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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y  CRITERIOS-PROCEDIMIENTOS  DE CALIFICACIÓN PARA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA  DE 4º E. S. O. 

  Los criterios de evaluación para el  cuarto curso  de la ESO  son los determinados para cada bloque temático en 

la  Orden  de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria  en la Comunidad Autónoma de Andalucía.     

  Los instrumentos de evaluación son las herramientas que nos proporcionarán los datos  cercanos de la 

evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as. En este sentido, se trabajará teniendo en 

cuenta la realización de pruebas escritas, las actividades de clase -tanto individuales como en grupos-, el 

cuaderno del alumnado,   el comportamiento y actitud, la asistencia diaria y la puntualidad, la elaboración de las 

tareas fuera del aula- tanto individuales como grupales-, el desarrollo del tratamiento de la lectura…  Asimismo, 

deben amoldarse al ritmo que marcan las actividades de aprendizaje, por lo que han de estar presentes a lo largo 

de todo el curso académico y en cada una de las tres evaluaciones. 

  Es conveniente dejar claro al alumnado y sus familias los procedimientos y  criterios  de calificación 

establecidos por el Departamento al principio de curso, indicándoles que: 

El carácter de la evaluación es continuo, por lo que deberíamos dar la suficiente ponderación al proceso 

presencial de nuestro alumnado hasta que se produzca el confinamiento. Es probable que si se produce el 

confinamiento la Administración indique como debe realizarse dicha ponderación. 

 
Este periodo se dedicará prioritariamente para actividades de refuerzo y/o recuperación de los aprendizajes 

realizados previamente y de actividades de continuidad *(desarrollo de contenidos y competencias).  

Las actividades de continuidad serán especialmente consideradas si el alumnado las está́ siguiendo con 

regularidad. Eso nos lleva a la siguiente ponderación: 

 Valoración de la realización tareas: 40%. 

Cada una tendrá una calificación de 10 puntos, desglosándose éstos en: 

 Realización de las mismas: 7 puntos. 

En concreto:  

- El alumno se ha implicado en realizarlas de forma completa y no esquivando los puntos más 

complejos. Para eso está la profesora que le guía. 

- Se aprecia originalidad en su realización. Se desprende que no se ha basado en el trabajo de 

otro compañero. 

- El alumno interpreta correctamente las fuentes de las cuáles emana su trabajo. 

 Presentación de los envíos : 1 punto. 

- El alumno presenta actividades realizadas en un formato ordenado, con letra legible. 

- Utiliza guiones, puntos, letras y demás para estructurar el contenido. 



- Respeta márgenes. 

- Copia enunciados. 

- Se preocupa de enviar fotografías nítidas. 

- Indica siempre la fecha en la que se produce la clase en la que se incluye esa tarea. 

 Puntualidad en las entregas de trabajos: 2 puntos. 

Si es superior a la semana el retraso se restará un punto al apartado de realización de tarea. 

 Realización de pruebas orales y demás pruebas objetivas: 60% 

El alumno deberá obtener en ellas una nota media de 3,5 en el conjunto de pruebas de este apartado 

para que se le valore el resto de los mismos, ya que estamos en un estadio previo a enseñanzas 

superiores. 

La profesora entiende en este contexto que la actitud del alumnado será valorada implícitamente en la 

realización de las tareas y el esfuerzo continuo y ordenado, por lo que no se hace mención aparte a ella. 

 

MODIFICACIÓN DE LOS CRITETRIOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 
 
El carácter de la evaluación es continuo, por lo que deberíamos dar la suficiente ponderación al proceso 

presencial de nuestro alumnado hasta que se produzca el confinamiento. Es probable que si se produce el 

confinamiento la Administración indique como debe realizarse dicha ponderación. 

 

Este periodo se dedicará prioritariamente para actividades de refuerzo y/o recuperación de los aprendizajes 

realizados previamente y de actividades de continuidad *(desarrollo de contenidos y competencias).  

Las actividades de continuidad serán especialmente consideradas si el alumnado las está́ siguiendo con 

regularidad. Eso nos lleva a la siguiente ponderación: 

 Valoración de la realización de tareas: 40% 

 Presentación de los envíos (letra legible, fotografías adecuadas) 10 % 

 Puntualidad en las entregas de trabajos: 10 % 

 Realización de pruebas orales, cuestionarios y demás pruebas objetivas: 40% 
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