
   CONSELLERÍA   DE   EDUCACIÓN   E  ORDENACIÓN   UNIVERSITARIA  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “E. BLANCO AMOR” 

Vicente Risco 13 -32001- OURENSE – Tfno.:988219843 –FAX:988219845 
http://www.edu.xunta.es/centros/ieseduardoblancoamor/ 

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
AVALIACIÓN 1ª 

  
 

 

                              
 

                                     3º  PEMAR 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ÍNDICE DE MATERIAS 

AMBITO CIENTÍFICO 

AMBITO LINGÜÍSTICO( INGLÉS) 

AMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ASIGNATURA:AMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓXICO 
 
CURSO: PMAR. 3ºESO                                    AVALIACIÓN: 1ª                         ANO ACADÉMICO:17-18 

 

 
 

A.-PROGRAMA  
MATEMÁTICAS

 
 

TEMA 1:     NÚMEROS 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Los números reales 

•           Operaciones con números enteros y racionales 
•           Números decimales 
•           Potencias de exponente entero 
•           Radicales 
•           Notación científica y unidades de medida 

Errores 
CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA        • Identificar los 
distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y utilizarlos para 
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 
•           Calcular el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de exponente entero. 
•           Utilizar adecuadamente la expresión decimal de números racionales para resolver y 
analizar situaciones cotidianas. 
•           Utilizar la notación científica y el sistema internacional de unidades para expresar 
cantidades de forma adecuada y precisa. 
Emplear adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver 

problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, 
cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES    • 
Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el criterio 
utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 
•           Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y 
decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o 
forman período. 
•           Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente entero y factoriza 
expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los 
resultados. 
•           Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas contextualizados. 
•           Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente entero 
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

•            Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 

 
 
 
TEMA2.GEOMETRÍA 

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
•          Rectas y ángulos en el plano



•          Triángulos 
 

•          El teorema de Tales 
 

•          Semejanzas 
 

•          Escalas 
 

•          Cuadriláteros 
 

.           Poliedros 
 

•          La circunferencia y el círculo 
 

•          Cuerpos de revolución 
 

•          Husos horarios 
 

•          Traslaciones y giros 
 

•          Simetrías 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA       • 

Clasificar los triángulos y cuadriláteros y conocer sus elementos más característicos y 

sus propiedades. 
 

•          Identificar   las   propiedades   geométricas   que   caracterizan   los   puntos   de   la 

circunferencia y el círculo. 
 

•          Reconocer  figuras  semejantes  y  calcular  la  razón  de  semejanza  y  la  razón  de 

superficies y volúmenes de figuras semejantes. 
 

•          Reconocer triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utilizar el teorema 

de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos. 
 

•          Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución 

de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales. 
 

•          Calcular áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y aplicarlos para 

resolver problemas contextualizados. 
 

•          Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES • 
 

Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un 

ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos sencillos. 
 

•          Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas 

cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 
 

•          Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución 

de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales. 
 

•          Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 
 

•          Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece relaciones de 

proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.



•          Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de 

Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos. 
 

•          Resuelve  problemas  de  la  realidad  mediante  el  cálculo  de  longitudes,  áreas  y 

volúmenes de figuras y cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométricos y 

algebraicos adecuados. 
 

•          Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones 

de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
 

•          Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para 

resolver problemas contextualizados. 
 

•          Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de 

ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 
 

MOVIMIENTOS Y FUERZAS 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

•          El movimiento 
 

•          La velocidad 
 

•          Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 
 

•          Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 
 

•          Representación gráfica del MRUA 
 

•          Las leyes de Newton 
 

•          La ley de la gravitación universal 
 

•          Fuerzas que actúan sobre un cuerpo 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

 Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los Cambios en el estado de movimiento 
y de las deformaciones. 

 Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. 

 Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro 
diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

    Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. 
 Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los 
factores de los que depende. 

 Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 
asociados a ellas. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
•    En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona 
con sus correspondientes efectos en la deformación  o en la alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo.



•    Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que 
han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a 
seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 
•    Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o 
la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
•   Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los 
resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado experimental en 
unidades en el Sistema Internacional. 
•    Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del 
espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
•    Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas 
del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
•    Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los 
seres vivos y los vehículos. 
•    Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las 
masas de los mismos y la distancia que os separa. 
•    Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a 
partir de la relación entre ambas magnitudes. 
•    Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de 
información  que  relacione  las  distintas  fuerzas  que  aparecen  en  la  naturaleza  y  los 
distintos fenómenos asociados a ellas. 

 
BIOLOGÍA 

LAS PERSONAS Y LA SALUD(I) 

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
•    La organización de la vida 
•    Los tejidos 
•    Órganos y sistemas de órganos 
•    Función de nutrición 
•    Los alimentos 
•    ¿Qué debemos comer? 
•    El aparato digestivo 
•    El aparato respiratorio 
•    Enfermedades relacionadas con la alimentación y la respiración 
•    El aparato circulatorio 
•    La excreción y el aparato urinario 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 

 Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. 

    Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 

 Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus 
funciones básicas. 

    Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 
    Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 

 Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos 
aparatos que intervienen en ella. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los 
aparatos implicados en el mismo. 

 Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, 
de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas



 Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
•    Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre 
ellos. 
•    Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más 
importantes. 
•    Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su 
función. 
•    Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. Relaciona cada nutriente con la 
función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables. 
•    Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en 
ellos y su valor calórico. 
•    Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 
•    Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso. 
Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 
•    Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en 
la nutrición, asociándolas con sus causas. 
•    Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento. 
•    Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de 
relación. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o 
estructura responsable de cada proceso. 

 
EVALIACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE CONTROL 

 
TRABAJO DIARIO.Se valorará el trabajo en clase cada día, el orden en la exposición de los 
temas y el cuaderno. 

 
EXÁMENES. Se harán dos exámenes por evaluación de cada asignatura. Habrá una nota en 
cada materia que será la media de los dos exámenes siempre que en uno de ellos la nota 
no sea inferior a 3. 
Para aprobar la evaluación hay que tener un 5 haciendo a media de las tres asignaturas. 
Nunca se hará la media con menos de un 3 en cada materia. 
EXAMEN 1. Fecha aproximada:Entre el 30 y 3 de octubre-noviembre 
EXAMEN 2. Entre el 13 y 17 de diciembre. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

TRABAJO DIARIO:10% 

EXÁMENES:90% 

RECUPERACIÓN.Despues de cada evaluación habrá un examen de recuperación de cada 
asignatura. 

NOTA FINAL 
La nota final será la media de las tres evaluaciones aprobadas (o recuperadas), o bien una 
sola suspensa con una nota superior a 3





. ASIGNATURA:INGLES 
CURSO:                                      AVALIACIÓN:                          ANO ACADÉMICO:17-18 

 

A.-PROGRAMA 
TEMA 1:  Fabulous food     

 DURACIÓN APROXIMADA: 20 días 

 CONTIDOS  : Vocabulario relacionado coa comida , Cuantificadores , sustantivos contables e 

incontables, preguntas e respostas en presente simple e continuo,audio, reading e writing 

relacionado co tema. 

 

TEMA 2 

 

 

 

 

1ª Aval. 

 

 

 

 

Look at that! 

DURACION APROXIMADA:20 dias 

CONTIDOS: Vocabulario relacionado coas artes e oficios, lectura de e-mail e enquisa, 

intercambio de informacion usando as duas formas do presente, descripcion de cuadros en 

formato audio,lectura e escritura. 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS:Coñece e usa adecuadamente o vocabulario 

estudiado, usa correctamente as estructuras gramaticais en textos escritos ,comprende textos 

e pequenos dialogos en formato audio e reading,elabora pequenos textos escritos seguindo os 

modelos practicados, participa nas actividades de clase . 

 

B.-AVALIACIÓN 
INSTRUMENTOS: 

 DE CONTROL DO CLASSROOM WORK 

  Traballos, chamadas,pequenos exames ou controis, exposicions  orais, mostrar interes e participar nas 

actividades propostas tanto individuais como de grupo. A inclusion dun libro de lectura adaptada e 

opcional a cada profesor. 

 EXAMES: Un maximo de dous por avaliación. 

  EXAMEN 1:         

   DATA APROXIMADA: Finais de Octubre – principios de novembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

      Introducción Unidad 1    

Listening 10% 

Reading 10% 
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Grammar 15% 

Vocabulary 15% 

Writing 20% 

Speaking 20% 

Classroom work 10% 

  EXAMEN 2:        

   DATA APROXIMADA: Finais de Novembro – principios de decembro 

   CONTIDOS  E ESTRUCTURA:       

    Introduccion e temas 1 e 2 

Segun a mesma estructura do anterior 

. 

         

     

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:O alumno debe acadar un mínimo dun 30% en todos e cada un dos 

apartados. En caso de non superar unha avaliación poderá recuperala superando a seguinte dado a 

continuidade da materia. 

       

  Mediante un examen : Data aproximada:  

  Sen exame  

   

 
 
. MATERIA: ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 
CURSO: 3º ESO PMAR  AVALIACIÓN: 1ª  ANO ACADÉMICO: 2017-2018 

A.-PROGRAMA 

TEMA 1: 

 DURACIÓN APROXIMADA: 30 HORAS. 

 CONTIDOS: 1. O texto: unha unidade de comunicación. 2. A orixe das palabras. 3. O uso de maiúsculas. 

4. Regras xerais de acentuación en galego e castelán. 5. Adecuación léxica. 6. Lectura exploratoria e lectura 

comprensiva. 7. A literatura como forma de comunicación. 8. A orixe da literatura: epopeas e cosmogonías. 9. 

O verso e a prosa como formas de expresión. 10. Os xéneros literarios (trazos característicos): a lírica, a 

narrativa, o teatro e outros textos. 11. O galego, lingua románica. 12. Literatura medieval galega I.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Recoñecer as características do texto como unidade de comunicación. 2. Coñecer 

a orixe das palabras do castelán. 3. Escribir textos adecuados á situación comunicativa usando correctamente 
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as letras maiúsculas e os tiles. 4. Ler e comprender textos escritos diferenciando a lectura exploratoria e a 

lectura en profundidade. 5. Comprender as características que definen a literatura como sistema de 

comunación. 6. Apreciar o valor estético dos textos literarios. 7. Entender o sentido dos primeiros textos 

literarios casteláns e galegos. 8. Diferenciar as formas de expresión en textos literarios de calquera xénero. 9. 

Comprender as características que definen os distintos xéneros literarios. 10. Analizar trazos característicos de 

textos literarios. 11. Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos doutras obras. 12. Comprender 

as características do galego como lingua románica. 13. Entender as claves básicas da literatura galega medieval. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Identifica os elementos que proporcionan cohesión a un texto. 2. 

Comprende o concepto de adecuación textual e identifica o nivel de uso da lingua empregado nun texto. 3. 

Identifica a etimoloxía dunha palabra nunha entrada dun dicionario. 4. Escribe textos ortográfica e 

gramaticalmente correctos e adecuados á situación comunicativa. 5. Utiliza correctamente a coma nos textos 

escritos. 6. Realiza lectura exploratoria dun texto e comprende o seu sentido global. 7. Comprende e valora 

distintos textos literarios. 8. Acode a diversas fontes (dicionarios, páxinas web, etc.) para documentarse sobre a 

información que se pide. 9. Coñece os elementos da literatura como forma de comunicación. 10. Identifica a 

forma de expresión empregada polos textos literarios. 11. Recoñece os trazos polos que un texto pertence a un 

determinado xénero literario. 12. Analiza recursos literarios dos textos. 13. Crea un texto literario a partir dun 

fragmento que serve como modelo. 14. Le e comprende textos da literatura medieval galega. 

TEMA 2 

DURACIÓN APROXIMADA: 30 HORAS. 

CONTIDOS: 1. O texto. Tipos: narrativo, descritivo, expositivo e argumentativo. 2. Uso especializado das 

palabras: tecnicismos. 3. Palabras con ditongos, hiatos e tritongos. Utilización do punto. 4. Intención 

comunicativa do emisor. 5. Literatura castelá na Idade Media: lírica narrativa e teatro. 6. Literatura medieval 

galega II. 7. Bilingüísmo e diglosia: o caso galego.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Desenvolver a comprensión oral e lectora dun texto narrativo, descritivo, 

expositivo e argumentativo. 2. Coñecer e utilizar os tecnicismos en ambas linguas: castelán e galego. 3. 

Acentuar correctamente as palabras con ditongos, tritongos e hiatos. 4. Identificar e coñecer a lírica primitiva e 

a épica medieval. 5. Identificar e coñecer o mester de clerecía e os seus principais autores. 6. Identificar e 

coñecer a lírica cortesá do s. XV e a súa figura máis representativa. 7. Identificar e coñecer a primitiva lírica 

galega. 8. Entender os conceptos de bilingüísmo e diglosia, especialmente no caso do galego.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Comprende un texto oral e escrito. 2. Distingue as características 

do texto narrativo, descritivo, expositivo e argumentativo. 3. Distingue se unha palabra leva ditongo, tritongo 

ou hiato e acentúaa correctamente. 4. Coñece as principais manifestacións da lírica primitiva en castelán e 

galego. 5. Coñece as principais manifestacións da épica medieval. 6. Coñece o contido, estrutura, 

características, métrica e personaxes do Cantar de Mío Cid. 7. Coñece as principais manifestacións da poesía 

culta medieval. 8. Coñece as características do mester de clerecía. Recoñece a Gonzalo de Berceo e o 

Arcipreste de Hita como os autores máis importantes do mester de clerecía. 9. Recoñece a Jorge Manrique 

como o autor máis representativo da poesía cortesá do s. XV. 10. Entende os conceptos de bilingíismo e 

diglosia.  

TEMA 3 

DURACIÓN APROXIMADA: 25 HORAS. 

CONTIDOS: 1. A poboación mundial europea e española. 2. Movementos migratorios e as súas causas. Tipos. 

Vagas actuais. 3. Estrutura da poboación. Evolución histórica. 4. Estrutura urbana: a cidade. 5. 
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Desenvolvemento das cidades. As cidades en países menos desenvolvidos. As cidades en Europa e España. 6. 

Problemas urbanos: a cidade sostible. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 1. Coñecer as características da poboación mundial, europea e española. 2. 

Entender os movementos migratorios e as súas causas. 3. Analizar a evolución histórica da poboación. 4. 

Entender o desenvolvemento urbano e os seus problemas. 5. Coñecer as principais cidades europeas e 

españolas e as súas estruturas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS: 1. Coñece a poboación do mundo e sitúa as áreas máis poboadas. 2. 

Coñece a poboación de Europa e España e sitúa as cidades con máis poboación. 3. Busca información sobre 

algunha cidade española e coñece a súa planta. 4. Busca información sobre a cidade de Ourense e analiza a súa 

problemática. 5. Recoñece e entende os problemas da cidade actual. 

B.- AVALIACIÓN 

 INSTRUMENTOS 

- DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

Tarefas, chamadas e participación na aula, pequenas probas escritas sobre aspectos relevantes dos 

contidos, traballos sinxelos… 

- EXAMES 

Faranse tres exames. 

EXAME 1:  

DATA APROXIMADA: mediados de outubro. 

CONTIDOS E ESTRUTURA : tema 1. 

EXAME 2: 

DATA APROXIMADA: mediados de novembro. 

CONTIDOS E ESTRUTURA: tema 2 

EXAME 3: 

DATA APROXIMADA: principios de decembro 

CONTIDOS E ESTRUTURA: tema 3. 

 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

- VALORACIÓN DO TRABALLO DIARIO 

O profesor levará un control das tarefas diarias do alumnado. De non presentar estas ou presentalas 

cun desinterese claro, recibirá notas negativas que farán que a nota deste apartado se reduza ou 

desapareza. 

- NOTA DE COÑECEMENTOS 

Traballo diario: 30% 

Exames:             70% 

 -NOTA DE AVALIACIÓN: 

 Coñecementos: lectura dun libro obrigatorio: 20%. Caderno e actividades de aula: 10%. Exames 70%. Cada 

falta de ortografía restará 0,20 puntos, podendo descontar un máximo de ata 1,6 puntos. 

 

 RECUPERACIÓN 

 Mediante un exame. Data aproximada: comezo da seguinte avaliación. 
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 CUALIFICACIÓN FINAL 

A nota final do curso será a media das tres avaliacións, sempre que estas teñan unha puntuación igual ou maior ca 

cinco. Valorarase especialmente a evolución positiva do alumnado. Para aquel alumnado que teña cualificación 

negativa nalgunha avaliación haberá un exame final no que se incluirá a recuperación da terceira avaliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


