEE  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  PPEESSOO  OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

Exámenes y 
pruebas orales 

70% 

Se puntúan del 0 a 10. La expresión deberá adecuarse al  lenguaje científico 
propio de la unidad examinada. 
Si no se realiza la prueba o control será calificada con un 0, a no ser que se 
presente un justificante médico u oficial, en ese caso podrá hacerse en otra fecha. 

Libreta y deberes 10% 

Se puntúa del 0 al 10. Se puede pedir en cualquier momento. 
La libreta se corregirá de acuerdo a una rúbrica que el alumando conocera 
previamente al inicio de la unidad. Esta rúbrica tiene en cuentan: título del tema, 
actividades realizadas, esquema final de la unidad, apuntes de clase, fotocopias 
entregadas pegadas, actividades voluntarias, dibujos, presentacion... 

Proyectos y 
trabajos: 

10% 
Los trabajos y el proyecto se propondrán a lo largo del trimestre. Se puntua de 0 a 
10 tanto la presentación como los contenidos. No realizar el proyecto supone el 
suspenso automático de la materia en la evaluación correspondiente. 

Actitud: 10% 

Respeto, orden (levantar la mano para participar, estar preparado en clase 
cuando entra la profesora), interés (trabajos voluntarios y traer el material a 
clase), participación (las veces que interviene en clase, realizar las tareas 
indicadas durante la clase, lectura comprensiva). 

 

NNoottaa  FFiinnaall   ddee  ccuurrssoo  
Se calcula la media aritmética de las tres evaluaciones redondeando a 
partir del tercer decimal. 

NNoottaa  JJuull iioo  
En julio la nota máxima a sacar es 5. Se obtiene de la realización de un 
examen. 

NNoottaa  rreeccuuppeerraacciióónn  PPeennddiieenntteess  La nota máxima a sacar es 5. Se recupera mediante un examen. 
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ÀREA: Lengua Inglesa 3º ESO 
 
 

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

PPEESSOO    
((eenn  %%))  

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  

 
Controles escritos 

 

 
 

75% 

Se realiza  un control escrito por cada  tema .  
 

Libro lectura 5% Se realiza una prueba de comprensión 
de la obra leída y trabajada y una 
revisión de la traducción quincenal en 
clase 

 
Actividades 

 
5% 

Corrección de las actividades en clases 
por escrito, en la pizarra o de manera 
oral 

 
Libreta / Notebooks 

 
10% 

Realización y presentación  de las 
actividades en la libreta 

Actitud:  5% Comportamiento, interés, participación, 
esfuerzo y diccionario 

Trabajo subida de nota  Podrán leer un libro como máximo por 
evaluación subiendo la nota hasta 0’3 
puntos.  

 
 

NNoottaa  FFiinnaall   ddee  ccuurrssoo  Se calcula la media aritmética de las tres 
evaluaciones. 
 

NNoottaa  jjuunniioo--jjuull iioo  En junio-julio la nota máxima a sacar es 5. Se 
obtiene mediante el 100%  del examen. 

NNoottaa  rreeccuuppeerraacciióónn  PPeennddiieenntteess  La nota máxima a sacar es 5 con un  examen 
cuyo valor es del 100% 

 


