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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO PARA LA ASIGNATURA DE CIENCIAS SOCIALES 2018-2019 

Estos son los criterios generales básicos para todo el curso. Los criterios de cada unidad didáctica serán 

presentados a los alumnos al comienzo de cada tema. 

a. Criterios de evaluación generales, criterios de evaluación y estándares: 

 

1. Tener un conocimiento medio general de conceptos y procedimientos de Geografía Humana y física.  

2. Analiza críticamente sucesos de naturaleza compleja deduciendo sus causas y consecuencias, desde 

diferentes puntos de vista: social, ideológico, económico, religioso y cultural. 

3. Conoce y comprende diferentes aspectos de la realidad que conforman el mundo  globalizado. 

4. Se expresa adecuándose al contexto y al fin. 

5. Realiza informes, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, vídeos y  grabaciones sobre contenidos 

relacionados con Geografía. 

6. Busca, selecciona y trata información en distintos medios para utilizar con el fin de convertirla en 

conocimiento. 

7. Iniciarse y mejorar en la destreza de los comentarios de paisajes y textos. 

8. Sigue hábitos de trabajo racionales y realistas, estableciendo objetivos y etapas a largo, medio y corto 

plazo. 

9. Mantiene una actitud responsable, colaboradora y activa en clase respecto a sus compañeros, al 

profesor, colegio y al medio. 

10. Participa activamente y de forma adecuada, respondiendo a los criterios señalados por el profesorado, 

en el programa de Educación al Emprendimiento. 

b. Evaluación continua y formativa: 

La evaluación continua implica que los contenidos, tareas competenciales y otras actividades educativas 

evaluables tendrán un carácter perfeccionador e integrador. Este modelo supera el tipo de examen de 

contenidos cerrados fácilmente memorizables e igualmente fáciles de olvidar.  

 -Comentarios de textos, gráficas, paisajes y audio. 

 -Debates. 

 -Confección de mapas mentales. 

 -Resolución de problemas de carácter geográfico 

 -Análisis del recorrido de grupos sociales, políticos y económicos. 

 En cuanto a evaluación formativa nos referimos a que el principal fin de la misma es detectar 

problemas, proponer soluciones e implementar esas medidas. Por ello el profesor tendrá que ser lo más 

rápido posible, detectar problemas acarreados durante el trimestre/curso o saber si es un problema puntual, 

ofrecer pistas y técnicas. La evaluación será cuantitativa y cualitativa, con comentarios motivadores.   

c. Criterios de calificación 
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La nota mínima para aprobar será de 5, dándose la oportunidad de redondear a la alta a partir de un 4,5 en la 

evaluación de junio y septiembre. 

La nota de cada trimestre será la media de las unidades didácticas (70%), de la evolución de las principales 

habilidades competenciales (20%) y de la prueba escrita final (10%). 

La nota final será la del tercer trimestre. Para calcularla se tendrá en cuenta la media de los tres trimestres 

(70%) y de una prueba escrita final (30%). El último trimestre deberá reflejar la consecución de los objetivos 

principales del curso, trabajados a lo largo de él.  

Se deberán tener todos los trimestres aprobados. 

 

d. Instrumentos de evaluación, porcentajes de calificación y estructura habitual de unidad didáctica: 

El porcentaje normal de evaluación de cada tema será: 

Plan de trabajo. Este documento recoge las tareas de distinta naturaleza competencial (lecturas, resúmenes, 

mapas conceptuales, Visual Thinking, reflexiones, autoevaluaciones y heteroevaluaciones, etc); apuntes de 

contenidos de los temas diferenciando los claves de los profundizadores. El documento del plan deberá 

contener los siguientes puntos: 

 1. Portada. En ella se reflejará el carácter de la unidad didáctica, además del título, materia, nombre 

del alumno/a. 

 2. Índice. Deberá detallar las actividades, resúmenes, y otros apartados expresamente enunciados. 

Incluirá también las páginas. 

 3. Criterios de evaluación, procedimientos y calificación. 

 4. Desarrollo. 

El porcentaje de aportación del plan de trabajo a la nota de la unidad será de un 20% (2 puntos sobre 10). De 

estos 2 puntos se valorará: 

  -Portada. 0,25 

  -Índice. 0,5 

  -Criterios firmados. 0,25 

  -Elaboración de todas las tareas. 0,33 

  -Presentación y limpieza. Márgenes, letra legible. 0,33 

  -Corrección de las tareas de forma positiva y activa. 0,33 

Tarea competencial. Consistirá en la resolución de algún proyecto de investigación, trabajo de resumen, 

contraste de fuentes, elaboración de audiovisuales, presentación oral de temas, participación en debates, etc. 

en las que se tengan que poner en práctica las competencias clave. Estas tareas deberán ser secuenciadas e 
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irán haciéndose cada vez más complejas debido al “entrenamiento” de las debidas competencias. El 

porcentaje en la nota de cada unidad será un 20%. 

Pruebas escritas u orales. Preferiblemente serán escritas, debido a la economía de medios y a que la 

competencia de expresión oral ha sido evaluada en las tareas competenciales. Las pruebas evaluarán los 

contenidos y las competencias de forma integrada. Para favorecer la evaluación continua y la mejor 

comprensión y relación de los contenidos se diseñarán actividades de resumen y síntesis. El porcentaje será de 

un 60%. 

e. Las salidas son consideradas parte del aprendizaje de la materia por lo que, si por cualquier motivo no 

puede acudir, deberá completar su formación elaborando actividades que lo sustituyan (facilitándole 

recursos). 

f. Recuperaciones 

Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan podido aprobar las materias en las distintas evaluaciones se les 

presentará la oportunidad de hacerlo siguiendo un plan de recuperación diseñado para cada alumno, recogido 

en un documento escrito que detallan los temas y en su caso los criterios que deben mejorarse, así como las 

tareas, los plazos, condiciones de presentación y fecha de celebración de la prueba escrita. 

Debido a que la programación de la materia de Ciencias Sociales utiliza una metodología eminentemente 

práctica, el documento de recuperación tendrá en cuenta el recorrido de las tareas competenciales que se han 

desarrollado a lo largo del trimestre.  

La norma general, flexible pero detallada en cada momento, es de calificar con un 50-40% el plan práctico de 

recuperación, y de 50-60% la prueba escrita. 

El momento de las recuperaciones será junio o septiembre. 

Recuperaciones del curso: 

Cuando la materia no se haya aprobado el curso próximo el profesor entregará al alumno o alumna un plan de 

recuperación en el que se indique las tareas (trabajos, proyectos de investigación y actividades propuestas) 

más las pruebas escritas u orales que mejor estime según los contenidos y procedimientos que no haya sido 

capaz de superar el anterior año. 

En ese documento se especificará también los momentos de examen y los plazos de entrega de tareas. 

 

g. Ortografía: la competencia clave lingüística implica adquirir y desarrollar las habilidades de una 

adecuada expresión escrita, cumpliendo para ello las normas gramaticales, adecuación al contexto y 

ortográficas. Considerando clave la importancia de todas las materias en la adquisición de esta 

habilidad, no solo en la materia de Lengua Castellana e idiomas extranjeros, se pondrá atención en el 

cumplimiento de las normas ortográficas. Por ello cada alumno/a que no tenga faltas tendrá 0,5 más 

en la tarea. Quien tenga faltas de ortografía graves tendrá que repetirlas de forma correcta 10 veces. 

Si no lo hace se le bajará 0,2 por cada falta (se entenderá que no tiene actitud de superación).  

h. Plazos de presentación 
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Por respeto al trabajo del grupo de la clase, la persona que no traiga planes de trabajo o tareas en su día verá 

rebajada su nota en un punto por día hábil.   

 

 
 


