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6. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
La Evaluación es parte integrante y fundamental del proceso de aprendizaje y es el principal 
instrumento de medida de lo que realmente ocurre en el aula. Proporciona valiosa información en 
ámbitos distintos: 
-Al alumno le proporciona información sobre su proceso de aprendizaje.  
-Al profesor le facilita información sobre la eficacia de los métodos empleados. 
-Proporciona también información sobre el grado de consecución de los objetivos/competencias 
clave y la eficacia de la programación que se aplica. 
-Los objetivos de área/materia son el punto de referencia y, también, las competencias clave. 

La evaluación se centrará en el seguimiento individual de cada alumno, teniendo en 
cuenta siempre la existencia de diferentes niveles dentro de un mismo grupo. 

Al mismo tiempo, la evaluación será formativa, continua e integral. Es formativa y 
continua porque evalúa el proceso. Es integral ya que no sólo evalúa la adquisición de conceptos 
sino, sobre todo, los valores fundamentales del aprendizaje: actitud crítica, capacidad creativa, 
etc. 

Por ello, al inicio del curso escolar se realizará una Evaluación inicial, para detectar cuál 
es la situación de partida, conocer las ideas previas, dificultades, deficiencias y necesidades 
iniciales de los alumnos y poder así adaptar el plan previsto. Es obligatoria realizarla y habrá una 
sesión de evaluación para dar información a los tutores respectivos. También nos permitirá 
comprobar qué avances ha obtenido el alumno al final del proceso educativo, en el sentido de 
comparar estos resultados iniciales con los obtenidos al final. 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO: 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA 55%: este porcentaje se desglosa 
de la siguiente forma: 

 
Trabajo de clase 45%: Trabajo diario y esfuerzo personal, así como la actitud del alumno hacia 
la asignatura.  
 
Se tendrá en cuenta las actividades realizadas tanto en clase como en casa, ya sean estas del 
cuaderno o de cualquier otro material fotocopiable; el cuaderno; las autoevaluaciones; la 
realización de fichas entregadas por el profesor; pasatiempos; mapas; pequeñas investigaciones; 
redacciones; exposiciones; preguntas orales o escritas de control de estudio diario en clase, etc. 
 
El trabajo en clase se llevará a cabo mediante el uso de metodologías activas; uso de las tics; 
trabajo cooperativo; flipped classroom; master class, etc.  
Este porcentaje se evaluará mediante observación directa del profesorado. 
  
Actitud 10%: Puntualidad, interés, participación, escucha activa, correcta y respetuosa, etc. 
Este porcentaje se evaluará mediante observación directa del profesorado. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADA 45% (pruebas escritas): 
 Son dos por trimestre. La primera del 20% y la segunda del 25%. 
Las pruebas escritas se harán de cada tema atendiendo con las medidas generales a aquellos 
alumnos a los que fuera necesario (o ACIS Significativas o No Significativas) 
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PROPUESTA DE MEJORA PARA SUBIR NOTA: 

 
A lo largo del desarrollo de cada trimestre, el profesor informará al alumnado acerca de qué hay 
que realizar de manera voluntaria para mejorar la nota de la asignatura. La puntuación máxima 
es 2 puntos que se añadiría al trimestre en que lo realizara. 
 
En los días finales de junio, mientras aquellos alumnos que necesitan preparar pruebas 
extraordinarias (suficiencia, septiembre, recuperaciones) trabajan dicha materia y preguntan 
dudas, el resto de los alumnos realizarán actividades, cuestionarios, pequeñas investigaciones, 
etc., que permitirán el mantenimiento o la mejora de la calificación final. 
 
 El alumnado tendrá la posibilidad de mejorar su nota realizando la siguiente propuesta: 
 

� Leer: una obra/as, novela/as, ensayo/os, noticia/as u artículo/os (cuya extensión será 
fijada por el profesor). A partir de la lectura se realizaría una actividad/es, trabajo/os, 
comentario/os. Cada lectura subirá como máximo 0,20 puntos si es un artículo y un 0,5 
si es una novela.  
 

No se aceptará ninguna propuesta de mejora, que no esté presentada el día que el profesor fije 
como fecha tope. La propuesta de mejora se realiza a nivel individual.  
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO: 

 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA 55%: este porcentaje se desglosa 
de la siguiente forma: 

 
Trabajo de clase 45%: Trabajo diario y esfuerzo personal, así como la actitud del alumno hacia 
la asignatura.  
 
Se tendrá en cuenta las actividades realizadas tanto en clase como en casa, ya sean estas del 
cuaderno o de cualquier otro material fotocopiable; el cuaderno; las autoevaluaciones; la 
realización de fichas entregadas por el profesor; pasatiempos; mapas; pequeñas investigaciones; 
redacciones; exposiciones; preguntas orales o escritas de control de estudio diario en clase, etc. 
 
El trabajo en clase se llevará a cabo mediante el uso de metodologías activas; uso de las tics; 
trabajo cooperativo; flipped classroom; master class, etc.  
Este porcentaje se evaluará mediante observación directa del profesorado. 
  
Actitud 10%: Puntualidad, interés, participación, escucha activa, correcta y respetuosa, etc. 
Este porcentaje se evaluará mediante observación directa del profesorado. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADA 45% (pruebas escritas): Las pruebas 
escritas se harán de cada tema atendiendo con las medidas generales a aquellos alumnos a los 
que fuera necesario. 
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SUBIDA DE NOTA: 
A lo largo del desarrollo de cada trimestre, el profesor informará al alumnado acerca de qué hay 
que realizar de manera voluntaria para mejorar la nota de la asignatura. La puntuación máxima 
es de 2 puntos que se añadiría al trimestre en que lo realizara. 
 
En los días finales de junio, mientras aquellos alumnos que necesitan preparar pruebas 
extraordinarias (suficiencia, septiembre, recuperaciones) trabajan dicha materia y preguntan 
dudas, el resto de los alumnos realizarán actividades, cuestionarios, pequeñas investigaciones, 
etc., que permitirán el mantenimiento o la mejora de la calificación final. 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 ESO: 

  
La calificación tendrá en cuenta: 

- Actitud positiva de trabajo e interés hacia la asignatura 
- La corrección en el trato y el respeto a los compañeros son imprescindibles para 

estar en clase. 
- El alumno debe ser puntual y traer a clase todo el material. 
- La asistencia es obligatoria e imprescindible; las faltas deberán ser justificadas al 

tutor. 
- Participación en el desarrollo de la clase. 
- Realización de actividades, tanto las de la clase como las de casa. 
- Controles temáticos escritos periódicos. 
- Adecuación a los objetivos y contenidos ya expuestos. 
- Intervenciones orales y participación en los debates que puedan plantearse en 

clase. 
- Pruebas orales. 
- Cuaderno de actividades. 
- Observaciones de trabajos monográficos, individuales y en equipo. 
- Proyectos previstos y referidos en las estrategias metodológicas. 

 
La calificación trimestral será la siguiente: el 45% de la nota se obtiene de una prueba 
escrita y otra oral, el otro 55 % de observación continuada se valorará de la siguiente 
manera: 10% actividad de  mapas físicos y políticos de los continentes, un 15% actividades 
y ejercicios que se trabajarán en el aula y en casa individuales y/o en grupo (aquí se 
incluyen los proyectos referidos en las estrategias metodológicas) con la correspondiente 
revisión del cuaderno, un 20% actividad escrita para valorar de forma continuada el trabajo 
en el aula y un 10% la actitud (valoración del trabajo diario, el esfuerzo personal, 
participación en la dinámica de la clase, respeto de las normas de convivencia…). Esta 
última nota (la actitud) se valorará fundamentalmente a través de la observación del 
profesor. 
 
Para subida de nota: En  junio los alumnos que tengan aprobadas todas las evaluaciones, 
sin haber acudido a ninguna recuperación, verán incrementada su calificación hasta un 
máximo de un punto. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO: 
La calificación tendrá en cuenta: 

- Actitud positiva de trabajo e interés hacia la asignatura 
- La corrección en el trato y el respeto a los compañeros son imprescindibles para 

estar en clase. 
- El alumno debe ser puntual y traer a clase todo el material. 
- La asistencia es obligatoria e imprescindible; las faltas deberán ser justificadas al 

tutor. 
- Participación en el desarrollo de la clase. 
- Realización de actividades, tanto las de la clase como las de casa. 
- Controles temáticos escritos periódicos. 
- Adecuación a los objetivos y contenidos ya expuestos. 
- Intervenciones orales y participación en los debates que puedan plantearse en 

clase. 
- Pruebas orales. 
- Cuaderno de actividades. 
- Observaciones de trabajos monográficos, individuales y en equipo. 
- Proyectos previstos y referidos en las estrategias metodológicas. 

  
La calificación trimestral será la siguiente: el 45% de la nota se obtiene de una prueba  
escrita y otra oral en el trimestre, el otro 55 % de observación continuada se valorará de 
la siguiente manera: 10% preguntas orales, un 15% actividades y ejercicios que se 
trabajarán en el aula y en casa individuales y/o en grupo (aquí se incluyen los proyectos 
referidos en las estrategias metodológicas)  con la correspondiente revisión del cuaderno, un 
20% actividad escrita para valorar de forma continuada el trabajo en el aula y un 10% la 
actitud (valoración del trabajo diario, el esfuerzo personal, participación en la dinámica de 
la clase, respeto de las normas de convivencia…). Esta última nota (la actitud) se 
valorará fundamentalmente a través de la observación del profesor.  
 
Para subida de nota: En junio los alumnos que tengan aprobadas todas las evaluaciones, 
sin haber acudido a ninguna recuperación, verán incrementada su calificación hasta un 
máximo de un punto. 

  
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 3º ESO. 
 
El 45% de la calificación final de la evaluación corresponderá a: 
Proyecto por trimestre y trabajos individual o cooperativo sobre los contenidos. 
El otro 55% tendrá en cuenta: 
Comportamiento y Actitud 25% 
Participación 10% 
Puntualidad. Materiales 10% 
Cuaderno de clase 10% 
 
Subida de nota: Se harán actividades de ampliación en el último trimestre, para que puedan 
subir nota los alumnos que tienen toda la materia superada. La información necesaria para la 
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elaboración de los trabajos de subida de nota se entregará a lo largo del primer trimestre 
pudiendo ser entregados a lo largo del tercer trimestre estableciendo como fecha límite para su 
entrega el día de entrega de notas del tercer trimestre. La subida de nota será de un máximo de 
dos puntos sobre la nota final obtenida.  
 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 2º ESO. 
 
Ø 55% TRABAJO Y ACTITUD EN EL AULA: que se repartirá de la siguiente manera: 

 
§ 35% TRABAJO EN EL AULA: 

El trabajo en el aula incluye: 
Ø La escucha activa de las explicaciones por parte del profesor. 
Ø La participación de los alumnos a partir de preguntas que lance el profesor en relación a 

los contenidos explicados o expuestos previamente. 
Ø La realización de actividades y/o tareas. 
Ø A partir de unas pautas, la creación, diseño, planificación, desarrollo y ejecución de 

actividades y/o tareas marcadas. 
Ø El visionado y análisis de documentos audiovisuales (ya sean estos fragmentos de cine, 

de publicidad, documentales, videoclips, etc.) que ayuden a la asimilación del 
conocimiento. 

Ø participación del alumno en los procesos de búsqueda y recopilación de información 
Ø La resolución de casos expuestos por el profesor. 
Ø El uso y manejos de las TIC. 
Ø Etc. 

 
El trabajo en el aula se realizará siempre que se pueda y considere el profesor en grupos 
cooperativos. 
 
Este porcentaje de la nota se evaluará mediante observación directa del profesor. 

 
Ø 20% ACTITUD: 

La actitud entiende: 
Actitud atenta, positiva y activa frente al profesor, los compañeros, la materia y los contenidos, 
la asistencia a clase, la escucha activa, la contención del silencio en los momentos que se 
establezcan, el respeto de las opiniones ajenas, el respeto de los turnos de palabra, la libre 
expresión desde el respeto, la participación en el aula por parte del alumno, la realización de las 
tareas y tener o traer el material a clase 

 
La actitud se evaluará mediante la observación directa del profesor. 

 
Ø 45% EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES O PRÁCTICAS: 

 
En ningún caso, se realizarán pruebas escritas entendidas como exámenes. Los alumnos, 
dependiendo del trimestre en el que se encuentren, realizarán una o más actividades o prácticas. 
La configuración será la siguiente: 
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Ø EN EL PRIMER TRIMESTRE: el alumno realizará en momentos diferentes del 
trimestre, dos actividades sencillas que se ejecutarán en clase, no en casa. Para 
comprobar de esa manera que ha adquirido los conocimientos y destrezas puestos en 
práctica durante ese trimestre. Estas dos actividades podrían ser el análisis de un 
fragmento audiovisual, la lectura de un texto con la elaboración de sus correspondientes 
respuestas a las preguntas planteadas, la puesta en marcha de una actividad oral, etc. 
 

Ø SEGUNDO TRIMESTRE: Cabe la posibilidad de llevar a cabo lo mismo que en el 
primer trimestre o lo siguiente: el alumno realizará las prácticas marcadas por el profesor 
en relación a los contenidos de ese trimestre. El valor de las prácticas variará 
dependiendo el número de ellas. En el caso de realizarse una tendrá el valor del 45%; si 
se realizan dos, 22,5% cada una; si se realizan tres, 15%; y así sucesivamente. 

 
Ø TERCER TRIMESTRE: los mismo que en el primer y segundo trimestre. 

 
La planificación, desarrollo y ejecución de los proyectos se evaluará mediante observación 
directa del profesor.  
 

PROPUESTA DE MEJORA, PARA SUBIR NOTA: 
 
A lo largo del desarrollo de cada trimestre, el profesor informará al alumnado acerca de qué hay 
que realizar de manera voluntaria para mejorar la nota de la asignatura. La puntuación máxima 
es 2 puntos que se añadiría al trimestre en que lo realizara. 
 
En los días finales de junio, mientras aquellos alumnos que necesitan preparar pruebas 
extraordinarias (suficiencia, septiembre, recuperaciones) trabajan dicha materia y preguntan 
dudas, el resto de los alumnos realizarán actividades, cuestionarios, pequeñas investigaciones, 
etc., que permitirán el mantenimiento o la mejora de la calificación final. 
 
No se aceptará ninguna propuesta de mejora, que no esté presentada el día que el profesor fije 
como fecha tope.  
 
La propuesta de subida de la nota se tendrá en cuenta siempre y cuando estén superados los 
contenidos mínimos de la materia. A partir del cinco como aprobado se tendrá en cuenta la 
subida de la nota. Si se tiene menos de un cinco, la propuesta de subida no tendrá validez. 
 
La propuesta de mejora se realiza a nivel individual. En el caso de que la propuesta de mejora se 
quisiera hacer en grupo deberá el alumno pedir permiso primero, y poner en conocimiento del 
profesor, para que este acepte o no la propuesta. 
 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO. 
 
Ø 55% TRABAJO Y ACTITUD EN EL AULA: que se repartirá de la siguiente manera: 

 
§ 35% TRABAJO EN EL AULA: 

El trabajo en el aula incluye: 
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Ø La escucha activa de las explicaciones por parte del profesor. 
Ø La participación de los alumnos a partir de preguntas que lance el profesor en relación a 

los contenidos explicados o expuestos previamente. 
Ø La realización de actividades y/o tareas. 
Ø A partir de unas pautas, la creación, diseño, planificación, desarrollo y ejecución de 

actividades y/o tareas marcadas. 
Ø El visionado y análisis de documentos audiovisuales (ya sean estos fragmentos de cine, 

de publicidad, documentales, videoclips, etc.) que ayuden a la asimilación del 
conocimiento. 

Ø participación del alumno en los procesos de búsqueda y recopilación de información 
Ø La resolución de casos expuestos por el profesor. 
Ø El uso y manejos de las TIC. 
Ø Etc. 

 
El trabajo en el aula se realizará siempre que se pueda y considere el profesor en grupos 
cooperativos. 
 
Este porcentaje de la nota se evaluará mediante observación directa del profesor. 

 
Ø 20% ACTITUD: 

La actitud entiende: 
Actitud atenta, positiva y activa frente al profesor, los compañeros, la materia y los contenidos, 
la asistencia a clase, la escucha activa, la contención del silencio en los momentos que se 
establezcan, el respeto de las opiniones ajenas, el respeto de los turnos de palabra, la libre 
expresión desde el respeto, la participación en el aula por parte del alumno, la realización de las 
tareas y tener o traer el material a clase. 
La actitud se evaluará mediante la observación directa del profesor. 

 
Ø 45% EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES O PRÁCTICAS: 
En ningún caso, se realizarán pruebas escritas entendidas como exámenes. Los alumnos, 
dependiendo del trimestre en el que se encuentren, realizarán una o más actividades o prácticas. 
La configuración será la siguiente: 
 

Ø EN EL PRIMER TRIMESTRE: el alumno realizará en momentos diferentes del 
trimestre, dos actividades sencillas que se ejecutarán en clase, no en casa. Para 
comprobar de esa manera que ha adquirido los conocimientos y destrezas puestos en 
práctica durante ese trimestre. Estas dos actividades podrían ser el análisis de un 
fragmento audiovisual, la lectura de un texto con la elaboración de sus correspondientes 
respuestas a las preguntas planteadas, la puesta en marcha de una actividad oral, etc. 
 

Ø SEGUNDO TRIMESTRE: Cabe la posibilidad de llevar a cabo lo mismo que en el 
primer trimestre o lo siguiente: el alumno realizará las prácticas marcadas por el profesor 
en relación a los contenidos de ese trimestre. El valor de las prácticas variará 
dependiendo el número de ellas. En el caso de realizarse una tendrá el valor del 45%; si 
se realizan dos, 22,5% cada una; si se realizan tres, 15%; y así sucesivamente. 
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Ø TERCER TRIMESTRE: los mismo que en el primer y segundo trimestre. 
 
La planificación, desarrollo y ejecución de los proyectos se evaluará mediante observación 
directa del profesor.  
 

PROPUESTA DE MEJORA, PARA SUBIR NOTA: 
 
A lo largo del desarrollo de cada trimestre, el profesor informará al alumnado acerca de qué hay 
que realizar de manera voluntaria para mejorar la nota de la asignatura. La puntuación máxima 
es 2 puntos que se añadiría al trimestre en que lo realizara. 
 
En los días finales de junio, mientras aquellos alumnos que necesitan preparar pruebas 
extraordinarias (suficiencia, septiembre, recuperaciones) trabajan dicha materia y preguntan 
dudas, el resto de los alumnos realizarán actividades, cuestionarios, pequeñas investigaciones, 
etc., que permitirán el mantenimiento o la mejora de la calificación final. 
 
No se aceptará ninguna propuesta de mejora, que no esté presentada el día que el profesor fije 
como fecha tope.  
 
La propuesta de subida de la nota se tendrá en cuenta siempre y cuando estén superados los 
contenidos mínimos de la materia. A partir del cinco como aprobado se tendrá en cuenta la 
subida de la nota. Si se tiene menos de un cinco, la propuesta de subida no tendrá validez. 
 
La propuesta de mejora se realiza a nivel individual. En el caso de que la propuesta de mejora se 
quisiera hacer en grupo deberá el alumno pedir permiso primero, y poner en conocimiento del 
profesor, para que este acepte o no la propuesta. 
 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO. 
 
Ø 55% TRABAJO Y ACTITUD EN EL AULA. 

§ 35% TRABAJO EN EL AULA: 
El trabajo en el aula incluye la realización de actividades y/o tareas marcadas por el 
profesor, visionado y análisis de archivos audiovisuales, procesos de búsqueda y 
recopilación de información, diseño de actividades, planificación, desarrollo y ejecución 
de actividades y/o tareas, uso y manejos de las TIC, resolución de casos, etc. 
Este porcentaje de la nota se evaluará mediante observación directa del profesor. 
 

Ø 20% ACTITUD DE TRABAJO DENTRO Y FUERA DEL AULA. 
La actitud del alumno es fundamental para su desarrollo, una actitud atenta, positiva y 
activa fomentan el aprendizaje.  
Se evaluará la asistencia, la escucha activa, la contención del silencio en los momentos 
que se establezcan, el respeto de las opiniones ajenas, el respeto de los turnos de 
palabra, la libre expresión desde el respeto, la participación en el aula por parte del 
alumno, el que realice el trabajo diario dentro y fuera del aula, y el traer el material a 
clase que fuera necesario.  
La actitud se evaluará mediante la observación directa del profesor. 
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Ø 45% EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES O PRÁCTICAS: 
En ningún caso, se realizarán pruebas escritas entendidas como exámenes. Los alumnos, 
dependiendo del trimestre en el que se encuentren, realizarán una o más actividades o prácticas. 
La configuración será la siguiente: 
 
Ø EN EL PRIMER TRIMESTRE:  

Ø (con un valor del 20% de la nota). La primera actividad consistirá en el visionado de 
un fragmento audiovisual y su posterior análisis de acuerdo a la identificación en los 
personajes de las fortalezas humanas que plantean los académicos Peterson and 
Seligman. El alumno deberá identificar en los personajes las fortalezas a las que 
estos autores hacen referencia en sus estudios. Los alumnos podrán consultar los 
apuntes de su cuaderno. La extensión del análisis será de dos caras de una hoja. Se 
valorará la capacidad analítica y de inferencia o símil que establezca el alumno entre 
el contenido y el fragmento audiovisual.  

 
Ø (con un valor del 25% de la nota). La segunda actividad consistirá en la investigación 

y, por lo tanto, recopilación de información acerca del itinerario profesional que 
quieran tomar. El alumno, llegado el momento, realizará una redacción que ocupe 
mínimo dos caras de una hoja donde exponga las razones y los motivos por los 
cuales ha elegido ese itinerario profesional. Se valorará la investigación y 
recopilación de información que haya realizado previamente, la expresión escrita, la 
justificación acerca de por qué ese itinerario relacionándolo con sus capacidades, etc. 

 
Ø SEGUNDO TRIMESTRE: el alumno realizará las prácticas marcadas por el profesor en 

relación a los contenidos de ese trimestre. El valor de las prácticas variará dependiendo el 
número de ella. En el caso de realizarse una tendrá el valor del 45%; si se realizan dos, 
22,5% cada una; si se realizan tres, 15%; etc. 

 
Ø TERCER TRIMESTRE: los mismo que en el segundo.  

 
La planificación, desarrollo y ejecución de los proyectos se evaluará mediante observación 
directa del profesor.  
 

PROPUESTA DE MEJORA, PARA SUBIR NOTA: 
 
A lo largo del desarrollo de cada trimestre, el profesor informará al alumnado acerca de qué hay 
que realizar de manera voluntaria para mejorar la nota de la asignatura. La puntuación máxima 
es 2 puntos que se añadiría al trimestre en que lo realizara. 
 
En los días finales de junio, mientras aquellos alumnos que necesitan preparar pruebas 
extraordinarias (suficiencia, septiembre, recuperaciones) trabajan dicha materia y preguntan 
dudas, el resto de los alumnos realizarán actividades, cuestionarios, pequeñas investigaciones, 
etc., que permitirán el mantenimiento o la mejora de la calificación final. 
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No se aceptará ninguna propuesta de mejora, que no esté presentada el día que el profesor fije 
como fecha tope.  
 
La propuesta de subida de la nota se tendrá en cuenta siempre y cuando estén superados los 
contenidos mínimos de la materia. A partir del cinco como aprobado se tendrá en cuenta la 
subida de la nota. Si se tiene menos de un cinco, la propuesta de subida no tendrá validez. 
 
La propuesta de mejora se realiza a nivel individual. En el caso de que la propuesta de mejora se 
quisiera hacer en grupo deberá el alumno pedir permiso primero, y poner en conocimiento del 
profesor, para que este acepte o no la propuesta. 
 
El alumnado tendrá la posibilidad de mejorar su nota realizando la siguiente propuesta: 
 
PRIMER TRIMESTRE: 

� Realizar un clip de vídeo de creación propia y original a partir de una/as temática/as 
concreta que el profesor fijará. La actividad implicaría o no, según convenga, su posterior 
visionado en clase. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
� Leer: una obra/as, novela/as, ensayo/os, noticia/as u artículo/os (cuya extensión será 

fijada por el profesor). A partir de la lectura se realizaría una actividad/es, trabajo/os, 
comentario/os, entrevista individual o grupal con el profesor. La lectura subirá como 
máximo 2 puntos. 

TERCER TRIMESTRE: 
� Visionar: una/as película/as, documental/es, clips de vídeo/os, conjunto de anuncios 

publicitarios, etc. A partir del visionado/os se realizaría una actividad/es, trabajo/os, 
comentario/os prueba escrita u oral. 

 
ECONOMÍA 4º ESO: 
Se efectuará una evaluación inicial para establecer los conocimientos que los alumnos y alumnas 
que provienen de 3º de E.S.O. tienen de las relaciones e instituciones económicas de la sociedad 
en la que viven.  
Para la evaluación se efectuarán exámenes de cada uno de los temas, ejercicios escritos, un 
proyecto personal  denominado “Creamos Conocimiento” consistente en la realización  de un 
dossier con noticias de índole económico con reflexiones y apuntes personales del alumno 
además de un diccionario económico donde quedarán recogidos los conceptos más importantes 
trabajados en la clase, estableciéndose como reconocimiento especial la exposición de los que 
mejor hayan cumplido con los estándares marcados, así como su aparición en la memoria final 
del Departamento de Ciencias Sociales. Todo ellos complementado con actividades que 
desarrollen y refuercen los estándares establecidos en la programación de la asignatura contando 
para ello con rúbricas específicas para cada una. 
Se ha considerado dentro del Departamento de Ciencias Sociales, al que pertenece esta materia, 
los siguientes porcentajes en cuanto a las evaluaciones se refiere: 

- Participación en el aula e interés mostrado: 10%. 
- Trabajos, actividades de clase, participación en proyectos grupales de la asignatura, del 

departamento o interdepartamentales: 15%. 
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- Proyecto personal “Creamos Conocimiento”: Diccionario económico + Dossier noticias y 
gráficos de índole económico: 30% (15% diccionario + 15% dossier). 

- Pruebas escritas: 45%. 
 

Subida de nota: Los alumnos tendrán la posibilidad de realizar un trabajo al final de curso como 
método de mejorar la calificación final obtenida y que versará sobre los contenidos desarrollados 
a lo largo del curso. La subida de la calificación será de hasta un punto como máximo. 
 
FILOSOFÍA 4º ESO: 
 
El 45% de la calificación final de la evaluación corresponderá a: 

ü Fichas de evaluación. (Ejercicios de respuesta abierta, cerrada, test, etc.) 

ü Trabajos individual o cooperativo sobre los contenidos. 
El otro 55% tendrá en cuenta: Puntualidad: 5%, Materiales: 5%, Comportamiento: 5%, Actitud: 
15% y Cuaderno 25% 
Subida de nota:  
Se harán actividades de ampliación en el último trimestre, para que puedan subir nota los 
alumnos que tienen toda la materia superada. La información necesaria para la elaboración de los 
trabajos de subida de nota se entregará a lo largo del primer trimestre pudiendo ser entregados a 
lo largo del tercer trimestre estableciendo como fecha límite para su entrega el día de entrega de 
notas del tercer trimestre. La subida de nota será de un máximo de dos puntos sobre la nota final 
obtenida.  
 
ADENDA: ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACÓN 

CONTEMPLANDO LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

 
Geografía e Historia 1º E.S.O. 
En el caso de pasar a la docencia no presencial, se modificaría el % de las pruebas escritas, 
realizando alguna prueba oral individual a cada alumno (por Teams) por valor de un 10 o 15 % y 
el resto pasando a las actividades, actitud en las clases on-line, presentación de pequeñas 
investigaciones…  
Al alumno que tuviera problemas de conexión on-line se le evaluaría con las actividades y 
materiales presentados por fotos enviadas por teléfono, o cada uno según sus circunstancias 
específicas. 
 
Geografía e Historia 2º E.S.O. 
Aunque estos cambios se están pidiendo a partir de 3º de eso, yo considero importante 
puntualizar que lo recogido en la programación, referido al trabajo en clase y que es 
eminentemente práctico, añadiendo todo lo anterior referido al trabajo digital, a la valoración de 
las asignaciones, se utilizará como instrumento de valoración, a lo que sumaríamos la motivación 
del alumno, la puntualidad en las entregas de trabajos, el seguimiento de la asignatura, etc… 
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como instrumentos de calificación de la asignatura, eliminando las pruebas escritas. Por ello los 
porcentajes de la evaluación continua cambiarían de forma radical. 

 
 
 
 
 
 
 
 

85%  
INTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

 
 
 
 
 

75% 
Trabajo de 

clase 

 
Trabajo diario y esfuerzo personal, así como 
la actitud del alumno hacia la asignatura.  
 
Se tendrá en cuenta las actividades realizadas  
en casa, ya sean estas del cuaderno o de 
cualquier otro material digital; el cuaderno;  
las autoevaluaciones; la realización de fichas 
entregadas por el profesor; pasatiempos; 
mapas; pequeñas investigaciones; 
redacciones; exposiciones; preguntas orales o 
escritas de control de estudio diario en clase, 
etc. 
 
El trabajo en casa se llevará a cabo mediante 
el uso de metodologías activas; uso de las tics; 
trabajo cooperativo; flipped classroom; master 
class, etc.  
 
Este porcentaje se evaluará mediante 
observación directa del profesorado.  
 

 
10% 

Actitud 
 

 
Puntualidad, interés, participación, escucha 
activa, correcta y respetuosa, etc. 
 
Este porcentaje se evaluará mediante 
observación directa del profesorado. 
 

15% 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
PROGRAMADA 

 
15% 

Pruebas 
escritas 

 

 
Las pruebas escritas se harán de cada tema 
atendiendo con las medidas generales a 
aquellos alumnos a los que fuera necesario. 

 
Geografía e Historia 3º E.S.O 

 
Para el caso de la enseñanza semipresencial: 
Se podrían mantener los criterios anteriormente señalados (en situación de normalidad) 
menos lo que corresponde a lo que se refiere al trabajo grupal. El hecho de que sean menos 
alumnos en clase, creo que se podría optimizar más el tiempo y se podrían alcanzar los 
objetivos de la enseñanza presencial, incluyendo los criterios de calificación. Si se diera la 
circunstancia de este tipo de enseñanza semipresencial y no fuera posible mantener el 
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mismo criterio de la presencialidad, se optaría por dar un mayor peso al trabajo en casa, 
60%, y el otro 40% a la realización de globales y controles hechos en el colegio. 
Para el caso de la enseñanza no presencial: 
El trabajo realizado desde casa tendría un valor de un 70% y los controles y globales un 
30%. El hecho de que exista poca fiabilidad en lo referente a pruebas escritas online, hace 
que se haya optado por esta opción, pero en la medida que dicha fiabilidad estuviera lo 
suficientemente garantizada, se tendrían en cuenta los porcentajes establecidos para la 
semipresencialidad. 

 
Geografía e Historia 4º E.S.O 

 
Para el caso de la enseñanza semipresencial: 
Se podrían mantener los criterios anteriormente señalados (en situación de normalidad) 
menos lo que corresponde a lo que se refiere al trabajo grupal. El hecho de que sean menos 
alumnos en clase, creo que se podría optimizar más el tiempo y se podrían alcanzar los 
objetivos de la enseñanza presencial, incluyendo los criterios de calificación. Si se diera la 
circunstancia de este tipo de enseñanza semipresencial y no fuera posible mantener el 
mismo criterio de la presencialidad, se optaría por dar un mayor peso al trabajo en casa, 
60%, y el otro 40% a la realización de globales y controles hechos en el colegio. 
Para el caso de la enseñanza no presencial: 
El trabajo realizado desde casa tendría un valor de un 70% y los controles y globales un 
30%. El hecho de que exista poca fiabilidad en lo referente a pruebas escritas online, hace 
que se haya optado por esta opción, pero en la medida que dicha fiabilidad estuviera lo 
suficientemente garantizada, se tendrían en cuenta los porcentajes establecidos para la 
semipresencialidad. 
 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 3º E.S.O 
 

Los instrumentos y criterios de evaluación en la enseñanza semipresencial y no presencial serán 
los mismos que en la programación general para el caso de la presencialidad realizándose las 
pruebas que fuesen necesarias a través de la plataforma Teams.  
 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 2º E.S.O 

 
Ø ACTITUD (40%): se valorará que el alumno se conecte en el horario que se indique 

o, en su defecto, por circunstancias mayores, en cualquier otro momento que se 
acuerde con el profesor para la revisión de tareas, explicación de contenidos, 
seguimiento del proceso de aprendizaje, etc. Mostrando el alumno interés por la 
materia y actitud positiva frente a su aprendizaje. 

 
Ø 60% REALIZACIÓN DE LAS TAREAS: 
En este caso, no se realizarían pruebas escritas (exámenes). Sí la realización y entrega de 
las tareas marcadas por el profesor. 
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Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 3º E.S.O 
 

Ø ACTITUD (40%): se valorará que el alumno se conecte en el horario que se indique 
o, en su defecto, por circunstancias mayores, en cualquier otro momento que se 
acuerde con el profesor para la revisión de tareas, explicación de contenidos, 
seguimiento del proceso de aprendizaje, etc. Mostrando el alumno interés por la 
materia y actitud positiva frente a su aprendizaje. 

 
Ø 60% REALIZACIÓN DE LAS TAREAS: 
En este caso, no se realizarían pruebas escritas (exámenes). Sí la realización y entrega de 
las tareas marcadas por el profesor. 
 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 4º E.S.O 
 

Ø ACTITUD (40%): se valorará que el alumno se conecte en el horario que se indique o, en 
su defecto, por circunstancias mayores, en cualquier otro momento que se acuerde con el 
profesor para la revisión de tareas, explicación de contenidos, seguimiento del proceso de 
aprendizaje, etc. Mostrando el alumno interés por la materia y actitud positiva frente a su 
aprendizaje. 

 
Ø 60% REALIZACIÓN DE LAS TAREAS: 

En este caso, no se realizarían pruebas escritas (exámenes). Sí la realización y entrega de 
las tareas marcadas por el profesor. 
 

Economía 4º E.S.O 
 

Tanto para la enseñanza semipresencial como para la no presencial no está previsto el cambio en 
los instrumentos. En el caso de que la enseñanza fuese completamente no presencial las pruebas 
previstas por temas se realizarían a través de la plataforma Teams, bien en directo o bien 
mediante asignaciones. 

 
Filosofía 4º E.S.O. 
En caso de semipresencialidad los criterios e instrumentos de calificación se mantienen, 
flexibilizando los tiempos de realización de las pruebas programadas para que puedan ser 
llevadas a cabo por aquellos alumnos que no han podido asistir de forma presencial al día fijado 
para dicha prueba.  
En caso de enseñanza no presencial quedaría del siguiente modo.  
El 30 % de la calificación corresponderá a la observación-evaluación continua. 

ü Asistencia, puntualidad y comportamiento a las clases online. (Siempre que alumno 

disponga de medios digitales para poder conectarse) (10%). 

ü Presentación y puntualidad en la entrega de actividades. (20% -30%).  
El 70 % Pruebas de Evaluación programadas: 

ü Trabajos individuales y/o controles sobre los contenidos. 
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7. REFUERZOS. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN (DE MATERIA EN CURSO Y 
ASIGNATURAS PENDIENTES). 
 
De forma general, y para todas las asignaturas, existe un plan de recuperación/refuerzo 
específico del que tienen conocimiento documentado los Tutores de todos los alumnos que se 
encuentren en estas situaciones: alumnos repetidores, alumnos que promocionan con materias 
pendientes...  
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO: 
 

Se efectuará un examen de recuperación después del primer trimestre para aquellos alumnos 
que tengan la calificación global INS. Tras la entrega de notas del segundo trimestre, se hará 
un examen de recuperación para aquellos alumnos que lo tengan INS y también habrá 
preguntas de la primera evaluación para aquellos que aún la tuvieran suspendida. Igualmente, 
cuando acabe el tercer trimestre, se hará un examen de recuperación con preguntas sólo de la 
tercera evaluación para aquellos alumnos que la tienen INS, incluyendo preguntas de la 1ª y 
2ª para los que aún no hubieran superado la materia anterior. 

 
Se establece que el sistema de evaluación será continuo, es decir, el alumno que apruebe la 
segunda evaluación, aprueba la primera, y así sucesivamente. 
En las fechas oficiales de la prueba extraordinaria (septiembre), se examinarán aquellos alumnos 
que tengan suspendidas algunas de las evaluaciones o la materia completa.  
 

Ø Para los alumnos que tengan toda la asignatura suspendida: el examen de septiembre 
valdrá un 85% de la nota y entregarán un trabajo que puntuará un 15%.  

Ø Para los que tengan suspendidas dos evaluaciones para septiembre: la evaluación 
aprobada puntuará un 20%, y las dos suspendidas un 70% (examen de septiembre) y el 
10% restante, un trabajo a entregar en septiembre. 

Ø Para los que tengan suspendida sólo una evaluación para septiembre: el 40% puntuarán 
las evaluaciones aprobadas (20% cada una) y la pendiente (examen septiembre) un 50% y 
el 10% restante el trabajo. 

Ø El trabajo será un cuaderno con esquemas de los temas de los que tiene que examinarse y 
realización de los mapas físicos mudos de los continentes. 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO: 
 
Se realizará una prueba de recuperación al finalizar cada trimestre para aquellos alumnos que no 
lo tengan superados. La prueba versará sobre la misma temática, pero se secuenciará las 
preguntas de la prueba y se potenciará más la comprensión que la expresión de los contenidos. 
 
Los alumnos pendientes del curso anterior, tendrán un plan específico, tras pasar la primera 
evaluación. Se les dará un documento escrito, que deberán firmar los padres, donde se especifica 
la forma y la temporalización de esas medidas extraordinarias. 
 
En las fechas oficiales de la prueba extraordinaria (septiembre), se examinarán aquellos alumnos 
que tengan suspendidas algunas de las evaluaciones o la materia completa.  
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Ø Para los alumnos que tengan toda la asignatura suspendida: el examen de septiembre 

valdrá un 85% de la nota y entregarán un trabajo que puntuará un 15%.  
Ø Para los que tengan suspendidas dos evaluaciones para septiembre: la evaluación 

aprobada puntuará un 20%, y las dos suspendidas un 70% (examen de septiembre) y el 
10% restante, un trabajo a entregar en septiembre. 

Ø Para los que tengan suspendida sólo una evaluación para septiembre: el 40% puntuarán 
las evaluaciones aprobadas (20% cada una) y la pendiente (examen septiembre) un 50% y 
el 10% restante el trabajo. 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO: 
 

-Para la materia en curso 
 Para los cursos de geografía e Historia de 3º de ESO: se efectuará un examen de recuperación 
después del primer trimestre para aquellos alumnos que tengan la calificación global INS. Esa 
contará como primera nota para el segundo trimestre. Tras la entrega de notas del segundo 
trimestre, se hará un examen de recuperación para aquellos alumnos que lo tengan INS y 
también habrá preguntas de la primera evaluación para aquellos que aún la tuvieran suspendida. 
También servirá como primera nota del trimestre siguiente. Igualmente, cuando acabe el tercer 
trimestre, se hará un examen de recuperación con preguntas de la  
tercera evaluación para aquellos alumnos que la tienen INS, incluyendo preguntas de la 1ª y 2ª 
para los que aún no hubieran superado la materia anterior. De esta forma, la materia pendiente 
se va acumulando en los diferentes exámenes de recuperación. 
 
En las fechas oficiales de la prueba extraordinaria (septiembre), se examinarán aquellos alumnos 
que tengan suspendidas algunas de las evaluaciones o la materia completa.  

 
- Para los alumnos que tengan toda la asignatura suspendida: el examen de septiembre valdrá 

un 85% de la nota y entregarán un trabajo que puntuará un 15%.  
- Para los que tengan suspendidas dos evaluaciones para septiembre: la evaluación aprobada 

puntuará un 20%, y las 2ª suspendidas un 70% (examen de septiembre) y el 10% restante, 
un trabajo a entregar en septiembre. 

- Para los que tengan suspendida sólo una evaluación para septiembre: el 40% puntuarán las 
evaluaciones aprobadas (20% cada una) y la pendiente (examen septiembre) un 50% y el 
10% restante el trabajo.  

 
Los alumnos que promocionen con la materia pendiente para el curso siguiente, tendrán que 
trabajar con un material específico (libros Demos de Vicens Vives) Se les dividirá la materia por 
trimestre y tendrán que entregar el trabajo al finalizar los mismos.  
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO: 
 

-Para la materia en curso 
 Para los cursos de Geografía e Historia de 4º de ESO: se efectuará un examen de recuperación 
después del primer trimestre para aquellos alumnos que tengan la calificación global INS. Esa 
contará como primera nota para el segundo trimestre. Tras la entrega de notas del segundo 
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trimestre, se hará un examen de recuperación para aquellos alumnos que lo tengan INS y 
también habrá preguntas de la primera evaluación para aquellos que aún la tuvieran suspendida. 
También servirá como primera nota del trimestre siguiente. Igualmente, cuando acabe el tercer 
trimestre, se hará un examen de recuperación con preguntas de la tercera evaluación para 
aquellos alumnos que la tienen INS, incluyendo preguntas de la 1ª y 2ª para los que aún no 
hubieran superado la materia anterior. De esta forma, la materia pendiente se va acumulando 
en los diferentes exámenes de recuperación. 
Tras las últimas modificaciones incluidas en el calendario de final de curso en el que se adelanta 
la prueba extraordinaria de septiembre a junio, se ha decidido que aquellos alumnos que no 
hayan superado la asignatura en todo o en parte en la convocatoria ordinaria, contaran con un 
plan específico consistente en la realización de un documento con fichas que incluyan los 
contenidos no superados, realizando posteriormente una prueba escrita sobre dichos contenidos. 
Los alumnos que promocionen con la materia pendiente de 3º de la ESO, tendrán que 
trabajar con un material específico (libros Demos 3 de Vicens Vives) Se les dividirá la materia 
por trimestre y tendrán que entregar el trabajo al finalizar los mismos. Antes de la evaluación 
final, el profesor determinará si es necesaria la realización de una prueba escrita o si es suficiente 
con el trabajo realizado. 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 3º ESO: 
 
Recuperación: Se efectuará un examen de recuperación después del primer trimestre para 
aquellos alumnos que tengan algún bloque suspenso. Tras la entrega de notas del segundo 
trimestre, se hará un examen de recuperación nuevamente para aquellos alumnos que tengan 
algún bloque suspenso. Igualmente, cuando acabe el tercer trimestre, se hará un examen de 
recuperación para aquellos alumnos que tengan algún bloque suspenso. 

 
En las fechas oficiales de la prueba extraordinaria (septiembre), se examinarán aquellos alumnos 
que tengan algún bloque suspenso.  
El examen de septiembre valdrá un 80% de la nota examinándose únicamente del bloque o 
bloques que tenga suspenso y entregarán un trabajo que puntuará un 20%. El trabajo se 
establecerá de manera individual para cada alumno en las fechas señaladas.  
 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 2º ESO. 
La asignatura se recuperaría a partir de la elaboración de un trabajo que marcaría el profesor. 
Este trabajo sería de investigación en relación a los contenidos de cada uno de los trimestres. En 
junio la prueba de suficiencia en relación a la entrega de un trabajo, y en septiembre la prueba 
extraordinaria con la entrega también del mismo trabajo marcado. 
 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO. 
La asignatura se recuperaría a partir de la elaboración de un trabajo que marcaría el profesor. 
Este trabajo sería de investigación en relación a los contenidos de cada uno de los trimestres. En 
junio la prueba de suficiencia en relación a la entrega de un trabajo, y en septiembre la prueba 
extraordinaria con la entrega también del mismo trabajo marcado. 
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO. 
La asignatura se recuperaría a partir de la elaboración de un trabajo que marcaría el profesor. 
Este trabajo sería de investigación en relación a los contenidos de cada uno de los trimestres. En 
junio la prueba de suficiencia en relación a la entrega de un trabajo, y para aquellos alumnos que 
finalmente no superasen la asignatura y siguiendo las nuevas directrices, se establecerá un plan 
personalizado de recuperación en el mes de junio encaminado a superar las dificultades de estos, 
consistente en el repaso de contenidos y completar todo aquello que se haya propuesto durante el 
curso y esté inconcluso. 
 
ECONOMÍA 4º ESO: 
Dado que se trata de una materia que los alumnos afrontan por primera vez no cabe plantearse 
sistema de recuperación de niveles anteriores. 
   Cada trimestre se realizará pruebas específicas para la recuperación de evaluaciones 
pendientes.  Como ya se ha comentado más arriba el profesor también dará la posibilidad de 
realizar un trabajo al final de curso como método de mejorar la calificación final obtenida y que 
versará sobre los contenidos desarrollados a lo largo del curso. Los alumnos que a final de curso 
tuvieran evaluaciones pendientes, realizarán un examen de recuperación de las mismas. Tras la 
modificación aparecida en el Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 
Decreto 110/2016, de 14 de junio por el que se trasladan las pruebas extraordinarias de 4º de la 
ESO de septiembre al mes de junio, y siguiendo las nuevas pautas  para aquellos alumnos que no 
hubiesen superado el curso en el tiempo ordinario, el profesor realizará un plan personalizado 
para dichos alumnos encaminado a superar las dificultades de estos, consistente en el repaso de 
contenidos, completar todo aquello que se haya propuesto durante el curso y esté inconcluso (en 
nuestro caso concreto diccionario económico, dossier económico y actividades por estándares), 
realización de test de evaluación y trabajos teórico prácticos que mejoren el nivel alcanzado 
hasta entonces en la evaluación. 

 
FILOSOFÍA 4º ESO: 
Se establece que el sistema de evaluación será por bloques, es decir, el alumno que apruebe un 
bloque no tendrá que volver a evaluarse de dicho bloque y si por el contrario no supera algún 
bloque tendrá que volver a evaluarse de dicho bloque en las sucesivas convocatorios hasta la 
superación de todos los bloques de los cuales saldrá la media aritmética final.  
 
Las sucesivas convocatorias se efectuarán del siguiente modo: 
Se efectuará un examen de recuperación después del primer trimestre para aquellos alumnos que 
tengan algún bloque suspenso. Tras la entrega de notas del segundo trimestre, se hará un examen 
de recuperación nuevamente para aquellos alumnos que tengan algún bloque suspenso. 
Igualmente, cuando acabe el tercer trimestre, se hará un examen de recuperación para aquellos 
alumnos que tengan algún bloque suspenso. 
Tras los cambios introducidos en la legislación, la prueba extraordinaria de esta asignatura pasa a 
celebrarse en el mes de junio. Para aquellos alumnos que no tengan superada la asignatura en la 
convocatoria extraordinaria se establecerá un plan personalizado en el que estos trabajen el 
bloque o bloques que tengan suspenso. El plan consistirá en la realización de trabajos específicos 
sobre los contenidos no superados y pruebas escritas que contengan los mismos. Podrían 
mantenerse los mismos porcentajes establecidos hasta ahora (20-80 respectivamente) u otros 
alternativos que resultasen más beneficiosos al alumno. 
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ADENDA: ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RECUPERACIÓN CONTEMPLANDO 

LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

Geografía e Historia 1º E.S.O. 
 
Caso de pasar a la docencia no presencial, será prioritario que el alumno supere los 
contenidos no aprobados en evaluaciones previas. En ese caso, no se avanzaría materia 
con ellos hasta que los hubieran superado. Se emplearían diferentes estrategias 
metodológicas y se adaptarían los instrumentos de evaluación para permitirles alcanzar 
dicho aprobado. A continuación, se trabajaría con ellos el repaso antes que el avance de 
nuevos contenidos considerados imprescindibles. 
No hay ningún alumno en 2º de ESO con la materia de Geografía e Historia de 1º de ESO 
pendiente. 
 
Geografía e Historia 2º E.S.O. 
 
Se aplicaría el mismo criterio que para los instrumentos de evaluación, dándole un 
especial protagonismo a la progresión del alumno, a la presencia en redes cumpliendo 
con los plazos y seguimiento de la asignatura y completando las entregas de trabajos 
asignados. 
 
Geografía e Historia 3º E.S.O 
 
Para los alumnos que promocionen con la materia pendiente para el curso siguiente, en el 
caso de la enseñanza semipresencial o no presencial, pueden establecerse los mismos 
criterios que en el caso de una situación normalizada (se especifica arriba) La entrega de 
ese material específico se haría con un plazo amplio, que llegaría hasta final de curso, 
dando, así, la opción al alumno para que pueda ir organizando el trabajo en función del 
tiempo que necesite. 
 
Para la materia en curso en caso de semipresencialidad y no presencial: 
Se les entregaría a los alumnos un documento para la elaboración de un trabajo sobre la 
materia que se ha trabajado en cada trimestre y que no la tienen superada. Posteriormente, 
se haría un control sobre esos contenidos recogidos en el trabajo. 
En caso de la enseñanza semipresencial: la valoración del trabajo sería de un 20% y el 
80% correspondería al control hecho en clase. 
En caso de la enseñanza no presencial: al trabajo se valoraría con un 70% y el control 
desde casa un 30%. 
 
Geografía e Historia 4º E.S.O 
 
Para los alumnos que promocionen con la materia pendiente para el curso siguiente, en el 
caso de la enseñanza semipresencial o no presencial, pueden establecerse los mismos 
criterios que en el caso de una situación normalizada (se especifica arriba) La entrega de 
ese material específico se haría con un plazo amplio, que llegaría hasta final de curso, 
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dando, así, la opción al alumno para que pueda ir organizando el trabajo en función del 
tiempo que necesite. 
Para la materia en curso en caso de semipresencialidad y no presencial: 
Se les entregaría a los alumnos un documento para la elaboración de un trabajo sobre la 
materia que se ha trabajado en cada trimestre y que no la tienen superada. Posteriormente, 
se haría un control sobre esos contenidos recogidos en el trabajo. 
En caso de la enseñanza semipresencial: la valoración del trabajo sería de un 20% y el 
80% correspondería al control hecho en clase. 
En caso de la enseñanza no presencial: al trabajo se valoraría con un 70% y el control 
desde casa un 30%. 
 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 3º E.S.O 
 
Los criterios de recuperación previstos a lo largo del curso y en la prueba de 
extraordinaria de septiembre serán los mismos que los establecidos para el caso de 
presencialidad. La evaluación es continua, por lo tanto, con la siguiente evaluación se 
recupera la anterior. El profesor indicará que deficiencias han existido para que puedan 
solventarse. 
 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 2º E.S.O 
 
Los criterios de recuperación no se verán afectados en cualquiera de los modelos de 
presencialidad que consideremos. 
 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 3º E.S.O 
 
Los criterios de recuperación no se verán afectados en cualquiera de los modelos de 
presencialidad que consideremos. 
 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 4º E.S.O 
 
En este caso, la asignatura se recuperaría con la entrega de: 

Ø Reseña realizada a partir de la entrega de las dos tareas del primer trimestre.  
Ø Y la realización y entrega de las prácticas del segundo y tercer trimestre. 

 
Economía 4º E.S.O 
 
Los criterios de recuperación no se verán afectados en cualquiera de los modelos de 
presencialidad que consideremos, con la salvedad de que las pruebas escritas y el 
seguimiento de los alumnos, así como la realización y entrega de trabajos propuestos, se 
harán a través de la aplicación Teams en caso de enseñanza no presencial. 
 
Filosofía 4º E.S.O  
En la enseñanza semipresencial y no presencial, los criterios de recuperación serán los 
mismos que en la presencial, con la excepción de que la prueba de recuperación podrá 
consistir en un trabajo de los temas pendientes. 


