CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURSO 18-19
DEPARTAMENTO DE C. SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

Bloque 1 60%
PRUEBAS ESCRITAS. PRUEBAS ORALES. TRABAJOS MONOGRÁFICOS.
LECTURA
Las pruebas escritas se realizarán al finalizar cada tema del currículum. Dichas
pruebas contendrán aproximadamente un 50% de los objetivos mínimos
programados para dicho tema. Se realizarán un mínimo de dos/tres pruebas por
evaluación.

Bloque 2 40%
TRABAJO PERSONAL.
En este apartado el profesorado valorará:
a) Cuaderno de trabajo.
- Lleva el cuaderno al día
- Está limpio y ordenado
- Los ejercicios están debidamente corregidos
b) Trabajo en clase.
- Realiza los trabajos que se le proponen en clase
- Aprovecha el tiempo de clase
- Realiza correctamente los trabajos que tiene que exponer
- Participa en las tareas de grupo
- Hace uso correcto de los recursos tic
c) Trabajo en casa.
- Realiza las tareas que se le proponen para trabajar en casa
- Dichas tareas están "trabajadas" no "rellenas"
- Criterios generales de Evaluación
Los criterios de evaluación están fundamentados en el D 111/16, de 14 de junio así
como en la Orden de 10 de agosto de 2007 y en lo especificado en la propia LEA. Estos

criterios se pueden consultar tanto en las citadas leyes como en la programación de
departamento. No obstante, un resumen orientativo de los mismos sería el siguiente:
A) Participar de forma activa en clase, procurando llegar a tiempo a clase y tener el
material escolar.
B) Mostrar iniciativa e interés.
C) Participar de forma activa en todas las actividades en grupo y/o individuales que se
planteen.
D) Dominar los contenidos mínimos de la asignatura.
F) Tener hábitos adecuados de trabajo.
G) Presentación del cuaderno y trabajos con orden, limpieza y contenido.
H) Uso de las herramientas TIC.

La evaluación ordinaria resultara de una media aritmética entre los 3 trimestres.
La asignatura pendiente contara con 2 pruebas, una a final de enero y otra a principios
de mayo.
Se hará una media aritmética entre las 2 pruebas.

