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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Primer Trimestre Tercer Trimestre 
- Convivencia Inicio de curso: Corredor Verde del 
Guadiamar. 
- Casa de las Ciencias / Sevilla. 

Cádiz 

Fechas de EVALUACIONES (Entrega de notas) 
Ev. Inicial 1ª Informativa 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

9 de Octubre 30 Octubre 16 Diciembre 16 Marzo 23 Junio 

SOBRE LAS TUTORÍAS… 
 

Tutora:  
Dª. Rocío Vila López 
 

       Profesores no tutores: 
Dª María Toro Moreno 
Dª Inmaculada  Albanés  Ortiz 
D. Francisco José Morillo Larios 
D. Alejandro Álvarez  Soto  
Dª Ada Sánchez –Palencia Márquez 
D. Rafael M. Ruiz Bursón 
 
Tutorías: 
Miércoles de 19h a 20h. Cita previa. 
 

Orden del día: 

• Evaluación inicial. 
• Agenda Escolar. 
• Material didáctico del alumno: repasar 

en casa el horario para evitar olvidos. 
• Deberes para casa: habituar al 

alumno al estudio y fijarle un horario 
para estudiar. 

• Excursiones.   
• Avisar con tiempo de las ausencias de 

los alumnos y justificarlas. 
• Uniformes completos. Calzonas. 
• Circulares firmadas y entregadas el día 

fijado. 
• Aplicación del Plan de Convivencia. 
• Celebración de cumpleaños: hay un 

día señalado para ello (últimos viernes 
del mes). 

Estimadas familias: 
  

Hemos iniciado un NUEVO curso      
que sin vosotros no sería posib     
empezar.  
 
Nuestro consejo, lo puedes v     
enlace. 
 
 
 
 

 



PONDERACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN 

 
 

Asignaturas Conceptos Procedimientos Actitudes 

Matemáticas 
60% correspondiente 
a exámenes (controles, 
notas de pizarra…). 

30% correspondiente a trabajos 
realizados por el alumno/a 
(cuaderno de trabajo, 
resolución de problemas 
matemáticos…) 

10% correspondiente a trabajo 
diario, actitud ante el trabajo, 
esfuerzo, interés por la 
asignatura. 

Lengua 

60% correspondiente a 
exámenes (escritos u orales), 
exposiciones, o trabajos de 
investigación. 

30% correspondiente a notas 
de clase, trabajos, libros de 
lectura, cuaderno de clase, 
actividades TIC, actividades de 
autoaprendizaje, etc. 

5% correspondiente a trabajo 
diario, actitud ante el trabajo, 
esfuerzo, interés por la 
asignatura, etc. 

Educación Física 

20% correspondiente a 
Exámenes: Ejercicios de 
aplicación de conceptos 
teóricos.  
Cuaderno: Trabajos, 
exposiciones, sesiones, etc. 

60% correspondiente a 
Pruebas físicas. 

20% correspondiente a 
Trabajo diario, esfuerzo, 
participación, Comportamiento, 
interés por la asignatura. 
 

Física & Química 

70% correspondiente a 
exámenes (controles, 
notas orales, trabajos de 
investigación…). 

25% correspondiente a 
cuaderno del alumno, 
trabajos de ampliación, 
libros de lectura, etc. 

5% correspondiente a trabajo 
diario, actitud ante el 
trabajo, esfuerzo, interés por 
la asignatura. 

Biología 

60% correspondiente 
a exámenes (controles, 
notas orales, trabajos de 
investigación…). 
 

30% correspondiente a 
cuaderno del alumno, trabajos 
de ampliación, libros de 
lectura, etc. 

10% correspondiente a trabajo 
diario, actitud ante el trabajo, 
esfuerzo, interés por la 
asignatura. 

Inglés 50% correspondiente a las 
diferentes pruebas escritas. 

35% correspondiente a la 
valoración del cuaderno,  
proyectos, notas de clase, libros 
de lectura, actividades orales, 
etc. 

15% que incluirá la motivación, el 
respeto, el esfuerzo, el 
comportamiento, que no se use 
la lengua castellana sino el 
inglés, etc. 

 C. Sociales 

60% correspondiente a 
exámenes (escritos u orales), 
exposiciones, o trabajos de 
investigación. 
 

30% notas de clase, trabajos, 
cuaderno de clase, actividades 
TIC, comentarios de mapas, 
textos históricos, interpretación 
de gráficas, etc. 

10% correspondiente a trabajo 
diario, actitud ante el trabajo, 
esfuerzo, interés por la 
asignatura, etc. 
 

Plástica y Visual 
20% correspondiente a 

 Cuaderno de trabajo 10% 
 Pruebas escritas 10% 

70%   correspondiente a  la 
realización de láminas de 
trabajos. 

10%( +o-) correspondiente a: 
• Trabajo. 
• Comportamiento. 

Tecnología 

40% Exámenes. Ejercicios de 
aplicación de conceptos 
teóricos, 
10% Cuaderno, notas de 
clase, trabajos de bocetos, 
de encajes, de observación, 
investigación propia, 
trabajos de taller /  libres de 
casa.  

40% Proyecto Técnico. Trabajo 
individual / grupo. Habilidad, 
destreza.  Actividades TIC´s 

 

10% Trabajo diario, actitud ante 
el trabajo, esfuerzo, limpieza y 
puntualidad en la presentación 
de los ejercicios, acabados, 
mejoras, creatividad, etc. 
 
Comportamiento, interés por la 
asignatura. 

Francés 

50% correspondiente a 
los exámenes trimestrales 
y/o pruebas escritas de 
carácter orientativo por 
unidad. 

30% correspondiente al 
trabajo de clase (cuaderno, 
proyectos, presentaciones 
orales, etc.). 

20% correspondiente a la 
actitud del alumnado frente 
a la asignatura y la 
observación de las normas 
de convivencia. 

Religión 

45%: Pruebas escritas 
globales por UD y/o pruebas 
prácticas globales por UD 
y/o trabajos prácticos por 
UD. 

35%: Cuaderno; realización 
de ejercicios y actividades 
teóricos y/o prácticos de 
clase. 

20%: Actitud de trabajo, interés 
manifestado, participación, afán 
de superación. 

Educación para 
la Ciudadanía 60% Exámenes 20% Cuaderno 20% Participación, interés y 

comportamiento. 



 

 

 

 

    S.E.R.     Respeto 

           Esfuerzo 

 Sencillez 


