
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Departamento de Geografía e Historia 

 

Geografía e Historia: 1º ESO. 

Teniendo en cuenta que los cursos de 1º de ESO se han organizado por ámbitos, de acuerdo 

con las directrices de la Consellería de Educación, los criterios de calificación referidos a este 

nivel quedarán plasmados en la Programación de ámbitos recogida en la Programación 

General de Centro. 

 

Geografía e Historia: 2º ESO  

Se tendrá en cuenta el progreso adecuado del alumnado a lo largo del curso que conducirá, al 

final del mismo, a la promoción si se ha ido avanzando en el enriquecimiento de los 

conocimientos, procedimientos y actitudes, en las diferentes evaluaciones. El porcentaje de 

cada uno de esos aspectos en la nota global de cada evaluación, será el siguiente: 

• 60 % de la nota se obtendrá de los exámenes realizados en el periodo de referencia. 

Para realizar los porcentajes establecidos se tendrá que obtener una nota mínima de 

3.5 puntos en la media de todas las pruebas escritas realizadas. Aprender 

• 30% de la nota se obtendrá a partir de los diversos trabajos realizados (comentarios, 

cuaderno, participación, pequeñas investigaciones, exposiciones…)Aprender a hacer 

• 10% la actitud mostrada por el alumno (asistencia, comportamiento, cuidado del 

material, entrega puntual de trabajos, limpieza en su actividad , así como la 

consolidación de los valores y de las competencias que han podido conseguir a través 

de los dos items anteriores. Aprender a ser. 

• Para corregir los problemas ortográficos aplicaremos elementos de corrección: por 

cada falta de ortografía en los ejercicios se retirará 0.10 puntos por cada falta distinta, 

hasta un máximo de un punto. 

 

Se realizarán tres evaluaciones, en cada una de las cuales los alumnos y alumnas deberán 

superar, al menos dos exámenes escritos, y siempre de acuerdo con el profesorado que 

imparte la clase y en función la marcha del grupo. 



Por lo que respecta a la recuperación de las evaluaciones suspendidas se realizará una 

recuperación antes de la siguiente evaluación. 

 

 

Geografía: 3º ESO. Profesora Carolina Garrigues 

De acuerdo con los procedimientos de evaluación y las directrices recogidas en el Proyecto 

Educativo de Centro, en las evaluaciones se emitirá una calificación individualizada de cada 

alumno/a, de 0 a 10. La calificación inferior a 5 supone que el alumno/a, en el estadio 

evaluado, no ha alcanzado los mínimos exigidos, tanto conceptos como de procedimientos y 

de valores y normas, ni ha mostrado una actitud de interés y de esfuerzo por superarse, 

aunque se le dará la oportunidad de progresar en el período siguiente según los principios de 

evaluación continua, formativa y sumativa. Se exigirá en cada apartado un mínimo del 40% del 

total por poder sacar la media 

Aunque se adaptará a las decisiones tomadas por el departamento didáctico 

correspondiente, l nuestra ponderación de los contenidos evaluados es la siguiente: 

• 60% de la nota final se obtendrá a partir de las pruebas específicas y las producciones 

diarias del alumnado, valorándose en las mismas, de forma integrada, la expresión y la 

ortografía. Aprender. 

• 20% de la nota final se obtendrá  a través del trabajo diario plasmado a los cuadernos 

de clase, listas de control, investigaciones, trabajos grupales e individuales... y 

cualquier otro procedimiento que se aborde a lo largo del curso. Aprender a hacer. 

• 20% de la nota final se obtendrá la asistencia a clase, la actitud diaria, la participación, 

el interés mostrado y el esfuerzo de superación. Aprender a ser. 

• Para corregir los problemas ortográficos aplicaremos elementos de corrección: por 

cada falta de ortografía en los ejercicios se retirará 0.10 puntos por cada falta distinta, 

hasta un máximo de un punto. 

 

Se realizarán tres evaluaciones, en cada una de las cuales los alumnos y alumnas deberán 

superar, al menos dos exámenes escritos, y siempre de acuerdo con el profesorado que 

imparte la clase y en función la marcha del grupo. 

 



Por lo que respecta a la recuperación de las evaluaciones suspendidas se realizará una 

recuperación antes de la siguiente evaluación.  

 

 

Geografía e Historia: 4º Eso 

Se harán dos pruebas  por evaluación, en ellas se tendrán en cuenta, además de la correcta 

respuesta a las cuestiones planteadas, la claridad expositiva, el orden y la limpieza en la 

presentación de acuerdo con lo establecido en el plan de expresión escrita aprobado por el 

Centro. Las faltas de ortografía y acentuación descontarán hasta un máximo de 1 punto en 

función de su importancia y reiteración. 

A la hora de la calificación del alumno/a se porcentualizará de la siguiente forma: 

• Pruebas  que demuestren el nivel de consolidación de los contenidos exigidos por la 

ley : 60%.Aprender 

• Las demás actividades como comentarios de texto, resúmenes, análisis de fuentes 

históricas, presentaciones orales etc., realizadas por los alumnos: 20% .Aprender a 

hacer 

• Actitud y comportamiento del alumnado generado por la consolidación de los valores 

y de las competencias que han podido conseguir a través de los dos ítems anteriores : 

20% Aprender a ser. 

 

La calificación final de junio, será la nota media de las evaluaciones realizadas a lo largo del 

curso. Para aprobar un trimestre es necesario no obtener menos de 3’5 en un examen. La 

calificación requerida para aprobar la materia es de 5 puntos.  

Recuperación de la asignatura: 

Existen dos convocatorias extraordinarias para recuperar:  

• JUNIO. Los alumnos que tengan pendientes dos o más evaluaciones, harán un examen 

global. 

• JULIO. Se hará un examen global de todos los contenidos trabajados durante el curso. 

Faltas de Asistencia: 

La ASISTENCIA a clase es OBLIGATORIA. 



En el caso de que el alumno/a supere el 20% de faltas sin justificar perderá el derecho a 

examen y deberá examinarse en la prueba final de junio. 

Si a lo largo del curso, por causa justificada, algún alumno/a no hubiese podido realizar alguna 

de las pruebas escritas, la realizará con posterioridad, siempre que esté debidamente 

acreditada la razón de su ausencia mediante justificante oficial. 

Cualquier alumno/a que fuera sorprendido utilizando medios ilícitos (ya sean orales, escritos, 

electrónicos, etc.,) durante la realización de cualquier tipo de prueba escrita verá anulado su 

ejercicio que obtendrá la calificación de “0”. Dicha calificación hará media con las restantes 

pruebas de evaluación.  Si el comportamiento se repite, el alumno deberá acudir a la prueba 

extraordinaria de Julio. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo: 1º Bachillerato 

Se harán dos o tres por evaluación, en ellas se tendrán en cuenta, además de la correcta 

respuesta a las cuestiones planteadas, la claridad expositiva, el orden y la limpieza en la 

presentación de acuerdo con lo establecido en el plan de expresión escrita aprobado por el 

Centro. Las faltas de ortografía y acentuación descontarán hasta un máximo de 1 punto en 

función de su importancia y reiteración. 

A la hora de la calificación del alumno se porcentualizará de la siguiente forma: 

Criterios de Calificación: 

• Pruebas escritas: 70%. de la calificación final. Aprender a hacer. 

• Las demás actividades como comentarios de texto, resúmenes, análisis de fuentes 

históricas, presentaciones orales etc., realizadas por los alumnos, unidas a la actitud en 

clase: 30% restante.  Aprender a hacer y Aprender a ser. 

 

La calificación final de junio, será la nota media de las evaluaciones realizadas a lo largo del 

curso. Para aprobar un trimestre es necesario no obtener menos de 4 en un examen. La 

calificación requerida para aprobar la materia es de 5 puntos.  

Recuperación de la asignatura: 

Existen dos convocatorias extraordinarias para recuperar:  

• JUNIO. Los alumnos que tengan pendientes dos o más evaluaciones, harán un examen 

global. 



• JULIO. Se hará un examen global de todos los contenidos trabajados durante el curso. 

La recuperación por evaluación se realizará a criterio del docente. 

La nota obtenida en la recuperación podrá ser ponderada o únicamente apto/no apto. Se 

escogerá a criterio del profesor/a. 

 

Faltas de Asistencia: 

La ASISTENCIA a clase es OBLIGATORIA. 

En el caso de que el alumno/a supere el 20% de faltas sin justificar perderá el derecho a 

examen y deberá examinarse en la prueba final de junio. 

Si a lo largo del curso, por causa justificada, algún alumno/a no hubiese podido realizar alguna 

de las pruebas escritas, la realizará con posterioridad, siempre que esté debidamente 

acreditada la razón de su ausencia mediante justificante oficial. 

Cualquier alumno/a que fuera sorprendido utilizando medios ilícitos (ya sean orales, escritos, 

electrónicos, etc.,) durante la realización de cualquier tipo de prueba escrita verá anulado su 

ejercicio que obtendrá la calificación de “0”. Dicha calificación hará media con las restantes 

pruebas de evaluación.  

Si el comportamiento se repite, el alumno deberá acudir a la prueba extraordinaria de Julio. 

 

 

Historia de España. 2º de Bachillerato: 

La evaluación se llevará a cabo por medio de pruebas escritas que combinarán diversos tipos 

de preguntas y pruebas tipo EVAU. Cada trimestre constará de dos pruebas escritas, donde 

también se tendrá en cuenta la claridad expositiva, la limpieza y el orden en la presentación. 

Las faltas de ortografía y acentuación descontarán hasta un máximo de 1 punto. Las pruebas 

escritas supondrán el 80% de la calificación final. Aprender. 

El resto de actividades (diccionario de términos, comentarios de texto, esquemas, resúmenes, 

presentaciones orales…), unidas a la actitud en clase y al desarrollo y adquisición de las 

competencias clave, supondrán el 20% restante. Aprender a hacer y Aprender a ser. 

La calificación final en mayo será la nota media de los tres trimestres, siempre que los tres 

hayan sido aprobados. Para aprobar un trimestre es necesario no obtener menos de 4 en un 



examen. En ese caso no se hace media. En caso de que la media sea inferior a 5 puntos, existen 

dos convocatorias extraordinarias para recuperar: 

• Mayo: aquellos alumnos que tengan pendiente alguna evaluación deben recuperarla. 

• Junio: examen global de todos los contenidos del curso. 

La recuperación por evaluación se realizará a criterio del docente. 

La nota obtenida en la recuperación podrá ser ponderada o únicamente apto/no apto. Se 

escogerá a criterio del profesor/a. 

La asistencia a clase es obligatoria. En el caso de que un alumno supere el 20% de faltas sin 

justificar perderá el derecho a examen y deberá examinarse en la prueba final de junio. Si por 

causa justificada algún alumno no hubiese podido realizar alguna de las pruebas escritas, la 

realizará con posterioridad, siempre que esté acreditada la razón mediante justificante oficial. 

Cualquier alumno/a sorprendido utilizando medios ilícitos (orales, escritos, electrónicos…) 

durante la realización de cualquier tipo de prueba escrita obtendrá una calificación de 0 

puntos, que hará media con las restantes pruebas de evaluación. En caso de que el 

comportamiento se repita, el alumno deberá acudir a la prueba extraordinaria de junio. 

 

 

Geografía de España. 2º Bachillerato  

La evaluación se llevará a cabo por medio de pruebas escritas que combinarán diversos tipos 

de preguntas y pruebas tipo EVAU. Cada trimestre constará de dos/tres pruebas escritas, 

donde también se tendrá en cuenta la claridad expositiva, la limpieza y el orden en la 

presentación. Las faltas de ortografía y acentuación descontarán hasta un máximo de 1 punto. 

 El 75% de la calificación se generará de las distintas pruebas objetivas realizadas a lo 

largo de cada trimestre en las que se alternarán los modelos EVAU con otros tipos de 

pruebas. Aprender. 

• El resto de actividades (diccionario de términos, elaboración y comentario de gráficos, 

mapas, esquemas, resúmenes, presentaciones orales…), unidas a la actitud en clase y 

al desarrollo y adquisición de las competencias clave, supondrán el 25% restante. 

Aprender a hacer y Aprender a ser. 

 

La calificación final en mayo será la nota media de los tres trimestres, siempre que los tres 

hayan sido aprobados. Para aprobar un trimestre es necesario no obtener menos de 4 en un 



examen. En ese caso no se hace media. En caso de que la media sea inferior a 5 puntos, existen 

dos convocatorias extraordinarias para recuperar: 

• Mayo: aquellos alumnos que tengan pendiente alguna evaluación deben recuperarla. 

• Junio: examen global de todos los contenidos del curso. 

 

La recuperación por evaluación se realizará a criterio del docente. 

La nota obtenida en la recuperación podrá ser ponderada o únicamente apto/no apto. Se 

escogerá a criterio del profesor/a. 

La asistencia a clase es obligatoria. En el caso de que un alumno supere el 20% de faltas sin 

justificar perderá el derecho a examen y deberá examinarse en la prueba final de junio. Si por 

causa justificada algún alumno no hubiese podido realizar alguna de las pruebas escritas, la 

realizará con posterioridad, siempre que esté acreditada la razón mediante justificante oficial. 

Cualquier alumno/a sorprendido utilizando medios ilícitos (orales, escritos, electrónicos…) 

durante la realización de cualquier tipo de prueba escrita obtendrá una calificación de 0 

puntos, que hará media con las restantes pruebas de evaluación. En caso de que el 

comportamiento se repita, el alumno deberá acudir a la prueba extraordinaria de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos de recuperación: 

- Aquel alumnado que suspenda alguna evaluación se le hará una prueba de recuperación de la 

evaluación no superada al inicio del siguiente trimestre, con posterioridad a la entrega de 



notas. Las características de dicha prueba serán determinadas por la profesora responsable de 

la asignatura en cada curso. 

- El alumnado que tenga pendiente la asignatura del curso anterior deberá entregar un dossier 

de actividades que le será facilitado por la profesora del presente curso. Habrá dos 

convocatorias de entrega: una a finales de octubre de 2020 y otra en enero de 2021. Aquel 

alumnado que no obtenga una calificación satisfactoria en el dossier deberá presentarte a la 

prueba escrita que se celebrará el jueves 15 de mayo a las 14:00 horas. Las características de la 

prueba le serán especificadas al alumno/a por la docente responsable del curso. 

 

 

 

 


