
Programación didáctica de Ciencias sociales, geografía e historia de 1º de ESO

Instrumentos de calificación

− Trabajo en clase y en casa. En el cuaderno se recoge el trabajo del alumnado tanto de clase como de 
casa. La nota del cuaderno incluirá todas las actividades propuestas por el profesorado en la fecha 
correspondiente  y  supondrá  un  10% de  la  nota  de  la  evaluación  siempre  que  su evaluación  sea 
positiva. Deberá estar al día, es decir, todas las tareas y actividades realizadas correctamente en el 
momento de la corrección por parte del profesorado. Se valorará la limpieza, el orden y la ausencia de 
faltas de ortografía.

− Controles y/o trabajos de las unidades didácticas. La nota del trabajo y/o controles supondrá un 60% 
de la nota de la evaluación siempre que su evaluación sea positiva. Será imprescindible que el alumno 
supere al menos con un 5 cada uno de los controles y/o trabajos de cada unidad para que se apliquen 
estos porcentajes, es decir, si la calificación de los controles y/o trabajos no es al menos de un cinco, 
se considerará que el alumno debe repetir los controles y/o trabajos suspensos y la evaluación estará 
suspendida hasta su recuperación. Este criterio se aplicará con relativa flexibilidad dependiendo de 
las circunstancias del alumnado, de las calificaciones de sus exámenes y/o controles en particular y 
del rendimiento y actitud que haya mostrado a lo largo del trimestre. El profesorado que imparta la 
materia optará por la metodología que considere más adecuada para impartir los contenidos de la 
materia y, en todo caso, indicará en la programación de aula si opta por evaluar con trabajos y/o 
controles cada unidad didáctica. La corrección de los problemas ortográficos estará muy presente de 
manera que a la calificación de los controles y/o trabajos se le restará 0,1 puntos por cada falta de 
ortografía cometida hasta un máximo de 1 punto. La nota que se reste a la calificación siempre podrá 
ser recuperada una vez corregidas las faltas en el cuaderno del alumnado.  

− Actitudes  positivas  hacia  el  estudio  de  la  materia.  El  alumnado  colaborará  con  su  buen 
comportamiento y disposición hacia las explicaciones del profesorado en el  buen discurrir de las 
clases  y  evitar  comportamientos  disruptivos  que  dificulten  las  explicaciones  y  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje. Se valorará positivamente el respeto, el interés por la materia, la participación 
en clase, la realización de las actividades en su tiempo y forma y traer el material indicado por el 
profesorado. La nota correspondiente a la actitud siempre que sea positiva supondrá un 20% de la 
nota de la evaluación. 

− Trabajo obligatorio. Trimestralmente, los alumnos realizarán obligatoriamente un trabajo que, a pro-
puesta del profesorado, podrá presentar diferentes formatos: comentario de una lectura del listado de 
libros que el Departamento ofrece al alumnado y que están disponibles en la Biblioteca escolar, pre-
sentación oral de un tema, realización de un mural, presentación en formato digital de un tema, reali-
zación de un video, trabajo de síntesis, de investigación, comentarios de películas o documentales, 
etc., utilizando fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando 
la información pertinente, integrándola en un esquema o guión y comunicando con corrección y con 
el vocabulario adecuado los resultados del estudio. La nota del trabajo o los trabajos supondrá un 
10% de la nota de la evaluación.

− Trabajos opcionales de carácter voluntario. Trimestralmente, los alumnos podrán realizar de forma 
voluntaria un trabajo que, a propuesta del profesorado, podrá presentar diferentes formatos: presenta-
ción oral de un tema, realización de un mural, presentación en formato digital de un tema, realización 
de un video, trabajo de síntesis, de investigación, comentarios de películas o documentales, etc., sien-
do necesario comunicarlo previamente al profesorado. La nota del trabajo, que supondrá hasta 1 pun-
to, se sumará a la nota media de la evaluación siempre esta sea positiva, es decir, el alumnado haya 
aprobado la evaluación con un 5 o más de nota; en caso contrario, no se sumará la nota del trabajo 
voluntario a la nota de la evaluación



Promoción de la lectura

El alumnado de Ciencias sociales de 1º de ESO realizará de forma obligatoria la lectura de libro El 
sol no se detiene. 

Recuperaciones

Se podrán recuperar los controles y/o trabajos que se hayan suspendido siguiendo los siguientes 
criterios:  tras obtención de la nota de cada evaluación se realizará una recuperación de las unidades 
suspensas mediante controles y/o trabajos. 

 Prueba final de junio

Si una vez realizadas las recuperaciones de las unidades didácticas estas permanecen suspensas, el 
alumnado tendrá derecho a recuperar la materia suspensa en la prueba final de junio, cuya fecha y lugar 
se fijará dependiendo de la disponibilidad del espacio necesario y las fechas en que se realice la tercera 
evaluación, intentando espaciar esta prueba de los controles y/o trabajos que los alumnos deben realizar 
de la materia durante el presente curso en la tercera evaluación.

Prueba extraordinaria de septiembre

En el caso de suspender la prueba final de junio, se convocará al alumnado para la realización de 
la  prueba  extraordinaria  de  septiembre  a  través  de  un  informe  que  indicará,  además,  los  objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación suspensos. La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en la 
entrega de los trabajos y/o controles suspensos. 

La  calificación  obtenida  en  esta  prueba  extraordinaria  se  sumará  a  las  calificaciones  de  los 
trimestres superados, siempre que sea superior o igual a 5, y se obtendrá la media, que supondrá la 
calificación  final,  en  caso  contrario  se  suspenderá  la  materia.  En  el  caso  del  alumnado  que  deba 
examinarse  de  todos  los  contenidos  de  la  materia  en  septiembre,  la  nota  obtenida  en  este  examen 
supondrá la calificación final. 

Criterios de evaluación

1. Localiza lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtiene 
información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología, comunicando las 
conclusiones de forma oral o escrita. 

2. Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, el de Europa 
y el  de España (océanos y mares,  continentes, unidades de relieve y ríos),  caracterizando los 
rasgos que predominan en un espacio concreto.

3. Compara los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que 
configuran  los  grandes  medios  naturales  del  planeta,  con  especial  referencia  a  España, 
localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a 
los grupos humanos. 

4. Identifica y explica algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el medio 
natural, analizando sus causas y efectos, y aportando medidas y conductas que serían necesarias 
para limitarlos. 

5. Utiliza  las  convenciones  y  unidades  cronológicas  y  las  nociones  de  evolución  y  cambio 



aplicándolas a  los  hechos y procesos de la  Prehistoria  e  Historia  antigua del  mundo y de la 
Península Ibérica. 

6. Identifica  y  expone  los  cambios  que  supuso  la  Revolución  Neolítica  en  la  evolución  de  la 
humanidad y valora su importancia y sus consecuencias al compararlos con los elementos que 
conformaron las sociedades depredadoras. 

7. Diferencia  los  rasgos  más  relevantes  que  caracterizan  alguna  de  las  primeras  civilizaciones 
urbanas y la civilización griega, identificando los elementos originales de esta última y valorando 
aspectos significativos de su aportación a la civilización occidental. 

8. Caracteriza los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización romana 
valorando la  trascendencia  de la  romanización en Hispania  y  la  pervivencia  de su legado en 
nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones más representativas. 

9. Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido geográfico o 
histórico y comunica la información obtenida de forma correcta por escrito. 



Programación didáctica de Ciencias sociales, geografía e historia de 2º de ESO

Instrumentos de calificación

− Trabajo en clase y en casa. En el cuaderno se recoge el trabajo del alumnado tanto de clase como de 
casa. La nota del cuaderno incluirá todas las actividades propuestas por el profesorado en la fecha 
correspondiente  y  supondrá  un 10% de la  nota  de  la  evaluación  siempre  que  su  evaluación  sea 
positiva. Deberá estar al día, es decir, todas las tareas y actividades realizadas correctamente en el 
momento de la corrección por parte del profesorado. Se valorará la limpieza, el orden y la ausencia de 
faltas de ortografía.

− Controles y/o trabajos de las unidades didácticas. La nota del trabajo y/o controles supondrá un 60% 
de la nota de la evaluación siempre que su evaluación sea positiva. Será imprescindible que el alumno 
supere al menos con un 5 cada uno de los controles y/o trabajos de cada unidad para que se apliquen 
estos porcentajes, es decir, si la calificación de los controles y/o trabajos no es al menos de un cinco, 
se considerará que el alumno debe repetir los controles y/o trabajos suspensos y la evaluación estará 
suspendida hasta su recuperación. Este criterio se aplicará con relativa flexibilidad dependiendo de 
las circunstancias del alumnado, de las calificaciones de sus exámenes y/o controles en particular y 
del rendimiento y actitud que haya mostrado a lo largo del trimestre. El profesorado que imparta la 
materia optará por la metodología que considere más adecuada para impartir los contenidos de la 
materia y, en todo caso, indicará en la programación de aula si opta por evaluar con trabajos y/o 
controles cada unidad didáctica. La corrección de los problemas ortográficos estará muy presente de 
manera que a la calificación del control se le restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía cometida 
hasta un máximo de 1 punto. La nota que se reste a la calificación del examen siempre podrá ser 
recuperada. La nota que se reste a la calificación siempre podrá ser recuperada una vez corregidas las 
faltas en el cuaderno del alumnado. 

− Actitudes  positivas  hacia  el  estudio  de  la  materia.  El  alumnado  colaborará  con  su  buen 
comportamiento y disposición hacia las explicaciones del profesorado en el buen discurrir  de las 
clases  y  evitar  comportamientos  disruptivos  que  dificulten  las  explicaciones  y  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje. Se valorará positivamente el respeto, el interés por la materia, la participación 
en clase, la realización de las actividades en su tiempo y forma y traer el material indicado por el 
profesorado. La nota correspondiente a la actitud siempre que sea positiva supondrá un 20% de la 
nota de la evaluación. 

− Trabajo obligatorio. Trimestralmente, los alumnos realizarán obligatoriamente un trabajo que, a pro-
puesta del profesorado, podrá presentar diferentes formatos: comentario de una lectura del listado de 
libros que el Departamento ofrece al alumnado y que están disponibles en la Biblioteca Escolar, pre-
sentación oral de un tema, realización de un mural, presentación en formato digital de un tema, reali-
zación de un vídeo, trabajo de síntesis, de investigación, comentarios de películas o documentales, 
etc., utilizando fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando 
la información pertinente, integrándola en un esquema o guión y comunicando con corrección y con 
el vocabulario adecuado los resultados del estudio. La nota del trabajo o los trabajos supondrá un 
10% de la nota de la evaluación. 

Trabajos  opcionales  de  carácter  voluntario.  Trimestralmente,  los  alumnos  podrán  realizar  de  forma 
voluntaria  un  trabajo  que,  a  propuesta  del  profesorado,  podrá  presentar  diferentes  formatos: 
presentación oral de un tema, realización de un mural, presentación en formato digital de un tema, 
realización  de  un  vídeo,  trabajo  de  síntesis,  de  investigación,  comentarios  de  películas  o 
documentales, etc., siendo necesario comunicarlo previamente al profesorado. La nota del trabajo, 
que supondrá hasta 1 punto, se sumará a la nota media de la evaluación siempre esta sea positiva, es 
decir, el alumnado haya aprobado la evaluación con un 5 o más de nota; en caso contrario, no se 
sumará la nota del trabajo voluntario a la nota de la evaluación. 



Promoción de la lectura

El alumnado de Ciencias sociales de 2º de ESO realizará durante el segundo trimestre la lectura de un 
cuento del libro Cuentos de la Alhambra de Washington Irving. 

Recuperaciones

Se podrán recuperar los controles y/o trabajos que se hayan suspendido siguiendo los siguientes 
criterios:  tras obtención de la nota de cada evaluación se realizará una recuperación de las unidades 
suspensas mediante controles y/o trabajos. 

 Prueba final de junio

Si una vez realizadas las recuperaciones de las unidades didácticas estas permanecen suspensas, el 
alumnado tendrá derecho a recuperar la materia suspensa en la prueba final de junio, cuya fecha y lugar 
se fijará dependiendo de la disponibilidad del espacio necesario y las fechas en que se realice la tercera 
evaluación, intentando espaciar esta prueba de los controles y/o trabajos que los alumnos deben realizar 
de la materia durante el presente curso en la tercera evaluación.

Prueba extraordinaria de septiembre

En el caso de suspender la prueba final de junio, se convocará al alumnado para la realización de 
la  prueba  extraordinaria  de  septiembre  a  través  de  un  informe  que  indicará,  además,  los  objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación suspensos. La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en la 
entrega de los trabajos y/o controles suspensos. 

La  calificación  obtenida  en  esta  prueba  extraordinaria  se  sumará  a  las  calificaciones  de  los 
trimestres superados, siempre que sea superior o igual a 5, y se obtendrá la media,  que supondrá la 
calificación  final,  en  caso  contrario  se  suspenderá  la  materia.  En  el  caso  del  alumnado  que  deba 
examinarse  de  todos  los  contenidos  de  la  materia  en  septiembre,  la  nota  obtenida  en  este  examen 
supondrá la calificación final. 

Criterios de evaluación

1. Describe  los  factores  que  condicionan  los  comportamientos  demográficos  conociendo  y 
utilizando los  conceptos  básicos  de la  demografía  para  su análisis,  caracterizando las  tendencias 
predominantes y aplicando este conocimiento al análisis del actual régimen demográfico español y 
sus consecuencias.

2. Identifica los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la variedad de 
grupos  sociales  que  la  configuran,  el  aumento  de  la  diversidad  que  genera  la  inmigración, 
reconociendo  su  pertenencia  al  mundo  occidental  y  exponiendo  alguna  situación  que  refleje 
desigualdad social.

3. Analiza el  crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio urbano y 
alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando este conocimiento a ejemplos 
de ciudades españolas.

4. Describe  los  rasgos  sociales,  económicos,  políticos,  religiosos,  culturales  y  artísticos  que 
caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los diferentes estamentos 
sociales y reconoce su evolución hasta la aparición del Estado moderno.



5. Sitúa en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la Península 
Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo en la España actual 
ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y artístico (6).

6. Distingue  los  principales  momentos  en  la  formación  del  Estado  moderno  destacando  las 
características más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial español.

7. Identifica las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de la Edad 
media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen, y aplica este 
conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas de estos.

8. Realiza de forma individual y en grupo, con ayuda del profesorado, un trabajo sencillo de carácter 
descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía, 
páginas web, etc.), seleccionando la información pertinente, integrándola en un esquema o guión y 
comunicando los resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado.



Programación didáctica de Ciencias sociales, geografía de 3º de ESO

Instrumentos de calificación

− Trabajo en clase y en casa. En el cuaderno se recoge el trabajo del alumnado tanto de clase como de 
casa. La nota del cuaderno incluirá todas las actividades propuestas por el profesorado en la fecha 
correspondiente  y  supondrá  un  10% de  la  nota  de  la  evaluación  siempre  que  su evaluación  sea 
positiva. Deberá estar al día, es decir, todas las tareas y actividades realizadas correctamente en el 
momento de la corrección por parte del profesorado. Se valorará la limpieza, el orden y la ausencia de 
faltas de ortografía.

− Controles y/o trabajos de las unidades didácticas. La nota del trabajo y/o controles supondrá un 70% 
de la nota de la evaluación siempre que su evaluación sea positiva. Será imprescindible que el alumno 
supere al menos con un 5 cada uno de los controles y/o trabajos de cada unidad para que se apliquen 
estos porcentajes, es decir, si la calificación de los controles y/o trabajos no es al menos de un cinco, 
se considerará que el alumno debe repetir los controles y/o trabajos suspensos y la evaluación estará 
suspendida hasta su recuperación. Este criterio se aplicará con relativa flexibilidad dependiendo de 
las circunstancias del alumnado, de las calificaciones de sus exámenes y/o controles en particular y 
del rendimiento y actitud que haya mostrado a lo largo del trimestre. El profesorado que imparta la 
materia optará por la metodología que considere más adecuada para impartir los contenidos de la 
materia y, en todo caso, indicará en la programación de aula si opta por evaluar con trabajos y/o 
controles cada unidad didáctica. La corrección de los problemas ortográficos estará muy presente de 
manera que a la calificación del control se le restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía cometida 
hasta un máximo de 1 punto. La nota que se reste a la calificación siempre podrá ser recuperada una 
vez corregidas las faltas en el cuaderno del alumnado.  

− Actitudes  positivas  hacia  el  estudio  de  la  materia.  El  alumnado  colaborará  con  su  buen 
comportamiento y disposición hacia las explicaciones del profesorado en el  buen discurrir de las 
clases  y  evitar  comportamientos  disruptivos  que  dificulten  las  explicaciones  y  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje. Se valorará positivamente el respeto, el interés por la materia, la participación 
en clase, la realización de las actividades en su tiempo y forma y traer el material indicado por el 
profesorado. La nota correspondiente a la actitud siempre que sea positiva supondrá un 10% de la 
nota de la evaluación. 

− Trabajo obligatorio. Trimestralmente, los alumnos realizarán obligatoriamente un trabajo que, a pro-
puesta del profesorado, podrá presentar diferentes formatos: comentario de una lectura del listado de 
libros que el Departamento ofrece al alumnado y que están disponibles en la Biblioteca Escolar, pre-
sentación oral de un tema, realización de un mural, presentación en formato digital de un tema, reali-
zación de un video, trabajo de síntesis, de investigación, comentarios de películas o documentales, 
etc., utilizando fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando 
la información pertinente, integrándola en un esquema o guion y comunicando con corrección y con 
el vocabulario adecuado los resultados del estudio. La nota del trabajo o los trabajos supondrá un 
10% de la nota de la evaluación. 

Trabajos opcionales de carácter voluntario. Trimestralmente, los alumnos podrán realizar de forma voluntaria 
un trabajo que, a propuesta del profesorado, podrá presentar diferentes formatos: presentación oral de un 
tema, realización de un mural, presentación en formato digital de un tema, realización de un video, trabajo 
de síntesis, de investigación, comentarios de películas o documentales, etc., siendo necesario comunicarlo 
previamente al profesorado. La nota del trabajo, que supondrá hasta 1 punto, se sumará a la nota media de 
la evaluación siempre esta sea positiva, es decir, el alumnado haya aprobado la evaluación con un 5 o más 
de nota; en caso contrario, no se sumará la nota del trabajo voluntario a la nota de la evaluación. 

Promoción de la lectura

El alumnado de Ciencias sociales de 3º de ESO realizará de forma obligatoria la lectura del libro  Los 
hilos  cortados.  El  alumnado que no haya promocionado realizará una lectura alternativa  indicada por el 



profesorado.

Recuperaciones

Se podrán  recuperar  los  controles  y/o  trabajos  que se  hayan suspendido  siguiendo los  siguientes 
criterios: tras obtención de la nota de cada evaluación se realizará una recuperación de las unidades suspensas 
mediante controles y/o trabajos. 

 Prueba final de junio

Si una vez realizadas las recuperaciones de las unidades didácticas estas permanecen suspensas, el 
alumnado tendrá derecho a recuperar la materia suspensa en la prueba final de junio, cuya fecha y lugar se 
fijará  dependiendo  de  la  disponibilidad  del  espacio  necesario  y  las  fechas  en  que  se  realice  la  tercera 
evaluación, intentando espaciar esta prueba de los controles y/o trabajos que los alumnos deben realizar de la 
materia durante el presente curso en la tercera evaluación.

Prueba extraordinaria de septiembre

En el caso de suspender la prueba final de junio, se convocará al alumnado para la realización de la 
prueba extraordinaria de septiembre a través de un informe que indicará, además, los objetivos, contenidos y 
criterios  de evaluación suspensos.  La prueba extraordinaria  de septiembre consistirá  en la entrega de los 
trabajos y/o controles suspensos. 

La calificación obtenida en esta prueba extraordinaria se sumará a las calificaciones de los trimestres 
superados, siempre que sea superior o igual a 5, y se obtendrá la media, que supondrá la calificación final, en 
caso contrario se suspenderá la materia. En el caso del alumnado que deba examinarse de todos los contenidos 
de la materia en septiembre, la nota obtenida en este examen supondrá la calificación final. 

Criterios de evaluación

1. Identifica  los  principales  agentes  e  instituciones  económicos,  así  como  las  funciones  que 
desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente, y aplica este conocimiento 
al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales. 

2. Caracteriza los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, localizando 
algunos ejemplos representativos de los mismos, y utiliza esa caracterización para analizar algunos 
problemas de la agricultura española y andaluza.

3. Describe las transformaciones que están causando las tecnologías, la organización empresarial y 
la localización en las actividades, espacios y paisajes industriales, localizando y caracterizando los 
principales centros de producción en el mundo, España, y Andalucía  analizando las relaciones de 
intercambio que se establecen entre países y zonas.

4. Identifica el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para entender 
los cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones económicas como sociales. 

5. Describe  algún  caso  que  muestre  las  consecuencias  medioambientales  de  las  actividades 
económicas y los comportamientos individuales, discriminando las formas de desarrollo sostenible de 
las que son nocivas para el medio ambiente y aportando algún ejemplo de los acuerdos y políticas 
internacionales para frenar su deterioro

6. Identifica y localiza en el  mapa de España las comunidades autónomas y sus capitales,  los 
estados  de  Europa  y  los  principales  países  y  áreas  geoeconómicas  y  culturales  del  mundo 
reconociendo la organización territorial, los rasgos básicos de la organización político-administrativa 
del Estado español y de la Comunidad Autónoma andaluza  y su pertenencia a la Unión Europea. 

7. Describe los  rasgos  geográficos comunes  y diversos  que caracterizan el  espacio  geográfico 
español y andaluz y explica el papel que juegan los principales centros de actividad económica y los 



grandes ejes de comunicación como organizadores del espacio y cómo su localización se relaciona 
con los contrastes regionales. 

8. Analiza  indicadores  socioeconómicos  de  diferentes  países  y  utiliza  ese  conocimiento  para 
reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicando algunas de sus 
consecuencias y mostrando sensibilidad ante las desigualdades. 

9. Analiza la situación española como ejemplo representativo de las tendencias migratorias en la 
actualidad identificando sus causas y relacionándolas con el proceso de globalización y de integración 
económica  que  se  está  produciendo,  así  como identificando  las  consecuencias  tanto  para  el  país 
receptor como para los países emisores y manifestando actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento 
de este fenómeno.  

10. Utiliza con rigor la información obtenida de fuentes diversas y expone opiniones razonadas al 
participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida del alumnado manifestando 
actitudes de solidaridad



Programación didáctica de Ciencias sociales: historia de 4º de ESO

Instrumentos de calificación

− Trabajo en clase y en casa. En el cuaderno se recoge el trabajo del alumnado tanto de clase como de 
casa. La nota del cuaderno incluirá todas las actividades propuestas por el profesorado en la fecha 
correspondiente  y  supondrá  un  10% de  la  nota  de  la  evaluación  siempre  que  su evaluación  sea 
positiva. Deberá estar al día, es decir, todas las tareas y actividades realizadas correctamente en el 
momento de la corrección por parte del profesorado. Se valorará la limpieza, el orden y la ausencia de 
faltas de ortografía.

− Controles y/o trabajos de las unidades didácticas. La nota del trabajo y/o controles supondrá un 70% 
de la nota de la evaluación siempre que su evaluación sea positiva. Será imprescindible que el alumno 
supere al menos con un 5 cada uno de los controles y/o trabajos de cada unidad para que se apliquen 
estos porcentajes, es decir, si la calificación de los controles y/o trabajos no es al menos de un cinco, 
se considerará que el alumno debe repetir los controles y/o trabajos suspensos y la evaluación estará 
suspendida hasta su recuperación. Este criterio se aplicará con relativa flexibilidad dependiendo de 
las circunstancias del alumnado, de las calificaciones de sus exámenes y/o controles en particular y 
del rendimiento y actitud que haya mostrado a lo largo del trimestre. El profesorado que imparta la 
materia optará por la metodología que considere más adecuada para impartir los contenidos de la 
materia y, en todo caso, indicará en la programación de aula si opta por evaluar con trabajos y/o 
controles cada unidad didáctica. La corrección de los problemas ortográficos estará muy presente de 
manera que a la calificación del control se le restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía cometida 
hasta un máximo de 1 punto. La nota que se reste a la calificación siempre podrá ser recuperada una 
vez corregidas las faltas en el cuaderno del alumnado.  

− Actitudes  positivas  hacia  el  estudio  de  la  materia.  El  alumnado  colaborará  con  su  buen 
comportamiento y disposición hacia las explicaciones del profesorado en el  buen discurrir de las 
clases  y  evitar  comportamientos  disruptivos  que  dificulten  las  explicaciones  y  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje. Se valorará positivamente el respeto, el interés por la materia, la participación 
en clase, la realización de las actividades en su tiempo y forma y traer el material indicado por el 
profesorado. La nota correspondiente a la actitud siempre que sea positiva supondrá un 10% de la 
nota de la evaluación. 

− Trabajo obligatorio. Trimestralmente, los alumnos realizarán obligatoriamente un trabajo que, a pro-
puesta del profesorado, podrá presentar diferentes formatos: comentario de una lectura del listado de 
libros que el Departamento ofrece al alumnado y que están disponibles en la Biblioteca Escolar, pre-
sentación oral de un tema, realización de un mural, presentación en formato digital de un tema, reali-
zación de un vídeo, trabajo de síntesis, de investigación, comentarios de películas o documentales, 
etc., utilizando fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando 
la información pertinente, integrándola en un esquema o guión y comunicando con corrección y con 
el vocabulario adecuado los resultados del estudio. La nota del trabajo o los trabajos supondrá un 
10% de la nota de la evaluación. 

− Trabajos opcionales de carácter voluntario. Trimestralmente, los alumnos podrán realizar de forma 
voluntaria un trabajo que, a propuesta del profesorado, podrá presentar diferentes formatos: presenta-
ción oral de un tema, realización de un mural, presentación en formato digital de un tema, realización 
de un vídeo, trabajo de síntesis, de investigación, comentarios de películas o documentales, etc., sien-
do necesario comunicarlo previamente al profesorado. La nota del trabajo, que supondrá hasta 1 pun-
to, se sumará a la nota media de la evaluación siempre esta sea positiva, es decir, el alumnado haya 
aprobado la evaluación con un 5 o más de nota; en caso contrario, no se sumará la nota del trabajo 
voluntario a la nota de la evaluación. 

Promoción de la lectura



El alumnado de Ciencias sociales de 4º de ESO realizará de forma obligatoria la lectura del libro 
Episodios nacionales. 

Recuperaciones

Se podrán recuperar los controles y/o trabajos que se hayan suspendido siguiendo los siguientes 
criterios:  tras obtención de la nota de cada evaluación se realizará una recuperación de las unidades 
suspensas mediante controles y/o trabajos. 

 Prueba final de junio

Si una vez realizadas las recuperaciones de las unidades didácticas estas permanecen suspensas, el 
alumnado tendrá derecho a recuperar la materia suspensa en la prueba final de junio, cuya fecha y lugar 
se fijará dependiendo de la disponibilidad del espacio necesario y las fechas en que se realice la tercera 
evaluación, intentando espaciar esta prueba de los controles y/o trabajos que los alumnos deben realizar 
de la materia durante el presente curso en la tercera evaluación.

Prueba extraordinaria de septiembre

En el caso de suspender la prueba final de junio, se convocará al alumnado para la realización de 
la  prueba  extraordinaria  de  septiembre  a  través  de  un  informe  que  indicará,  además,  los  objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación suspensos. La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en la 
entrega de los trabajos y/o controles suspensos. 

La  calificación  obtenida  en  esta  prueba  extraordinaria  se  sumará  a  las  calificaciones  de  los 
trimestres superados, siempre que sea superior o igual a 5, y se obtendrá la media, que supondrá la 
calificación  final,  en  caso  contrario  se  suspenderá  la  materia.  En  el  caso  del  alumnado  que  deba 
examinarse  de  todos  los  contenidos  de  la  materia  en  septiembre,  la  nota  obtenida  en  este  examen 
supondrá la calificación final. 

Criterios de evaluación

1. Situar  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  los  períodos  y  hechos  trascendentes  y  procesos  históricos 
relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa y en 
España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia. 

2. Identificar las causas y las consecuencias de hechos y procesos históricos significativos estableciendo 
conexiones entre ellos y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos sociales. 

3. Enumerar  las  transformaciones  que  se  producen  en  Europa  en  el  siglo  XVIII,  tomando  como 
referencia las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar los 
rasgos propios del reformismo borbónico en España. 

4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización económica 
y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, sociales y políticos que 
supusieron, identificando las peculiaridades de estos procesos en España. 

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda mitad del 
siglo  XIX  identificando  los  conflictos  y  problemas  que  caracterizan  estos  años,  tanto  a  nivel 
internacional como en el interior de los estados, especialmente los relacionados con la expansión 
colonial y con las tensiones sociales y políticas. 



6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante 
el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la consolidación del 
sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea. 

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos mundiales 
que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de algunos de los 
problemas internacionales más destacados de la actualidad. 

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el mundo 
actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles desenlaces, 
utilizando  fuentes  de  información  pertinentes,  incluidas  algunas  que  ofrezcan  interpretaciones 
diferentes o complementarias de un mismo hecho. 


