
3º DE ESO SEPARATA  
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Las estrategias, instrumentos de evaluación y criterios de calificación tendrán en cuenta los 

criterios de evaluación, las competencias que el alumno debe conseguir y los estándares de 

evaluación programados en los distintos bloques de contenidos. 

Los criterios de evaluación de cada uno de los bloques, reflejados en la ORDEN 
EDU/363/2015 de 4 de mayo (BOCYL 8-5-2015), serán entregados a los alumnos al 

finalizar cada uno de los bloques. 

 
A)  ESTRATEGIAS: 

 
 Observación directa del trabajo en clase, atendiendo tanto  a  su  actitud,  asistencia  

diaria  y participación  general  como  a  la intervención concreta en debates y puestas 

en común 

 Pruebas orales que pueden ser muy variadas desde preguntas en clase de lo explicado 

el día anterior, exposiciones orales de algún trabajo o examen oral de algún tema 

asignado.  

 Realización de pruebas escritas a lo largo del curso. 

 Valoración de los trabajos y actividades programadas.  

B) INSTRUMENTOS: 

 DE CUANTIFICACIÓN NUMÉRICA 

 Resultados en pruebas escritas. 

 Trabajos presentados (corregidos por el profesor y cuantificados numéricamente): 
a) Comentario de distintas fuentes geográficas 

-     Localización en mapas de distintas variables geográficas. 

- Comentario de mapas, planos, fotografías…etc. 

- Elaboración y comentario de gráficos a partir de datos.  

b) Corrección ortográfica en las pruebas escritas y trabajos presentados  

 
 DE OBSERVACIÓN 

  Preguntas orales 

  Participación en clase: debates, respuestas a preguntas orales, etc.  

  Presentación e interés en la elaboración de tareas 

 Actitud positiva hacia el estudio y correcto comportamiento en clase. 

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
En cada evaluación se podrán realizar una o dos pruebas escritas, en función del 

calendario de ese trimestre. Cada una de estas pruebas tendrá como punto de partida los 



criterios y las competencias de los estándares mínimos de evaluación, que serán entregados al 

alumno al finalizar el bloque correspondiente. 

 

Así pues las pruebas escritas tendrán la siguiente estructura y valoración: 
 
 Desarrollo de una parte de un tema, señalando los distintos aspectos a desarrollar.  

Valoración hasta 3 puntos.  
 

 Definición de cinco términos geográficos. Valoración hasta 2,5 puntos (0,5 cada uno) 
 

 Desarrollo de  preguntas  cortas, explicadas de manera sintética. Valoración hasta 2 puntos 
 

 Ejercicio práctico. Valoración hasta 2,5 puntos. Los ejercicios versarán sobre distintas 

fuentes geográficas: 

- Localización en mapas de distintas variables demográficas, económicas, grandes 

áreas geopolíticas, geoeconómicas, problemas medioambientales…etc.  

- Comentario de mapas, planos, pirámides, tablas de datos, fotografías…etc. 

- Elaboración y comentario de gráficos a partir de datos. 

- Mapas políticos del mundo. 

 
La calificación de los alumnos en cada una de las tres evaluaciones reflejará los 

siguientes aspectos: 

 
1) Pruebas escritas: La media obtenida en las pruebas escritas realizadas a lo largo del 

trimestre supondrán el 80% de la nota de la evaluación. La calificación de cada prueba 

tendrá en cuenta aspectos formales tales como la redacción, ortografía, presentación, 

estilo, originalidad y riqueza expresiva. Estos aspectos podrán restar hasta 1 punto de la 

nota en cada examen según el siguiente criterio: 

• Se descontará una décima por falta hasta 5 faltas, y a partir de la sexta 1 
punto. 

• También se descontará nota por tildes cuando los fallos sean frecuentes, así 

como por una mala presentación (tachones, suciedad, etc.) y por la 

incorrección gramatical. 

   
2) Trabajos presentados: la media obtenida en los trabajos presentados a lo largo del 

trimestre se  valorarán con un 10% de la nota de evaluación. Estos trabajos podrán ser 

esquemas, comentarios de texto, búsqueda de información, utilización de material 

audiovisual, etc.  Estos trabajos se harán en casa, y no se podrán presentar hechos a 

ordenador y se entregarán el día indicado por el profesor.  

 

3) Instrumentos de observación: Las respuestas a preguntas orales, la participación en 

clase, la presentación e interés en la elaboración de tareas y actitud positiva hacia el 

estudio y correcto comportamiento en clase serán valorados con un 10% de la nota de 



evaluación. 
Para los alumnos evaluados negativamente se realizará una recuperación a través de una 

prueba escrita sobre la materia de examen suspensa (que podrá ser únicamente de una de las 

partes en que se dividió la evaluación). 

La calificación final de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones.  En caso 

de que el alumno sea evaluado negativamente se podrá realizar un examen final, con una 

estructura igual a las realizadas durante el curso, con contenidos de las tres evaluaciones. 

 

Los alumnos que hayan sido evaluados negativamente en Junio y que se presenten en 

septiembre tendrán que realizar una prueba escrita con la misma estructura que las realizadas 

durante el curso. En esta prueba podrán aparecer cuestiones de las tres evaluaciones.  

 
La calificación de la prueba extraordinaria de septiembre sólo tendrá en cuenta la nota del 
examen y la valoración de los aspectos formales como la redacción, ortografía, presentación, 

estilo, originalidad y riqueza expresiva, que podrá bajar la nota del examen hasta un máximo de 

1 punto. 

 

CASOS EXTRAORDINARIOS: 
 

 Retrasos: Los alumnos deberán estar en clase en el momento de la llegada del profesor. 

Asimismo, la acumulación de retrasos y faltas de asistencia no justificadas serán valoradas 

como desinterés por los alumnos/as. 

 El uso del móvil está prohibido y es motivo de expulsión del examen.  

 No presentado a un examen: El profesor comunicará al alumno la fecha del examen con 

una antelación mínima de 48 hora, siempre que presente al profesor, el justificante médico o 

justificante por causas de fuerza mayor. Los justificantes médicos estarán debidamente 

cumplimentados, indicándose que el alumno no puede asistir al examen por enfermedad. 

En caso de que el alumno no presente el pertinente justificante, debidamente 

cumplimentado, se considerará el examen como no calificado, contando como 0 en la 

ponderación con el resto de las calificaciones de la evaluación.  
 Abandono de la materia: Además de lo estipulado en la normativa del Reglamento de 

Régimen Interior sobre el número de ausencias a clase, se considerará abandono de 

materia cuando el alumno presente los exámenes en blanco de forma reiterada, lo que 

condicionará la promoción de curso o, en su caso, la titulación.  

Cualquier conducta fraudulenta (copiar, intercambiar folios, facilitar contenidos a un 
compañero, hacer uso del móvil etc.) durante la realización de alguna prueba de examen 
comportará la interrupción inmediata de la misma para el alumno o alumnos afectados, y su 
calificación como CERO,  tanto de un examen de evaluación como en la evaluación extraordina 
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