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Departamento de Ciencias Sociales. 

Criterios de evaluación y calificación con motivo del 
COVID-19. 

Teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación actual,  nos vemos 
obligados a cambiar los criterios de calificación y evaluación que tiene este 
Departamento. Estos cambios se mantendrán mientras no se produzca la 
vuelta a las aulas. En el momento en que las clases presenciales se 
restauren, se volverá a los criterios anteriores hasta el final de curso. 

Aquí se recogen los nuevos criterios. 

Criterios de Calificación: 

En todos los curso de la ESO, el 80% de la nota final se obtendrá de los 
trabajos y/o actividades mandados por el profesor. El otro 20% se obtendrá 
de los exámenes telemáticos que el profesor establezca. 

En 1º de Bachillerato el porcentaje es del 40% por los trabajos y/o 
actividades y el  60% por el examen. En 2º de Bachillerato, el trabajo 
valdrá el 30% de la nota y el 70% restante, se obtendrá por la realización 
de exámenes. 

Para que la calificación final en la convocatoria ordinaria sea la de aprobado, 
la nota mínima de las tres evaluaciones deberá ser de aprobado (5). La nota 
final será la media de las tres evaluaciones.  

Evaluación: 

La nota media de cada evaluación se realizará teniendo en cuenta los 
porcentajes anteriormente citados. Los exámenes vienen determinados, en 
su número y tipología, por el profesor, quien podrá adaptar el número de 
temas por examen según su importancia. Para superar la evaluación, todos 
los exámenes o bloques deberán tener una calificación superior a tres (3), 
con menos de esa nota no se hará media.   

La repetición de exámenes, en caso de no realizarse el día y la hora 
señalados, se realizarán de la siguiente forma.  El alumno debe informar al 
tutor y al profesor de los acontecimientos que han impedido la realización 
de dicho examen. El tutor y el profesor buscarán otra fecha para la 
realización del examen, que se repetirá una única vez. 

La “ausencia” en dos o más exámenes en la misma evaluación (salvo causa 
de fuerza mayor, justificado medicamente) se considerará como  desinterés 
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por parte del alumno  por la asignatura por lo que obtendrá 
la media computando con cero (0) los exámenes no 
realizados. 

 

Normas: 

La asignatura se divide en dos partes: teoría y mapas. Los alumnos deben 
aprobar la parte de los mapas para poder aprobar la materia. Este curso, 
ante la situación excepcional que vivimos, la parte de mapas se valorará 
como un solo bloque. Por eso, los alumnos de 1º ESO han entregado los 
mapas de los continentes y de España a sus profesores. Estos mapas 
valdrán el 60% de la nota. El otro 40% lo obtendrán realizando un examen 
telemático de los mapas físicos y políticos de Europa y España. Los alumnos 
deberán entregar todos los mapas solicitados por sus profesores. Los 
alumnos de 2º y 3º ESO entregarán a su profesor los mapas que les 
soliciten y serán evaluados dentro del porcentaje del trabajo. 

La no realización del trabajo en clase y/o las lecturas obligatorias supondrá 
que el alumno no pueda obtener la calificación de aprobado. Los trabajos no 
presentados, entregados fuera de plazo o de forma incorrecta acarrearán el 
suspenso en la evaluación. 

Ortografía: 

Por cada  falta, ya sean tildes, mayúsculas o grafías se descontarán  0.10 
puntos (1º y 2º ESO), 0.20 (3º y 4º ESO) y 0.25 (Bachillerato).  Se permite 
un máximo de veinte faltas. En caso de sobrepasar este número, el examen 
o el ejercicio estará automáticamente suspenso. 

 

 


