
CONTENIDOS MÍNIMOS

No pueden en ningún caso apartarse de los que se consideran imprescindibles para toda la E.S.O. y
que pueden englobarse bajo la corrección en las diversas manifestaciones orales, escritas y en la
lectura: 

• Corrección  en  las  manifestaciones  orales.  Implica  la  utilización  de  un  vocabulario
adecuado  a  cada  situación  comunicativa,  la  claridad  expositiva,  el  respeto  a  otras
opiniones  e  ideas,  aprender  a  respetar  los  turnos  de  palabra,  ampliar  el  vocabulario,
expresar  pensamientos,  emociones y  opiniones,  así  como dialogar,  formarse un  juicio
crítico y ético, estructurar el conocimiento y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose
de forma oral y escrita; con el conocimiento y la interacción con el mundo físico,

• Corrección  en  las  manifestaciones  escritas  Implica  la  utilización  de  un  vocabulario
adecuado  a  cada  situación  comunicativa,  una  adecuada  corrección  ortográfica,
morfológica  (concordancias)  y  sintáctica,  así  como  el  cuidado  de  la  presentación  y
limpieza de los documentos de evaluación, incluyendo en este apartado el cuaderno de
clase.  Se busca que el  alumno mejore el  conocimiento,  la  comprensión,  y  aprenda a
apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales, artísticas y sociales.

• Comprensión y expresión de textos escritos procedentes de los medios de comunicación
(prensa),  distinguiendo  información  de  opinión,  dl  ámbito  académico  (preparación  de
trabajos,  exámenes,...)  y  de  la  vida  cotidiana  (textos  legislativos,  instancias,
reclamaciones, actas, circulares...).

• Reconocimiento, comprensión y expresión de tipologías textuales: narración, descripción,
diálogo, exposición ...

• Elaboración  de  proyectos  con  uso  de  diferentes  códigos  en  distintas  situaciones  de
comunicación (programa de radio, periódico, cortometraje, murales, folletos...)

• Corrección en la lectura. Conlleva la ampliación y riqueza de vocabulario, la mejora en la
comprensión y expresión, el disfrute de diversas manifestaciones literarias y la mejora en
la autonomía del propio alumno. 
- El planeta Tierra.
- Los climas. Los climogramas.
- Las pirámides de población.
- El medio físico de España 
- La diversidad de España.
- Extremadura: medio físico, el poblamiento rural y urbano; el extremeño; literatura hecha
en Extremadura.
- Europa: mapas físicos y políticos
- La Unión Europea
- El continente americano: mapas físicos y políticos; Rasgos generales de la historia del
continente americano.
- Asia: mapas físicos y políticos. 
- África: mapas físicos y políticos
- La organización política del estado español.
- Acontecimientos históricos más relevantes en la historia de Extremadura, España y de
nuestro planeta.
- Morfología: sustantivos, determinantes, adjetivos, adverbios, pronombres, preposiciones,
conjunciones e interjecciones
- Sintaxis: oración simple y coordinadas (3º) y compuestas subordinadas (4º).
- Las reglas de ortografía.



• Formación de palabras: reconocimiento de su estructura morfológica (lexemas, morfemas
flexivos y derivativos) y de los procedimientos más usuales de formación (composición
derivación
- Reconocimiento de fenómenos léxico-semánticos: (polisemia, homonimia, sinonimia y
antonimia)
- Variedades de la lengua: geográficas, socio-culturales y de situación)
- Formación de las lenguas romances. Bilingüismo. Diglosia
- Movimientos, autores y obras más representativas de la literatura española y de otras
artes

En 4º procuraremos comenzar enlazando con lo desarrollado en 3º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Extraer  las  ideas  principales  y  los  datos  relevantes  de  una  exposición  oral  o  de  una
conferencia  no  muy  extensa  e  identificar  el  propósito,  la  tesis  y  los  argumentos  de
declaraciones o de debates públicos en medios de comunicación o en el marco escolar. 

Este criterio, está dirigido a averiguar si los alumnos son capaces de captar intenciones, tesis
y argumentos de una exposición oral y hacer un resumen bien estructurado de la misma. Afecta
a  las  competencias  básicas  de  comunicación  lingüística,  por  una  parte,  al  desarrollar  la
capacidad de comprender ideas y resumir los aspectos principales de un texto oral; por otra, a la
competencia  social  y  ciudadana  al  fomentar  la  capacidad  de  implicarse  activamente  en  un
debate y adoptar una actitud tolerante y en la comprensión de mensajes que se intercambian en
cualquier situación comunicativa adaptándola al contexto. 

• Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de
comunicación; comprender las instrucciones que regulan la vida social; inferir el tema general
y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información; contrastar explicaciones y
argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados. 

Este  criterio  sirve  para  evaluar  si  identifican  el  propósito  comunicativo  en  los  textos  más
usados, para actuar como miembros de la sociedad y en los medios de comunicación social, si
infieren el tema general y los temas secundarios a partir de las informaciones del texto y de sus
propios  conocimientos  y  establecen  relación  entre  las  partes  de  una  explicación  y  de  una
argumentación aplicando técnicas de organización de ideas; si identifican las diferencias entre
explicaciones de un mismo hecho o entre argumentos de signo contrario. Afecta este criterio a la
competencia en comunicación lingüística y a la competencia sobre tratamiento de la información
al desarrollar las destrezas para comprender lo que se lee e inferir la intención comunicativa de
textos escritos de variada tipología. 

• Exponer,  explicar,  argumentar,  resumir  y  comentar,  en soporte  papel  o  digital,  usando el
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, respetando las normas gramaticales y
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

Este criterio está destinado a evaluar que se redactan los textos con una organización clara y
enlazando las oraciones en una  secuencia  lineal  cohesionada y  que manifiestan interés  en
planificar los textos y en revisarlos hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su formato y
su registro. En este curso se evaluará si saben componer textos propios del ámbito público, de
acuerdo  con  las  convenciones  de  estos  géneros;  si  se  redactan  textos  de  opinión  usando
eficazmente recursos expresivos y persuasivos; si  se resumen exposiciones, explicaciones y
argumentaciones con los elementos básicos del texto original y se aportan conclusiones. Se
valorará también la buena presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel  como



digital, y respeto a las normas ortográficas y tipográficas. Afecta a la competencia básica en
comunicación lingüística y a la competencia sobre tratamiento de la información centrándose en
la planificación, la composición y revisión, antes de la versión definitiva, de textos de tipología
diversa, conociendo y respetando la norma lingüística y usando adecuadamente las tecnologías
de la comunicación. 

• Realizar  presentaciones  orales  sencillas  y  claras  sobre  temas  de  su  entorno  social  o
académico, que admitan diferentes puntos de vista, con la ayuda de medios audiovisuales y
de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Con este criterio, se quiere observar si el alumnado es capaz de realizar una exposición oral
sobre un tema, con la ayuda de notas escritas y, eventualmente, con el apoyo de recursos como
carteles,  diapositivas,  medios  audiovisuales  o  tecnologías  de  la  información,  señalando
diferentes puntos de vista  o  razonamientos ante  él.  Afecta  la  competencia en comunicación
lingüística al desarrollar la capacidad de expresar hábilmente las propias ideas, argumentando
de forma razonada y de utilizar adecuadamente el soporte de las nuevas tecnologías, como
apoyo a la exposición oral. 

• Exponer  una  opinión  bien  argumentada  sobre  la  lectura  personal  de  relatos  de  cierta
extensión y novelas con especial incidencia en el periodo de los siglos XIX y XX; evaluar la
estructura y el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el
oficio del autor; relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia. 

Este criterio evalúa la competencia en el ámbito literario por medio de la lectura personal de
obras  de  extensión  mediana  del  periodo  señalado  principalmente.  Los  alumnos  deberán
considerar  el  texto  de  manera  crítica,  evaluando  su  contenido,  la  estructura  general  y  los
elementos que lo integran como el orden cronológico, el narrador, el lenguaje utilizado. Asimismo
deberán dar su opinión personal sobre los aspectos de la obra. Afecta de manera directa a la
competencia en comunicación lingüística, a la competencia artística y cultural, centrándose en
las capacidades de implicarse activamente en la  lectura  y  de escribir  dando una valoración
crítica sobre el texto que se comenta reflejando el conocimiento que tiene sobre los géneros
narrativos. 

• Utilizar  los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o
fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en
la versificación y en el lenguaje) en la literatura en general con especial incidencia en la
literatura contemporánea, relacionándolos asimismo con el contexto en que se producen y
realizando un trabajo personal de información y de síntesis en soporte papel o digital. 

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función
de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase; se tiene en cuenta la
capacidad de para evaluar su contenido, organización, el uso del lenguaje, la comprensión de
los temas, el reconocimiento de los géneros, la capacidad para relacionarlos con el contexto
social e histórico en que se producen, todo en un trabajo personal de información y síntesis.
Afecta  directamente  a  las  competencias  en  comunicación  lingüística,  tratamiento  de  la
información y a la competencia artística y cultural al aportar la capacidad de comprender los
textos literarios como un lenguaje específico y su lectura como fuente de placer, mostrando el
conocimiento y aumentando el gusto por el hecho literario y su lenguaje. 

• Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en
que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando
un trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal, o de
imitación y recreación, en soporte papel o digital. 

Este criterio trata de comprobar la comprensión del fenómeno literario como una actividad
comunicativa estética en un contexto histórico determinado, mediante un trabajo personal, en
soporte papel o digital, en el que se sintetice la información obtenida sobre un autor, obra o
movimiento, desde el siglo XIX hasta la actualidad; también se puede proponer la composición
de un texto en el que se imite o recree alguno de los modelos utilizados en clase. De esta forma



se puede comprobar que se adquiere un conocimiento de los periodos y movimientos literarios
desde el siglo XIX hasta la actualidad, así como de las obras y de los autores más relevantes
durante  esos  siglos.  Dos  competencias  básicas  están  incluidas  en  este  criterio:  la  de
comunicación lingüística por la comprensión del hecho literario y la capacidad de exponer por
escrito las propias ideas sobre el mismo y la competencia artística y cultural en cuanto se implica
en la escritura, recreando un texto de características similares al estudiado. 

• Valorar la aportación que los escritores extremeños han llevado a cabo en los siglos XIX y XX
a  la  literatura  española,  conociendo  la  trayectoria  de  los  autores  más  representativos  y
analizando obras o fragmentos significativos. 

Este criterio pretende examinar cómo los alumnos son conscientes de que, aunque no exista
una  literatura  con  rasgos  específicamente  extremeños,  autores  de  nuestra  región  han
contribuido de manera importante al desarrollo de la literatura española y han llevado a cabo
aportaciones muy valiosas en los distintos  géneros y  etapas de nuestra  historia  literaria.  El
aspecto  básico  de  este  criterio  es  valorar  la  pertenencia  a  una  comunidad  regional  y  la
existencia de unos rasgos diferenciadores en nuestra cultura y tradiciones. 

• Aplicar  los  conocimientos  sobre la  lengua y las normas del  uso lingüístico  para resolver
problemas de  comprensión  de  textos  orales  y  escritos  y  para  la  composición  y  revisión
autónoma de los textos. 

Con este  criterio se busca comprobar  si  se asimilan y  utilizan los conocimientos sobre la
lengua y las normas de uso en la comprensión, composición y revisión de textos; se evalúan
todos los aspectos de la adecuación y cohesión, especialmente las expresiones subjetivas, las
variaciones expresivas de la deixis y la construcción de oraciones simples y compuestas con los
distintos  esquemas  semántico  y  sintáctico.  En  las  normas  ortográficas  se  atenderá  a  la
acentuación  en  hiatos  y  diptongos,  usos  más  frecuentes  de  la  tilde  diacrítica,  problemas
ortográficos  relacionados  con  verbos  irregulares,  diferentes  modos  de  usar  los  signos  de
puntuación en los diálogos, y a los usos del  punto, de la coma, paréntesis y comillas. Este
criterio afecta a la competencia en comunicación lingüística y aprender a aprender al comprobar
el  conocimiento  reflexivo sobre el  funcionamiento de la  lengua y la  capacidad de poner  en
práctica las destrezas necesarias para componer un texto bien escrito. 

• Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso. 
Con este  criterio  se pretende comprobar  que se conoce y  se usa de forma adecuada la

terminología  necesaria  para  referirse  a  los  conocimientos  gramaticales.  Se  comprobará  el
conocimiento  de  la  terminología  adquirida  y  si  sabe  distinguir  entre  forma y  función  de  las
palabras.  Se  valorará  la  progresiva  autonomía  en  la  obtención  de  información  a  través  de
distintas  fuentes.  Afecta  a  la  competencia  básica  de  comunicación  lingüística  y  aprender  a
aprender en cuanto comprueba el conocimiento de los mecanismos y la terminología propia del
sistema de la lengua. 

• Obtener información sobre hechos sociales de fuentes diversas (gráficos,  croquis,  mapas
temáticos, bases de datos, imágenes, fuentes escritas), relacionando y procesando los datos
con  rigor  y  comunicar  las  conclusiones  de  forma  organizada,  inteligible  y  razonada,
empleando para ello  las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación. Participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida del
alumno manifestando actitudes de solidaridad. 

Se  evalúa  la  capacidad  de  extraer  información  de  cualquier  fuente,  sea  escrita,  gráfica,
cartográfica  y  comprobar  cómo  se  trata  y  relaciona  la  información  y  cómo  se  reelabora,
empleando  las  posibilidades  de  la  nuevas  tecnologías,  y  si  se  es  capaz  de  reflexionar  e
intercambiar opiniones sobre ella en un debate respetando las normas. Este criterio contribuye a
la adquisición de la competencia matemática puesto que evalúa el conocimiento de los alumnos
de elementos matemáticos básicos (números, símbolos, tablas, gráficas, etc.) y los procesos de
razonamientos que llevan a la solución de problemas o la obtención de información. Así mismo
está el  tratamiento de la información y la competencia digital  al  evaluar si  los alumnos son



capaces de comunicar la información empleando recursos expresivos que incorporen el uso de
las  TICs.  También  afecta  a  la  competencia  social  y  ciudadana  puesto  que  permite  evaluar
capacidades y actitudes como saber escuchar, tener actitud dialogante y solidaria; así como la
competencia lingüística al permitir conocer si el alumno tiene las estrategias necesarias para
interactuar lingüísticamente de una manera adecuada. 

• Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos
relevantes identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando
las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia. 

Con  este  criterio  se  trata  de  evaluar  que  se  conocen  las  principales  etapas  y  periodos
cronológicos, sus acontecimientos y procesos más importantes y si se es capaz de comprender
las nociones de simultaneidad y cambio y los hechos y procesos que caracterizan cada etapa y
el tránsito de unas etapas a otras. Este criterio afecta a las competencias cultural y artística,
social y ciudadana y aprender a aprender pues que trata de evaluar si el  alumno conoce el
concepto de tiempo histórico, utilizando el vocabulario básico adecuado. 

• Caracterizar  los rasgos principales de la organización política,  económica y social  de las
civilizaciones de la Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna valorando la trascendencia de
cada una de ellas. 

Con  este  criterio,  se  trata  de  evaluar  el  conocimiento  de  los  rasgos  principales  de  las
civilizaciones de la Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna, incidiendo en la organización
políticosocial, económica u cultural, reconociendo la causalidad múltiple y su trascendencia a
través del tiempo y en el mundo contemporáneo y actual. Afecta este criterio las competencias
social  y  ciudadana,  cultural  y  artística  y  aprender  a  aprender  en  tanto  permite  evaluar  la
capacidad de identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias. 

• Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como
referencia  las  características  sociales,  económicas  y  políticas  del  Antiguo  Régimen,  para
identificar cambios que supusieron las revoluciones liberales burguesas y las revoluciones
industriales en los planos políticos, sociales y económicos incidiendo en las peculiaridades de
estos procesos en España. 

Con este criterio se trata de comprobar, partiendo del conocimiento de los rasgos generales
del Antiguo Régimen, que se detecta el impacto que producen las revoluciones burguesas y las
revoluciones industriales y el impacto que causan en el entorno político, social, económico y
cultural  identificando  las  peculiaridades  de  estos  procesos  en  el  carácter  centralizador  y
reformista del despotismo borbónico en España. Afecta a la competencia social y ciudadana, a la
cultural y artística y a la de aprender a aprender. 

• Identificar  los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización
económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos,
sociales y políticos que supusieron, identificando las peculiaridades de estos procesos en
España. 

Este  criterio  pretende  evaluar  que  se  reconocen  los  cambios  que  la  revolución  industrial
introdujo en la producción y los diferentes ritmos de implantación en el territorio europeo, así
como las transformaciones sociales que de ella se derivan. Asimismo, permite comprobar si se
conocen las bases políticas de las revoluciones liberales burguesas y si se identifican y sabe
explicarse los rasgos propios de estos procesos en España. Afecta a la competencia social y
ciudadana, a la cultural y artística y a la de aprender a aprender. 

• Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda
mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto
a nivel internacional como en el interior de los estados, especialmente los relacionados con la
expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas. 

Con este criterio se trata de evaluar que se conocen los acontecimientos más relevantes que
explican  el  protagonismo  de  Europa  durante  la  época  del  colonialismo  pero  también  las
consecuencias de esta expansión colonial en el ámbito de las relaciones internacionales y en los



propios países. Afecta a la competencia social y ciudadana, a la cultural y artística y a la de
aprender a aprender. 

• Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España
durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la
consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea. 

Este criterio trata de evaluar si  se reconoce la crisis de la monarquía parlamentaria de la
Restauración,  las  políticas  reformistas  emprendidas  durante  la  Segunda  República,  el
Franquismo, el desarrollo económico y la transición política hasta la Constitución de 1978 y la
consolidación del  Estado democrático, en el marco de la pertenencia de España a la Unión
Europea. Afecta de manera directa a la competencia social y ciudadana, a la cultural y artística
puesto que evalúa que el alumno reconozca las principales etapas de la historia de España
durante el siglo XX, así como la capacidad de reconocer y asumir los valores democráticos y
aceptar y practicar normas sociales acordes con ellos. 

• Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos
mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión
de algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad. 

Se  pretende  valorar  que  se  identifican  los  principales  acontecimientos  en  el  panorama
internacional  del  siglo  XX,  como son  las  revoluciones socialistas,  las  guerras  mundiales,  el
periodo entre las dos guerras y la independencia de las colonias, a fin de comprender mejor la
realidad internacional presente. Será de interés comprobar la capacidad de analizar  algunos
problemas internacionales actuales a la luz de los acontecimientos citados. Este criterio afecta
de manera directa a las competencias social y ciudadana y a la cultural y artística ya que trata
de evaluar la comprensión de los rasgos básicos de las sociedades actuales y su pluralidad;
para ello es necesario el conocimiento de los principales procesos de transición en la evolución
histórica del siglo XX. 

• Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el
mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando
posibles  desenlaces,  utilizando fuentes  de  información pertinentes,  incluidas  algunas que
ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho. 

Se  trata  de  evaluar  la  capacidad  del  alumno para  abordar,  asesorado  por  el  profesor,  el
estudio de una situación del mundo en que vive, buscando los antecedentes y causas que la
originan  y  aplicando  los  conocimientos  adquiridos  para  plantear  con  lógica  sus  posibles
consecuencias. Se trata también de comprobar la iniciativa para planificar el trabajo, acceder
con cierta autonomía a diversas fuentes de información, analizar y organizar ésta y presentar las
conclusiones de manera clara utilizando para ello, en su caso, las posibilidades que ofrecen las
TICs.  Este  criterio  de  evaluación  colabora  en  la  adquisición  de:  la  competencia  social  y
ciudadana, al evaluar la capacidad de comunicación del alumno con los otros por diferentes
medios;  y  el  tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital  y  aprender  a  aprender,  al
evaluar la capacidad de búsqueda de información en diversas fuentes de modo responsable y
autónomo, y de presentarla utilizando las TICs. 



EVALUACIÓN

1. Debemos entender el proceso de evaluación como un proceso de indagación que nos permite
determinar hasta qué punto hemos alcanzado los objetivos fijados, de modo que su análisis
permita realizar modificaciones e introducir mejoras en la praxis educativa.

2. Será necesario, para una evaluación correcta, realizar una evaluación inicial con la detección de
ideas previas que nos ayude a percibir el estado inicial de los alumnos y, de ese modo, por un
lado, detectar errores conceptuales y, por otro, orientar el aprendizaje. Cuestionarios de ideas
previas pueden ser un instrumento adecuado para este tipo de evaluación; indagación de ideas
previas más inmediata al trabajo de determinados conceptos.

3. Evaluación  formativa,  ésta  nos  permitirá  conocer  muchos  de  los  aspectos  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje del alumno: metodología que utiliza, adquisición de conceptos y cambio
conceptual,  hábitos  que  ha  adquirido,  actitud,  grado  de  desarrollo  de  las  habilidades.  Su
importancia estriba: en la información que nos proporciona sobre el alumno y, por otro lado,
dándola a conocer al alumno, éste tendrá información de cómo evoluciona, de forma que sea
consciente de sus propios avances, de los errores que comete sistemáticamente y de cómo
poder  superarlos.  Los  instrumentos  de  evaluación  adecuados  pueden  ser  el  análisis  del
cuaderno, corrección de ejercicios, problemas o actividades predeterminadas, valoración de la
participación y del compromiso de hecho en la realización de tareas. Esto se debería completar
con entrevistas personales a los alumnos en la medida que sea posible.

4. Evaluación sumativa, la cual determinará la valoración final del alumno en forma de calificación.
Como instrumentos adecuados serán la realización de pruebas escritas, análisis del cuaderno,
observaciones de los alumnos en clase y la corrección de ejercicios o actividades, informes, etc.
Se realizarán pruebas escritas al final de cada unidad conceptual o incluso antes si se acumula
demasiado contenido, tratando de tener la mayor cantidad de información sobre el a la hora de
evaluarlo.

5. La distribución temporal  por trimestres es meramente indicativa, abierta y se irá adaptando
según el progreso de los alumnos. Todos los cambios se verán reflejados en la memoria final de
curso.

6. Los  alumnos  serán  evaluados  teniendo  presentes  los  contenidos  mínimos,  contenidos
actitudinales y  procedimentales,  considerando siempre las características  y  capacidades de
cada uno. La evaluación será continua y se tendrá en cuenta:

• Pruebas orales y escritas 
• Trabajos en grupo e individuales realizados en clase 
• Revisiones periódicas del cuaderno personal 
• Trabajo diario de clase 
• Realización de los deberes 
• Traer el material de trabajo necesario 
• Actitud correcta en el aula 
• Interés y actitud a lo largo del curso en las diferentes materias 
• Actitud solidaria y comportamiento correcto respecto al profesorado y a los compañeros.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

• Para obtener una calificación positiva del área es imprescindible la presentación de todos los
apuntes-trabajos de los alumnos a lo largo de las diferentes evaluaciones y al final de curso. Su
revisión resulta importantísima porque a partir de él se obtiene información sobre la expresión
escrita, la comprensión, el desarrollo de las actividades, el uso de fuentes de información, de los
hábitos de trabajo del alumno. 

• Los distintos tipos de contenidos trabajados a lo largo del curso, se ponderarán de la siguiente
manera: los contenidos Conceptuales un 45%, los Actitudinales un 20% y los Procedimentales
un 35%. En caso de no superar los actitudinales y/o procedimentales el alumnado podrá no
superar las evaluaciones.

• Se calculará la media aritmética entre las distintas calificaciones obtenidas.

• En pruebas escritas y orales (controles), la nota de aprobado será la de un 5, realizándose
medias a partir del 4. 

• Para evaluar las actitudes y procedimientos; se tendrán en cuenta la participación del alumno
en clase, el comportamiento, la responsabilidad, la entrega puntual de actividades y trabajos, el
cuaderno de clase, el  respetar  las normas establecidas, comportamiento en actividades. La
valoración total será la del 55 % (en caso de no superar estos contenidos se suspenderá).

• Se tendrá en cuenta la expresión y la ortografía. Si el alumno comete 1 falta se restará 0.1
punto y a partir de 10 faltas graves el alumno puede ser evaluado negativamente.

• Para aquellos alumnos que no superen la asignatura por evaluaciones el profesor propondrá la
realización de diferentes tipos de actividades que se realizarán de manera individual en el aula y
en casa que habrán de presentar. Además estos alumnos realizarán pruebas extraordinarias
que englobarán los contenidos estudiados a lo largo de la evaluación. Para su corrección se
tendrán en cuenta los criterios de calificación establecidos.

• Para aquellos alumnos que no superen la asignatura al final del primer curso del programa de
dos años se propondrá la realización de pruebas escritas y de diferentes tipos de actividades a
realizar de manera individual en casa que habrán de presentar dentro de un plazo determinado.
Este plazo deberá ser respetado de forma que si el trabajo es entregado fuera del mismo no
será tenido en cuenta. Para su corrección se tendrán en cuenta los criterios de calificación que
se han aplicado todo el año.
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