
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (curso 2021-2022) 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º  FPB 

Lengua española y Ciencias Sociales 
 

(Información para el alumnado y familias) 
 

 

   
 

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 

SOCIALES 

1. Europa en la Edad Moderna 

2. La época de la Ilustración 

3. La era de las revoluciones 

4. 2ª revolución industrial e Imperialismo 

5. 1ª Guerra mundial y Revolución rusa. 

6. Periodo de posguerra y 2ª Guerra mundial 

7. La Guerra fría y el mundo en el siglo XXI 

8. España desde 1900. 

LENGUA 

1. Dime qué hablas y te diré de dónde eres 

2. Palabras con sentido 

3. Piensa diferente 

4. Contar historias 

5. Una generación hiperconectada 

6. ¿Y tú qué opinas? 

7. De la fantasía a la realidad 

8. Cambio de siglo 

9. El cambio hacia la libertad 
 

2. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

Cada una de las materias que componen el módulo se evaluarán de manera independiente. Para 

la nota final de Lengua y Sociales (no inglés) de cada evaluación se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios de calificación: 

PRUEBAS (50%):   

• Pruebas escritas sobre los contenidos. El número de pruebas escritas por trimestre se 

determinará en función del desarrollo de la materia y de las necesidades del grupo en cada 

momento. 

• 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. 

 



ACTIVIDADES Y TRABAJOS (50%): 

Además de las actividades, lectura de libros, exposiciones y trabajos, las anotaciones diarias del 

profesor sobre la participación, aportaciones realizadas… serán instrumentos fundamentales 

para la calificación de la materia. 

 

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. 

Para aprobar el MÓDULO completo, el alumno/a deberá haber superado con éxito las 

tres materias (Lengua, Sociales e Inglés) o, al menos, que la media entre las tres sea 

superior a 5. Si esto no se produce el alumno/a tendrá derecho a una recuperación antes de 

la FINAL 1. 

3. RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN.  

El profesorado realizará, al menos, una prueba de recuperación 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 ponderada 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 sus tutotres legales notifican la ausencia por medios oficiales o el/la 

alumno/a aporta el día de su incorporación una justificación médica. Habrá una segunda opción 

de examen en la fecha que el profesor estime. 

6. ALUMNADO QUE NO SUPERE LA MATERIA.  Si un alumno/a no supera el módulo 

podrá recuperar antes de la FINAL 2 aquellos criterios de la materia que le imposibilita alcanzar 

el 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). 

 
 

 
 


