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Departamento Didáctico de Geografía e Historia
10. PROCEDIMIENTOS E INS TRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la LOM CE la evaluación aparece tratada como un proceso básicamente
orientador. Por ello, en modo alguno debe evaluarse para clasificar y encasillar a los
alumnos, ni compararlos unos a otros, sino que se evalúa para orientar al alumnado y al
profesorado sobre aspectos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje como la
metodología, los recursos, las estrategias, la adecuación o no de los currículos, la
diversidad de capacidades y, consecuentemente, la existencia de especiales necesidades
educativas. Una adecuada evaluación va a permitir al profesorado y alumnado encauzar
el trabajo del aula y dirigirlo hacia metas más fructíferas, permitiendo, asimismo,
introducir mecanismos correctores que modifiquen el plan de actuación inicial si resulta
inadecuado en algún momento. En resumen la evaluación desempeña, entre otras, una
función diagnóstica a través de la cual retroalimenta el proceso educativo al
proporcionar la información necesaria para hacer los ajustes precisos.
Evidentemente, dadas las características anteriores, la tarea de evaluar no es en
absoluto sencilla, la dificultad mayor estriba en el hecho de tener que medir capacidades,
pues es en términos de capacidades como han sido formulados los objetivos, las
competencias y los contenidos transversales (para la LOM CE). Para ello son valiosos los
criterios de evaluación porque definen concretamente los aprendizajes sobre los que han
de ser evaluados los alumnos.
A grandes rasgos, señalamos las características que debe tener una evaluación
son: Formativa -juz ga el proceso y detecta las dificultades-; Integral -evalúa conceptos,
procedimientos y actitudes, evalúa además capacidades asimiladas y no solo contenidos-;
Continua -evalúa el proceso y conoce así la evolución del alumno-; Compartida -se
introduce en la autoevaluación y coevaluación, junto con la evaluación que hace el
profesor. Finalmente diremos que, según el momento en que se realizan, se pueden
distinguir tres tipos de evaluación: Inicial -establecida al principio de cada fase o unidad
con objeto de conocer los conocimientos previos, capacidades y actitudes de los alumnos,
y poder trabajar a partir de ellos-; Formativa o continua -que sigue todo el proceso de
aprendizaje descubriendo progresos y dificultades- y Sumativa o final -que evalúa los
resultados de la evaluación continua y las pruebas finales, determinando si se han
cumplido los objetivos-.
El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia del IES Sabino
Fernández Campo, utilizará al evaluar los siguientes procedimientos: observación
sistemática, análisis de las producciones de los alumnos (mediante el cual se controla el
cuaderno de clase, la realización de trabajos en el aula y en casa, etc.), intercambios
orales con los alumnos y pruebas específicas. Asimismo pueden contemplarse en el
proceso elementos de autoevaluación y coevaluación.
Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar los estándares de aprendizaje evaluables,
considerados como especificaciones, es decir, como concreciones de los criterios de
calificación.
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11. CRITERIOS DE CALIFICAC IÓN
El contenido de la asignatura se impartirá a lo largo de tres trimestres y se
calificará a través de tres evaluaciones. Los alumnos tendrán que obtener una
calificación mínima de cuatro para superar positivamente cada evaluación; de no ser así,
suspenderán la evaluación correspondiente. La sesión de evaluación final se fijará en
función del calendario escolar.
En todos los grupos de la ESO Se valorará la asistencia continuada, la
participación en clase, la actitud ante las explicaciones del profesor, el respeto hacia las
opiniones de los demás y la realización de trabajos escritos que supongan labores de
investigación o de búsqueda de información. Se calificará cada evaluación utilizando
los siguientes criterios:
- Las pruebas específicas valdrán el 70% de la nota final de la evaluación en el
Primer Ciclo de la ESO. En 4º de la ESO será de un 80%.
- El trabajo en clase, así como la actitud y participación se valorará con el 30%
restante en el Primer Ciclo de la ESO y con un 20% en 4º curso de la ESO:
Asimismo, el Departamento de Ciencias Sociales atenderá a la ortografía, siendo un
objeto de especial atención a la hora de evaluar. Las incorrecciones ortográficas y
sintácticas podrán rebajar la calificación hasta un 10% de la calificación máxima.
1. Para 1º y 2º de la ESO: se descontará 0,5 puntos a partir de 10 faltas. Como
máximo se descontará un punto en el examen.
2. Para 3º de la ESO: se descontarán 0.2 por cada falta. Como máximo se
descontará un punto en el examen.
3. Para 4º de la ESO: se descontarán 0.2 por cada falta. Como máximo se
descontará un punto en el examen.
Importante: el hecho de copiar en un examen será considerado como falta muy
grave y el alumno obtendrá la calificación de cero, lo que supondrá el suspenso en la
evaluación correspondiente, teniendo derecho a realizar la recuperación de la misma en
la fecha fijada para tal fin.
Los alumnos que no se presenten al examen en la fecha fijada para el mismo,
deberán justificar dicha ausencia por escrito con la firma de los padres y en caso de no
hacerlo, obtendrán una calificación de cero. Se presentarán al examen de recuperación
correspondiente en la fecha fijada por el profesor correspondiente.
Los alumnos que no vayan a una excursión, asistan o no al Centro durante el día
de salida, tendrán que realizar un trabajo que les prepare el departamento que ha
organizado la actividad para que trabajen, de otra manera, los mismos contenidos que
sus compañeros. Este trabajo será evaluable.
La nota de junio se obtendrá con la media aritmética de las tres evaluaciones.
Será necesario tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una calificación
positiva.
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12. PROCED IMIENTO
PENDIENTES

DE

RECUPERACIÓN

DE

EVALUAC IONES

La recuperación de los conocimientos de aquellos alumnos con evaluaciones
pendientes se realizará a través de pruebas específicas que indicará el profesor
respectivo a lo largo del curso. Cada evaluación podrá ser recuperada por parte del
alumnado cuando el profesor lo estime oportuno. Si el alumno no supera esta
recuperación, tendrá derecho a acudir a la recuperación de junio.
Las evaluaciones que no se hayan superado satisfactoriamente se recuperarán en
una prueba final de junio. Dicha prueba será semejante a las realizadas durante el curso.
Aquellos alumnos que no superen dicha prueba, deberán realizar un examen en
septiembre que incluirá todos los contenidos estudiados a lo largo del curso.
13. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVID ADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS
ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURS OS ANTERIORES
Para la recuperación de los conocimientos de las materias pendientes de cursos
anteriores, se entregará a los alumnos una relación de ejercicios y trabajos que deben
realizar en casa y entregar a su actual profesor. Asimismo se convocará a los alumnos a
dos pruebas escritas ordinarias, una en febrero y otra en mayo, y a otra más
extraordinaria en septiembre. El valor de las notas de los trabajos y de las pruebas
escritas decidirá la nota final. Las pruebas escritas supondrán el 80% de la nota y los
trabajos que deben entregar el 20% restante.
14. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVID ADES DE EVALUAC IÓN PARA LOS
ALUMNOS QUE PIERDAN EL D ERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por las
reiteradas faltas de asistencia, serán calificados a través de un único examen en junio
de toda la materia. No se aplicarán, por tanto, los mismos criterios que al resto de
alumnos, de manera que actitud y participación no serán consideradas en la nota final.
15. PRUEBAS EXTRAORDIN ARIAS DE S EPTIEMBRE
La calificación de septiembre se obtendrá de una prueba específica de toda la
asignatura, no guardándose las notas de posibles evaluaciones aprobadas durante el
curso, y de la realización de trabajos voluntarios para el verano. Si no se presenta
trabajo, la nota en septiembre será el 100% de la nota del examen.

