
A) CRITERIOS PARA BAREMAR LA NOTA

En E.S.O.:

Teniendo  en  cuenta  las  competencias  básicas,  el  departamento  busca  un  criterio  común  para 
orientarse  a  la  hora  de  calificar,  por  ello,  en  1º  y  2º  de  la  ESO,  la  nota  final  resultará  de  la  
calificación de los exámenes, del trabajo individual del alumno y de su actitud. El 50% de la nota 
final se obtendrá de la calificación de los exámenes, el 25% del trabajo del alumno, recogido en el 
cuaderno, y el 25% restante de su actitud frente al aprendizaje. Mientras que  en 3º y 4º,  donde 
esperamos que el alumnado haya logrado un mayor nivel de madurez,  las calificaciones por nota 
de exámenes supondrán el 60%  y el 20% corresponderá al trabajo del alumno y el 20% restante de 
su actitud frente al aprendizaje.

En el PCPI los criterios de calificación se concretan en:

- La nota de cada evaluación será ponderada:
El 60% de la nota final se obtendrá de la calificación de los exámenes,  el 30% del trabajo del  
alumno, recogido en el cuaderno, y el 10% restante de su actitud frente al aprendizaje.

• Es necesario mencionar que en el Módulo de Comunicación:
El 60% de la nota corresponde a Lengua Española y el 40% restante a Lengua extranjera (Inglés). 
Para hacer la nota media entre ambas es necesario sacar más de un 25%  en ambas partes (1.5/6 
puntos para Lengua y 1/4puntos para Inglés).

En Bachillerato: 

La nota final será la media ponderada de los exámenes escritos (80%), del trabajo del alumno diario 
(10%) y de su actitud frente al aprendizaje (10%)   

Será común para todos los grupos independientemente del nivel:

- La realización de varios exámenes por trimestre.

- La recuperaciones de la materia suspensa se harán:
- Una recuperación trimestral.
- Una recuperación global en Mayo  o junio (por evaluaciones)
- Una recuperación en convocatoria extraordinaria en Septiembre.

- Ante la evidencia (en el mismo momento de examinarse o en el momento de la corrección del  
examen) de que el alumno/a ha copiado, independientemente del método que haya utilizado, el 
examen quedará calificado como suspenso y el alumno/a deberá recuperar al final del trimestre, 
junto a los compañeros que hayan sido calificados negativamente. 

- Las pruebas escritas constarán de tres tipos de preguntas:
• Vocabulario
• Práctico: Comentario de documentos, mapas...
• Preguntas de teoría

-Las pruebas  finales de 2º de Bachillerato siempre seguirán el modelo de Selectividad.

-En las pruebas escritas se podrá restar puntuación por incorrecciones ortográficas, por la expresión 



de ideas sin coherencia y por falta de cohesión en la exposición. Cada falta ortográfica supondrá 
perder 0,25 puntos. La falta de coherencia y cohesión rebajarán la nota 0,5 puntos respectivamente. 
Sólo se podrá bajar un máximo de dos puntos por este tipo de errores.

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Educación Secundaria Obligatoria)

b.1.  Criterios y procedimientos comunes en ESO

Los criterios comunes están orientados a la adquisición de las competencias básicas.

Criterios comunes de evaluación

Interpretar  correctamente mensajes que utilicen el  lenguaje propio de las Ciencias 

Sociales.

1. Expresar pensamientos y opiniones de forma razonada y coherente.

2. Adquirir el hábito lector

3. Acceder, seleccionar y comunicar información mediante recursos digitales y/o 

bibliográficos.

4. Adquirir  formas  de  comportamiento  útiles  que  permitan  desenvolverse  con 

autonomía en el ámbito social y laboral, participando con actitudes  solidarias, 

tolerantes y libres de prejuicios.

Procedimientos comunes de evaluación

Para valorar la adquisición de las competencias básicas se tendrán en cuenta:

1. Las pruebas escritas objetivas, las actividades, controles y las observaciones 

diarias de la clase.

2. El trabajo diario en casa y en clase y la búsqueda de información a través de 

diferentes fuentes.

3. Los trabajos en grupo y el grado de participación en las actividades del centro y 

el respeto a las normas de convivencia.

4. La realización de resúmenes,  esquemas y el  uso de las técnicas  de estudio 

útiles para su aprendizaje.



C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Bachillerato)

c.1  Criterios y procedimientos comunes en Bachillerato

Criterios comunes de evaluación

1. Desarrollo como persona autónoma, respetuosa y tolerante

2. Respeto al medio natural y cultural

3. Manejo de técnicas de estudio, investigación y herramientas informáticas con la 

finalidad auto formativa

4. Correcta expresión oral y escrita

5. Elaboración  y  análisis  de  situaciones  y  textos  orles  y  escritos  de  forma 

coherente, creativa e imaginativa

6. Manejo del lenguaje específico de las Ciencias Sociales

Procedimientos

a. Los criterios se explicarán a los alumnos y se publicarán en la página web

b. Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación, especificando la 

puntuación de cada pregunta

c. Uso correcto de la ortografía

d. Se  valorará  negativamente  la  falta  de  puntualidad  en  la  entrega  de 

trabajos, la falta de limpieza y de orden.

e. Las faltas de asistencia superiores a un tercio suponen la pérdida del 

derecho  a  la  evaluación  continua.  El  alumno sólo  tiene  derecho  a  la 

prueba ordinaria de junio o a la extraordinaria de septiembre.

f. Se tendrá en cuenta el comportamiento maduro y responsable

g. Se  realizarán  recuperaciones  para  las  evaluaciones  no  superadas, 

consensuadas por el Departamento

h. Es requisito entregar las actividades propuestas para ser evaluado en 

septiembre.



D ) CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN 2º PCPI

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Se valorarán:

-  La puntualidad en la asistencia a clase.

- La realización de tareas encomendadas, tanto en clase como en casa.

- Traer siempre a clase el material escolar.

-  Prestar  atención  a  las  explicaciones  y  escuchar  las  participaciones  de  los 
compañeros.

- Tener siempre al día y con buena presentación el cuaderno de trabajo.

- Respeto a los compañeros y al personal del centro.

-  Curiosidad  por  conocer  el  medio  físico  de  nuestro  entorno  europeo,  español  y 
andaluz.

- Valorar el medio como soporte fundamental de nuestra vida.

-  Aprecio  a  la  naturaleza  como  patrimonio  que  es  fundamental  conservar  para 
generaciones futuras.

- Preocupación por los grandes problemas a los que se enfrenta el medio ambiente y 
participación activa en su solución.


