
                            Reunión del Departamento de Ciencias Sociales 

    Tras haber recibido la información de los acuerdos tomados en ETCP de 27 de 

abril de 2020 acerca de las instrucciones para la flexibilización de la intervención 

docente en el tercer trimestre, se reúnen los miembros del Departamento de Ciencias 

Sociales a través de videoconferencia ( 30 de abril)  para determinar los criterios de 

evaluación y de calificación, tanto del tercer trimestre como de la evaluación 

ordinaria del curso 2019-2020, así como para concretar la modificación de los 

contenidos incluidos en la programación. 

Se toman los siguientes acuerdos: 

• Los alumnos con las dos evaluaciones aprobadas, tendrán la materia 

aprobada en la evaluación ordinaria, a esta nota se podrán sumar, las notas de las 

actividades  realizadas a lo largo de la tercera evaluación. 

• El alumnado con una o dos evaluaciones suspensas, deberán realizar, a lo a 

largo de estas semanas,  unas actividades de recuperación, tendentes a superar los 

contenidos mínimos. En  el caso de que los alumnos no superen estas actividades 

de recuperación, y por lo tanto no aprueben las evaluaciones suspensas, deberán 

realizar una prueba por escrito en septiembre de las evaluaciones suspensas. 

• El alumnado que tenga la asignatura pendiente de cursos anteriores, realizará 

actividades de recuperación de la parte o las partes que aún no estén superadas. 
 

• Los instrumentos de evaluación, tienen que cambiar en algunos aspectos , ya 

que las circunstancias de la docencia también han cambiado, por lo tanto se da 

prioridad a la realización de actividades escritas y orales, mediante la realización de 

vídeos, trabajos individuales. Los controles escritos son sustituidos por trabajos y las 

recuperaciones también son sustituidas por la elaboración de actividades y trabajos, 

escritos u orales. 

• En cuanto a los criterios de calificación, hemos decidido establecer una serie 

de actividades para cada tema, estas actividades de diferencian en tres tipos, 

actividades obligatorias, actividades voluntarias, para subir nota y una tarea o 

actividad final equivalente a un examen. Estas actividades tendrán diferente 

ponderación en la nota final. Los criterios de calificación para cualquier actividad que 

se presente durante el tercer trimestre son los siguientes: puntualidad para entregar el 

trabajo, que la tarea esté completa, la calidad del trabajo, la originalidad (plagio o 

copia penalizados) y la presentación. 

 

• Criterios de evaluación, en este apartado es evidente que la evolución del 

curso lleva a una reducción en ellos temas que podemos explicar. Por ello los 

profesores del Departamento, intentaran prescindir de los criterios menos importantes 

y centrarse en los que se consideran básicos. Todo ello habrá que tenerlo presente 

para el próximo curso. Los profesores de 1º ESO, tienen claro que es difícil explicar 

el mundo clásico, Grecia y Roma. 

La profesora de 2ºESO,  no va a poder explicar los contenidos de Geografía, la 



profesora de 3ºESO, tampoco llegará al tema del medio ambiente y el profesor de 4º 

ESO opina que le quedaran por explicar los dos  temas finales. 

Esta reunión se celebró por vídeo conferencia el 30 de abril de 2020, estando 

presentes todos los componentes del Departamento de Ciencias Sociales 

 


