
CRITERIOS BÁSICOS DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL  DEL 1º 
CURSO DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (2º ESO). 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
En principio, se entenderá fundamentalmente como evaluación formativa, por 
ello sus criterios van a ser: 
a. No sólo debe alcanzar a los alumnos y su aprendizaje, sino también al propio 
desarrollo en su conjunto del curso de diversificación, potenciando su carácter 
formativo y retroalimentador de los procesos educativos. 
b. Debe ser continua a lo largo del curso, y al tiempo integradora e 
individualizada, pudiéndose incorporar la autoevaluación y actividades de 
coevaluación al conjunto del grupo. 
c. De acuerdo con su carácter formativo y continuo, no será terminal, sino que 
tendrá en cuenta el trabajo diario. 
d. Además, esta evaluación continua también será progresiva en el curso, 
valorándose de la siguiente manera: 2ª Ev.- 25%, 4ª Ev. – 35% y 5ª Ev. – 40%, 
sobre la NOTA FINAL de la evaluación  ordinaria de JUNIO. La 1ª y 3ª serán 
evaluaciones cualitativas, en ellas se describirá la evolución académica del 
alumno. 
 
2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Se formalizará de la siguiente manera. 
 
2.1. SEPTIEMBRE 2016 – JUNIO ORDINARIA 2017. 
 
A efectos concretos, las notas se derivarán de los siguientes porcentajes: 
a. Calificaciones de pruebas escritas. -  65%. 
b. Calificaciones de actividades en el aula, y de trabajos. -  20%. 
c. Calificación por entrega del cuaderno de clase (SIENDO OBLIGATORIA SU 
PRESENTACIÓN, PARA PODER CONTABILIZAR EL APARTADO a. y b.) - 15 
%. 
d. Calificación por aspectos de presentación-gramatical (entre + 1,5 y – 1,5 
puntos): 
- Presentación-orden-limpieza. 
- Caligrafía. 
- Faltas ortográficas, tildes y signos de puntuación. 
- Composición de oraciones y expresiones. 
e. Las FALTAS Y RETRASOS CONTINUOS NO JUSTIFICADOS O MAL 
JUSTIFICADOS, además de crear situaciones disciplinarias. AFECTARAN A 
LA NOTA de la evaluación hasta 1 PUNTO EN NEGATIVO; pudiendo llegar a 
la situación de abandono manifiesto. 
La Evaluación ordinaria final tendrá dos apartados: las notas del período lectivo 
del quinto bimestre, y la media proporcional de los cinco bimestres; siendo esta 
última la que aparezca reflejada en el YEDRA. 
.. Sistema de recuperación de las evaluaciones. Aquellos alumnos que no 
alcancen los mínimos exigidos a lo largo de las diferentes evaluaciones, 
realizaran trabajos y pruebas (en número razonable) con el fin último de llegar 
a  los niveles mínimos exigibles. 



 
 
2.2. JUNIO EXTRAORDINARIA  2017. 
 
En junio se realizará la Evaluación Extraordinaria para aquellos alumnos que 
NO hayan obtenido un mínimo de 5 en JUNIO ORDINARIA; la cual tratará 
sobre los contenidos mínimos de las Unidades Didácticas desarrolladas a lo 
largo del período académico. 
Se obtendrá la calificación de 5 o más si se alcanza un mínimo de 5 sobre 10 
puntos máximos. 
La prueba consistirá de 5 preguntas seleccionadas de los contenidos que 
señale el profesor, la totalidad de las preguntas serán conocidas por los 
alumnos que tengan que ir a la Evaluación Extraordinaria. 
 
 
3. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
Los alumnos con pendientes relacionadas con el ámbito (Geografía e Historia 
y/o Lengua Castellana)  tendrán tres fórmulas de recuperar: 

- Pruebas y actividades a lo largo del curso académico. 
- Examen en junio del 2017. 
- Aprobar el ámbito durante este curso. 

 
 
4. COMPETENCIAS. 
 
El alumno deberá demostrar su capacidad para: 
a. Reconocer los mecanismos básicos de la lengua y la diversidad de ésta, 
usándola de forma conveniente en la producción de comunicaciones orales y 
escritas. 
b. Elaborar el resumen escrito de una exposición o debate oral sobre un tema 
específico y conocido, reflejando de forma ordenada las ideas en él expuestas 
y aportando la opinión personal. 
c. Exponer oralmente, de forma ordenada y fluida, pequeños trabajos en los 
que se hayan utilizado formas expresivas orales, gráficas y escritas, 
ajustándose a un guión previo. 
d. Seleccionar, contrastar, analizar y sintetizar el contenido de diferentes 
fuentes de información.  
e. Producir textos escritos de diferentes tipos sobre textos próximos al alumno, 
utilizando la estructura organizativa de cada tipo de texto y respetando criterios 
de corrección. 
f. Elaborar y analizar distintos tipos de mapas y gráficos como instrumentos de 
información y análisis. 
g. Identificar y caracterizar los principales rasgos físicos, humanos y 
económicos de Cantabria, España, Europa y el planeta, por ej.: desigualdades 
y desequilibrios en las relaciones humanas. 
h. Elaborar pequeñas investigaciones o informes acerca de cuestiones 
puntuales, y participar en los debates suscitados por las mismas. 
i. Contrastar las informaciones ofrecidas por los medios de comunicación, 
analizando el mundo a nivel global y particular. 
j. Identificar e interpretar el género y rasgos básicos de determinados textos 



literarios y obras artísticas. 
 
5. CONTENIDOS 
Bloques didácticos: 
1. COMUNICACIÓN ORAL ESCUCHAR Y HABLAR. 
2. COMUNICACIÓN ESCRITA. 
3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 
4. EDUCACIÓN LITERARIA. 
5. GEOGRAFÍA. EL ESPACIO HUMANO: ESPAÑA Y EUROPA. 
6. HISTORIA: LA EDAD MEDIA. 
 
A partir de la realidad directa que viven los alumnos, desarrollaremos parte de 
los contenidos usando materiales del orden visual (películas, anuncios o 
squeak) o auditivo (canciones). 
 
Los materiales visuales (películas) que este curso veremos y analizaremos 
didácticamente son: 

1. Un día de furia. Crisis económica y social. 
2. Ghost. Miedo y muerte. 
3. A 3 m. sobre el cielo. Evolución biológica: físico-psíquico. 
4. La Milla Verde. Relación personal y social. Justicia y pena de muerte. 
5. Residenc Evel. Evolución científica-tecnológica. Medios de 

comunicación. 
 
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
A lo largo del presente curso se realizaran variadas actividades, las cuales 
serán OBLIGATORIAS Y PUNTUABLES en la evaluación correspondiente, 
como por ej.: excursiones, promovidas por el Departamento de Orientación, u 
otros del IES, como Geografía e Historia o Lengua castellana y literatura. 


