
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 Como instrumentos de evaluación este Departamento establece los
siguientes:

1. - PRUEBAS OBJETIVAS.

Se realizarán periódicamente exámenes sobre los contenidos abordados en el aula. La recuperación
de estas pruebas se llevará a cabo en las evaluaciones posteriores. Aquellos alumnos y alumnas que
no  hubiesen  alcanzado  la  calificación  de  “5”  en  la  evaluación  ordinaria  de  Junío,  tendrán  la
oportunidad de presentarse a  la  convocatoria  extraordinaria  de Septiembre.  Su valor  porcentual
alcanzará un 60% de la nota de la evaluación.

En las pruebas objetivas se valorarán los siguientes aspectos:

1. Respuestas escritas con corrección y precisión.
2. Correcta interpretación de los enunciados y exposición de los contenidos tratados.
3. Correcta presentación de textos escritos (ortografía, orden, limpieza)

2. OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL AULA. VALORACIÓN DE LA ACTITUD.

Nos permite controlar y valorar en los alumnos/as los siguientes elementos:

 Asistencia a clase y grado de interés (atención durante las explicaciones, disposición hacia el
trabajo, colaboración con la buena marcha de la clase…).

 Participación  en  las  actividades  cotidianas  del  aula  y  su  grado  de  cooperación  con  los
compañeros (a través de trabajos en grupo, debates…).

El valor porcentual de los dos puntos anteriores alcanzará un 20% de la nota de la evaluación.

3. ANÁLISIS DE LAS TAREAS DEL ALUMNO/A.

 Realización de trabajos,  exposiciones,  actividades  y ejercicios  propuestos.  Su corrección
formal permite evaluar la dedicación, esfuerzo y grado de seguimiento de los temas del curso por
parte del alumno/a. Se deberá llevar al día un cuaderno de actividades en donde se recogerá toda
la propuesta de tareas y trabajos. Ahora, en este sistema de SEMIPRESENCIALIDAD, el alumnado
que no esté  en el Centro Educativo tiene que realizar las tareas y ejercicios programados por el



profesor  en su horario regulado desde casa y mediante la plataforma Moodle Centros Almería. Su
valor porcentual alcanzará un 20% de la nota de la evaluación.

4. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN.

En lo relativo a los mecanismos de recuperación, ya expuestos en el apartado de los criterios e
instrumentos de evaluación, este departamento ha establecido lo siguiente

.En 3º de Educación Secundaria las materias de “Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos”, será evaluada de forma continua y se insistirá en los contenidos básicos de la materia a
lo largo del curso. Para aquellos alumnos que no obtengan la calificación de apto se establecerá un
procedimiento de recuperación adecuado a aquellas actividades en las que no han alcanzado el nivel
exigido proponiéndose actividades de recuperación similares a las no superadas. Las actividades y
pruebas de recuperación tendentes a alcanzar los objetivos y contenidos no superados se realizarán a
lo largo de la evaluación siguiente. Se considerará superada la evaluación suspensa en caso de que,
en la siguiente evaluación, el alumno obtenga la nota global de 7.

Si algún alumno hubiese de presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre habrá
de entregar un cuaderno con todas las actividades y ejercicios propuestos por el profesorado
además de presentarse a una prueba objetiva.

COCLUSIÓN FINAL.

El Departamento de Filosofía acuerda que este programa de Educación para la Ciudadanía que se
plantea para su desarrollo  presencial se podrá aplicar  con las mismas características y con los
mismos Criterios de Evaluación para el formato online si se diera el caso de tener que aplicar.


