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NOMBRE	 EXT	 EMAIL	
ALFONSO	HERNANDO	 155	 ahernando@tajamar.es	
ÁLVARO	GARCÍA		 160	 agarcia@tajamar.es	
ÁLVARO	DE	LA	REINA	 193	 areina@tajamar.es	
ÁNGEL	MADRID		 140	 amadrid@tajamar.es	
ARTURO	CAÑAMARES	 193	 acanamares@tajamar.es	
CÉSAR	JARQUE	 193	 cjarque@tajamar.es	
DANIEL	RIQUELME		 140	 driquelme@tajamar.es	
DAVID	ARRANZ		 148	 darranz@tajamar.es	

EDUARDO	BAURA		 153	 ebaura@tajamar.es	
EMILIO	DOMÍNGUEZ	 193	 edominguez@tajamar.es	
FERNANDO	MARCHENA	 160	 fmarchena@tajamar.es	
FRANCISCO	ALMELA		 157	 falmela@tajamar.es	
FRANCISCO	JOSÉ	ARENAS		 156	 fjarenas@tajamar.es	
IGNACIO	CHÁVARRI	 189	 ichavarri@tajamar.es	
ÍÑIGO	ALFARO	 160	 ialfaro@tajamar.es	
MIGUEL	ÁNGEL	CARVAJAL	 193	 macarvajal@tajamar.es	
JAVIER	CEBOLLADA	 136	 jcebollada@tajamar.es	
JESÚS	GÓMEZ	 155	 jgomez@tajamar.es	
JUAN	JOSÉ	ORTUETA		 125	 jjortueta@tajamar.es	
JUAN	JOSÉ	JIMÉNEZ		 155	 jjjimenez@tajamar.es	
JUAN	MILLÁN		 125	 jmillan@tajamar.es	
MANUEL	DEL	REINO	 140	 mreino@tajamar.es	
MIGUEL	SIERRA		 189	 msierra@tajamar.es	
PABLO	MORÍN		 157	 pmorin@tajamar.es	
PEDRO	LÓPEZ	VELO	 193	 plopez@tajamar.es	
ROBERTO	JUANES		 160	 rjuanes@tajamar.es	
ROBERTO	SÁNCHEZ		 136	 rsanchez@tajamar.es	
RODRIGO	BENITO		 F.P.	 rbenito@tajamar.es	
SERGIO	TRUJILLO		 111	 strujillo@tajamar.es	



 
 

 
• CONOCIMIENTOS: 70 %. Se elaborará con la media de los DOS exámenes que se tendrán en cada 

evaluación. Aprobar esta parte es indispensable para sumar los procedimientos.  
• PROCEDIMIENTOS: 20 %. Realización de los trabajos que se manden para casa y los realizados 

durante las clases. El profesor podrá pedir los cuadernos de trabajo cuando lo considere oportuno.  
• ACTITUDES: 10%. El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las clases, la consulta 

de dudas…Este rendimiento y aprovechamiento tiene su principal peso en la manera de presentar el 
cuaderno, realizar los exámenes y actitud con la que afronta la asignatura. En ningún caso se aprobará 
la evaluación sólo por medio de la actitud. 

 

 
PRIMERA EVALUACIÓN: 

- La comunicación verbal y no verbal. La comunicación y sus elementos. Funciones del lenguaje. 
Lengua y habla. Variedades de la lengua. Realidad plurilingüe de España.  

- La descripción. Los deícticos. Escribir una instancia. El texto y sus variedades léxicas. El diálogo. 
Estilo directo e indirecto. La narración y sus elementos. 

- Clases de palabras. Tipos de sintagmas. Enunciado y sus modalidades. Sujeto y predicado. El 
sintagma nominal. 

- Uso de la g/j, b/v, h, x/s. Reglas generales de acentuación. Diptongo, triptongo e hiato. Tilde 
diacrítica. Acentuación de interrogativo y exclamativos. Acentuación de palabras compuestas y 
mayúsculas. 

- Significado de las palabras. Monosemia, polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia, paronimia, 
hiperonimia y hoponimia. 

- La literatura. Verso y rima. Tipos de estrofas. Géneros y subgéneros literarios. Las figuras literarias. 
- La literatura medieval. Mester de juglaría y clerecía. Gonzalo de Berceo y Arcipreste de Hita. 

Alfonso X el Sabio y Don Juan Manuel. Cuento medieval y microrrelato.  
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 
- Reportaje y exposición: estructura, características y conectores. Los hiperónimos. Las instrucciones. 

La argumentación: estructura, tipología y cohesión. 
- Determinantes y complementos del sintagma nominal. El predicado. 
- Uso de la ll/y, c/z, qu/k/cc. Palabras de escritura dudosa. Uso de los signos de puntuación. 
- Tabú y eufemismo. Derivación y composición. Acortamientos, siglas y acrónimos. Las locuciones. 
- La literatura prerrenacentista. La lírica tradicional y el Romancero. Los Cancioneros de la lírica 

culta. La Celestina. Evolución de temas y formas: Ubi sunt?  Literatura renacentista. Garcilaso de 
la Vega y Fray Luís de León. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. El Lazarillo de Tormes. 
Evolución de temas y formas: carpe diem. 

 
TERCERA EVALUACIÓN: 

- El debate y la argumentación: características. Hacer una reclamación y la progresión del tema. 
Reportaje cinematográfico y entrevista. Periodismo de información y opinión. La carta al director y 
la crónica. 

- Los complementos del verbo. Clasificación de la oración atendiendo al predicado. 
- Miguel de Cervantes y El Quijote. El héroe y el antihéroe. Los Entremeses. La literatura barroca. 

Quevedo y Góngora. Lope de Vega y Calderón. El tema de la honra. 
 

Repaso global y examen de mínimos. 

 

  

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 
3ºESO 

DPTO. LENGUA  PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS 2017/18 

EVALUACIÓN 

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES 



 
 

 
En todos los exámenes habrá preguntas de evaluaciones anteriores. A la hora de poner las notas en 
cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes porcentajes de baremación: 

• CONOCIMIENTOS: 80 %. Se elaborará con las notas de los dos exámenes que se 
tendrán en cada evaluación según lo explicado en el apartado de exámenes y será 
necesario obtener como mínimo un 4 en la media de la nota de los exámenes.  

• PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES: 20 %. Realización de los controles que 
estime el profesor, trabajos que se manden para casa y los realizados durante las clases. 
El profesor podrá pedir los cuadernos de trabajo cuando lo considere oportuno. El 
profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las clases, la consulta de dudas… 

 

 
• PRIMERA EVALUACIÓN: 

o Números racionales 
o Decimales 
o Potencias 
o Proporcionalidad 
o Porcentajes  
o Polinomios. 

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: 

o Ecuaciones 
o Sistemas de ecuaciones 
o Sucesiones y progresiones  
o Geometría plana. 

 
• TERCERA EVALUACIÓN: 

o Funciones 
o Estadística  
o Probabilidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

 

 

 MATEMÁTICAS 

 
3ºESO 

DPTO. MATEMÁTICAS  PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS 2017/18 

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES 

EVALUACIÓN 



 
 

 

• CONOCIMIENTOS: 70% Se elaborará con la media de los dos exámenes que se tendrán 
en cada evaluación (interevaluación y evaluación). 

• PROCEDIMIENTOS: 20% Realización de los trabajos que se manden para casa y los 
realizados durante las clases. El profesor podrá pedir los cuadernos de trabajo cuando lo 
considere oportuno. La calificación positiva del cuaderno de trabajo realizado durante la 
evaluación será imprescindible para aprobar dicha Evaluación. 

• ACTITUD: 10% El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las clases, la 
consulta de dudas, llevar a clase el material necesario, etc.  

 
 

 
• PRIMERA EVALUACIÓN: GEOGRAFÍA 

o Unidad didáctica 1: Population. 
o Unidad didáctica 2: Towns and cities. 
o Unidad didáctica 3: Economic activity. 

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: HISTORIA 

o Unidad didáctica 4: Agricultural and marine landscapes. 
o Unidad didáctica 5: Mining and Industrial areas. 
o Unidad didáctica 6: The Tertiary Sector. 
o Unidad didáctica 7: The Modern Age: Humanism and Renaissance. 

 
• TERCERA EVALUACIÓN: HISTORIA 

o Unidad didáctica 8: The Catholic Monarchs and the great explorations. 
o Unidad didáctica 9: The 17th Century. 
o Unidad didáctica 10: European Baroque Culture. 
o Repaso del curso y examen de mínimos. 

 
  

 

  

GEOGRAPHY AND HISTORY 

 
3ºESO 

DPTO. CIENCIAS 
SOCIALES  

PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS 2017/18 

EVALUACIÓN 

PROGRAMACIÓN 



 
 

 

● CONOCIMIENTOS: 70 %. Se elaborará con la media de los dos o tres exámenes 
que se tendrán en cada evaluación. Es necesario superar la nota de 4 en la media de 
exámenes para superar la evaluación.  

● PROCEDIMIENTOS: 20 %. Realización de los trabajos que se manden para casa y 
los realizados durante las clases. El profesor podrá pedir los cuadernos de trabajo 
cuando lo considere oportuno. También se valorarán las prácticas de laboratorio 

● ACTITUDES: 10 %. El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las 
clases, la consulta de dudas… 

El segundo examen de la tercera evaluación corresponde al examen final de junio, en el 
que se podrán recuperar evaluaciones anteriores suspensas o subir nota en la media del 
curso. Dicho examen valdrá un 25% de la nota final de la asignatura. 

 

	 	
A continuación detallamos una secuenciación aproximada del curso por evaluaciones: 
(Los conceptos teóricos y ejercicios se proporcionan en el libro del departamento) 
 

• PRIMERA EVALUACIÓN: 
o Introducción al método científico. 
o El movimiento. 
o Estados de agregación de la materia y cambios de estado. 

• SEGUNDA EVALUACIÓN: 
o Los átomos y moléculas. 
o La tabla periódica. 
o Formulación química. 

• TERCERA EVALUACIÓN: 
o Concepto de mol. 
o Mezclas y disoluciones. 
o Reacciones químicas. 
o Repaso general del curso. 

  

 

 

 FÍSICA Y QUÍMICA 

 
3ºESO 

DPTO. CIENCIAS  PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS 2017/18 

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES 

EVALUACIÓN 



 

 

 
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes criterios: 

- Primer Parcial (35%): Reading & Listening. Prueba que incluirá la resolución de diversas 
actividades de comprensión de un texto escrito y una audición que escuchen en el 
reproductor de CD. 

- Segundo Parcial (35%):  Use of English.  Prueba que, al final de cada trimestre, 
comprenderá cuestiones de gramática, léxico y expresión escrita sobre las unidades que 
configuran cada una de las evaluaciones. 
La 3ª Evaluación sólo incluirá el Reading y el Use of English ya que el Listening se 
pospondrá para el Examen Final de junio, que en un examen sobre 8, también incluirá todos 
los contenidos del curso. 

- Resto de la nota (30%):  
o 20% determinada por la clase de Inglés Oral, cuya calificación procederá de la 

comprensión y expresión oral del alumno, su participación en la dinámica de esa 
clase y los trabajos culturales y sobre libros de lectura que se manden.  

o Y el 10% restante que se decidirá según los procedimientos y actitud del alumno 
tanto en clase como en casa. 

 
Las continuas ausencias de los materiales, libro y/o cuaderno, en 3 ocasiones o 5 faltas de tareas en 
una misma evaluación supondrán el suspenso directo en la misma. Por otro lado, la NO presentación 
de los trabajos de “Inglés Oral” o la ausencia de la presentación oral también significarán el 
suspenso automático. 

 
 

 
 
A continuación detallamos una secuenciación aproximada del curso por evaluaciones. Las unidades 
se refieren al libro de texto Close-Up B1+ de la Editorial Heinle Cengage Learning. 
 

• PRIMERA EVALUACIÓN: Unidad 1 (presente simple y continuo, verbos de estado, 
articulos), Unidad 2 (pasado simple y continuo) (Used to, would, be used to & get used to).  
Unidad 3 (presente perfecto simple), (presente perfecto continuo, nombres contables e 
incontables y cuantificadores). 

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidad 4 (futuro simple, shall, be going to, futuro continuo 

y futuro perfecto). Unidad 6 (pasado perfecto simple, pasado perfecto continuo, preguntas 
cortas, pronombres). Unidad 8 (passive voice: tiempos, gerundios, verbos modales, 
estructuras impersonales). Unidad 9 (estilo directo e indirecto).  

 
• TERCERA EVALUACIÓN: Unidad 10 (Condicionales: tipos y condicional sin “If, wish 

& if only”) Unidad 11 (Frases de relativo) 
 

 

 

INGLÉS 

 
3ºESO 

DPTO INGLÉS PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS 2017/18 

EVALUACIÓN 

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES 



 
 

 
• CONOCIMIENTOS: 

Ø 60%. Se elaborará con la media de los dos exámenes que se tendrán en cada evaluación. 
Es necesario que la media sea superior a 4,5 para poder aprobar la evaluación. En junio 
se realizará un examen final de contenidos mínimos del curso, con el que se podrán 
recuperar evaluaciones anteriores suspensas o se podrá subir nota en la media general 
de la asignatura. 

Ø 15%. Controles y preguntas de clase. 

• PROCEDIMIENTOS: 15%. Realización de los trabajos que se manden para casa y los 
realizados durante las clases. El profesor podrá pedir los cuadernos de trabajo cuando lo 
considere oportuno. No es necesario entregar el cuaderno para aprobar la evaluación, pero sí a 
la hora de realizar la recuperación  

• ACTITUDES: 10%. El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las clases, la 
consulta de dudas, la creación de un buen clima… 

 
Trabajo voluntario: Un alumno podrá presentar un trabajo con bibliografía por evaluación para optar a un 
10 % de subida de nota en la media de la evaluación de un Tema o una parte del tema que se esté viendo en 
esa evaluación, o se podrá realizar una lectura voluntaria de los libros seleccionados por el centro y realizar 
un trabajo del mismo.  
 
Ortografía: Se tendrán en cuenta en los exámenes las faltas de ortografía, y la calificación en los exámenes 
podrá disminuir según los criterios que determina el departamento de Lengua.  
	

 
• PRIMERA EVALUACIÓN: 

o El cuerpo humano: tema 1 del libro de texto. 
o La reproducción: tema 7 del libro de texto. 
o La nutrición y la digestión: tema 2 del libro de texto. 
o La respiración y la excreción: tema 4 del libro de texto. 

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: 

o La respiración y la excreción: tema 4 del libro de texto. 
o La circulación sanguínea y linfática: tema 3 del libro de texto. 
o La coordinación del organismo: tema 5 del libro de texto. 

 
• TERCERA EVALUACIÓN: 

o La locomoción: tema 6 del libro de texto 
o Salud y enfermedades: tema 8 del libro de texto. 
o La actividad humana y el medio ambiente: tema 12 del libro de texto. 

 
  

	

 
BIOLOGÍA 

	

 
3ºESO	

DPTO.	CIENCIAS	 PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS	 2017/18 	

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES 

EVALUACIÓN 



 

 
A la hora de poner las notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes porcentajes 
de baremación: 

• CONOCIMIENTOS: 60 %. Se elaborará con la media de los dos exámenes que se 
tendrán en cada evaluación. 

• PROCEDIMIENTOS: 30 %. Realización de los trabajos que se manden para casa y 
los realizados durante las clases. El profesor podrá pedir los cuadernos de trabajo 
cuando lo considere oportuno.  

• ACTITUDES: 10 %. El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las 
clases, la consulta de dudas… 

 
El alumno tendrá la asignatura aprobada si cumple los siguientes requisitos: 

- Su calificación final es igual o superior al 50% de la nota (5 sobre 10). 
- Ha obtenido un mínimo de 2,5 sobre 10 en el global de ‘conocimientos’ y un mínimo de 

2,5 sobre 10 en el global de ‘procedimientos’ 

 
 

 
• PRIMERA EVALUACIÓN: 

o Tema 1 del libro de texto (Proceso de resolución de problemas tecnológicos). 
Actividades del libro correspondientes a este mismo tema. 

o Tema 2 del libro de texto (Diseño y representación gráfica). Actividades del 
libro correspondientes a este mismo tema. 

o Proyecto a determinar. 
 

• SEGUNDA EVALUACIÓN: 
o Tema 3 del libro de texto (Los plásticos. Diseño e impresión en 3D). 

Actividades del libro correspondientes a este mismo tema. 
o Tema 4 del libro de texto (Circuitos eléctricos y electrónicos).  Actividades 

del libro correspondientes a este mismo tema. 
o Proyecto a determinar. 

 
• TERCERA EVALUACIÓN: 

o Tema 5 del libro de texto (Programación de sistemas electrónicos. 
Robótica). Actividades del libro correspondientes a este mismo tema. 

o Repaso del temario de todo el curso. 
o Proyecto a determinar. 

 
 
  

	

 
TECHNOLOGY 

	

 
3ºESO	

DPTO.	PLÁSTICA	Y	
TECNOLOGÍA	

PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS	 2017/18 	

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES 
 

EVALUACIÓN 



 

 
• CONOCIMIENTOS: 60 %. Se elaborará con la media de los exámenes prácticos que se 

tendrán en cada evaluación. Es necesario que la media sea superior a 5 para poder aprobar 
la evaluación. 

• PROCEDIMIENTOS: 20 %. Realización de los trabajos que se manden para casa, así 
como su actitud positiva hacia el aprendizaje, la puntualidad y uniformidad. 

• ACTITUDES: 20 %: El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las clases, la 
consulta de dudas. 

 
Si algún alumno tiene tres ausencias no justificadas la evaluación correspondiente la tendrá 
suspensa. Si algún alumno tiene tres ausencias justificadas deberá elaborar un trabajo que compense 
esas pérdidas de clases. Debido a que es una asignatura práctica. 
 
Los alumnos podrán realizar un trabajo voluntario por evaluación que le subirá un punto sobre la 
nota final. Además los alumnos asistiendo al Cross del colegio y al Festival de las familias podrán 
tener otro punto adicional. 

 

 
• PRIMERA EVALUACIÓN: 

o Introducción a los hábitos de una vida saludable. La importancia de un buen 
desayuno. 

o Valoración condición Física y Salud. Tests de Fuerza, Flexibilidad, Velocidad, 
Salto y Resistencia. 

o Juegos y Deportes.  Atletismo. Longitud y Triple Salto. Aprendizaje sobre la 
longitud y triple salto. Desarrollo de las cualidades de salto. 

o Natación. Valoración del nivel. Desarrollo de la condición física, flotabilidad, 
respiración. Mejora de los estilos crol, espalda y braza. Hábitos de higiene. 

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: 

o Juegos y Deportes.  Baloncesto. Aprendizaje sobre el baloncesto. Desarrollo de las 
cualidades de bote de balón, tiro a canasta, desplazamientos, defensa y ataque. 

o Natación. Mejora de los estilos crol, espalda, braza y hábitos de higiene. Test de 
Resistencia. 

 
• TERCERA EVALUACIÓN: 

o Valoración final de la condición Física. Tests de Fuerza, Flexibilidad, Velocidad, 
Salto y Resistencia. 

o Juegos y Deportes. Gimnasia y Acrosport. Desarrollo de las habilidades 
gimnásticas voltereta hacia delante y hacia atrás, pino sobre tres apoyos y sobre dos 
y rueda lateral. La formación de figuras humanas sobre el suelo. 

o Natación. Valoración del nivel. Desarrollo de la condición física. Mejora de los 
estilos crol, espalda y braza. Hábitos de higiene. 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
3ºESO 

DPTO.  EDUCACIÓN 
FÍSICA 

PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS 
2017/18 

EVALUACIÓN 

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES 



 
 

 
 
Hay tres evaluaciones (las dos primeras con interevaluación) y la evaluación ordinaria de junio (que 
denominaremos final). La nota global, una vez aprobadas las tres evaluaciones y la final, será la suma 
de las cuatro notas, dividida entre cuatro.  
 

A la hora de calcular la nota en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes porcentajes de 
baremación: 
• CONOCIMIENTOS: 70 % de la nota de evaluación. Los exámenes se valorarán sobre siete puntos. 

Se tendrán en cuenta los contenidos examinados y otros criterios de presentación (ortografía y 
caligrafía, limpieza, etc.). 

• PROCEDIMIENTOS: 20 % de la nota de evaluación. Se valorará sobre dos puntos. Tendrá en 
cuenta la realización de los trabajos de clase y de casa (resúmenes del tema y actividades indicadas), 
que ordinariamente se volcarán en el cuaderno. Éste ha de estar al día y presentarse en los momentos 
previstos. Es necesario para aprobar. También se valorarán los trabajos cooperativos y el uso de las 
metodologías activas. 

• ACTITUD: 10 % de la nota de evaluación. Se valorará sobre un punto. El profesor evaluará el 
interés, aprovechamiento que se haga de las clases, la consulta de dudas, etc. 

La suma aritmética de conocimientos (valorados sobre 7 puntos), procedimientos (sobre 2 puntos) y 
actitud (sobre 1 punto) será la nota de evaluación. Se considerará: Menos de 5 puntos: Insuficiente (y 
pendiente de recuperar). 5 puntos: Suficiente. 6 puntos: Bien. 7 u 8 puntos: Notable. 9 o 10 puntos: 
Sobresaliente. 
 

Pierde el derecho de evaluación el alumno que en el periodo en que se extiende la misma acumule tres 
o más faltas de asistencia injustificadas; o que el día de examen se presente únicamente al mismo, 
evadiéndose de la asistencia al resto de clases. Las faltas de puntualidad denominadas “tarde” equivalen 
a un tercio de una falta.  
 

 
 

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES (Secuenciación aproximada del curso) 
Evaluación Contenidos por temas Temporalización 

1ª Temas 1 y 2 Dos exámenes parciales, según calendario 
2ª Temas 3, 4 y contenidos de la visita al 

Prado 
Dos exámenes parciales, según calendario 

3ª Temas 5 y 6 Un examen parcial, según calendario 
Final Repaso de los contenidos fundamentales 

del curso  
Un examen en junio, según calendario 

 
 
  

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 

 
3ºESO 

DPTO. RELIGIÓN PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS 2017/18 

EVALUACIÓN 

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES 



 

 

 

 

• CONOCIMIENTOS: 50 % de la nota de evaluación. Se tendrán en cuenta los contenidos 
examinados y otros criterios de presentación (ortografía y caligrafía, limpieza, etc.). 
Se realizarán dos exámenes parciales por evaluación, excepto en la tercera, que sólo hay uno. Cada 
uno de ellos versará sobre la materia prevista para ese parcial.  

• PROCEDIMIENTOS: 30 % de la nota de evaluación. Tendrá en cuenta la realización de los 
trabajos de clase y de casa (resúmenes del tema y actividades indicadas), que tienen que estar en el 
cuaderno. Éste ha de estar completo, al día y presentarse en los momentos previstos. Es necesario 
para aprobar. 

• ACTITUD: 20 % de la nota de evaluación. El profesor evaluará el interés, aprovechamiento que 
se haga de las clases, la consulta de dudas, etc. 

• PRUEBA FINAL: Según el calendario previsto, los últimos días de curso se hará un repaso de 
contenidos fundamentales y se realizará una prueba final. Este examen, una vez aprobado (hay que 
sacar un mínimo de un 3,5) hace media con el primer parcial de la tercera evaluación, obteniendo 
la nota definitiva de dicha evaluación. 
 

 

1ª Evaluación: 
- Tema 1: En tiempo de trovadores. 
- Tema 2: El esplendor de la polifonía. 
- Tema 3: La ornamentación exuberante del Barroco 
 
2ª Evaluación: 
- Tema 4: La serenidad formal del Clasicismo. 
- Tema 5: La exaltación sentimental del Romanticismo. 
- Tema 6: Pinceladas musicales: Nacionalismo e Impresionismo 

 
3ª Evaluación: 
- Tema 7: Los innovadores movimientos musicales del S. XX. 
- Tema 8: Las vanguardias musicales desde 1950. 
- Tema 9: Las músicas urbanas. 

 
 

 

 

 

 

MÚSICA 

 
3ºESO 

DPTO. MÚSICA PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS 2017/18 

EVALUACIÓN 

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES 



 

 

 
• CONOCIMIENTOS: 70%. Se elaborará con la media de los dos exámenes que se tendrán en cada 

evaluación (interevaluación y evaluación). 
o Dado el carácter continuo del aprendizaje de un idioma, en los exámenes se incluirá materia 

de evaluaciones pasadas. 

• PROCEDIMIENTOS: 20%. Realización de los trabajos que se manden para casa (correspondientes, 
en su mayoría, al libro de ejercicios o Arbeitsbuch) y los realizados durante las clases, tanto en el 
cuaderno como en el Ipad. 

o Para poder sumar el porcentaje de procedimientos, en cada evaluación será necesario que el 
alumno presente las fichas de vocabulario correspondientes a dicha evaluación. 

• ACTITUD: 10% El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las clases, la consulta de 
dudas, llevar a clase el material necesario, etc.  

Cada evaluación supondrá un 25% de la nota final de la asignatura. El 25% restante corresponderá 
al examen final de junio.  

 

 
• PRIMERA EVALUACIÓN: 

o Repaso general de 2º ESO: 
• Gramática: verbos irregulares, dativo, imperativo, Präteritum, preposiciones y verbos 

modales. 
• Vocabulario: básico aprendido en 2º ESO. 

o Unidad didáctica 1: Die Klassenfahrt nach Berlin 
• Gramática: Perfekt. 
• Vocabulario: viajes. 

o Unidad didáctica 2: Freunde haben – Freunde finden 
• Gramática: Perfekt y frases con weil (porque). 
• Vocabulario: adjetivos. 

• SEGUNDA EVALUACIÓN: 
o Unidad didáctica 3: Du bist der Größte! 

• Gramática: números ordinales, comparativo y superlativo. 
• Vocabulario: deportes y adjetivos. 

o Unidad didáctica 4: Kaufen, kaufen, kaufen… 
• Gramática: declinación del adjetivo y frases con dass (que). 
• Vocabulario: ropa e ir de compras. 

• TERCERA EVALUACIÓN: 
o Unidad didáctica 5: Wohn(t)räume 

• Vocabulario: la casa. 
o Unidad didáctica 6: Wie geht’s denn so? 

• Gramática: verbos reflexivos, frases con wenn (cuando) y verbos modales (repaso). 
• Vocabulario: sentimientos y relaciones personales. 

o Repaso del curso y examen de mínimos. 
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En todos los exámenes habrá preguntas de evaluaciones anteriores. A la hora de poner las 
notas en cada una de las evaluaciones se seguirán los siguientes porcentajes de baremación: 

• CONOCIMIENTOS: 80 %. Se elaborará con las notas de los dos exámenes 
que se tendrán en cada evaluación según lo explicado en el apartado de exámenes 
y será necesario obtener como mínimo un 4 en la media de la nota de los 
exámenes. 

• PROCEDIMIENTOS: 20 %. Realización de controles, de los trabajos que se 
manden para casa y los realizados durante las clases. El profesor podrá pedir los 
cuadernos de trabajo cuando lo considere oportuno.  

• ACTITUDES: El profesor valorará el aprovechamiento que se haga de las 
clases, la consulta de dudas… 

 
 
 

 
 

• PRIMERA EVALUACIÓN: 
o Números racionales 
o Decimales 
o Potencias 
o Proporcionalidad 
o Porcentajes  
o Polinomios. 

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: 

o Ecuaciones 
o Sistemas de ecuaciones 
o Sucesiones y progresiones  
o Geometría plana. 

 
• TERCERA EVALUACIÓN: 

o Funciones 
o Estadística  
o Probabilidad. 

 
  

 

 
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS 

(OPTATIVA) 

 
3ºESO 

DPTO. MATEMÁTICAS PROGRAMACIÓN BREVE FAMILIAS 2017/18 

EVALUACIÓN 

PROGRAMACIÓN POR EVALUACIONES 



 

 
 

• CONOCIMIENTOS: 70%. Exámenes realizados.  

• PROCEDIMIENTOS: 20%. Trabajo en el aula y en casa.  

• ACTITUDES: 10% Actitud del alumno en el aula, tanto con respecto a la 
asignatura como al comportamiento. 

 
 
 

 
A continuación detallamos una secuenciación aproximada del curso por evaluaciones: 
 

• PRIMERA EVALUACIÓN: 
- Tema 1: Introducción a la Grecia clásica. 
- Tema 2: La Grecia clásica. 

 
• SEGUNDA EVALUACIÓN: 

- Tema 3: Transición a la civilización romana. 
- Tema 4: La civilización romana. 
- Tema 5: La religión grecolatina. 

 
• TERCERA EVALUACIÓN: 

- Tema 6: Mitología. 
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