CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º DIVERSIFICACIÓN CURSO 2018-2019
1-ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO
Ámbito Social y Lingüístico incluye las siguientes materias:
Sociales (Geografía e Historia) y Lengua en castellano; Lengua y Literatura Vasca e inglés.
Para poder superar éste ámbito los alumnos deberán obtener en las tres áreas al menos la calificación de
3 puntos. El propósito de esta medida es evitar el abandono de alguna de las asignaturas. No se realizará
la media aritmética sino se obtiene al menos 3 puntos.
Para aprobar el Ámbito hay que obtener un 5, siendo necesario obtener la calificación de 3 para realizar
la media ponderada entre las asignaturas que componen el ámbito Socio-Lingüístico.
La media aritmética se obtendrá de manera proporcional teniendo en cuenta el número de horas
impartidas en cada área. El reparto es el siguiente: 7 horas del ámbito Social y Lingüístico (46,6%), 4 horas
de la asignatura de Lengua Vasca y Literatura Vasca (26,6%) y 4 horas de la asignatura de Inglés (26,6%)
haciendo un total de 15 horas.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN del Ámbito Socio-Lingüístico: Lengua y Literatura, Geografía e Historia
La configuración del ámbito y el desarrollo de la programación han tomado como punto de partida el
currículo de las áreas de Lengua y Literatura y de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
1.- Pruebas Objetivas: Exámenes 40% del total de la calificación global.


Se calificará a los alumnos realizando las medias de las calificaciones que obtengan en las Pruebas
Objetivas(exámenes) que se realicen cada trimestre, siiendo de obligatorio cumplimiento realizar una por trimestre.



Si se realizarán dos pruebas o más, el profesor determinará siempre de antemano el porcentaje de la primera respecto
al total de la calificación de las pruebas realizadas en el trimestre correspondiente.



Será requisito imprescindible para poder realizar la media -con el resto de asignaturas que componen el Ámbito -una
nota media de un 3, si la nota es sobre diez y si no es así, se realizará la proporción adecuada a ese treinta por ciento.



Nunca se considerará evaluable un examen que no tenga por los menos un treinta por ciento por ciento del mismo
resuelto.



Esta medida pretende establecer que debe existir un equilibrio en el ejercicio para evitar que el alumno no estudie una
parte de la materia.



Para evaluar las medidas adoptadas del Plan de Mejora se incluirá en las pruebas objetivas, textos acompañados de
cuestiones para comprobar el nivel de comprensión adquirido por los alumnos. También se podrán realizar pruebas
objetivas sobre textos leídos en clase.



Se podrán realizar pruebas objetivas sobre las lecturas obligatorias de cada evaluación. Será condición “sine qua non”
aprobar este examen para superar la evaluación.



Las pruebas escritas mantendrán el siguiente esquema:
-Temas a desarrollar.
-Cuestiones breves
-Ejercicios de comprensión y análisis mediante documentos gráficos, imágenes y textos…
-Definiciones
-Ejercicios de relación

2.- Actividades: 40% del total de la calificación global se valorarán los siguientes aspectos y dependerá
de las distintas actividades que se realizarán en el trimestre correspondiente:
Serán estos los aspectos que se valorarán como positivos o negativos:





Hábitos de Trabajo.
Organización del Material -Presentación- Márgenes. Caligrafía legible...
Trabajo en Grupo: Distribución del trabajo: Se distribuyen las tareas. Distribución Equilibrada y solidaria.- Llegan a
acuerdos.- Respeto de ideas de los demás.-Aportación individual de ideas.



Lectura de Libros -Realiza trabajo según las propuestas indicadas. Elabora en clase un texto donde demuestra que se lo
ha leído- Realiza adecuadamente su ficha bibliográfica. Elabora una opinión personal.- Elabora un resumen del
argumento. Disfruta de la lectura: lee más de los mínimos fijados.



Comprensión-Comprende instrucciones -Comprende explicaciones. Comprende e interpreta correctamente el sentido
de un texto, explicándolo con sus propias palabras. Extrae ideas principales.-Diferencia ideas principales y secundarias.Conoce los mecanismos y procesos que rigen la interacción del hombre y el territorio, es decir, la Geografía.-Domina la
localización espacial, conociendo y usando las coordenadas geográficas y la cartografía.-Usa los conceptos.



Actitud y capacidad crítica -Elabora síntesis de varias fuentes de información-Reconoce los usos discriminatorios de la
lengua. Analiza el poder ideológico en los medios de comunicación-Valora la riqueza geográfica, lingüística, artística de
España, superando prejuicios-Valora otras culturas desde el respeto a lo diferente- Analiza la relación del hombre con
su medio natural y social, desde el nivel local hasta el mundial, pasando por los estadios intermedios.



Técnicas de Trabajo Sabe hacer y sabe usar- Resúmenes- Esquemas- Gráficas y estadísticas- Mapas- Toma de notas- Fichas
bibliográficas- Fichas de vocabulario y autores- Índices- Uso de fuentes de información: diccionarios- atlas- libros de
texto- enciclopedias- revistas, periódicos, radio y TV, informáticos.

3. –Actitud, interés y asistencia se valorará 20% del total de la calificación global
La atención continuada y una buena actitud serán imprescindibles para obtener este 20% de la nota.
Aspectos que se valorarán entre otros:










Traer el libro y el material a diario.
Hacer las tareas.
Trabajo a diario en clase.
Ser puntual.
Guardar turno de palabra.
Ser respetuoso con el profesor y los compañeros.
Estar atento a las explicaciones demostrando interés
Tener un comportamiento adecuado y correcto tanto en clase como en las salidas programadas

Compromiso de la escritura correcta: se restará un porcentaje en todos los ejercicios y exámenes, si se
cometen faltas de ortografía, tal y como está aprobado por el centro en el Plan de Mejora.

2- ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO



Se valorará de 0 a 10.
Pruebas de conocimientos 40%.
 Los controles se valorarán de 0 a 10.
 Para aprobar la asignatura será necesario que la nota media de los controles realizados por
evaluación, sea igual o superior a cuatro.



Procedimientos 40%.
 Los alumnos realizarán un cuaderno de clase debidamente actualizado y corregido. El
cuaderno se evaluará mediante una rúbrica y valdrá un 10% de la nota final.
 En cada unidad didáctica se realizará al menos una lectura comprensiva, con cuestiones
evaluables que valdrán un 5% de la nota .
 En cada unidad didáctica se realizará al menos una exposiciones oral con soporte digital y
valdrá un 15% de la nota.
 En cada unidad didáctica se realizarán tareas (tablas, gráficos…) utilizando ordenadores para
apoyar los conceptos teóricos. Serán calificados con un 5% de la nota.
 Se valorará el trabajo diario del alumno tanto en casa como en clase con un 5% de la nota
(se llevará un registro diario).



Actitud 20%.

Se valorarán los siguientes aspectos:
 La asistencia a clase puntual y asiduamente.
 El comportamiento correcto con el profesor y los compañeros, es decir, su relación es
respetuosa, tolerante y educada.
 El orden y limpieza, tanto en su trabajo, como respecto al entorno.
 El respeto de las normas en clase y en el laboratorio.
 El trabajo diario y constante. Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos
establecidos.
 La participación en clase y el interés por las actividades que se desarrollan.
 El respeto del orden en el aula, así como del material.
 El interés por la materia. Se valorará positivamente si el alumno pregunta y responde
correctamente al profesor durante las clases.
Deber de honradez académica. Durante la realización de exámenes, pruebas o ejercicios que sirvan para
calificar una parte o el total de la asignatura, se penalizará con la calificación de NO APROBADO,
quedando la evaluación correspondiente suspendida, a aquellos alumnos que copien o permitan que
otros lo hagan, siendo la copia realizada tanto por medios materiales (hoja de papel escrito…), como por
aparatos no autorizados (móviles…).
Calificación del ámbito científico-tecnológico.
El ámbito científico-tecnológico se calificará en conjunto.
Para poder obtener la calificación de APROBADO en la asignatura, ha de obtenerse como mínimo un 5,
tanto en procedimientos como en actitudes. Por debajo de dicha nota no se hará media con la nota de
conocimientos.

