
GEOGRAFÍA – 3º E.S.O.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Contenidos mínimos

Objetivos Criterios de evaluación (mínimos subrayados)
Competencias

clave
Estándares de aprendizaje evaluables

1,2, 3, 6, 7 2 1.1. Analizar e identificar las formas de representación 
de nuestro planeta: el mapa y localizar espacios 
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas y SIG.

CMCT-CCL-
CD

1.1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.

1.1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de 
similares horas, realizando los cálculos oportunos según la longitud.

1.1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de
la Tierra y sus principales características así como los principales paralelos y 
meridianos.

1.1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas y manejando diversos tipos de SIG.

2,4 1.2. Tener una visión global del medio físico aragonés, 
español, europeo y mundial, de sus características 
generales y de sus procesos de cambio, entendiendo que 
sus componentes están interrelacionados y que 
condicionan la distribución de la población y las 
actividades humanas.

CMCT-CCL

1.2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve aragonés, 
español, europeo y mundial y utiliza con rigor el vocabulario geográfico para 
comentar imágenes de paisajes naturales o gráficos y mapas referidos a sus 
distintos componentes, describiendo cómo interactúan los elementos del relieve, la 
hidrografía, la vegetación o el clima y señalando cómo estos elementos pueden 
condicionar las actividades humanas.

1,2, 3, 6, 7 2,3,4 1.3. Describir las peculiaridades de este medio físico, 
insistiendo en la singularidad del medio físico español.

CCL-CMCT

1.3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español y aragonés: 
situación de la península ibérica y de las islas, límites, perfil litoral, altitud media, 
aislamiento del interior, principales características de los ríos (agrupados por 
vertientes), localización y límites de Aragón.

1,2, 3, 6, 7 2,3,4 1.4. Situar en el mapa de Aragón y de España las 
principales unidades y elementos del relieve de nuestra 
comunidad o de la Península, así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos. Establecer unidades 
geomorfológicas.

CSC-CMCT

1.4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de 
España y realiza esquemas para clasificar las unidades del relieve español y 
aragonés según sus características morfoestructurales.

1,2, 3, 6, 7 2,3,4 1.5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 
español y aragonés. CMCT-CCL

1.5.1. Localiza en un mapa los grandes climas y conjuntos o espacios bioclimáticos
de España y de Aragón.

1.5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 
imágenes, relacionando los factores que determinan los climas de España con los 
paisajes naturales correspondientes.

2,3,4 1.6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio 
físico europeo.

CMCT-CCL
1.6.1. Explica las características del relieve europeo, estableciendo grandes 
conjuntos.

1,2, 3, 6, 7 2,3,4 1.7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades
y elementos del relieve continental.

CMCT
1.7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve 
europeo.

1,2 2,3,4 1.8. Situar en el mapa, conocer, comparar y describir los 
grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 

CMCT-CCL 1.8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 
Analiza datos de temperatura y precipitaciones correspondientes a los principales 
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Contenidos mínimos
Objetivos Criterios de evaluación (mínimos subrayados)

Competencias
clave

Estándares de aprendizaje evaluables

espacio geográfico europeo. dominios bioclimáticos europeos, relacionándolos con los factores del clima.

1,2 2,3,4 1.9. Conocer los principales espacios naturales de 
nuestro continente.

CMCT-CSC
1.9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro 
continente y pone algunos ejemplos de espacios naturales protegidos.

1,2 2 1.10. Identificar y distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y sus escalas. CMCT-CD

1.10.1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters y maneja mapas 
temáticos y topográficos realizados con diversas técnicas de proyección, en 
variados soportes y a distintas escalas.

1,2, 3, 4 y 5 2,3,4 1.11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. 
Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas 
climáticas e identificar sus características. CMCT-CAA-

CCL

1.11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias 
físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, 
además de los ríos y las principales cadenas montañosas.

1.11.2. Elabora y comenta climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo 
en los que reflejen los elementos más importantes, mediante los que sea posible 
establecer relaciones entre los dominios climáticos, los medios naturales, los 
asentamientos humanos y las actividades económicas pasadas y presentes.

1,2,3,7,8 1.12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre 
sobre el medio ambiente y sus consecuencias, 
promoviendo acciones a favor de la protección 
ambiental.

CD-CIEE

1.12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos con la finalidad de argumentar a favor del ahorro del agua y 
de la energía y de diseñar una campaña para promover un consumo responsable..

1,2 6,8,9,10,11 2.1. Analizar las características de la población española 
y aragonesa, su distribución, dinámica y evolución, así 
como los movimientos migratorios.

CSC-CD-CCL

2.1.1. En diversas bases de datos, realiza búsquedas de información estadística de 
contenido demográfico, con la que elabora y explica la pirámide de población de 
España y de las diferentes Comunidades Autónomas señalando los principales retos
de la población española y aragonesa relacionados con el envejecimiento, las 
migraciones y los desequilibrios espaciales.

2.1.2. Analiza en distintos medios (noticias impresas y de TV, reportajes, 
documentales o películas, fuentes orales…) los movimientos migratorios en las 
últimas décadas: causas, destinos, motivaciones, experiencias y repercusiones.

6,8,9,10,11 2.2. Conocer la organización territorial y política de 
Aragón y de España en el contexto de la UE y del mundo
globalizado.

CSC-CAA

2.2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, provincias, islas. Reconoce el modelo de 
estado de nuestro país frente a otros sistemas y formas de organización política y 
explica el funcionamiento de las instituciones democráticas en España y Aragón de
acuerdo con los principios básicos establecidos por la Constitución y el Estatuto.
Identifica a los países miembros de la UE y conoce el funcionamiento básico de las
instituciones comunitarias.
Sitúa en el mapa los principales países del mundo y sus capitales.

1,2 1,2,3,7,8,12 2.3. Conocer y analizar los problemas y retos 
medioambientales que afronta España, su origen y las 
posibles vías para afrontar estos problemas.

CCL-CSC
2.3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes 
utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.

5,8,12 2.4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas 
como la Prehistoria y la Historia Antigua.

CMCT-CCL
2.4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación 
actual de algunos de ellos.
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Contenidos mínimos
Objetivos Criterios de evaluación (mínimos subrayados)

Competencias
clave

Estándares de aprendizaje evaluables

3, 10, 11, 12 1,2,3,4,5,6,7,8
,9

2.5. Identificar los principales paisajes humanizados
españoles, clasificándolos por comunidades autónomas.

CSC-CCEC
2.5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de 
imágenes.

10, 14 2,3,4,5,8 2.6. Reconocer las características de las ciudades 
españolas y las formas de ocupación del espacio urbano 
y rural en España y Aragón.

CCL-CIEE

2.6.1. Interpreta textos, planos, imágenes de satélite y fotografías aéreas que 
expliquen las características de las ciudades de España y de Aragón, ayudándose de
su propia percepción del espacio urbano, de Internet o de medios de comunicación 
escrita. Describe la red urbana aragonesa y propone soluciones frente al 
despoblamiento rural o los problemas relacionados con el crecimiento y la 
degradación de las ciudades.

8, 9, 11, 13 y 14 1,2,.3,4,5,6,7,
8,13

2.7. Analizar la población europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, dinámica, migraciones y 
políticas de población.

CCL-CSC

2.7.1. Explica las características de la población europea.

2.7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución 
y dinámica.

1,2,.3,4,5,6,7,
8,13

2.8. Reconocer las actividades económicas que se 
realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas.

CSC-CAA
2.8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos y sintetiza el impacto 
de las políticas comunitarias en materia de agricultura, pesca, minería o comercio.

8, 9, 11, 13 y 14 1,2,.3,4,5,6,7,
8,13

2.9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y 
contras en Europa. CSC-CC-

CCEC

2.9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente 
según su morfología, jerarquía, funciones y procesos de expansión, vinculándolas a
los principales ejes industriales y redes de transporte.

2.9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.

1,2,.3,4,5,6,7,
8,9,13

2.10. Comentar la información en mapas del mundo 
sobre la densidad de población y las migraciones.

CSC-CCL-
CIEE

2.10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente 
pobladas, Explica esta distribución de acuerdo con factores físicos y procesos 
históricos (transición demográfica), extrae conclusiones acerca del desarrollo 
económico y humano de esos lugares y señala los principales retos de futuro.

2.10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué 
país pertenecen, explica su posición económica y los contrastes sociales existentes.

2.10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en 
los de acogida.

1,2,.3,4,5,6,7,
8.9,10,13

2.11. Conocer las características de diversos tipos de
sistemas económicos e interpretarlas con espíritu crítico.

CCL-CAA

2.11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 
económico: describe el papel que desempeñan las familias, las empresas y el 
estado en nuestra economía y debate acerca de la importancia de los impuestos 
para el desarrollo de las sociedades del bienestar.

12 1,2,3,7,8 2.12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus
implicaciones.

CCL-CSC
2.12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con 
él.

8, 9, 11, 13 y 14 1,2,3,4,5,6,7,8
,9

2.13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el 
mapa mundial y en el de España, relacionando su 
ubicación con las diversas zonas climáticas.

CMCT-CSC-
CAA

2.13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas agrarias: las cerealícolas, las áreas 
productoras de arroz, cultivos tropicales de plantación, agricultura mediterránea y 
las más importantes masas boscosas del mundo, diferenciando asimismo entre los 
modelos de agricultura de subsistencia y los de mercado.

2.13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de 
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Contenidos mínimos
Objetivos Criterios de evaluación (mínimos subrayados)

Competencias
clave

Estándares de aprendizaje evaluables

minerales en el mundo.

2.13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo.

2.13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.

1,2,3,4,5,6,7,8
,9

2.14. Explicar la distribución desigual de las regiones
industrializadas en el mundo y en España y describir los 
actuales procesos de deslocalización.

CSC-CAA
2.14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países 
más industrializados del mundo y las zonas más industrializadas de España, 
indicando qué factores han influido en cada caso.

8, 9, 11, 13 y 14 1,2,3,4,8,9,10,
13

2.15. Analizar el impacto de los medios de transporte en 
su entorno, diagnosticando la situación en Aragón.

CSC-CCL

2.15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y 
otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae 
conclusiones acerca de la relación entre las redes de transporte y el desarrollo 
económico.

1,2,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8
,9,13

2.16. Analizar los datos del peso del sector terciario de 
un país frente a los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones.

CSC-CCL
2.16.1. Compara, mediante gráficos y mapas, la población activa de cada sector en 
diversos países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. Pone 
ejemplos de procesos de terciarización.

2, 6, 14 y 15. 1,2,3,4,5,6,7,8
,9,12

2.17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas 
urbanas; clasificarlas según su grado de desarrollo; 
representar adecuadamente información de tipo 
económico y demográfico y realizar el comentario.

CD-CMCT

2.17.1. Elabora mapas de coropletas y gráficos de distinto tipo (lineales, de barras 
y de sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen información 
económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos 
elegidos, procedentes de estadísticas nacionales e internacionales.

2, 6,  11, 13, 14 y 15. 1,2,3,4,5,6,7,8
,9,12

2.18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales 
como dinamizadoras de la economía de sus regiones. CCL-CSC-

CMCT

2.18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de 
Alejandro.

2.18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la 
población urbana en el mundo.

10,11,12 2.19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo
contrastado en diferentes países y sacar conclusiones.

CCL-CSC
 2.19.1. Compara las características del consumo interior de países como Brasil y 
Francia.

2, 6, 11, 13, 14 y 15. 10,11,12 2.20. Analizar, entre otros recursos, gráficos de barras 
por países donde se represente el comercio desigual y la 
deuda externa entre países en desarrollo y los 
desarrollados.

CAA-CD

2.20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 
explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales.

2, 6, 11, 13, 14 y 15. 8,9,10,11,12 2.21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y políticos.

CSC-CIEE-
CCL-CD

2.21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones 
de pobreza.

2.21.2. A partir de información obtenida en periódicos impresos y digitales, señala 
áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos 
y políticos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA
SUPERAR LA MATERIA

Ver los criterios de evaluación mínimos subrayados en el apartado anterior.

CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO

1. -Interpretación  correcta  de  mapas,  planos  y  otros  gráficos  de  contenido  geográfico,
extrayendo conclusiones y caracterizando procesos geográficos. 

2. -Utilización adecuada del vocabulario básico de la materia en las producciones escritas y
orales. 

3. -Identificar y localizar en el mapa las grandes unidades del relieve terrestre
4. -Localizar en el mapa las unidades de relieve y los principales ríos de Europa 
5. -Explicar las características del litoral y las costas de Europa
6. -Identificar y localizar en el mapa las unidades de relieve y los principales ríos de España
7. -Localizar en el mapa las unidades de relieve y los ríos de Aragón
8. -Reconocimiento de la organización política de España. Principales instituciones del Estado

español y la Comunidad de Aragón. 
9. -Objetivos  fundamentales,  composición  y  proceso  de  creación  de  la  Unión  Europea.

Valoración de la entrada de España en la misma. 
10. - Identificación de las características más significativas de los distintos regímenes políticos. 
11.  - Ubicación correcta de estados y capitales. 
12.  - Identificación de las características principales de la economía de mercado. 
13.  - Comprensión del proceso de globalización y renovación tecnológica de los 
sectores económicos. 
14.  -Caracterización de cada uno de los sectores económicos. Análisis del papel 
que cada uno de ellos desempeña en la economía española. 
15.  - Características diferenciales del ámbito rural. 
16. -  Identificación de los paisajes geográficos y desequilibrios territoriales 
producidos por las actividades económicas. 
17.  - Conocimiento de los problemas medioambientales que afectan a la 
sociedad y sus posibles soluciones o medidas correctoras. 
18.  - Comprensión de los desequilibrios demográficos del mundo. Las principales 
rutas migratorias. 
19.  - Reconocimiento del grado de urbanización que ha alcanzado el planeta en el 
marco de la globalización. 
20.  -Caracterización de países desarrollados y subdesarrollados: características de ambos.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La selección y uso de los diversos procedimientos e instrumentos de evaluación debe facilitar la interacción
entre  el  profesor  y  los  alumnos.  De  acuerdo  con  la  normativa  vigente  y  los  criterios  de  evaluación
anteriormente expuestos en este mismo apartado, los instrumentos de evaluación que utilizaremos serán:

• Las pruebas escritas que, fundamentalmente, incluirán en su diseño conceptos y procedimientos. Se
realizará un mínimo de dos pruebas por evaluación. En todas las pruebas se informará al alumno del
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valor numérico de cada pregunta. Estas pruebas, una vez corregidas, serán presentadas a sus autores
para que conozcan y comprueben cuáles son sus fallos, así como la corrección de las mismas.

• La realización de  trabajos de indagación o de reflexión,  individuales o en grupo, mediante los
cuales los alumnos se ejerciten en la necesaria tarea de la investigación (rigor conceptual, claridad
metodológica y correcta expresión). Dichos trabajos se realizarán en soporte multimedia, en fichas
de trabajo (fotocopias) o en el cuaderno personal del alumno.

• La valoración del cuaderno de clase del alumno que debe ser un instrumento de trabajo en el que
plasmen las tareas didácticas. Dicho control se llevará a cabo periódicamente (preferentemente al
final del trimestre), aunque se supervisarán tareas puntuales cuando el profesor así lo requiera.

• Pruebas prácticas (pruebas orales y escritas intercaladas a lo largo de cada unidad didáctica sobre
contenidos concretos: un apartado de la unidad, un mapa, comentario de un texto, imágenes, etc.),
que el  profesor  irá  proponiendo de acuerdo al  desarrollo  de  la  unidad didáctica,  con  objeto  de
apreciar el grado de asimilación, resolver dudas, aclarar conceptos, perfeccionar técnicas, mantener
al día los conocimientos estudiados anteriormente, y entrenar a los alumnos en la memorización y en
el repaso diario a lo visto en clase (ver Plan de mejora).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos asociados a los procedimientos de evaluación que acabamos de de exponer, se resumen en el
siguiente cuadro:
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Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación

Pruebas  específicas (para  valorar  el  conocimiento
de la unidad didáctica)

Objetivas:  con preguntas muy concretas y opciones de respuesta abierta para que el  alumno escoja,
señale o complete (respuesta alterna, complementación, términos pareados).

Abiertas: con preguntas o temas en las que el alumno debe construir las respuestas.

Interpretación de datos: con material previamente presentado (mapa, ilustración ,texto) seguido de una
serie de preguntas relativas a su análisis e interpretación.

Análisis de las producciones de los alumnos (para
valorar  su  trabajo  diario,  cuaderno,  trabajos
solicitados; a evaluar mediante rúbrica)

Resúmenes: de los apartados o unidades que indique el profesor.

Trabajos de aplicación y síntesis: de procesos explicados en clase (mapas, imágenes, comentario de
texto,  climogramas,  etc.),  pruebas  prácticas  en  general  y  esquemas  expuestos  o  propuestos  por  el
profesor).

Cuaderno de clase: realización de deberes en la fecha requerida, presentación de esquemas, ordenación
de material proporcionado por el profesor, etc.

Textos  escritos:  realización  de  trabajos  (redacciones)  sobre  un  tema  o  experiencia  (actividad
extraescolar, opinión sobre una película, etc.)

Investigaciones: realización de trabajos de investigación sobre cuestiones propuestas por el profesor, a
partir de fuentes externas al aula (Internet, enciclopedias, etc.)

Producción  oral:  previo  estudio  o  explicación,  el  alumno  expone  un  contenido  o  responde  a  las
preguntas que plantea el profesor para comprobar su comprensión.

Observación  sistemática (para  valorar  actitud,
interés y trabajo en clase)

Escala por categorías: de frecuencia en la realización de tareas cuando éstas se corrigen en clase. Por
ejemplo, “hace siempre los deberes, casi siempre, a veces, esporádicamente, nunca”.

Escala  numérica:  intensidad  de  la  cuestión  evaluada.  Por  ejemplo,  cuando el  profesor  pide  que  el
alumno lea un texto, valoramos de 1 a 3 nuestra satisfacción con la lectura (1 = mínimo, lee despacio, no
conoce el vocabulario, no tiene fluidez; 3 = máximo, lee fluidamente, conoce el vocabulario).

Listas de control: registra la ausencia o presencia de un rasgo o conducta. Por ejemplo: trae el material o
no lo trae; atiende en clase o se despista; ubica un elemento geográfico en su continente o no lo ubica, etc.

Diálogo e retroalimentación
Diálogo constante con los alumnos para el seguimiento de los avances y dificultades que presenta el

proceso de enseñanza-aprendizaje en esta materia y curso (retroalimentación para el  profesor).  Es un
instrumento de evaluación de la materia y del profesor, para el alumno no es evaluable.
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PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN EL CURSO

Al asumir la evaluación continua, incluimos en ella la recuperación de evaluaciones pendientes.
Para  su  aplicación,  en  todas  las  pruebas  escritas  que  realicen  los  alumnos,  un  20% de  la
puntuación estará  reservado a  cuestiones  sobre  los  contenidos mínimos de las  evaluaciones
anteriores. Dichos contenidos mínimos son los que se enumeran en el apartado correspondiente
de esta programación.
En caso contrario, los alumnos deberán recuperar los contenidos mínimos de las evaluaciones
que tengan suspensas en una prueba final de repesca que se realizará a mediados de junio.
Si  los  alumnos  no consiguen aprobar  el  curso en junio,  en  la  evaluación  extraordinaria  de
septiembre se examinarán de los contenidos mínimos de todo el curso. no superados.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN

Aunque los alumnos ya están en 3º de la ESO, la realidad nos demuestra que 
muchos de ellos carecen de apoyo en casa a la hora de realizar sus tareas escolares, y 
necesitan afianzar unos hábitos de organización personal y estudio. En función de las 
características del grupo de alumnos (adaptaciones no significativas generales) y del 
trabajo desarrollado durante la evaluación, la ponderación de los distintos apartados que
compondrán la calificación final de cada evaluación se situará entre los límites 
siguientes:

    • Pruebas escritas y orales, un 80%.

    • Trabajo cotidiano (producciones de los alumnos), un 20%.

Se penalizarán las faltas de ortografía y sintácticas en exámenes y trabajos 
escritos en palabras de uso común y en palabras propias del área que deban formar parte
del léxico del alumnado. Se restará hasta un máximo de 1 punto de la calificación total 
del trabajo o del examen. Este criterio puede ser modificado en las adaptaciones 
curriculares individuales, para adecuarlo a las circunstancias de los alumnos. Además, 
durante la realización de los controles se permitirá a los alumnos consultar las dudas 
ortográficas y sintácticas que tuviesen (hasta los últimos 5 minutos).

Para aprobar cada evaluación, los alumnos deberán obtener, en la media 
ponderada de los instrumentos de evaluación una calificación de 5 o superior.

Cualquier alumno que sea sorprendido en un examen usando medios 
electrónicos no autorizados expresamente por el profesor o copiando, será calificado 
con un 0 en esa prueba y se redactará un parte de incidencia por falta grave que se 
trasladará a jefatura de estudios.  
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UNIDADES, CALIFICACIÓN TRIMESTRAL Y SU PONDERACIÓN

Todas las unidades didácticas serán ponderadas por igual para el cálculo de la 
calificación de la evaluación. Para trasladar las calificaciones la 1ª y 2ª evaluación a los 
correspondientes boletines de notas, se aplicará la regla de truncamiento de la parte 
decimal. Esta parte decimal se conservará para el cálculo de la calificación final del 
curso.

Todas las calificaciones de las evaluaciones ponderarán igual para el cálculo de 
la calificación final del curso. Para trasladar la calificación final del curso al acta oficial 
de la evaluación final se aplicará la siguiente regla de redondeo: si la parte decimal igual
o mayor que 7 décimas será incrementada hasta el número natural inmediatamente 
mayor.
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