
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES BACHILLERATO 

Criterios de
Evaluación

Para evaluar el grado de adquisición de las competencias y 
el logro de los objetivos de la materia, se toma como 
referencia los criterios de evaluación y su concreción en 
los estándares de aprendizaje evaluables, los cuales se 
establecen en el Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por 
el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, y en 
el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
La evaluación tiene un carácter continuo, formativo, 
integrador y diferenciado de acuerdo con los elementos del 
currículo de la materia. 

Instrumentos de 
evaluación

- Observación continuada y registro sistemático del 
p r o c e s o d e a p r e n d i z a j e d e l a l u m n a d o 
(intervenciones, trabajo de clase y de casa y  
desempeño de tareas).

- Pruebas específicas.
- Rúbricas de evaluación.
- Adaptación de estos instrumentos a las clases 

semipresenciales u online, si el contexto Covid así lo 
exige. Seguiremos utilizando Pasen y la Plataforma 
Moodle para impartir las clases, hacer el seguimiento 
del alumnado y evaluarlo.

Criterios de
calificación

Siguiendo la legislación nombrada anteriormente, la materia 
se califica con notación numérica del 1 al 10, sin decimales y 
siendo el 5 el valor umbral para el aprobado.
Dado el carácter específico de la asignatura, en la que el 
papel del alumnado destaca por ser activo y colaborativo (las 
intervenciones en las sesiones son indispensables), se 
podrán obtener notas positivas o negativas según el grado 
de implicación en la materia.
La nota de la evaluación será el resultado del análisis de los 
instrumentos de evaluación utilizados a lo largo del curso. 
El alumnado deberá superar las diferentes tareas, 
actividades y pruebas para superar cada evaluación.
El alumnado y las familias serán informados a través de la 
plataforma PASEN de las actividades evaluables 
correspondientes a lo largo del curso. 



Aclaraciones

La repetición de una prueba por falta de asistencia podrá 
realizarse con una justificación. La prueba se realizará el 
primer día que el/la alumno/a se incorpore a clase. 
Cualquier prueba o trabajo que sea copiado por cualquier 
medio (de otro/a alumno/a, con chuletas, dispositivos 
móviles, Internet, etc.) será anulado y tendrá calificación de 
0.
En el caso de no alcanzar la nota mínima de 5 para superar 
la asignatura, tanto en junio como en septiembre habrá una 
recuperación. 


