
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3-ESO 

 

El Departamento de Filosofía del IES Atenea considera que la evaluación de los 

alumnos debe ser, no ya continua, sino constante, en tanto cualquier aspecto del 

proceso de enseñanza-aprendizaje debe entenderse como evaluable. En este sentido, se 

consideran instrumentos los siguientes: 

- El registro directo de la actuación del alumno a través de observaciones 

sistemáticas y de entrevistas personales en las que se realizará una valoración 

de su actitud y hábitos de trabajo. En el caso del alumnado bilingüe, y en 

estrecha cooperación con el auxiliar de conversación cuando la carga horaria lo 

permita, se registrará asimismo la participación de los/as estudiantes en las 

actividades orales realizadas, su evolución, su interés y su nivel de participación. 

- Los datos aportados por los materiales producidos por los alumnos: 

resultados de pruebas escritas u orales, cuestionarios, encuestas, cuaderno de 

trabajo de clase, anotaciones conjuntas con el auxiliar de conversación en caso 

del alumnado bilingüe, y otros. 

- El claro aprovechamiento de las clases y el cumplimiento de sus 

obligaciones como alumno. En el caso de los/as alunmos/as pertenecientes al 

programa bilingüe, este aprovechamiento también se referirá a las clases en las 

que se cuente con el auxiliar de conversación. 

- La actitud diaria del estudiante, tanto en los que respecta a su relación con 

los compañeros, como a su disposición hacia el aprendizaje mismo. En el caso 

del alumnado perteneciente al programa bilingüe, esta disposición también se 

referirá al aprovechamiento de las oportunidades que se les brindan para 

practicar el inglés en clase. 

Tal y como ya hemos señalado anteriormente, en lo que respecta a las 

enseñanzas bilingües, la utilización del inglés como segundo idioma en las clases de 

Educación para la Ciudadanía, y tal y como indica la legislación pertinente, solo podrá 

evaluarse en sentido positivo.  

Se considerará la evaluación como un proceso que contemple toda actividad 

desarrollada por el alumno/a. Todo lo que se diga y se haga en clase podrá ser 

evaluado. Es por esto por lo que la asistencia se considera fundamental en la 

asignatura, puesto que todos los días habrá actividades donde el alumno se verá 

implicado y que tendrán su correspondiente calificación, sumatoria para la nota final. 

Así, una falta sin justificar constituye un negativo en la nota del día, con el perjuicio 

que eso supone para el resultado global del alumno/a, ya que la calificación que cada 

alumno/a obtenga en cada evaluación se corresponderá con el conjunto de notas que 

tenga el/la profesor/a en ese periodo de tiempo, pertenecientes a las diversas 

actividades y trabajos realizados, así como a una actitud de compromiso y 

concienciación ciudadana donde se vislumbre una madurez social y de respeto por la 

diversidad. 

Para aprobar cada evaluación será necesario haber obtenido un mínimo de .5 

puntos sobre 10. La nota final se realizará haciendo la media entre distintos tipos de 

pruebas: 

1- La revisión del cuaderno de clase, cuya nota corresponderá a un 20% de la 

nota final de la evaluación. 

2- 2.- Las actividades diarias de clase, así como las posibles exposiciones orales 



(charlas, debates, preguntas, etc.), comentarios de textos, la actitud, la 

asistencia, el esfuerzo en las tareas realizadas en lengua extranjera en el 

caso de los grupos bilingües, y, en definitiva, cualquier otro dato concerniente al 

aprovechamiento del aprendizaje y el cumplimiento por parte del alumno de sus 

obligaciones, serán objeto de seguimiento diario y supondrán un 80% de la 

nota final de cada trimestre. 

3- 2.1.- En la modalidad bilingüe, el resultado de la participación en clase 

haciendo uso de la lengua extranjera con la presencia del auxiliar 

de conversación (siempre que las circunstancias y la disponibilidad 

horaria del mismo lo permitan) será valorado con un 15% de la 

nota final de cada trimestre. En caso de que el auxiliar no disponga de 

horas suficientes para acudir periódicamente a la clase, la evaluación de 

este porcentaje se hará atendiendo a las intervenciones y el interés del 

alumno/a en la utilización de la lengua extranjera en clase. 

4- El alumno/a no podrá obtener la calificación de aprobado si no ha alcanzado los 

objetivos y competencias básicas a través de los instrumentos de evaluación descritos. 

La nota final de junio será la media aritmética de los tres trimestres, en los que 

se aplicarán los porcentajes ya expuestos. En ella se tendrá en cuenta la evolución del 

alumno/a, lo que podrá, en caso de ser positiva, elevar su calificación final. Asimismo, 

el/la alumno/a deberá tener en cuenta los siguientes aspectos de cara a la evaluación: 

5- Las faltas de asistencia deben justificarse apropiadamente por parte del 

alumno/a, presentando la documentación pertinente, y siempre en el plazo 

máximo de una semana. La acumulación de ausencias injustificadas por 

encima del 25% de carga lectiva correspondiente al total horario de la materia 

por trimestre, tal y como recoge la normativa del centro, supondrá la pérdida 

del derecho a evaluación dentro del mismo por la imposibilidad de llevarla a 

cabo al no disponer de suficiente información relativa al aprendizaje y la 

evolución del alumno/a. En el caso de la asignatura de Educación para la 

Ciudadanía, el número de faltas injustificadas por trimestre que supondría dicha 

pérdida del derecho evaluación asciende a tres. 

 


