MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
INSTRUMENTOS /
MATERIA

Pruebas
objetivas
(escritas y
orales)

Realización de las
tareas, de las lecturas y
sus trabajos,
exposiciones y trabajos
de investigación.

Observación
sistemática del
alumno, interés y
participación en
clase.

Lengua
(Comunicación I)

50% (cada
unidad)

30%

20%

CC. Sociales
(Sociedad I)

50% (cada
unidad)

30%

20%

Inglés

50%

30%

20%

Los alumnos que no superen la asignatura en las pruebas ordinarias, tendrán la
posibilidad de presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre que consistirá en la
realización de una prueba escrita, evaluable de 0 a 10 de los contenidos tratados durante
el curso.
El alumno que como consecuencia de las faltas de asistencia haya perdido el
derecho a la evaluación continua (un 30% de faltas de asistencia), podrá presentarse a
una prueba extraordinaria de junio, como en septiembre, las cuales consistirán en la
realización de una prueba escrita, evaluable de 0 a 10 de los contenidos tratados durante
el curso.

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
INSTRUMENTOS /
MATERIA

Pruebas
objetivas
(escritas y
orales)

Realización de las
tareas, de las lecturas y
sus trabajos,
exposiciones y trabajos
de investigación.

Observación
sistemática del
alumno, interés y
participación en
clase.

Lengua
(Comunicación I)

50% (cada dos
unidades)

30%

20%

CC. Sociales
(Sociedad I)

50% (cada
unidad)

30%

20%

Inglés

50% (cada
unidad)

30%

20%

Los alumnos que no superen la asignatura en las pruebas ordinarias, tendrán la
posibilidad de presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre que consistirá en la
realización de una prueba escrita, puntuable de 0 a 10 de los contenidos tratados durante
el curso.
El alumno que como consecuencia de las faltas de asistencia haya perdido el
derecho a la evaluación continua (un 30% de faltas de asistencia), podrá presentarse a
una prueba extraordinaria en junio, que consistirá en la realización de una prueba escrita,
puntuable de 0 a 10 de los contenidos tratados durante el curso. Igualmente tendrá que
presentar el cuaderno de trabajo. La prueba escrita valdrá el 70% de la nota, y el
cuaderno, el 30%.

