
PLAN DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Criterios de evaluación.

La valoración y calificación de estas asignaturas se obtendrá como resultado del grado de
superación de los correspondientes criterios de evaluación asignados a cada asignatura en su curso
correspondiente,  que aparecen descritos  en la  programación del  departamento (asociados a sus
correspondientes estándares de aprendizaje) y que emanan directamente de la normativa vigente.

Para la valoración de estos criterios se establecen los siguientes instrumentos de evaluación.

Bloque 1. PRUEBAS ESCRITAS. PRUEBAS ORALES. TRABAJOS MONOGRÁFICOS. 
LECTURA 

Las  pruebas  escritas  se  realizarán  al  finalizar  cada  tema  del  currículum.  Dichas  pruebas
contendrán aproximadamente un  60% de los  objetivos  mínimos programados para dicho tema.  Se
realizarán un mínimo de dos/tres pruebas por evaluación. 

Bloque 2. 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) Observación directa.
- 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.
- Participa, atiende y pregunta al profesor
- Participa en las actividades complementarias voluntarias
- Cumple las normas de convivencia del aula
- Trae a diario el material de trabajo
- Actitud favorable para el trabajo en equipo
- Se implica en la resolución de conflictos

c) Trabajo en casa.
- Realiza las tareas que se le proponen para trabajar en casa
- Dichas tareas están “trabajadas” no “rellenas”



De la media de los criterios de evaluación resultará la calificación otorgada a cada asignatura.

La calificación final será la media de las tres evaluaciones. 

El alumnado que no haya superado la asignatura en la convocatoria de junio (Ordinaria), tendrá una
nueva oportunidad de recuperarla en la evaluación extraordinaria de septiembre, donde se le examinará de
aquellos criterios de evaluación no superados mediante la realización de una prueba escrita. Para ello, el
profesor tutor le entregará, junto con el boletín de notas de junio, el preceptivo informe donde se detallen
los criterios no superados y la forma de recuperarlos.


