CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE IDEAS SOCIALES Y POLÍTICAS DE 2º BACH:
NOTA TRIMESTRAL, DE PREEVALUACIÓN Y FINAL:
La calificación de cada evaluación trimestral, preevaluación o nota final
oscilará entre 1 y 10, dependiendo de la nota media de cada unidad didáctica
hecha hasta ese momento a lo de dicho trimestre o del curso en la nota final. Si la
calificación es igual o superior a 5 se considerará que el/la alumno/a ha superado
los objetivos de dicha evaluación. Para las medias finales y de trimestre (estos sólo
son informativas, pues se hace media con las notas de todas las unidades
didácticas, incluidos trimestres pasados) se redondearán hacia arriba a partir de
los decimales 50 y hacia abajo en el decimal 49.
NOTA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: A cada unidad didáctica se le asignan
unas tareas que evalúan la adquisición de los criterios de evaluación de la misma.
El alumnado será informado al principio de cada unidad de la distribución de
tareas para superar todos los criterios de evaluación. Cada unidad didáctica se
temporaliza en un trimestre. Cada uno de los criterios de evaluación se materializa
con el mismo peso en la calificación a partir de ciertas tareas. Así, tenemos tres
tipos de actividades:
- Escrito: Análisis de lectura o vídeo, disertación y comentario de texto
periodístico
- Oral: Participación oral en clase y exposición de los trabajos de
investigación
- Investigación: Usar los recursos TIC para desarrollar investigaciones
rigurosas sobre los contenidos de la asignatura.
Estas tres actividades se trabajarán en el aula en los tres contenidos de las UD
(Intervencionismo estatal, medioambiente y género)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES A TODAS LAS UD:
Los criterios de evaluación transversales creados para esta asignatura de libre
configuración son los siguientes:
1. Realizar análisis profundos de textos periodísticos relacionados con ideas
sociales y políticas del mundo contemporáneo. CCL, CAA, CeC
2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias
opiniones sobre los problemas fundamentales del mundo contemporáneo,
dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes. CCL, CAA, CSC,
CeC
3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual
relacionado con el mundo contemporáneo, realizando trabajos de organización e
investigación de los contenidos. CCL, Cd, CAA, CSC, CeC
RECUPERACIONES Y SUBIDAS DE NOTA:
En todas las unidades didácticas existe la posibilidad de subir nota y se
puede conseguir hasta un 30 % más, es decir, estas podrán subir desde 0, 25 hasta
3 punto en función de la dificultad y calidad de la misma.
Los trabajos optativos se deciden en una doble vía: por un lado, el alumno/a le
puede proponer un trabajo que amplíe los contenidos y criterios de cada unidad y
el profesor/a le guiará en el modo en que deberá abordarlo para obtener la
máxima nota. Del mismo modo si un alumno está interesado en subir nota pero no
se le ocurren ideas para realizar ese trabajo el profesor/a cuenta con un listado de
posibilidades. Los trabajos de subir nota tendrán que estar decididos o fechados

antes del 1 de mayo y se establecerán fechas al final de cada trimestre para
aquellos que se materializan en una exposición oral a la clase.
. También se dispondrá de otras dos pruebas a lo largo del curso:
o En la prueba final de evaluación ordinaria, el alumnado que tenga que
recuperar una o varias unidades didácticas deberán presentarse a la prueba
final de evaluación ordinaria para examinarse de las partes a recuperar.
•

Evaluación extraordinaria
En el caso de que el/la alumno/a no supere la asignatura en la convocatoria
ordinaria, tendrá derecho a volver a intentarlo en la convocatoria extraordinaria,
en los cinco primeros días hábiles de septiembre.

