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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MATERIAS DE
CIENCIAS SOCIALES EN LA ESO.

Con independencia de los criterios comunes de centro, se establecerán una serie de
criterios de evaluación, elaborados por los diferentes departamentos. No obstante, si fuese
necesario dentro se podrán elaborar unos criterios específicos para cualquier materia y
curso que esté incluida en ese departamento y los necesite.

1. CRITERIOS

GENERALES DE EVALUACIÓN:

a) La progresiva corrección, a medida que se avanza en los cursos de la ESO, en el nivel de
expresión oral y escrita en lengua castellana.
b) El volumen de faltas de ortografía.
c) La claridad, coherencia y precisión en la expresión de las ideas, tanto de forma oral como
escrita.
d) La progresiva precisión en la utilización de un vocabulario cada vez más enriquecido y riguroso.
e) La asimilación progresiva de los términos y conceptos específicos desarrollados en las materias
de nuestra área de conocimiento y en el de otras disciplinas, así como la correcta definición de
los mismos.
f) La capacidad del alumno para, desde el nivel educativo correspondiente, desarrollar los
fundamentos del análisis crítico:
1. Con un nivel elemental en 1º y 2º de ESO.
2. Con un nivel medio en 3º y 4º de ESO.
g) La progresiva capacidad de razonamiento formal, adaptado a cada curso de este nivel
educativo, para poder afrontar con autonomía trabajos de investigación, de exposición y
debate.
h) El grado de madurez para saber usar de forma práctica estas cualidades del razonamiento
formal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buscar, seleccionar y procesar información.
Sintetizar la información procedente de fuentes diversas.
Formular hipótesis interpretativas.
Expresar opiniones personales.
Extraer conclusiones.
Defender mediante argumentos las ideas y opiniones propias.
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i) El uso práctico y acumulativo de las diferentes estrategias y procedimientos metodológicos
desarrollados y aprendidos en el currículo de cada curso.
j) El grado de evolución intelectual a la hora de instrumentar personalmente las competencias
básicas y transferir aprendizajes.
k) La adquisición de hábitos científicos, tanto en el contenido como en la forma, con particular
atención en los siguientes aspectos:
1. La estructuración de los informes y trabajos que se pidan en cada asignatura.
2. La correcta expresión de las ideas y opiniones, tanto desde el punto de vista ortográfico
como el sintáctico.
3. La limpieza, cuidado, esmero e interés en la presentación de los trabajos.
4. La responsabilidad ante los compromisos asumidos, especialmente la fecha de entrega o
exposición.
l) La participación activa, cooperativa y responsable en los trabajos de equipo que se proyecten
desde cada materia y curso, con particular atención en:
1. Grado de responsabilidad en la elaboración de las tareas encomendadas dentro del
equipo.
2. Actitud personal ante el aprendizaje colaborativo.
3. Puntualidad en la entrega de la parte asignada.
m) La asimilación de las actitudes y los valores cívicos del ciudadano democrático,
particularmente en los referidos a las siguientes habilidades sociales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tolerancia ante ideas, opiniones y creencias diferentes.
Respeto a las opiniones ajenas, sobre todo cuando se debaten en público.
Solidaridad ante los retos y compromisos colectivos o grupales, dentro y fuera del aula.
Ejercicio correcto y responsable de la libertad.
Grado de participación en el proceso de en enseñanza y aprendizaje.
Respeto a las normas básicas que regulan la vida académica, tanto dentro como fuera
del aula.

n) En sentido contrario, se considerará como una actitud grave el comportamiento que
entorpezca y obstaculice el derecho de aprender que tienen los demás.
o) El interés personal manifestado por el aprendizaje desarrollado en el currículo de la materia,
con especial interés en los siguientes aspectos:
1. Curiosidad intelectual y científica,
2. Sensibilidad ante los valores humanos y democráticos.
p) La actitud positiva y colaboradora en el desarrollo cotidiano de la clase para crear el clima
necesario que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto grupal. En este
sentido se prestará especial atención a:
1. El respeto hacia la autoridad magistral del profesor.
2. El grado de cumplimiento de sus instrucciones para organizar el aprendizaje dentro del
aula.
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3. El respeto a los compañeros.
4. El desarrollo positivo de las reglas básicas que regulan la convivencia.
q) La actitud y el comportamiento con relación a la conservación del aula, del centro y del espacio
educativo en el que se desenvuelve el proceso de aprendizaje.
r) El nivel de responsabilidad y esfuerzo personal en el proceso de autoaprendizaje mediante el
seguimiento de estos campos de observación:
1. La realización de las tareas y actividades programadas.
2. Las visitas a wikis, blogs de aula o plataformas donde de actualiza periódicamente
información y recursos didácticos.
s) La correcta, limpia, completa y puntual elaboración del Cuaderno del Alumno, en cuanto que
este se considera un instrumento más de evaluación.
t) La puntualidad en la incorporación al aula.
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2. CRITERIOS

ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:

 1º ESO: CIENCIAS SOCIALES.


Identifica las características del planeta Tierra: movimientos, representación y relieve.



Identifica y localiza los rasgos físicos más destacados (clima, relieve, vegetación y aguas)
que configuran los grandes medios naturales del planeta, especialmente de Europa, del
territorio español y de su comunidad autónoma, analizando ejemplos representativos de
los paisajes geográficos resultantes de la actividad humana en dichos medios.



Analiza algunos de los riesgos y problemas medioambientales más graves, en España y
en el mundo, ocasionados por las distintas actividades humanas y evalúa los riesgos que
suponen para el equilibrio ecológico del planeta.



Ordena y representa gráficamente la evolución que han sufrido algunos aspectos
significativos de la vida humana a lo largo de las civilizaciones de la Prehistoria y la Edad
Antigua, señalando algunos cambios destacados en esa evolución.



Sitúa cronológicamente y compara obras de arte representativas de las principales
civilizaciones de la Prehistoria y la Edad Antigua, distingue sus principales características
y señala semejanzas y diferencias entre ellas.



Identifica y sitúa cronológica y geográficamente los principales pueblos, sociedades y
culturas que se desarrollaron en el territorio español y en la comunidad autónoma, en la
Prehistoria y en la Edad Antigua y analiza algunas de sus aportaciones más
representativas a la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio histórico.



Obtiene información a partir de varias fuentes de distinto tipo, distinguiendo en ellas las
diferentes clases de datos que proporcionan.



Interpreta y elabora correctamente distintos tipos de gráficos (lineales, de barras, de
sectores, etc.) y mapas temáticos, utilizándolos como medio para comunicar
determinadas informaciones.



Realiza con ayuda del profesor o de la profesora una sencilla investigación, de carácter
descriptivo, sobre algún hecho o tema de la comunidad autónoma o de la local.
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 2º ESO: CIENCIAS SOCIALES


Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos conociendo y
utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis, caracterizando las
tendencias predominantes y aplicando este conocimiento al análisis del actual régimen
demográfico español y sus consecuencias.



Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la
variedad de grupos sociales que la configuran, el aumento de la diversidad que genera la
inmigración, reconociendo su pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna
situación que refleje desigualdad social.



Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio
urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando este
conocimiento a ejemplos de ciudades españolas.



Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos que
caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los diferentes
estamentos sociales y reconoce su evolución hasta la aparición del Estado moderno.



Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la
Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y
reconociendo en la España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y
artístico.



Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno destacando las
características más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial español.



Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de
la Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su
origen, y aplica este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y
representativas de estos.



Participar de forma activa y responsable en tareas individuales y de grupo, mostrando
actitudes de tolerancia y respeto ante opiniones distintas de la propia.
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 3º ESO: GEOGRAFÍA


Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones que
desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente, y aplicar
este conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales.



Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo,
localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar esa
caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura española.



Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización
empresarial y la localización se están produciendo en las actividades, espacios y paisajes
industriales, localizando y caracterizando los principales centros de producción en el
mundo y en España y analizando las relaciones de intercambio que se establecen entre
países y zonas.



Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para
entender los cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones económicas
como sociales.



Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus capitales,
los estados de Europa y los principales países y áreas geoeconómicas y culturales del
mundo reconociendo la organización territorial los rasgos básicos de la estructura
organización político-administrativa del Estado español y su pertenencia a la Unión
Europea.



Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el espacio
geográfico español y explicar el papel que juegan los principales centros de actividad
económica y los grandes ejes de comunicación como organizadores del espacio y cómo
su localización se relaciona con los contrastes regionales.



Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento
para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicando
algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad ante las desigualdades.



Analizar la situación española como ejemplo representativo de las tendencias
migratorias en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de
globalización y de integración económica que se está produciendo, así como
identificando las consecuencias tanto para el país receptor como para los países
emisores y manifestando actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de este
fenómeno.
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Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las actividades
económicas y los comportamientos individuales, discriminando las formas de desarrollo
sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente y aportando algún ejemplo de
los acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro.



Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes,
fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos sociales
y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible empleando para ello las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.



Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones
razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida del
alumno manifestando actitudes de solidaridad.



También podrán ser evaluados los procedimientos y actitudes a través de los controles
regulares escritos. A tal efecto se incluirán cuestiones específicas que revelen el grado
de asimilación de procedimientos y actitudes relacionadas con el aprendizaje de la
materia.
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 4º ESO: HISTORIA


Analizar los cambios de mentalidades que caracterizan el fin del antiguo régimen y el inicio de las
revoluciones liberales-burguesas.



Valorar el uso del análisis multicausal y las interrelaciones entre los procesos históricos,
identificando las causas y las consecuencias de los procesos políticos, económicos y sociales que
se desarrollaron a nivel mundial, europeo y español durante los siglos XVIII, XIX y XX.



Determinar las transformaciones que se producen en Europa y en España a lo largo del siglo XVIII,
subrayando las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen.



Comprender la importancia y significación de los aspectos culturales y artísticos de los siglos
XVIII, XIX y XX, especialmente sobre el llamando arte contemporáneo, y su contribución a la
riqueza del patrimonio histórico y artístico europeo, español y andaluz, en particular.



Analizar las distintas consecuencias de las diferentes Revoluciones Industriales en Europa,
España y Andalucía.



Analizar las principales transformaciones (demográficas, económicas, sociales, políticas e
ideológicas) experimentadas por la sociedad española y andaluza desde la Segunda República
hasta la actualidad.



Identificar y situar cronológica y geográficamente las grandes transformaciones y conflictos
mundiales que han tenido lugar a lo largo del siglo XX, valorando críticamente los intereses de las
grandes potencias y los grupos sociales y su incidencia en los hechos analizados.



Saber valorar el proceso de construcción europea, concretando las causas que propiciaron la
creación de la Unión Europea, así como su estructura institucional actual y su funcionamiento.



Aplicar el análisis histórico a la comprensión de los problemas internacionales más destacados de
la actualidad, como el terrorismo internacional, el conflicto entre árabes e israelíes y los
desequilibrios económicos, señalando sus causas y consecuencias.



Analizar el cambio global producido en la sociedad española, de forma concreta en la andaluza,
desde el final del franquismo, con la Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías,
valorando el papel actual de Andalucía en España.



Explicar la riqueza y variedad de la investigación científica y la creación artística a lo largo del
todo el siglo XX y principios del XXI.



Analizar el papel de las instituciones políticas básicas actuales en la Constitución española y en el
Estatuto de Autonomía de Andalucía, valorando su papel tanto en el contexto de la política
interna española, como en su relación con la Unión Europea.



Comprender las principales consecuencias, tanto política y económicas como sociales y
geográficas, de los múltiples conflictos bélicos sucedidos a lo largo del siglo XX por todo el
mundo, situándolos en el espacio y en el tiempo, mediante el uso de mapas y de tablas
cronológicas.



Conocer las causas que propiciaron el imperialismo y colonialismo europeo de los siglos XIX y XX,
destacando sus consecuencias y las características de los posteriores procesos de
descolonización.



Debatir sobre el papel de los principales países que han protagonizado la historia mundial
durante los siglos XVIII, XIX y XX (el caso de Inglaterra en el inicio de la revolución industrial, por
ejemplo), valorando el papel de nuevos países (como la India, China, Brasil, etc.) que emergen
como potencias en distintas zonas del mundo.
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Distinguir y explicar los principales problemas que afectan al mundo actual, en concreto a
Andalucía, a la vez que su toma de conciencia ante los mismos, elaborando una interpretación
personal y crítica del mundo.



Identificar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante
los siglos XIX y XX, destacando las causas del retraso modernizador de Andalucía y los
sucesivos pasos que han permitido llevar a cabo la modernización social y económica
andaluza en el último tercio del siglo XX.
También podrán ser evaluados los procedimientos y actitudes a través de los controles
regulares escritos. A tal efecto se incluirán cuestiones específicas que revelen el grado
de asimilación de procedimientos y actitudes relacionadas con el aprendizaje de la
materia.



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Página 12

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

1.3. PROCEDIMIENTOS, INDICADORES,
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

INSTRUMENTOS

Y

Los procedimientos, indicadores, instrumentos y criterios de calificación para evaluar el
grado de aprendizaje alcanzado por el alumnado se materializan en un amplio repertorio de
herramientas que cada docente produce y adapta a las condiciones específicas en las que
se desenvuelve el proceso de aprendizaje; asimismo las formula y modifica en coherencia
con su personal concepción pedagógica. No obstante, como marco general para la
ejecución de esta importante tarea, la evaluación educativa, los miembros del Departamento
Didáctico de Geografía e Historia hemos consensuado, aunque de forma flexible, recurrir a
los siguientes métodos:

1. CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL:


PRUEBA DE EXPLORACIÓN INCIAL. Realización de una prueba de exploración
inicial en todas las asignaturas de la E.S.O. para valorar el estado de conocimientos
generales que el alumno tiene sobre la materia que cursará durante ese año escolar.



EXPEDIENTE ACADÉMICO. Consulta del expediente académico del alumnado para
analizar los resultados obtenidos en las evaluaciones del curso precedente.

2. CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES:


EXÁMENES ESCRITOS. Realización de un examen al finalizar cada uno de los
Bloques Temáticos, o bien cada una de las Unidades Didácticas, en las que han sido
fraccionados y temporalizados los contenidos de cada asignatura.



TIPOLOGÍA DEL CONTROL. Este control constará de diferentes apartados para
poder evaluar tanto los objetivos conceptuales como procedimentales, e incluso si
fuera posible los actitudinales, programados en la materia. No obstante, podrá
circunscribirse a la valoración exclusiva de los objetivos cognoscitivos si el profesor
habilita otros instrumentos complementarios para medir el grado de consecución de
las destrezas procedimentales y la actitud del discente respecto a su compromiso
personal con el proceso de aprendizaje. La tipología de los mismos es muy variada y
podría adoptar cualquier modalidad. A saber:







Desarrollo en amplitud de un tema
Preguntas cortas sobre cuestiones concretas de un tema
Ejercicios de comprensión, tanto de desarrollo como objetivos (tipo test)
Batería de preguntas específicas objetivas
Comentarios interpretativos de fuentes documentales diversas
Otros tipos: ejercicios de relación y emparejamiento, mapas conceptuales,
ejes cronológicos, etc.
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CUADERNO DE TRABAJO. Control periódico del grado de responsabilidad
desarrollado por el alumnado en el proceso de autoaprendizaje mediante la
observación de los Cuadernos de Trabajo, los ejercicios y cualquier otra actividad
programada por el profesor. Se tendrá en cuenta, mediante un registro lo más objetivo
posible, la realización completa de las tareas escolares, la presentación en los plazos
establecidos, el cuidado y forma del material elaborado. Esta vía se aconseja
particularmente para constatar la asimilación de los objetivos actitudinales del
discente: atención y anotación de los contenidos de aprendizaje desarrollados en el
aula, responsabilidad en la elaboración de tareas, el esmero y cuidado de los aspectos
formales, etc.



CONTROLES PRÁCTICOS. Con esta denominación nos referimos a pruebas
específicas de carácter objetivo para evaluar el grado de asimilación de los
conocimientos y procedimientos metodológicos establecidos en cada materia, con
carácter general, y en cada unidad didáctica, en particular. Se trata de evaluar la
aplicación y transferencia de los conocimientos teóricos para la resolución de
problemas empíricos.



EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS GENERALES DEFINIDOS EN EL PROYECTO
EDUCATIVO DEL CENTRO. En todas las pruebas, controles, exámenes y actividades
propuestas por cada profesor se valorará con especial interés, aunque de forma
progresiva (desde el curso 1º hasta el 4º de la ESO; y desde el principio hasta el final
de cada curso académico) los siguientes elementos:







El número de faltas ortográficas.
La correcta construcción sintáctica.
La claridad en la expresión de las ideas, el orden.
La construcción lógica del discurso, tanto escrito como oral.

EVALUACIÓN DEL DEBER DE APRENDER Y DE LA ACTITUD. Se valorará el
trabajo cotidiano del alumno, su interés y esfuerzo personal en el proceso de
aprendizaje, la motivación y la participación activa e interesada en la dinámica diaria
del aula. A tal efecto, se aconseja la habilitación de actividades específicas que
permitan la observación y evaluación de tales contenidos actitudinales, así como un
registro, lo más objetivo posible, por parte del profesor. A título ilustrativo, por ejemplo:
 Notas diarias generadas por las preguntas de clase.
 Anotaciones relacionadas con el grado de cumplimiento respecto a la
elaboración de las tareas escolares programadas.
 Puntualidad o retraso en la presentación de las actividades.
 La negligencia, pereza y desinterés en dicho proceso.
 Apercibimientos del profesor por alterar la convivencia en clase y
entorpecer el normal desarrollo del proceso de aprendizaje.
 Se recomienda considerar la imposición de partes disciplinarios como un
factor actitudinal de carácter grave puesto que las circunstancias que los
generan perjudican siempre al derecho que tienen los demás compañeros
a recibir una educación de calidad en un contexto de aprendizaje idóneo.
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EVALUACIÓN DE VALORES TRASVERSALES. Se considera un objetivo
fundamental del proceso educativo el cultivo de valores éticos, en el más amplio
sentido del término, como la tolerancia, el respeto y la solidaridad. Tales cualidades y
habilidades sociales son requisitos esenciales en el desarrollo de la competencia
básica para la convivencia como ciudadano en una sociedad democrática. Así pues,
mediante la observación del profesor en los comportamientos del alumnado se
tomarán anotaciones para evaluar tales objetivos.



OTRAS CONSIDERACIONES ACTITUDINALES. Ante posibles actos de vandalismo
se depurarán responsabilidades individuales y colectivas y, en caso de identificarse, se
penalizarán, tanto en la calificación trimestral como en la final del alumnado, teniendo
siempre en cuenta la gravedad de los mismos y la reiteración de tales conductas. A tal
efecto se prestará especial atención a:
 La observación permanente del estado del aula, su limpieza y actuaciones que
contribuyan a su deterioro.
 El maltrato a todo tipo de material escolar.
 El mal uso de los libros de texto que reparte el centro.



CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN TRIMESTRAL. La calificación trimestral del
alumno será un compendio que englobe el grado de asimilación de todos los
contenidos de aprendizaje programados en la materia, tanto los conceptuales, como
los procedimentales y los actitudinales. A tal efecto, la nota trimestral debe contemplar,
no sólo la calificación de los controles escritos que se realizarán al final de cada
unidad o bloque temático, sino también las observaciones y anotaciones diarias que
generen las estrategias establecidas en el aula y el desarrollo de actividades
específicas, así como todas las consideraciones expuestas y razonadas en los puntos
precedentes. No obstante, consideramos que compete a cada docente establecer la
fórmula específica que permita materializar y sintetizar en una calificación numérica
todos los elementos que deben tenerse en cuenta en la evaluación.

3. CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO:


Para calcular la calificación final de Junio se tendrá en cuenta la evolución
desarrollada por el discente durante todo el curso académico y las características
globales de esa trayectoria de aprendizaje. No obstante, en todo caso se recomienda
considerar lo siguiente:
 Las notas obtenidas en cada evaluación trimestral.
 Las calificaciones parciales obtenidas por el discente en los exámenes de los
bloques temáticos o de las unidades didácticas.
 Las anotaciones cotidianas realizadas por el profesor sobre el trabajo diario del
alumnado.
 La actitud del alumno con respecto a los objetivos actitudinales y su grado de
implicación personal en el deber de estudiar y aprender.
 El número y grado de gravedad de los partes disciplinarios acumulados durante
el año escolar.
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 Las faltas de ortografía y de sintaxis por constituir una pieza esencial de la
competencia básica lingüística.
 La desidia en la realización y presentación de trabajos, ejercicios y cualquier
tipo de actividad escolar programada por cada docente en su respectiva
asignatura.


El alumnado que suspenda la materia de Ciencias Sociales en la evaluación ordinaria
de Junio tendrá que recuperarla en la convocatoria extraordinaria de Septiembre. Para
ello recibirá de cada profesor un Informe Personal donde se establecerá con todo
detalle los términos y la modalidad de dicha recuperación; habitualmente suele ser la
realización de un ejercicio escrito aunque en algunas materias se opta por un trabajo
de investigación.



Quienes obtengan una calificación negativa en Junio suspenden la asignatura en su
totalidad por no haber alcanzado los objetivos educativos esenciales de la materia. En
consecuencia, el alumnado suspenso en la convocatoria ordinaria de Junio tendrá que
recuperar la asignatura, en la convocatoria extraordinaria de Septiembre, de forma
integral. Es decir, estudiando los contenidos didácticos desarrollados en los tres
trimestres del curso académico. No se contemplarán, pues, en septiembre exámenes
sectoriales sino un único ejercicio global que abarque la totalidad de la disciplina.



Todo el alumnado que cursa las asignaturas de Ciencias Sociales en la ESO, cuando
suspenda la disciplina correspondiente pero promocione al curso siguiente, aunque
con la materia de Ciencias Sociales pendiente de recuperar, tendrá que superar esa
calificación negativa en el año escolar siguiente. Para ello realizará una serie de
actividades que se desarrollarán con mayor amplitud en la sección “Plan de
Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores” de esta programación
(véase el apartado 11 de este documento).

4. CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:


La evaluación que se realiza en el mes de Septiembre tiene un carácter extraordinario
puesto que las pruebas de recuperación que se programan y realizan constituyen en sí
mismas un instrumento único y excepcional para evaluar la totalidad de los objetivos y
contenidos de aprendizaje programados en cada asignatura. Por ello es importante
recordar dos aspectos significativos que han de tenerse en cuenta por parte del
docente:
 Que su calificación, en la Educación Secundaria Obligatoria, debe comprender
sin restricción alguna desde el 1 hasta el 10.
 Que si se quieren valorar, aparte de los contenidos didácticos estrictamente
conceptuales, los procedimentales, y sobre todo los actitudinales, el
mecanismo para ejecutarlo debe incluirse en el propio ejercicio de
recuperación.



Para homogeneizar al máximo las características de esta prueba el departamento ha
creado un archivo ad hoc donde se custodia el repertorio completo de ejercicios y
controles de la convocatoria extraordinaria de septiembre. Todos los exámenes, con
independencia de la asignatura y el nivel, se ajustan a unos principios similares de
acuerdo con las instrucciones dadas por el servicio de inspección educativa.
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Las asignaturas en las que el docente establezca que la recuperación se realizará
mediante otro mecanismo diferente al examen escrito, por ejemplo un trabajo de
investigación, el profesor o profesora se responsabilizará de establecer con claridad el
procedimiento para calificar este instrumento alternativo.
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS MATERIAS DE
CIENCIAS SOCIALES EN EL BACHILLERATO.

A) GENERALES
PARA
TODAS
LAS
MATERIAS
DEL
DEPARTAMENTO DE Gª E HISTORIA EN EL BACHILLERATO.
El alumnado que cursa las diferentes asignaturas que nuestro departamento imparte en
el Bachillerato, con independencia de aquellos criterios de evaluación que serán
imprescindibles tener en cuenta en cada disciplina (historia, geografía y arte), debe
asimismo superar de forma satisfactoria una serie de criterios más generales y que, por
ello, son comunes a todas nuestras disciplinas. A saber.
1º.

La madurez y corrección en el uso de la competencia sociolingüística mediante la
observación de la expresión oral y escrita en lengua castellana.

2º.

Control riguroso del volumen de faltas ortográficas y sintácticas en cualquier
ejercicio, ya sea oral o escrito, que requiera la claridad, coherencia y precisión en la
expresión de las ideas y opiniones.

3º.

La precisión en la utilización de un riguroso vocabulario en cualquier modalidad de
expresión donde se requiera el uso de términos y conceptos específicos
desarrollados en las materias que nuestra área de conocimiento imparte en el
Bachillerato.

4º.

La madurez y precisión en la correcta definición de términos geográficos,
económicos, históricos y artísticos.

5º.

La aplicación práctica de los elementos fundamentales del razonamiento formal
para poder afrontar con autonomía los trabajos de investigación, de exposición y
debate, así como los proyectos integrados que se desarrollan en el bachillerato.

6º.

El grado de madurez para saber usar de forma práctica estas cualidades del
razonamiento formal:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

7º.

Buscar, seleccionar y procesar información.
Sintetizar la información procedente de fuentes diversas.
Formular hipótesis interpretativas.
Capacidad para desarrollar el análisis crítico.
Extraer conclusiones.
Defender mediante argumentos las ideas y opiniones propias.

El uso práctico y acumulativo de las diferentes estrategias y procedimientos
metodológicos desarrollados y aprendidos en el currículo de las ciencias sociales
durante la etapa educativa de la Educación Secundaria. Se entiende que tales
aprendizajes constituyen un sustrato formativo básico que el alumnado del
Bachillerato debe saber proyectar a cada nuevo aprendizaje con autonomía
personal.
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8º.

El grado de evolución intelectual a la hora de instrumentar personalmente las
competencias básicas, principalmente la lingüística y la matemática, así como su
capacidad para transferir aprendizajes desde unas áreas de conocimiento a otras.

9º.

La adquisición de hábitos científicos, tanto en el contenido como en la forma, con
particular atención en los siguientes aspectos:
A) La utilización correcta de los principios elementales del método científico.
B) La organización coherente en la estructura de cualquier informe o trabajo que
se pidan en cada asignatura.
C) La correcta expresión de las ideas y opiniones, tanto desde el punto de vista
ortográfico como el sintáctico.
D) La limpieza, cuidado, esmero e interés en la presentación de los trabajos.
E) La responsabilidad ante los compromisos asumidos, especialmente la fecha de
entrega o exposición.

10º. La participación activa, cooperativa y responsable en los trabajos de equipo que se
proyecten desde cada materia y curso, con particular atención en:
A) Grado de responsabilidad en la elaboración de las tareas encomendadas
dentro del equipo.
B) Actitud personal ante el aprendizaje colaborativo.
C) Puntualidad en la entrega de la parte asignada.
11º. La asimilación de las actitudes y los valores cívicos del ciudadano democrático,
particularmente en los referidos a las siguientes habilidades sociales:
A) Tolerancia ante ideas, opiniones y creencias diferentes.
B) Respeto a las opiniones ajenas, sobre todo cuando se debaten en público.
C) Solidaridad ante los retos y compromisos colectivos o grupales, dentro y fuera
del aula.
D) Ejercicio correcto y responsable de la libertad.
E) Grado de participación en el proceso de en enseñanza y aprendizaje.
F) Respeto a las normas básicas que regulan la vida académica, tanto dentro
como fuera del aula.
12º. En sentido contrario, se considerará como una actitud grave el comportamiento que
entorpezca y obstaculice el derecho de aprender que tienen los demás.
13º. La actitud positiva y colaboradora en el desarrollo cotidiano de la clase para crear el
clima necesario que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto
grupal. En este sentido se prestará especial atención a:
A) El respeto hacia la autoridad magistral del profesor.
B) El grado de cumplimiento de sus instrucciones para organizar el aprendizaje
dentro del aula.
C) El respeto a los compañeros.
D) El desarrollo positivo de las reglas básicas que regulan la convivencia.
14º. El nivel de responsabilidad y esfuerzo personal en el proceso de autoaprendizaje
mediante el seguimiento de estos campos de observación:
A) La realización de las tareas y actividades programadas.
B) Las visitas a wikis, blogs de aula o plataformas donde de actualiza
periódicamente información y recursos didácticos.
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Página 19

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

C) La correcta, limpia, completa y puntual elaboración del Cuaderno del Alumno,
en cuanto que este se considera un instrumento más de evaluación.

B) ESPECÍFICOS DE CADA ASIGNATURA.
Por otra parte, además de los criterios generales de evaluación que se han expuesto en el
apartado anterior, cada disciplina contemplará otros requisitos, que ya son específicos de la
materia, y justamente por ello están íntimamente relacionados con los objetivos
conceptuales, procedimentales y actitudinales de cada asignatura. Semejantes requisitos se
desarrollarán en los aportados siguientes. A saber:
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:
1º DE BACHILLERATO: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO


Conocer y saber explicar los hechos y procesos más relevantes de la historia del
mundo contemporáneo.



Analizar con rigor y precisión los factores que caracterizan las grandes
transformaciones históricas de los siglos XIX y XX.



Saber explicar las interrelaciones que existen entre los diferentes acontecimientos
históricos contemporáneos desde una perspectiva evolutiva y causal.



Distinguir en el discurso histórico distintos ritmos, tanto de cambio como de
permanencia, con el fin de comprender la historia como un proceso en constante
reelaboración.



Obtener información sobre el mundo contemporáneo a partir de fuentes diversas
(textos escritos, fotografías, dibujos satíricos o caricaturas, gráficos, series
estadísticas, obras de arte, literarias y musicales, películas, carteles de propaganda,
noticias de prensa, esquemas, mapas, etc.).



Analizar y valorar críticamente la relevancia de cualquier fuente documental y detectar
su relación con los conocimientos adquiridos a través de la realización de comentarios
documentales (textos, mapas, estadísticas e imágenes).



Reconocer la pluralidad de percepciones e interpretaciones de una misma realidad
histórica en función del grupo social o tendencia historiográfica que la formule.



Situar cronológicamente los acontecimientos y procesos más relevantes de la historia
del mundo contemporáneo.



Saber vincular hitos históricos relevantes con determinados personajes, abordando la
relación existente entre la acción individual y la acción colectiva.



Situar y localizar correctamente los acontecimientos históricos
contemporáneo en el espacio geográfico en el que se producen.



Comprender el significado de los conceptos básicos de la historia del mundo
contemporáneo y aplicar con propiedad la terminología aceptada por la historiografía
en el análisis, la explicación y la comunicación de resultados de los trabajos de
historia.



Analizar los principales acontecimientos y procesos de cambio que produjeron la
crisis del Antiguo Régimen y las revoluciones burguesas.



Saber sintetizar con rigor las características de las principales ideologías políticas de
la edad contemporánea, desde el liberalismo hasta la actual civilización de la
globalización.



Explicar las causas de la revolución industrial y sus consecuencias políticas, sociales
y económicas, especialmente en la aparición del movimiento obrero y en la expansión
del imperialismo.
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Identificar las normas y los intereses que regulan en la primera mitad del siglo XX las
relaciones entre los estados, analizando las múltiples causas que generan los
conflictos bélicos, sus consecuencias y los principales mecanismos arbitrados para
articular las relaciones internacionales, valorando críticamente su funcionamiento.



Identificar y analizar los principios que inspiran la organización de los sistemas
parlamentarios, los factores que han influido en su desarrollo y los que, en
determinadas circunstancias históricas, han hecho posible la quiebra del régimen
democrático y su sustitución por regímenes dictatoriales.



Identificar las características de los períodos de expansión y recesión que ha
experimentado la economía mundial contemporánea y determinar las implicaciones
que los períodos de uno y otro signo tienen en las relaciones sociales, en los modos
de vida, en el consumo, en el trabajo y en la política internacionales.



Sintetizar la evolución histórica de los países que han experimentado un proceso de
descolonización en la segunda mitad del siglo XX.



Analizar la actual configuración de la Unión Europea y las perspectivas de avance en
el proceso de integración, valorando su significación y presencia en el mundo
contemporáneo.



Analizar y valorar las manifestaciones más relevantes de la cultura del mundo
contemporáneo, en relación con el impacto de la explosión demográfica, de los
cambios científicos y tecnológicos, y de los nuevos movimientos sociales.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:
2º DE BACHILLERATO: HISTORIA DE ESPAÑA


Conocer los hechos y procesos más relevantes de la historia de España, sabiendo
analizar los factores que caracterizan las transformaciones y explicando las relaciones
entre ellos.



Saber obtener información sobre las diversas etapas de la historia de España y, en
especial, de la época contemporánea, a partir de fuentes diversas (textos escritos,
fotografías, dibujos satíricos o caricaturas, gráficos, series estadísticas, obras de arte y
literarias, películas, carteles de propaganda, noticias de prensa, esquemas, mapas, etc.).



Analizar y valorar críticamente las fuentes documentales sabiendo identificar su
relevancia y, principalmente, detectar su relación con los conocimientos adquiridos
mediante el dominio de la técnica del comentario documental (ya sea de textos, mapas,
estadísticas o imágines).



Situar cronológicamente los acontecimientos y los procesos más relevantes de la historia
de España y analizar su vinculación con determinados personajes, abordando la relación
existente entre la acción individual y la acción colectiva.



Identificar estructuras de diferente duración y fenómenos de cambio y continuidad, y
caracterizar cada una de las grandes etapas de nuestro pasado histórico, destacando
sus aspectos comunes y diversos.



Situar y localizar los acontecimientos históricos de la historia de España en el espacio
geográfico en el que se producen.



Comprender el significado de los conceptos básicos de la historia de España y aplicar
con propiedad la terminología aceptada por la historiografía en el análisis, la explicación
y la comunicación de resultados de los trabajos de historia.



Analizar los principales acontecimientos y procesos de cambio que llevaron a la crisis del
Antiguo Régimen, a la Revolución Liberal y a la Restauración.



Explicar las causas de la Revolución Industrial y sus consecuencias políticas, sociales y
económicas, especialmente en la aparición del movimiento obrero.



Identificar las normas y los intereses que regulan en la primera mitad del siglo XX las
relaciones políticas y sociales, analizando las diversas causas que generaron la Guerra
Civil y sus consecuencias.



Sintetizar la evolución histórica de algunas etapas de la historia de España,
caracterizándola, identificando los principales problemas de tipo cultural, económico,
social y político, y estableciendo las relaciones pertinentes.



Analizar la actual configuración de la España democrática, incidiendo en la
trascendencia de la Constitución de 1978 y en la importancia de la construcción del
Estado de las autonomías, valorando su significación y su presencia en la actualidad a la
luz del conocimiento histórico.
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Distinguir y explicar las características específicas de los diferentes gobiernos
democráticos que se han sucedido en España desde la transición hasta nuestros días.



Saber analizar y valorar de manera crítica la importancia y consecuencias de la
incorporación española al proceso de unidad europea.



Analizar y valorar las manifestaciones más relevantes de la cultura histórica española en
relación con el impacto de la explosión demográfica, de los cambios científicos y
tecnológicos, y de los nuevos movimientos sociales.

NOTA IMPORTANTE:
A los criterios expuestos anteriormente, se le adicionará, por razones obvias, las
orientaciones de evaluación y corrección establecidas por el órgano competente en la
confección de las Pruebas de Acceso a la Universidad. A saber:


Desarrollar un tema histórico en profundidad y mediante el desarrollo coherente de su
estructura discursiva.



Evitar la dispersión en la exposición del análisis histórico.



Utilizar un vocabulario lingüístico e histórico rico, versátil y preciso.



Evidenciar la claridad de ideas en el desarrollo de conceptos.



Saber ubicar correctamente en las coordenadas espaciotemporales los hechos históricos
tratados.



A tal efecto se aplicarán las instrucciones cursadas por el citado órgano competente para
la corrección de tales ejercicios. Son los siguientes:
 La prueba se valorará de 0 a 10 puntos.
 Se corregirá prestando atención preferente a dos cuestiones fundamentales:
1) el conocimiento en profundidad del tema planteado (valorado de 0 a 7
puntos).
2) el análisis y justificación de la relación establecida entre el tema desarrollado
y los documentos insertados en la prueba (valorado de 0 a 3 puntos).
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:
2º DE BACHILLERATO: GEOGRAFÍA


Obtener, utilizar y clasificar informaciones de contenido geográfico procedentes de
fuentes variadas (cartográficas, estadísticas, textos e imágenes) para localizar e
interpretar los fenómenos espaciales y sus interrelaciones.

 Elaborar mapas, gráficos, tablas estadísticas, e informes en el análisis de los fenómenos
geográficos de la península ibérica.


Emplear de forma precisa y rigurosa el vocabulario específico de la ciencia geográfica
para explicar correctamente los hechos y procesos que se desarrollan en el espacio
español.

 Identificar y analizar las características del sistema-mundo y los rasgos esenciales de la
era de la globalización desde una perspectiva crítica.
 Saber valorar la importancia de la incorporación española a la Unión Europea para
comprender los factores que explican la situación de nuestro país y de la propia
comunidad autónoma en un área geoeconómica determinada, y sus consecuencias
espaciales.
 Conocer los rasgos generales del medio natural europeo, español y de la propia
comunidad autónoma, y la diversidad de sus conjuntos naturales.
 Identificar los elementos del paisaje natural, su dinámica y sus interacciones, atendiendo
especialmente a la incidencia de la acción humana en el medio ambiente y en el
territorio.
 Reconocer, describir y analizar el estado del medio ambiente y de los recursos naturales
en España y Andalucía para comprender y valorar las ventajas derivadas de una actitud
de respeto y conservación de ese patrimonio natural.
 Clasificar, describir y analizar las características de los espacios productivos españoles
en los sectores primario, secundario y terciario.
 Conocer y explicar la dinámica reciente de la economía española para identificar e
interpretar los factores de localización, la distribución territorial, las tipologías espaciales
resultantes y las tendencias actuales de las actividades productivas en relación con el
espacio geográfico.
 Describir de forma integral las actividades económicas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y valorar el papel que desempeña en el conjunto de la economía española.
 Identificar e interpretar la evolución, la dinámica natural y migratoria, la estructura y la
distribución espacial de la población española, identificando sus características
demográficas actuales, sus diferencias territoriales y las perspectivas de futuro.
 Interpretar el proceso de urbanización español para explicar la configuración del sistema
urbano actual y la transformación del medio, así como la dinámica de la estructura
interna de las ciudades y su estado actual.
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 Describir la nueva organización territorial introducida en España por la Constitución de
1978 con especial atención al estudio del funcionamiento de las comunidades
autónomas.
 Identificar los rasgos geográficos más característicos de cada comunidad autonómica
para comprender y analizar la pluralidad histórica, cultural, socioeconómica y espacial
del Estado español.
 Saber explicar de forma crítica las principales estructuras y sistemas territoriales del
Estado español, así como los contrastes espaciales para analizar los desequilibrios
territoriales existentes.
 Conocer las políticas territoriales europeas de convergencia económica y de desarrollo
regional mostrando actitudes solidarias hacia los espacios desfavorecidos.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:
2º DE BACHILLERATO: HISTORIA DEL ARTE

 Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones en
los distintos momentos históricos y en diversas culturas.
 Analizar e interpretar obras de arte con un método que tenga en cuenta los elementos
que las conforman (materiales, formales, tratamiento del tema, personalidad del artista,
clientela, etc.) y la relación con el contexto histórico y cultural en que se producen,
expresando las ideas con claridad y corrección formal, utilizando la terminología
específica adecuada.
 Analizar obras de arte representativas de una época o momento histórico, identificando
en ellas las características más destacadas que permiten su clasificación en un
determinado estilo artístico o como obras de un determinado artista, valorando, en su
caso, la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una
misma época.
 Caracterizar los principales estilos artísticos de la tradición cultural europea describiendo
sus rasgos básicos, situarlos en las coordenadas espacio-temporales y relacionarlos con
el contexto en que se desarrollan.
 Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar las
permanencias y los cambios.
 Reconocer y analizar obras significativas de artistas relevantes, con atención a artistas
españoles de especial significado, distinguiendo tanto los rasgos diferenciadores de su
estilo como sus particularidades.
 Realizar actividades de documentación e indagación en fuentes de información diversa
sobre determinados aspectos de la creación artística y explicar su presencia en la vida
cotidiana y en los medios de comunicación social.
 Valorar obras de arte significativas de nuestro patrimonio cultural en su contexto, en
museos y exposiciones, integrando la valoración objetiva con la realidad del alumnado.
 Planificar itinerarios histórico-artísticos señalando las obras de arte que se han de visitar,
buscando y elaborando la información adecuada.
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PROCEDIMIENTOS, INDICADORES, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN EN EL BACHILLERATO.
Los procedimientos, indicadores e instrumentos que usaremos para evaluar, de acuerdo con
los criterios expuestos en el apartado precedente, el nivel alcanzado por el alumnado de
Bachillerato en el proceso de aprendizaje serán los siguientes:
1. Los contenidos didácticos de todas las materias que nuestro departamento imparte en
el Bachillerato se dividen en tres trimestres. Al finalizar cada uno de estos periodos el
alumnado será calificado para valorar y diagnosticar el grado de aprendizaje alcanzado
en la disciplina, así como establecer los mecanismos de refuerzo y recuperación.
2. En consecuencia, la calificación de cada trimestre será un indicador para evaluar y
diagnosticar el nivel en el que se encuentra el proceso de aprendizaje de cada alumno y
alumna. El procedimiento para calcular esa nota (que en el Bachillerato se expresará
desde el 0 hasta el 10 en el boletín entregado al discente y sus familias) será el
siguiente:

A. CALIFICACIÓN TRIMESTRAL:
a) Media aritmética de las notas obtenidas en los diferentes exámenes
(calificados de 0 a 10) que se programen durante ese trimestre. Este dato
constituye el elemento fundamental para medir en esta etapa educativa el grado de
asimilación y aplicación de los conocimientos.
b) Excepcionalmente, en el cálculo de la media aritmética explicada en el apartado
precedente, se podrán incorporar asimismo aquellos trabajos de carácter
extraordinario (exposiciones orales, audiovisuales, presentaciones, etc.) que el
docente programe durante el periodo trimestral. Una vez valorada su importancia en
el proceso de aprendizaje de la asignatura, será potestad de cada docente
elevarlos a la consideración de “exámenes”, y por lo tanto calificados como un
control más, o bien equipararlos a una mera nota de aula. En todo caso se
recomienda al profesorado que esclarezca desde el principio la valoración que
tendrán en su asignatura tales trabajos.
c) Sumatorio de Positivos y Negativos trimestrales. Efectivamente, a la media
aritmética de los exámenes se le sumará y restará el volumen total de positivos y
negativos acumulados por cada alumno y alumna durante el trimestre. Tantos unos
como otros se cuantificarán en un 0´1 (1 positivo = + 0´1; 1 negativo = - 0´1) y el
sumatorio de los mismos no tendrá limitación. Positivos y Negativos se van
acumulando por los siguientes conceptos:
 NEGATIVOS:




Por cada retraso injustificado en la incorporación al aula (1 negativo).
Por cada tarea escolar obligatoria (como son los deberes y trabajos) sin
realizar (hasta 5 negativos).
Por las preguntas de clase relacionadas con los temas del libro desarrollados
y explicados que no se hayan estudiado (1 negativo).
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Por no traer el material escolar obligatorio (1 negativo)
Por amonestaciones y apercibimientos en el aula cuando el comportamiento
del alumno/a entorpece el proceso de aprendizaje (hasta 3 negativos).
Por cada parte disciplinario (hasta 5 negativos).

 POSITIVOS:







Por la valoración subjetiva que el profesor realizará en cada trimestre con
relación a la actitud responsable e interesada del alumno/a en su proceso de
aprendizaje (hasta 5 positivos).
Por cada control de verificación que le permita al profesor constatar que el
alumno/a ha realizado la tarea escolar señalada (hasta 2 positivos).
Por la elaboración correcta y completa de los trabajos complementarios
programados en cada trimestre (hasta 5 positivos).
Por las preguntas diarias relacionadas con los temas del libro desarrollados y
explicados que sí se hayan estudiado (1 positivo).
Por traer el material escolar obligatorio (1 positivo cada vez que se
compruebe esta rutina).
Por la ausencia de partes disciplinarios, amonestaciones y apercibimientos,
así como otros elementos de juicio que ratifiquen la actitud educada y
comprometida del alumno/a en el proceso de aprendizaje (hasta 2 positivos).

d) Al finalizar cada trimestre todos los alumnos y alumnas obtendrán una calificación
expresada en cifras (desde el 0 hasta el 10). El cálculo de esa nota se realizará de
acuerdo con esta fórmula:

MEDIA ARITMÉTICA DE LOS EXÁMENES DEL
TRIMESTRE + ∑ (POSITIVOS) - ∑ (NEGATIVOS) =
NOTA TRIMESTRAL.

e) Redondeo de la nota de cada evaluación. La calificación, que con toda seguridad
tendrá decimales, tiene que redondearse por imperativo legal. El redondeo se
realizará de la siguiente manera: hasta 4 décimas el número de la unidad no se
modifica; a partir de 5 décimas el número de la unidad pasa a ser el siguiente.
Ejemplo: 5´2 = 5; 5´7 = 6.
f) Recuperación de cada trimestre. Los alumnos y alumnas que suspendan un
trimestre realizarán en las fechas que establezca el profesor un “examen de
recuperación”. Será potestad de cada docente establecer en estos controles, si lo
considera oportuno, una nota máxima, en el caso de que el ejercicio escrito no
pueda contemplar otros elementos importantes del proceso de aprendizaje, o bien
calificarlos hasta una nota de 10. Es muy importante saber que en el caso de que la
nota de la recuperación fuera inferior a la obtenida en el trimestre, el profesor elegirá
la más elevada para el cálculo de la calificación final.
g) La recuperación del tercer trimestre se llevará a cabo a principios o mediados de
junio, siempre con la suficiente antelación respecto al final del curso.
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B. CALIFICACIÓN FINAL DE JUNIO:
a) La nota final de Junio será la media aritmética de las tres calificaciones trimestrales y
se le aplicará asimismo el mismo criterio de redondeo explicado en el apartado de
las notas trimestrales.
b) Asimismo, tal como se indicó en el punto sexto de este documento, cuando existan
dos notas en un trimestre (la ordinaria y la del “examen de recuperación”), el profesor
elegirá la más elevada para el cálculo de la calificación final.
c) Será potestad de cada docente elevar la cifra de la nota final resultante cuando
estime pertinente valorar otros aspectos relevantes y significativos en la trayectoria
académica del discente durante el curso escolar (interés, esfuerzo, dificultades de
aprendizaje, madurez, responsabilidad, etc.).

C. CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE:
a) Quienes suspendan en Junio cualquiera de las asignaturas que nuestro
departamento didáctico imparte en el Bachillerato, se entenderá que suspende la
asignatura en su totalidad. Por esa razón no se contemplan en el Bachillerato
recuperaciones parciales en la convocatoria de septiembre.
b) Es muy importante saber que no se tendrá en cuenta el haber aprobado durante el
curso algún trimestre para eliminar esa materia en la convocatoria extraordinaria de
septiembre. No obstante, con el objetivo de facilitar la citada recuperación cabe la
posibilidad de que el docente reduzca y seleccione, si lo estima oportuno, el número
de temas que se tendrán que estudiar durante el verano.
c) El alumnado suspendido en Junio tendrá que recuperar la materia en septiembre
mediante la realización de un examen extraordinario escrito que constará de
preguntas y cuestiones relacionadas con los contenidos desarrollados en los tres
trimestres del curso.
d) La calificación de este ejercicio escrito de septiembre, por ser una convocatoria
extraordinaria, fluctuará desde el 0 hasta el 10.
e) Modalidad del examen extraordinario de Septiembre. Este ejercicio escrito se
ajustará en sus contenidos y formato a los mismos modelos realizados durante el
curso escolar en cada asignatura, ya sea un ejercicio objetivo de tipo test, preguntas
cortas, definición de conceptos, comentario de documentos, desarrollo de temas
monográficos; o bien una combinación de todos ellos.
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS
INTERMITENTES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA.
Durante el presente curso académico el Departamento Didáctico de Geografía e Historia
imparte la docencia en varias asignaturas cuya adscripción al mismo es coyuntural. Por ese
motivo se ha considerado pertinente separarlas de las materias permanentes y establecer
en este apartado específico los criterios que se tendrán en cuenta para su evaluación y
calificación..
Obviamente, dependiendo que tales asignaturas pertenezcan al nivel de la ESO o del
Bachillerato, los denominados criterios generales de evaluación en cada etapa educativa
serán diferentes. Sin embargo, no se repetirán aquí otra vez puesto que ya han sido
expuestos en los apartados precedentes.

3.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN PARA LAS
MATERIAS “INTERMITENTES”DE LA ESO:
Son los mismos criterios que se han expuesto en el apartado nº 1 de este documento.

3.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN PARA LAS
MATERIAS “INTERMITENTES”DE LA ESO:
Los criterios específicos de cada materia se desarrollarán de forma individualizada en los
siguientes apartados:
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3.3. CRITERIOS
ESPECÍFICOS
“DIVERSIFICACIÓN DE 4º
LINGÜÍSTICA”:

DE
LA
ASIGNATURA
ESO, ÁREA SOCIAL Y

PARTE 1ª: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión
o de conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de
declaraciones o de debates públicos en medios de comunicación o en el marco escolar.
2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de
comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y procesos de aprendizaje
complejos; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la
información; contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos
lingüísticos usados.
3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en
secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y
valorando la importancia de planificar de planificar y revisar el texto.
4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la
actividad académica o la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos
de vista y diversas actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la comunicación.
5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta
extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los
elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio del autor; relacionar el
sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia.
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o
fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en
la versificación y en el lenguaje) en la literatura contemporánea.
7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en
que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando
un trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal, o de
imitación y recreación, en soporte papel o digital.
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión
autónoma de los textos.
9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso.
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PARTE 2ª: CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA
1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos
relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en
Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la
Historia.
2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos
estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan
los hechos sociales.
3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como
las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar los rasgos
propios del reformismo borbónico en España.
4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización
económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos,
sociales y políticos que supusieron, identificando las peculiaridades de estos procesos en
España.
5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda
mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto
a nivel internacional como en el interior de los estados, especialmente los relacionados con la
expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas.
6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España
durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la
consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea.
7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos
mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión
de algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad.
8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el
mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando
posibles desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas algunas que
ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho.
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3.4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN PARA LA
ASIGNATURA DE “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y
LOS DERECHOS HUMANOS”:
a) Valorar la libertad y responsabilidad personales. Identificar y rechazar, a partir del análisis
de hechos reales o figurados, situaciones de discriminación.
b) Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo.
c) Rechazar la discriminación y toda violación de los Derechos Humanos. Utilizar diferentes
fuentes de información y considerar las distintas posiciones y alternativas existentes en
los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global.
d) Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su
evolución, distinguir situaciones de violación de los mismos.
e) Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la
Constitución Española y los Estatutos de Autonomía y describir la organización, funciones
y formas de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y
estatales.
f)

Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones,
reconocer la contribución de los ciudadanos en su mantenimiento y mostrar, ante
situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado de la salud, el
entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable.

g) Conocer y valorar el impacto de las nuevas tecnologías (derecho a la privacidad y respeto
a la propiedad intelectual), la globalización, o algunos de los rasgos de nuestras
sociedades actuales (pluralidad cultural, sociedad del conocimiento, etc.) en nuestra
convivencia cívica.
h) Reconocer la existencia de conflictos y sus principales causas. Valorar la importancia del
Derecho Internacional Humanitario para paliar las consecuencias de los conflictos.
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3.5. CRITERIOS
GENERALES
RELACIONADOS
CON
LAS
BACHILLERATO:

DE
EVALUACIÓN
ENSEÑANZAS
DEL

Son los mismos criterios que se han expuesto en el apartado nº 2 de este documento.

3.6. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN PARA LA
ASIGNATURA OPTATIVA DE 2º DE BACHILLERATO
“INTRODUCCIÓN AL DERECHO”:

1. Manifestar una actitud abierta y tolerante con el espíritu de la ley y su función.
2. Conocer la teoría general del derecho para establecer criterios de clasificación.
3. Comprender que hay una incidencia hacia la universalización del derecho.
4. Conocer y valorar con sentido crítico y solidario los problemas jurídicos internacionales.
5. A partir de informaciones procedentes de los medios de comunicación social, distinguir
entre datos y opiniones, reconociendo las distintas interpretaciones.
6. Leer sobre cuestiones jurídicas y sociales de actualidad.
7. Diseñar y realizar una investigación de carácter descriptivo sobre un hecho o cuestión de
interés social, reconociendo las distintas interpretaciones.
8. Manejar con precisión un vocabulario jurídico.
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3.7. PROCEDIMIENTOS, INDICADORES, INSTRUMENTOS Y
CRITERIOS DE CALIFICACACIÓN EN LAS MATERIAS
“INTERMITENTES”.
A. PARA LA ASIGNATURA “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”:
La evaluación debe considerarse como una parte esencial en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, por ser el medio que permite determinar el grado de consecución de los objetivos
generales propuestos y tomar medidas correctoras. Este carácter hace que la evaluación sea un
proceso continuo que se va desarrollando en todos los pasos que se pueden dar al trabajar con
los materiales y textos que se proponen. Las actividades de evaluación se han programado
siguiendo estos criterios y son las siguientes:


Realización de una prueba de exploración inicial para valorar el estado de conocimientos
generales que el alumno tiene sobre la materia.



Realización de un examen o varios exámenes en cada trimestre que, a juicio del docente,
podrán ser por unidades didácticas o conjuntos de ellas. Este control, o la suma de todos
ellos, constituirá la pieza fundamental de la nota trimestral. La justificación es obvia si
tenemos en cuenta que, en principio, entrará como contenido de aprendizaje el desarrollado
y estudiado en los tres Temas correspondientes a cada trimestre. La tipología de este control
podrá constar de diferentes apartados para poder evaluar en su integridad el amplio
repertorio de objetivos asumidos por la asignatura. A título orientativo podrían articularse:
definiciones, preguntas cortas, interpretación de mapas o imágenes, relación de conceptos,
respuestas lógicas a formulaciones múltiples, valoraciones críticas y otras posibilidades. La
nota de este control se calificará de 0 a 10. No obstante, queda a juicio de cada docente
determinar el porcentaje de la nota que corresponde a este elemento evaluativo (desde un
50% hasta un 90%).



Excepcionalmente y bajo el criterio y decisión personal de cada docente que imparte esta
materia, los contenidos de un Tema, varios de ellos, o todos, correspondientes a las unidades
didácticas que han de desarrollarse en cada trimestre podrán evaluarse mediante la
realización de un trabajo monográfico. La modalidad del mismo es flexible y respondería a
diferentes tipologías: documento escrito, presentación audiovisual, vídeo, etc. Estos trabajos
tendrán la categoría de examen y por ello serán evaluados de 0 a 10.



Cada docente que imparte la materia de Ciudanía decidirá si los temas desarrollados en cada
trimestre, pero abordados mediante trabajos monográficos serán suprimidos, o no, como
materia de estudio en los exámenes trimestrales.



Control periódico del grado de responsabilidad desarrollado por los alumnos en el proceso
cotidiano de autoaprendizaje. Para evaluar este aspecto didáctico se realizarán de forma
fluida preguntas en el aula, se diseñarán actividades específicas y se arbitrarán ejercicios y
tareas de obligado cumplimiento. Las notas generadas por este concepto serán positivos o
negativos en la cuantía que el docente determine.
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Observación de los Cuadernos de Trabajo, los ejercicios y actividades programadas por el
profesor. Esta vía se aconseja particularmente para constatar la asimilación de los objetivos
actitudinales y se calificarán con positivos y negativos.



En todas las pruebas, controles, exámenes y actividades propuestas por cada profesor se
valorará con especial interés el volumen de faltas de ortografía, sintaxis y estilo expresivo. En
este sentido se tendrá en cuenta a la hora de calificar las pruebas de evaluación, en el más
amplio sentido del término, la claridad expositiva, la lógica del discurso, la capacidad de
argumentación y la precisión en el lenguaje empleado por el discente. Cada docente
determinará la cuantía de la penalización correspondiente a las deficiencias antes señaladas
(orientativamente -0´1 o -0´25).



Se valorará el trabajo cotidiano del alumno, su interés y esfuerzo personal en el proceso de
aprendizaje, la motivación y la participación activa e interesada en la dinámica diaria del
aula. Las notas generadas por este concepto serán positivos o negativos en la cuantía que el
docente determine y su cómputo total para generar la nota trimestral lo decidirá cada
docente (orientativamente entre un 10 y un 20% de la calificación).



La calificación trimestral del alumnado se calculará a partir del examen trimestral o, en su
caso, a través de la media aritmética de las notas obtenidas en los controles
correspondientes a cada Unidad Didáctica impartidas durante ese periodo. A esa calificación,
que es fundamental para evaluar el grado de aprendizaje, se le sumarán y se le restarán, en
la proporción y cuantía que establezca cada docente, el sumatorio de positivos, negativos y
notas de aula recopilados durante el trimestre por los conceptos antes señalados. La cifra
resultante, en el caso de tener decimales será redondeada a juicio del docente
(orientativamente, hasta 4 decimales no se modifica la unidad; con 5 o más decimales se
eleva a la unidad siguiente).



En la calificación final de Junio se tendrá en cuenta lo siguiente: las calificaciones parciales de
los bloques temáticos o de las unidades didácticas; las anotaciones cotidianas del
profesorado sobre el trabajo diario del alumno; la impuntualidad en la llegada a clase; la
actitud del alumno con respecto a los objetivos actitudinales; las faltas de ortografía y de
sintaxis; la desidia en la presentación de trabajos y ejercicios programados en cada
asignatura.



El cálculo de esta nota final de Junio se obtendrá mediante la media aritmética resultante de
los tres trimestres del curso académico y se redondeará con el mismo criterio calificador que
el expuesto en el apartado anterior.



El alumnado que suspenda la materia en Junio, tendrá que recuperarla en su totalidad, en la
convocatoria extraordinaria de septiembre mediante el procedimiento que establezca cada
docente que imparte la asignatura.
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B. PARA LA “DIVERSIFICACIÓN DE 4º DE ESO, ÁREA SOCIAL Y
LUNGÜÍSTICA”:



Se señala también la obligación de establecer con claridad los criterios de calificación
que se aplicarán a los diferentes contenidos evaluados. Este afán de transparencia y
determinación ha producido programaciones en las que la calificación de cada período
de evaluación viene dada por la suma mecánica de calificaciones estancas que recorren
los criterios de evaluación antes citados. Muchos son los casos en que los alumnos
reclaman una evaluación positiva, pues opinan que habrían puntuado suficientemente
en actitudes y comportamientos como: asistir a clase, ser puntuales, traer el libro, no
interrumpir, copiar esquemas de la pizarra, copiar y pegar algún texto extraído a trasvés
de Internet, etc., aunque las pruebas escritas revelen una asimilación de contenidos
deficiente.



Para evitar tales situaciones vemos la necesidad de incluir en las pruebas escritas
cuestiones, ejercicios y actividades que recojan con cierta objetividad los progresos
realizados por los alumnos en el mayor número de criterios de evaluación posible y
reducir los criterios evaluados por la mera observación, registro de anécdotas, etc. en
los que la opinión del profesor siempre es susceptible de no ser entendida y aceptada
por los alumnos. Por tanto es conveniente insistir en la información que se da a los
alumnos al comienzo del curso, en que la mayor parte de los criterios de evaluación van
a ser calificados a través de pruebas escritas, con un rango mayor de objetividad, y que
los progresos de los alumnos en cualquier criterio deberán ser demostrados
vertiéndolos en el desarrollo de las habilidades necesarias para resolver, de forma
satisfactoria, tales pruebas.



De esta forma se trata de evitar la incentivación de comportamientos correctos en el
aula pero absolutamente pasivos y estériles en lo que a aprendizaje se refiere. De poco
sirve asistir a clase, ser puntual, traer el libro en la mochila y abrir el cuaderno cuando lo
diga el profesor (aunque es imprescindible) si no se desarrolla una actitud positiva a
aprovechar todos los días de clase, a tiempo completo, con interés por seguir en el libro
de forma paralela la explicación del profesor, y anotar de forma justificada sus
aclaraciones en el cuaderno. Si por el contrario lo primero ha servido a lo segundo, el
alumno habrá usado unas herramientas que le facilitan la asimilación de contenidos lo
que demostrará superando positivamente las cuestiones que se le planteen en las
pruebas escritas.



En la esfera del profesor estará elaborar pruebas que incluyan cuestiones y ejercicios
que obliguen al alumno a demostrar sus logros en los diferentes criterios de evaluación:
cuestiones que exijan una justificación para recoger el grado de implicación del alumno,
dilemas o argumentos que obliguen al alumno a expresar su opinión midiendo el grado
de autonomía, textos intencionadamente ambiguos que estimulen la capacidad de
investigación y discriminación de conceptos, definir, describir o evocar conceptos
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términos específicos de la materia que revelarán no sólo los contenidos conceptuales
asimilados sino también el grado de responsabilidad desarrollado por el alumno en el
estudio y realización de ejercicios como preparación a los exámenes, tareas que exijan la
práctica de procedimientos ya aprendidos en la clase, etc.

C. PARA LA EVALUACIÓN
COMPETENCIAS BÁSICAS:

Y

CALIFICACIÓN

DE

LAS

La conveniencia y obligación de evaluar contenidos más allá de los conceptuales (datos,
conceptos, sucesos,…) nos reclama una reflexión sobre los criterios de evaluación, es decir qué
aspectos del proceso educativo en sentido amplio se tendrán en cuenta a la hora de evaluar al
alumno de manera que queden incluidos los contenidos procedimentales y actitudinales. Los
alumnos deberán estar informados de estos criterios al comienzo del curso para que puedan
entender la organización del currículo y adecuar su comportamiento a las expectativas sobre su
progreso escolar. Tales criterios podemos agruparlos en los siguientes bloques:

-

Actitud superficial y básica: asistencia y puntualidad, seguir las instrucciones del
profesor, permanecer sentado y guardar silencio cuando convenga al desarrollo de la
clase, traer el material escolar y disponer de él según se indique, etc…

-

Actitud profunda: atención comprensiva, interés por la materia, seguimiento de la
explicación, lectura paralela del libro de texto, plantear dudas, etc…

-

Implicación: participación explícita y manifiesta en la dinámica de clase, colaborar de
forma activa en las propuestas pedagógicas que haga el profesor (plantearse reflexiones,
aventurar respuestas, elaborar soluciones,…)

-

Autonomía: rasgos originales o idiosincráticos de los comportamientos incluidos en la
implicación. Discrepar, presentar objeciones, opinar, proponer, acordar, aceptar, aportar
experiencias propias, exponer similitudes originales,…

-

Investigación: trabajo individual en la búsqueda de información, en la tarea de hallar
soluciones a dilemas, conflictos cognitivos, en rastrear causas, resolver por sí mismo
dudas, etc…

-

Responsabilidad: realizar tareas escolares, preparar con antelación las pruebas de
evaluación.

-

Aprender a aprender: lectura comprensiva silenciosa y en voz alta, subrayado de textos,
elaboración de esquemas y resúmenes, redactar textos,…
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-

Habilidades sociales: exposición pública de trabajos de investigación, trabajo en grupo,
participar o moderar debates, realizar entrevistas,…

-

Asimilación de conceptos: conocer comprender y discriminar los conceptos específicos
de la materia, manejar conceptos de ámbito general que sirvan para incluir, relacionar o
extrapolar los primeros a cualquier campo de la realidad, utilizar argumentos donde se
relacionen las ideas estudiadas empleando los mecanismos de causa y efecto, deducción,
inducción, equivalencia, similitud, oposición, etc.

D. PARA LA MATERIA DE 2º DE BACHILLERATO “INTRODUCCIÓN
AL DERECHO”:
Los instrumentos de evaluación tratan de obtener la información necesaria para realizar juicios
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que nos proponemos llevar a cabo, entre ellos:
a) Pruebas escritas con variados ejercicios de: completar, unir, test, corregir imprecisiones y
establecer lo correcto y definir conceptos jurídicos: 70%
b) Realizar pequeños trabajos de investigación individual y en grupo: 10%
c) Asistencia, participación e interés y buena actitud con el profesor y los compañeros: 20%
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