IES “Hermanos D’Elhuyar”

Curso 2017-18

FPB I - COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I
(Lengua Castellana y Ciencias Sociales I)

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los instrumentos de calificación serán los siguientes:


Registro de la asistencia y la puntualidad.



Observación de la actitud, el interés y la participación en clase.



Supervisión del trabajo de aula.



Revisión del cuaderno de la materia.



Corrección de ejercicios y trabajos.



Realización de pruebas objetivas escritas sobre contenidos y procedimientos.

Los alumnos serán calificados de acuerdo con los siguientes criterios,
expresados en porcentajes:
o 60%: pruebas escritas.
o 30%: cuaderno, tareas diarias (tanto las realizadas en clase como las
mandadas para casa) y trabajos.
o 10%: asistencia, puntualidad y comportamiento.

Superará el curso quien obtenga al menos un 5 en la media de las tres
evaluaciones, para cada una de las cuales existirá una prueba de recuperación.
Los cuadernos, que deberán estar al día, completos y bien presentados, se
recogerán para ser revisados al menos una vez por trimestre. Quien no entregue el
cuaderno al final de la evaluación, tendrá un 0 en el segundo apartado de los criterios
de evaluación.
En cuanto a las pruebas escritas, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) El temario consta de 9 unidades, que se distribuirán en 3 por trimestre
si el desarrollo de la programación lo permite. En cada tema se combinan
contenidos de Ciencias Sociales (Geografía e Historia) y de Lengua y
Literatura españolas. Se realizarán dos parciales por evaluación.
b) En todos los exámenes se penalizará 0’1 por falta de ortografía hasta
un máximo de 1 punto.
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El valor de la calificación final del módulo de Comunicación y Sociedad I
(seis horas lectivas semanales) se obtendrá atendiendo a la distribución de la carga
horaria de cada unidad formativa, quedando de la siguiente manera:
- Unidad Formativa de Lengua Castellana y Ciencias Sociales (cuatro horas
lectivas semanales): 66 %.
- Unidad Formativa de Lengua Extranjera, Inglés (dos horas lectivas semanales):
34 %.
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