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INFORMACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACION 

Curso 2017-2018 

 

Informar que las programaciones son abiertas; siendo prioritaria la comprensión, calidad y 

consecución de los estándares de aprendizaje y competencias claves .Siempre se tendrá en cuenta 

las posibilidades del alumnado, su esfuerzo y mejora (proporcional a su potencial). 

A lo largo de todo el curso y cuando el profesorado lo crea necesario, se trabajarán los mapas 

relacionados con la materia a estudiar. Los mapas políticos de España y de Europa se trabajarán 

en todos los cursos.  

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

 La evaluación será continua 

 El grado de cumplimiento de los criterios de evaluación  se valorará a partir de los siguientes 

instrumentos: 

1. Realización de pruebas escritas u orales sobre las materias trabajadas (dos como 

mínimo por evaluación) que demuestren la consecución de los objetivos, estándares y 

competencias. 

2. Se realizaran controles de localización sobre mapas(orales o escritos) (se irán 

realizando conforme el profesorado lo vea conveniente) 

3. Las actividades  y trabajos realizados por los alumnos/as, tanto en casa como en clase; 

siendo particularmente importante el cuaderno de clase y las preguntas realizadas por 

el profesorado en el aula, (relacionadas con lo ya trabajado y con las explicaciones del 

momento), así como el interés por resolver las dudas, por parte del alumnado (mediante 

preguntas que ellos y ellas hagan en el aula  una vez que se han trabajado los temas y 

durante las explicaciones). 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Las calificaciones son un reflejo de la actividad y mejora del  alumnado. Los instrumentos de evaluación más impor-

tantes serán: controles orales y escritos (indicarán  la adquisición de estándares de aprendizaje y competencias), el  

cuadernos de los alumnos, entrega de trabajos, realización de ejercicios en clase y en casa, y la observación directa, 

por parte del profesorado, de su evolución. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 

PRUEBAS ESCRITAS y/u  

ORALES 

TRABAJO DIARIO EN EL AULA,  CUADERNO DE CLASE Y TRABAJOS 

PRESENTADOS 

 

60 % 

 

40 % 

 

En Puerto Serrano a  6  de octubre  de 2017 

LA JEFA DE DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 


