
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

 

2019-2020 

 

 

NIVEL Evaluación ordinaria Recuperación de evaluaciones suspensas 
(al finalizar cada evaluación) 

Evaluación extraordinaria  
(Junio 2020) 

1º ESO - 50% Pruebas objetivas. (Un 10% 
serán exámenes de mapas físicos 
cuyo contenido será acumulativo) 

- 50% Trabajo (Proyectos, 
portfolio/cuaderno, libros, deberes, 
etc) 

Se realizará una prueba objetiva con todos los 
contenidos de la evaluación que contará un 60%.  
 
El 40 % restante consta de las  tareas no 
entregadas o suspensas a lo largo de la 
evaluación.  

Prueba escrita y trabajos de los 
contenidos de las evaluaciones 
suspensas.  
 
La prueba escrita tendrá un valor 
del 70% en la nota final y los 
trabajos supondrán un 30%. 
 
La evaluación extraordinaria se 
considerará superada cuando la 
nota media entre las pruebas y el 
trabajo sea igual o superior a 5.  

2º ESO - 60% Pruebas objetivas  
- 40% Trabajo (Proyectos, 

portfolio/cuaderno, mapas, libros, 
deberes, etc) 

3º ESO - 70% Pruebas objetivas  
- 30% Trabajo (Proyectos, mapas, 

libros, deberes, etc) 

Se realizará una prueba objetiva con todos los 
contenidos de la evaluación que contará un 70%.  
 
El 30 % restante consta de las  tareas no 
entregadas o suspensas a lo largo de la 
evaluación.  

4º ESO 
 
 

- 80% Pruebas objetivas  
- 20% Trabajo (Proyectos, mapas, 

libros, deberes, etc) 

Se realizará una prueba objetiva con todos los 
contenidos de la evaluación que contará un 80%.  
 
 El 20 % restante consta de las  tareas no 
entregadas o suspensas a lo largo de la 
evaluación.  

Prueba escrita y trabajos de los 
contenidos de las evaluaciones 
suspensas.  
 
La prueba escrita tendrá un valor 
del 80% en la nota final y los 
trabajos supondrán un 20%. 

1º 
BACHILLERATO 

 

Acuerdos de departamento generales:  



 

● La evaluación ordinaria y extraordinaria se considerará superada cuando la nota media entre las pruebas objetivas y el trabajo en clase sea 

igual o mayor que 5.  

● Se realizarán, al menos, dos pruebas objetivas por trimestre.  

● Ortografía: Cada error de ortografía descontará un 0’10 de la nota final de la prueba objetiva hasta un máximo de 1 punto.  

● El alumno/a que no pueda realizar una prueba en la fecha señalada deberá presentar un justificante a la profesora correspondiente para 

concertar una nueva fecha. A falta de justificante, el alumno tendrá esa prueba suspensa.  

● En la prueba sólo se dispondrá de los materiales permitidos por el profesorado responsable del examen y estará prohibido comunicarse con 

los compañeros así como copiar otro examen. El alumno/a que sea sorprendido utilizando o intentando utilizar material no permitido, 

comunicándose con sus compañeros o con intención de hacerlo o copiando o con intención de copiar en la prueba tendrá una calificación de 

cero en la misma. Sus familias serán informadas debidamente.  

● Se tendrán en consideración tanto la entrega puntual de los trabajos como la adecuada presentación de los mismos.  

● El alumnado de 2º ESO de Sección participará durante todo el año en el programa Global Scholars. El trabajo realizado se computará en el 

apartado de Trabajos en cada evaluación. El porcentaje de evaluación variará en función del proyecto realizado. 

 

 

Sistema de recuperación de materias pendientes:  

 

El alumnado que tenga pendiente la materia de Geografía e Historia recibirá un plan personalizado de estudio por parte del profesorado 

correspondiente en coordinación con la Jefatura de Departamento. La recuperación consistirá en lo siguiente:  

 

● Deberán realizar un cuadernillo con actividades del curso pendiente que tendrán que entregar en el plazo establecido.  

● Además, realizarán dos pruebas escritas que versarán sobre las actividades y contenidos trabajados. 

● Para su calificación, las actividades presentadas contarán un 50% de la nota, y el 50% restante será la nota de las pruebas escritas.   

● El temario se dividirá en dos partes. Las pruebas escritas se realizarán en  febrero y en abril aproximadamente. Aquellos/as alumnos/as que 

suspendan la primera parte del temario en febrero podrán presentarse en abril a la recuperación de toda la materia.  

 

Pérdida de evaluación continua:  

 

Cuando un alumno/a falte al 20% de las clases de un trimestre perderá el derecho a la evaluación continua. Por ello, la evaluación del trimestre 

consistirá en un único examen en el que se evaluará el contenido impartido del trimestre en cuestión.  

Para aquellos alumnos/as que falten al instituto por motivo de enfermedad continuada, el departamento elaborará y proporcionará los procedimientos 

e instrumentos de evaluación que mejor se ajusten a la situación concreta del alumno/a.  

 



 

 

 


