
5. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
5.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de los alumnos.  
 
A lo largo de las distintas etapas del proceso de evaluación, la recogida de los datos 
necesarios para valorar con la máxima objetividad el logro de los estándares de 
aprendizaje establecidos se realizará mediante los siguientes instrumentos: 

 
● Pruebas escritas. Al inicio del curso se realizará una evaluación inicial que 

contenga los objetivos mínimos del curso anterior. Así podremos determinar los 
conocimientos de cada alumno y el nivel general del grupo. Si se observan 
carencias significativas, se tendrá en cuenta para repasar y afianzar esos 
contenidos.  
Permitirán valorar los conceptos aprendidos, el desarrollo de las competencias 
clave y el nivel de logro de los estándares de aprendizaje evaluables. Se 
realizarán, en principio, una prueba escrita cada dos unidades didácticas, que 
constarán de preguntas de diverso tipo.  

 
● Cuaderno de actividades. Recoge el trabajo personal y diario (actividades, 

proyectos, vocabulario específico de cada unidad) tanto en el aula como fuera 
de ella, corregido con la frecuencia necesaria, basándose para ello en la 
utilización de rúbricas.  
 

● Registro de actuaciones en el aula. Tomará en cuenta la predisposición del 
alumno hacia la materia, actitud, y participación activa en la clase desde una 
posición constructiva, respetuosa y tolerante. Su registro se llevará a cabo de 
manera diaria tanto en forma cualitativa como en forma cuantitativa, 
cumplimentando una rúbrica al final del trabajo de cada unidad didáctica en base 
a los señalados datos obtenidos en las sesiones diarias dedicadas a la misma. 
 

● Otras actividades. Fundamentalmente trabajos de investigación, individuales o 
en grupo, siguiendo un guión previo y en unas fechas determinadas. Estos 
trabajos se especificarán en cada unidad didáctica.  
 
 

5.2. Criterios de calificación 
 
En el primer curso de la E.S.O. los datos recogidos a través de los distintos 

instrumentos de evaluación serán calificados a partir del siguiente baremo:  
 

A. Pruebas escritas de las unidades didácticas: 60% de la nota total.  
B. Realización de actividades, proyectos y cuaderno: 30% de la nota total.  
C. Registro de actuaciones en el aula: 10% de la nota total.  

 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, especialmente referidos a los 

apartados B y C: 
 



1. El trabajo continuo y diario en las sesiones de la materia, utilizando estrategias 
básicas que favorezcan el proceso de aprendizaje y el aprovechamiento de los 
recursos didácticos. 

2. Esfuerzo e interés hacia la materia, mostrando un aprovechamiento de las 
clases y del trabajo en casa, asistiendo con puntualidad, mostrando un 
comportamiento adecuado y respetando a compañeros, profesor y demás 
miembros de la comunidad educativa.  

3. Participación en las actividades de grupo con espíritu colaborador. 
4. En sección bilingüe será preceptivo el empleo como primer medio de expresión 

y comunicación oral y escrita por parte del alumnado la lengua extranjera en la 
que se trabaja la materia. 

5. En las pruebas escritas se valorará hasta un punto la caligrafía, ortografía, 
expresión y presentación. 
 
 

Sólo se repetirán los exámenes a los alumnos que aporten justificante médico con la 
fecha del día en el que no pudieron examinarse.  
 
Aquel alumnado sobre el que se detecten pruebas de copia en la realización de una 
prueba escrita, obtendrá en la misma una calificación de cero, que computará para esa 
prueba escrita a todos los efectos previstos en la evaluación. 

 
Será potestativo del profesor pedir que los alumnos lean uno o más libros relacionados 
con temas del programa de la materia. En caso de mandarlos, los trabajos o exámenes 
de lectura se tendrán en cuenta para la nota trimestral. 

 
En base a todo esto, para superar la materia en cada evaluación deberá alcanzarse una 
calificación igual o superior a 5. Cuando el alumno no alcance los mínimos exigibles en 
una evaluación, se realizará un examen de recuperación al finalizar dicha evaluación. 
Además deberá entregar el mismo día del examen de recuperación, todas las 
actividades, trabajos, prácticas, etc. que le hayan quedado por entregar durante dicho 
trimestre. La calificación en la evaluación final tendrá carácter sumativo, tomando 
como referencia la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, para así 
corresponder con su naturaleza continua y formativa.  

 
 

5.3.Procedimientos y actividades de recuperación para alumnos con pendientes o que 
pierden el derecho a la evaluación continua. 
 
Los alumnos que no superen la asignatura de Geografía e Historia de 1º de ESO serán 
examinados al curso siguiente por el Departamento, que comunicará a las familias el 
plan de actuación para recuperar la asignatura. 
 
 La recuperación de la asignatura constará de dos pruebas escritas, una en diciembre y 
otra en abril: De no obtener un 5 en la media de las pruebas podrán realizar un examen 
final, que incluya toda la materia en la convocatoria ordinaria final de junio. 

 



Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua podrán realizar una prueba 
al final de curso, en la convocatoria ordinaria de junio que incluirá toda la material
  


