ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 4º DIVERSIFICACIÓN

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

1-iNSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se utilizarán los siguientes Instrumentos de evaluación
•
•
-

•

1.- Pruebas objetivas escritas sobre los contenidos y actividades trabajados en
clase.
2.- Pruebas de control de procedimientos cuyo seguimiento se realizará
diariamente :
Actividades de expresión oral
Actividades de COMPRENSIÓN ESCRITA.
Actividades individuales de investigación
Lectura en voz alta y realización de resúmenes del libro de lectura.
Controles de Lecturas.
Elaboración del cuaderno de clase (control diario) y la organización de todo el
material, con especial atención al cuaderno y a los trabajos realizados a lo largo
del curso
3. Registro de actitud: comportamiento de clase, respeto a las normas,
puntualidad, respeto al profesor y a los compañeros.

1-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El Ámbito Lingüístico y Social está formado por el Ámbito Socio-Lingüístico
(Ciencias Sociales y Lengua Española) que supone 7 horas a la semana, y por las materias
de euskera e inglés con cuatro horas semanales cada una. En cada evaluación se pondrá
una única nota que será la media proporcional a las horas impartidas en cada una de las
tres materias .

Se realizarán tres evaluaciones trimestrales y habrá una calificación final que será
el resultado de la media aritmética de las tres notas. Se tendrá en cuenta
proporcionalmente la nota de las materias que componen el Ámbito Social y Lingüístico,
necesitando obtener como mínimo la calificación de 3 puntos en cada asignatura para
efectuar el cálculo de la media.
1.-Pruebas Objetivas: 50% del total de la calificación global
Se obtendrá de la media de las calificaciones de los exámenes que se realicen cada
evaluación (como mínimo dos).Todas las pruebas realizadas tendrán el mismo valor. Las
pruebas escritas mantendrán el siguiente esquema:
-Preguntas para desarrollar.

-Cuestiones breves
-Ejercicios de comprensión y análisis mediante documentos gráficos, imágenes, mapas y
textos…
-Definiciones
-Ejercicios de relación
En este apartado se valorará la correcta expresión escrita y la puesta en práctica de las
reglas ortográficas estudiadas, así como la presentación.
2.Lecturas obligatorias 10%
Se incluye la lectura en clase y en casa y la realización de resúmenes tanto orales como
escritos. Se podrán realizar pruebas objetivas sobre las lecturas obligatorias de cada
evaluación.
-

Realiza el trabajo según las propuestas indicadas.

-

Elabora en clase un resumen del argumento donde demuestra que se lo ha leído.

En este apartado la nota será de 0 si en la evaluación se consignan 5 negativos por:
-

No participar en clase
No realizar las actividades(orales y escritas)
Hablar repetidamente
Estar despistado o sin seguir la lectura.

3- Actividades realizadas en clase y en casa, 35% del total de la calificación global.
En este apartado se incluirá la valoración de los:
-

Hábitos de Trabajo

-

Trae el material necesario.

-

Se esfuerza en realizar bien las actividades.

-

Realiza el cuaderno de trabajo en tiempo y forma.

-

Atención: - sigue instrucciones.

-

Participa en las actividades orales y en la lectura.

-

Entrega puntual de los trabajos.

-

Reflexiona sobre el trabajo.

-

Corrige teniendo en cuenta las observaciones

-

Presentación de los trabajos :

-

Respeto por la norma ortográfica

-

Limpieza

-

Márgenes.

-

Caligrafía legible

En este apartado restan puntos las siguientes actitudes:

-

No participar en clase
Hablar repetidamente
Estar despistado
No traer el material
No realizar las actividades
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4.Asistencia y actitud (5% del total)
- Comportamiento
- Respeto a las normas
- Puntualidad
- Respeto a la profesora y a las compañeras.
En este apartado la nota será de 0 si en la evaluación se consignan 5 negativos . Se
restará 0,1 por cada negativo.

