Colegio
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3º ESO
CURSO 2019/20

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN
TEMPORAL POR EVALUACIONES

CALENDARIO DE EVALUACIONES
Primera evaluación
Entrega de los Boletines: 20 de Diciembre.
Segunda evaluación
Entrega de los Boletines: 20 de Marzo.
Tercera evaluación
Entrega de los Boletines: 18 de Junio.

CLASES DE RECUPERACIÓN








Para los alumnos que no hayan superado la evaluación o tengan dudas en las siguientes asignaturas:
Lengua, Matemáticas, Física y Química, Inglés y Alemán.
Se imparten un día a la semana para cada asignatura.
En algunas asignaturas pueden hacer el examen de recuperación al final de mes y si lo aprueban recuperan
la evaluación del mes.
Es voluntario asistir a ellas.
Son de 17:00 a 18:00. No pueden salir antes de la hora, aunque hayan terminado el examen antes.
Los días de recuperación de cada asignatura están en el boletín de notas.
Las clases de recuperación de los meses de enero y abril se dedican a recuperar el primer y segundo
trimestre respectivamente. En el tercer trimestre NO HAY recuperación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para hacer media en las calificaciones trimestrales o finales, sólo serán válidas notas iguales o superiores a
cuatro.
La nota final del curso será el resultado de la media de los tres trimestres. En caso de que el alumno tenga un
trimestre suspenso se presentará a un examen final solo de la materia correspondiente a ese trimestre. A partir del
segundo trimestre suspendido, el alumno se presentará al examen final de toda la asignatura.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

3º ESO

Prof. Eva Núñez
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL
El temario se dividirá, siguiendo la presentación del libro de texto, en tres bloques. Cada trimestre se trabajará un
libro de lectura.
PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

- El origen de las lenguas de
España.
- El enunciado, la oración y el
sintagma. El sintagma nominal,
adjetival y adverbial.
- Los géneros y subgéneros
literarios.
- La lírica primitiva y la épica en la
Edad Media.

- El sintagma sujeto. El sintagma
predicado. Los complementos
verbales.
- El texto y sus propiedades.
- La Celestina. La poesía amorosa
del primer Renacimiento.
- La lírica del segundo
Renacimiento.
- La prosa y el teatro renacentista.

- La descripción, la narración, el
diálogo, la exposición, la
argumentación, los textos
periodísticos, publicitarios y de la
vida cotidiana.
- Miguel de Cervantes.
- La poesía amorosa, la prosa y el
teatro en el Barroco.
- El sintagma verbal: el atributo y
el complemento predicativo.

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Mensual:
 Contenidos: Lecturas y controles 80%
 Actitud y cuaderno: 20%
Cada tres faltas de ejercicios diarios, el alumno tendrá un punto menos en su calificación mensual.
Trimestral: La realización de la ficha de cada lectura será obligatoria para poder aprobar el trimestre.
 Media de las calificaciones mensuales: 50%
 Nota examen trimestral: 40%
 Actitud y trabajo de clase: 10%

MATEMÁTICAS

3º ESO

Prof. Francisco Pérez

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL
PRIMERA EVALUACIÓN
-

Fracciones y decimales
Potencias y raíces
Problemas aritméticos
Progresiones
El lenguaje algebraico

SEGUNDA EVALUACIÓN
-

Ecuaciones
Sistemas de ecuaciones
Funciones y gráficas
Funciones lineales y cuadráticas
Problemas métricos en el plano

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Mensual:
 Conocimientos: 80%
 Procedimientos: Trabajos, ejercicios para casa, de clase… 10%
 Actitud y Cuaderno: 10%
Trimestral:
 Media de las calificaciones mensuales: 50%
 Nota examen trimestral: 40%
 Actitud y trabajo de clase: 10%

TERCERA EVALUACIÓN
- Cuerpos geométricos
- Transformaciones geométricas
- Tablas y gráficas estadísticas
- Parámetros estadísticos
- Azar y probabilidad

GEOGRAFÍA E HISTORÍA

3º ESO

Prof. Lola Peral

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL

PRIMERA EVALUACIÓN
- El inicio de la Edad Moderna.
Los siglos XV y XVI.
- El inicio de la Edad Moderna en
España y América.
- El siglo XVII en Europa y en
España.
- Actividades económicas y
espacios geográficos.

SEGUNDA EVALUACIÓN
- El sector primario. Los espacios
agrarios.
- El sector secundario. Los espacios
industriales.
- El sector terciario. Espacios y
actividades.
- Las actividades económicas en
Europa. Los tres sectores.

TERCERA EVALUACIÓN
- Las actividades económicas en
España y en la Comunidad de
Madrid.
- Recursos naturales e impactos
medioambientales.
- Desigualdades socioeconómicas y
conflictos mundiales.

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Mensual: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados durante el mes. Recogida del cuaderno de
ejercicios realizado durante el mes, que se comprueba cada día de clase.
 Conocimientos: 80%
 Procedimientos: Trabajos, ejercicios para casa, de clase… 15%
 Actitud: 5%
Trimestral: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados. Recogida del cuaderno de ejercicios
realizado.
 Media de las calificaciones mensuales: 50%
 Nota examen trimestral: 40%
 Actitud y trabajo de clase: 10%
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FÍSICA Y QUÍMICA

3º ESO

Prof. Francisco Pérez

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL
PRIMERA EVALUACIÓN
-

La ciencia y la medida
Los gases y las disoluciones
El átomo
Elementos y compuestos

SEGUNDA EVALUACIÓN
-

TERCERA EVALUACIÓN

La reacción química
Las fuerzas y las máquinas
- Fuerzas eléctrica y magnéticas
El movimiento
- Electricidad y electrónica
Fuerzas y movimientos en el
- Las centrales eléctricas
universo
- La reacción química

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Mensual:
 Conocimientos: 70%
 Procedimientos: Trabajos, ejercicios para casa, de clase… 20%
 Actitud y Cuaderno: 10%
Trimestral:
 Media de las calificaciones mensuales: 50%
 Nota examen trimestral: 40%
 Actitud y trabajo de clase: 10%

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3º ESO

Prof. Francisco Pérez
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL
PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

- La organización del cuerpo
humano
- Alimentación y salud
- Aparato digestivo y respiratorio
- Aparatos circulatorio y excretor

- Los sentidos y el sistema
nervioso
- El sistema endocrino y el aparato
locomotor
- La reproducción
- La salud y el sistema inmunitario

- El relieve y los procesos
geológicos externos
- El modelado del relieve
- La dinámica interna de la tierra
- Los minerales y las rocas

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Mensual:
 Conocimientos: 70%
 Procedimientos: Trabajos, ejercicios para casa, de clase… 20%
 Actitud y Cuaderno: 10%
Trimestral: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados. Recogida del cuaderno de ejercicios
realizado.
 Media de las calificaciones mensuales: 50%
 Nota examen trimestral: 40%
 Actitud y trabajo de clase: 10%

LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS

3º ESO

Prof. Arancha Vega
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL
PRIMERA EVALUACIÓN
- Used to /would
- Past simple: subject and object
questions.
- Verbs with preposition.
- Adjectives + preposition
- Phrasal verbs.
- Can, could, be able to, managed
to, must, mustn’t, have to, don’t
have to, may, might, should,
ought to.
- Perfect Modals.

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

- Future: Be going to, Will, Present
simple, Present continuous.
- Use of such, so, too , (not)
enough
- Reflexive pronouns and each
other.
- Passive voice
- Causative form (have/get
something done)
- Ed-Ing adjectives.

- Make, let, be allowed to.
- Wishes and regrets (I wish/If
only)
- Conditionals (zero, 1st, 2nd, 3rd
conditional.)
- Defining and Non-defining
relative clauses.
- Comparatives and superlatives
adjectives and adverbs.
- Verb + Gerund or Infinitive.
- Reported Speech.
- Irregular verbs.
- Phrasal verbs.
- Make or do

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Mensual:
 Conocimientos: Control escrito 50%
 Trabajo y Actitud: 50%
Trimestral: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados. Recogida del cuaderno de ejercicios
realizado.
 Media de las calificaciones mensuales: 80%
 Actitud y trabajo diario: 20%

MÚSICA

3º ESO

Prof. Eva Alonso
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL
PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

- La música desde la Edad Antigua
hasta la Edad Media.
- Tipos de escalas usadas en este
periodo. Texturas musicales.
- El canto gregoriano. Notación
musical.
- Organología. Mitos y su relación
con la música.
- La música en el Renacimiento.
Marco sociocultural. Música
vocal religiosa y profana. La
música instrumental.

- El periodo barroco. La crisis
social, económica, religiosa y
política. Cultura y música
barroca.
- La ópera, el oratorio, la cantata.
El preludio, la fuga y la
orquesta. Organología y
principales compositores.
- Clasicismo: principales
compositores. Nuevos géneros
musicales: cuarteto de cuerdas,
sinfonía y nuevos instrumentos
- El periodo barroco. La crisis
social, económica, religiosa y
política. Cultura y música
barroca.

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Mensual
 Trabajo en clase: 70%
 Procedimientos: trabajo en casa, con el material adecuado: 15%
 Actitud: 15%
Trimestral: Se realizará un examen y un trabajo por trimestre.




Calificación del examen trimestral: 25%
Calificación del trabajo trimestral: 25%
Media de las calificaciones mensuales: 50%

TERCERA EVALUACIÓN

- El Romanticismo. Autores.
Géneros nuevos. El poema
sinfónico. La orquesta romántica.
Los nacionalismos. La zarzuela.
- Música en el siglo XX. La música
atonal. Instrumentos del siglo y
tendencias musicales:
impresionismo, expresionismo,
atonalismo, neoclasicismo, etc.

TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

3º ESO

Prof. Fernando Arias

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL
PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

- Introducción a la tecnología
- Dibujo Técnico
- CAD – LibreCad (Diseño
Asistido por Ordenador

- Electrónica
- Diseño y cálculo de circuitos por
ordenador (Crocodile Clips)
- Aplicaciones informáticas –
Ofimática

- Control programado para
sistemas de control y robótica
- Programación con Scratch
- Programación con Processing

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Mensual:
 Conocimientos: 50%
 Procedimientos: Trabajos, ejercicios para casa y para clase, participación, cuaderno y prácticas: 40%
 Actitud: 10%

Trimestral: La calificación del trimestre será la media ponderada entre las calificaciones de todos los meses que
forman el trimestre. No se realiza examen trimestral.

EDUCACIÓN FÍSICA

3º ESO

Prof. Jesús Córdoba

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL
PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

-

-

- Baile
- Orientación
- Juegos alternativos

Condición física
Gimnasia Artística
Juegos tradicionales del mundo
Historia de la Educación Física

Baloncesto
Dramatización
Cariocas
Voleibol

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Mensual:
 Conocimientos: Trabajos, ejercicios para casa y de clase…: 30%
 Procedimientos: Exámenes prácticos: 40%
 Actitud: Comportamiento, interés…: 30%

Trimestral: La calificación del trimestre será la media entre las calificaciones de todos los meses (85%) y el
examen teórico, si lo hubiera ese trimestre (15%). Para hacer la media es necesario que en el examen teórico se
tenga una calificación de 4 o superior.

2ª LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN

3º ESO

Prof. Eva Núñez
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL
PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

- Gente famosa. Descripciones.
- La salud. Cómo mantenerse sano.
- Deportes: tipos, campeonatos, el
equipo

- Aprender otros idiomas: motivos,
métodos.
- La escuela en Alemania,
actividades escolares.
- Estudiar o trabajar. Elegir un
oficio.

- Medios y multimedia: internet,
periódicos, tv.
- Actividades en grupo.
- Comida: propuestas, deseos, una
fiesta…

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Mensual:




Media de las notas de clase (oral o escrito) + test mensual: 80%
2
Actitud: 10%
Libro de ejercicios, cuaderno y resumen de los capítulos del libro de lectura: 10%

Es obligatoria la realización del resumen de la Lectura para poder aprobar el mes.

Trimestral: Al final del trimestre realizaremos un examen trimestral, que incluirá los contenidos de los 3
meses correspondientes.
 Media de las calificaciones mensuales: 50%
 Nota examen trimestral: 40%
 Actitud y trabajo de clase: 10%

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL

3º ESO

Prof. Lola Peral

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIÓN TRIMESTRAL
PRIMERA EVALUACIÓN

SEGUNDA EVALUACIÓN

TERCERA EVALUACIÓN

- Autonomía Personal: Autoestima
y confianza. Motivación. Gestión
eficaz del tiempo. Planificación y
toma de de decisiones.
- Liderazgo: Liderazgo. Influir y
motivar. Trabajo en equipo.
Negociar para resolver un
conflicto.

- Emprendedores: El carácter
emprendedor. Cultura
emprendedora e
intraemprendimiento. El carácter
empresarial. Riesgo,
responsabilidad y fracaso.
- Proyecto Empresarial: El marco;
la economía de mercado. La idea
de negocio. El entorno. La
diferenciación.

- Finanzas Básicas: Inversión y
gasto. Interés e Inflación.
Comercio y tipo de cambio.
Conceptos financieros básicos.
- Dinero y Crédito: El dinero. Los
Bancos. Productos financieros.
Préstamos.
- Finanzas personales: El consumo
y el ciclo vital. Riesgo y
diversificación. Trading
financiero. Los impuestos
personales.

CALIFICACIONES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Mensual: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados durante el mes. Recogida de cuaderno de
ejercicios realizado durante el mes; que ha sido comprobado cada día de clase.




Conocimientos es de 80%
Procedimientos 15%
Actitud 5%

Trimestral: Examen escrito de los contenidos y conocimientos dados. Recogida de cuaderno de ejercicios
realizado.
 Media de las calificaciones mensuales: 50%
 Nota examen trimestral: 40%
 Actitud y trabajo de clase: 10%

________________________Antonio Folgueras, 10-20 – Monte Calobro, 5 28018 Madrid_________________________

