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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Departamento de CC. Sociales. 
 

De acuerdo a la Orden 10/8/2007 la evaluación de cada materia se expresará en la escala 

de calificación: INSUFICIENTE (1-4), SUFICIENTE (5), BIEN (6), NOTABLE (7-8) y 

SOBRESALIENTE (9-10). Los aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar serán los 

siguientes: 

 

 Expresión oral y escrita correcta: uso adecuado de la ortografía. 

 Utilización de diversas fuentes de información: lectura e interpretación 

comprensiva. 

 Técnicas de estudio. 

 Razonamiento: actitud crítica. 

 Hábito de trabajo: trabajo en equipo. 

 Creatividad: visión integradora. 

 Atención, interés y motivación del alumno: participación en el trabajo de 

aula.  

 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos que se utilizarán para llevar a 

cabo el modelo de evaluación continua serán los siguientes: 

 

 Observación sistemática: registro personal del alumno. 

 Análisis de las producciones de los alumnos: monografías, trabajos de 

aplicación y síntesis, producción escrita y oral. 

 Pruebas específicas de Área: resolución de ejercicios prácticos como 

comentarios de textos, mapas, gráficos o imágenes artísticas. 

 Autoevaluación: valoración individual del propio trabajo y proceso de 

aprendizaje. 

 

 En las pruebas escritas de carácter teórico, se considerarán como criterios 

para la calificación los siguientes: 

 

  Presentación y ortografía, que siga lo aprobado por las normas aprobadas por 

el instituto. 

 Vocabulario y terminología adecuada y propia del Área de CC. Sociales. 

 Respuestas claras, precisas y argumentadas.  
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 En los ejercicios propuestos para su realización y plasmación en el cuaderno 

del alumno: 

  Planteamiento y respuestas correctas 

 Corrección de los ejercicios 

  Utilización de fuentes diversas 

 

 En los trabajos monográficos e informes de carácter individual o de pequeño 

grupo: 

  Utilización de diversas fuentes. 

 Correcta exposición y expresión de los contenidos. 

 Realización de gráficos y esquemas, etc. 

 Adecuada ortografía y presentación. 

 

 En los debates y pruebas orales: 

 La exposición ordenada y razonada de los elementos de discusión. 

  El empleo de términos precisos y rigurosos. 

  El respeto a las opiniones ajenas y la confrontación respetuosa de las 

opciones contrapuestas.  

 

A) PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
 

 Una vez utilizados los instrumentos de evaluación, la calificación obtenida por los 

alumnos, será el resultado de la ponderación de una serie de elementos, en la ESO: 

CONTENIDOS Porcentajes (100%) 

Conceptos 60% 

Procedimientos 30% 

Actitudes 10% 

 

Conceptos Teoría Práctica 

1º y 2º de ESO 40% 60% 

3º y 4ºde ESO 60% 40% 

 

o Los Contenidos, en los cursos de 1º y 2º de ESO, se evaluarán por 

Unidades Temáticas. Se considerarán superados los contenidos mínimos 

cuando la nota sea igual o superior a 4/10, pudiendo realizarse nota media 

entre las distintas unidades. Cuando alguna de las unidades esté suspensa 

deberá presentarse al examen de evaluación correspondiente. 
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o Los Contenidos, en los cursos de 3º y 4º de ESO, se evaluarán por bloques 

de contenidos, que pueden estar compuestos por 2 o más Unidades 

Temáticas. Se considerarán superados los contenidos mínimos cuando la 

nota sea igual o superior a 4/10, pudiendo realizarse nota media entre las 

distintas unidades. Cuando alguna de las unidades esté suspensa deberá 

presentarse al examen de evaluación correspondiente. 

 

 La evaluación de los alumnos del Programa PLURILINGÜE, de Francés, se realizará 

a partir de los Contenidos de Área: vocabulario, actividades y el seguimiento del 

trabajo diario y personalizado, que se reflejará en la nota del Área de CC. Sociales, en 

los niveles de ESO, con los siguientes porcentajes: 10%, en el apartado de 

conceptos, y otro 10%, en el de procedimientos. 

 

 Para BACHILLERATO: 

 

o En los cursos de Bachillerato sólo se aprobará cuando la nota sea igual o 

superior a 5/10, en las distintas pruebas evaluadoras, que se realizarán por 

bloques de contenidos. 

 

o En Historia de España, 2º de bachillerato, se evaluará por bloques de siglo 

XIX y siglo XX, en caso de suspender uno de los bloques se recuperará en la 

Evaluación Ordinaria, el bloque o los bloques suspensos. Cada bloque se 

puntuará porcentualmente: 

 

- Siglo XIX: 

• Temas 1 – 2 (16’67%)  

• Temas 1 – 2 – 3 - 4: (33’33%)  

• Temas 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6: (50%)  

 

‐  Bloque del S. XX: 

• Temas 1 – 2 (16’67%)  

• Temas 1 – 2 – 3 - 4: (33’33%)  

• Temas 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6: (50%) 
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 Desde una perspectiva globalizadora e interdisciplinar, las diversas materias deben 

contribuir a la adquisición de las competencias básicas. Para calificar dicha contribución, el 

ETCP debe realizar la ponderación de las aportaciones de las materias a la adquisición de las 

competencias básicas.  

 

De acuerdo al artículo 12.6 de la Orden 8/10/2007 de evaluación de la ESO, al finalizar el 

curso los tutores cumplimentarán el Anexo IV de dicha Orden. En dicho Anexo se indica que de 

cada alumno hay que apreciar el grado de adquisición de la competencias básicas en la escala 1: 

POCO; 2: REGULAR; 3: ADECUADO; 4: BUENO; 5 EXCELENTE. Para ello, los resultados 
cuantitativos obtenidos de cada competencia se adecuarán a la escala propuesta en el 
Anexo IV: POCO (1-3); REGULAR (3-5), ADECUADO (5-7); BUENO (7-9); EXCELENTE (9-10). 

 

o Evaluación Ordinaria (Junio): se realizará una prueba de los contenidos no superados a lo 

largo del curso, con los mismos criterios de calificación que se aplican a las evaluaciones, 

expuestos anteriormente: 

 

Conceptos Teoría Práctica 

1º y 2º de ESO 40% 60% 

3º y 4ºde ESO 60% 40% 

 

o Evaluación Extraordinaria (Septiembre): tanto para la ESO como para Bachillerato, a los 

alumnos se les facilitarán actividades orientativas, para estudiar los contenidos de los que se  

      deban examinar, en el Informe de Evaluación. Los criterios de calificación:  

 

• 100% contenidos de la prueba escrita. 

 

 La recuperación de asignaturas PENDIENTES del curso anterior, se hará a través de 

trabajos y ejercicios escritos para lo cual utilizarán básicamente su libro de texto:  

 

 La materia se dividirá en dos bloques homogéneos, y cada trimestre se 

trabajará sobre cada uno de los bloques, dejando el tercer trimestre (Junio) como 

prueba de recuperación extraordinaria. Las notas aparecerán en los boletines en la 1ª 

y 2ª evaluaciones, a propuesta de la ETCP, en el presente curso 2014/15. 

 

 Estos trabajos habrán de entregarse antes de finalizar cada trimestre. El 

correspondiente a la Primera Evaluación se entregará en la primera semana de 

Diciembre, el de la Segunda Evaluación, en la segunda semana de Marzo. En el 
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Tercer Trimestre,  a mediados de mayo, se realizará una prueba extraordinaria a los 

alumnos que no hayan superado alguno de los trimestres o ambos. 

 

 La valoración de los trabajos se hará de acuerdo con los criterios de evaluación 

entregados en la Jefatura de Estudios. Las notas que se den a lo largo de las 

evaluaciones serán orientativas, ya que la calificación definitiva se dará a final de 

curso, una vez valorado todo el proceso de recuperación. Criterios de calificación: 

 

Contenidos Porcentajes 

Prueba escrita 60% 

Actividades de Pendientes 40% 

 

 Aquel alumno, de cualquier nivel o materia dependiente del Departamento de CC. 

Sociales, que sea sorprendido por su profesor con material susceptible de ser 

empleado para copiar o en situación de copia, deberá entregar su examen y dicho 

material, quedará suspenso y tendrá que volver a presentarse de dichos contenidos 

en la siguiente fase evaluadora (evaluación trimestral, recuperación o evaluación 

ordinaria/extraordinaria). 

 

ORTOGRAFÍA: EVALUACIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
Las faltas de ortografía se penalizarán hasta un máximo de 1 punto (0,2/falta), al no poder 

recuperarse la nota, a través del sistema de fichas. Esta propuesta se aprueba por los miembros 

del departamento del IES “Sierra Mágina” y de los centros adscritos: CEIP Aznaitín (Torres), CEIP 

Ntra Sª de los Remedios (Jimena) y CEIP Fernando Molina (Albanchez). La propuesta quedó 

recogida  en el acta del 9/06/2014. 

 

ANEXO: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 Por acuerdo de  la ETCP ampliada, reunida el 4 de noviembre de 2013, se 

aplicarán los siguientes criterios, por parte de todos los Departamentos del instituto: 

 

PROPUESTA PARA SANCIONAR LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA Y  
LA MALA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS:  

 

A) POR FALTAS DE ORTOGRAFÍA: 
 

    Cualquier falta de ortografía (incluida la colocación incorrecta de tildes) 

supondrá la pérdida de puntuación, según el siguiente baremo: 
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 En 1º y 2º de ESO: 0’1 puntos menos por error, hasta un máximo de 1’5 

puntos menos. 

 En 3º y 4º de ESO: 0’2 puntos menos por error, hasta un máximo de 2 
puntos menos. 

 En Bachillerato: 0’25 puntos menos por error, hasta un máximo de 2 puntos 

menos. 

 

    Este descuento de puntos se aplicará tanto en tareas como en exámenes, y se 

contabilizará sobre el total de la tarea o el examen (no en cada parte o pregunta). No 

obstante, en el caso de los exámenes, el alumno podrá recuperar el 100% de la 
puntuación perdida por errores ortográficos realizando y entregando una ficha por 
cada error (fichas que estarán disponibles en Helvia y en la fotocopiadora del centro). 

 

B) POR MALA PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS: 
 

    Se exigirá a todos los escritos presentados por el alumnado el respeto a las 

siguientes normas: 

 Presencia de márgenes bien definidos. 

 División del texto en párrafos. 

 Uso de sangrías al comienzo de cada párrafo. 

 Interlineado regular. 

 Ausencia de borrones. 

 

    Para facilitar el aprendizaje de estas convenciones, los trabajos escritos 
solicitados al alumnado se entregarán siempre escritos a mano, salvo que la 

naturaleza del trabajo recomiende el uso de impresora o máquina de escribir. 

 

    Los textos que no cumplan estos requisitos podrán sufrir una pérdida en su 

calificación de hasta 2 puntos menos (0’4 por el incumplimiento de cada uno de los 

puntos anteriores), en el caso de los trabajos; cuando se trate de exámenes, la 

sanción máxima será de 1 punto (0´2 puntos por apartado) 

 

C) POR NO RESPETAR LA ESTRUCTURA “SUJETO-VERBO-PREDICADO”: 
 

    Se requerirá de los alumnos que todas sus respuestas, tanto en ejercicios de 

clase como en exámenes, respondan a la estructura “Sujeto-Verbo-Predicado”, y no se 
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consentirá que las respuestas comiencen directamente con la conjunción “que” o 

formas similares. La no observancia de esta norma por parte de los alumnos reducirá 
la calificación de dicha pregunta a un 50 por ciento de su puntuación. 

 

 Cada Área se centrará en el correcto uso de la terminología y aquellos 

aspectos lingüísticos que le sean propios. 

 

FICHAS: Se podrán descargar por Helvia o comprar en conserjería, si el número de 

faltas es excesivo se podrán “copiar” en un folio, siguiendo la estructura de la ficha 

original, y serán entregadas al profesor, para su corrección.  Su estructura recogerá 

los siguientes aspectos: 

 Palabra incorrecta y su corrección. 

 Descripción del error ortográfico. 

 Empleo de dicha palabra en la construcción de tres frases. 

 


