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1.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

A continuación, se muestran las unidades didácticas que serán impartidas y evaluadas a lo largo 

del curso. Cada una de ellas se subdividen en varios criterios de evaluación establecidos en las 
programaciones. Aquí aparece la suma de todos los criterios pertenecientes a cada unidad. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS VALOR DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CORESPONDIENTES 

A CADA UNIDAD. 

Unidad 1: ¿Es posible viajar en el 

tiempo? 

16,66% sobre el total del curso 

Unidad 2: Aprende a organizarte 16,66% sobre el total del curso 

Unidad 3: Diferentes pero iguales 16,66% sobre el total del curso 

Unidad 4: Una Sociedad en crisis 16,66% sobre el total del curso 

Unidad 5: Convivir en la ciudad 16,66% sobre el total del curso 

Unidad 6: Vivir al aire libre 16,66% sobre el total del curso 

 

2. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Son los mismos tanto para Lengua como Sociales.  

Pruebas escritas y orales: En las que la suma de los criterios de evaluación evaluados 
supondrán un 50 % del valor total. A lo largo del trimestre se realizarán varias pruebas escritas, 

e incluso, durante el desarrollo de la unidad se podrán realizar pruebas orales. Al finalizar el 

trimestre se hará media de todas las pruebas realizadas. 

Si se detecta que un alumno está copiando en una prueba o tiene dispositivos electrónicos 

activados (su uso está prohibido en el centro), dicha prueba será calificada con un 0. Además, se 

le impondrá una sanción, según estipulen las normas del Centro. 

Trabajo de la materia en casa y en clase: En las que la suma de los criterios de evaluación 

evaluados supondrán un 50 % del valor total. Es decir, la realización de las actividades y 
proyectos en casa, la participación activa en clase y el respeto por el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El docente podrá solicitar el cuaderno para su revisión en caso de que lo considere 

pertinente. Algunas actividades se realizarán a mano en sus cuadernos y otros serán entregadas 

en el classroom de clase. 

Calificación trimestral: Se sumarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los apartados 

anteriores. Si la calificación final es inferior a 5 se dará el trimestre por suspenso y el alumno/a 

deberá presentarse a la recuperación. 



 

3. RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN.  

El profesorado realizará, al menos, una prueba de recuperación trimestral antes de finalizar el 

curso de cada una de las materias (Lengua y Sociales). 

4. EVALUACIÓN FINAL U ORDINARIA. 

La calificación final de cada materia del ámbito será la media de los tres trimestres o de las 

recuperaciones, si las hubiera. 

5. NO ASISTENCIA A EXAMEN.  

En caso de que esté convocado un examen y un alumno-a no pueda acudir ese día al examen, 
sólo se repetirá la prueba si el/la alumno/a aporta el día de su incorporación una justificación. 

Habrá una segunda opción de examen en la fecha que el profesor estime. 

6. ALUMNADO QUE NO SUPERE LA MATERIA.  El alumnado dispondrá de una prueba 

extraordinaria por trimestres que deberá superar con una calificación igual o superior a 5. 

 

COVID 19. Aunque este curso se inicia con una enseñanza presencial, el profesorado tiene 

presente la posibilidad de un confinamiento parcial o total. Llegado el caso, se recurrirá a la 

plataforma Google classroom para mantener el contacto con los alumnos. Desde allí se les 
impartirán las clases necesarias, se les mandará tareas y se les evaluará. Si el confinamiento es 

por larga temporada y no se pueden posponer las pruebas escritas hasta la reincorporación a las 

clases presenciales, el profesorado elegirá los medios más oportunos para realizar dichas 
pruebas (exámenes tipo test, pruebas orales, etc). 
 

 
 

 


