
 
 

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA    CURSO: 1º ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33,33% 33,33% 33,33% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 
- Trabajos y Cuaderno: 70% 

- Pruebas objetivas: 30% 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
- Egipto 
- Grecia: Las profesoras señalarán los contenidos y estándares de aprendizaje básicos para esta Unidad.  
- Introducción a Roma: Las profesoras señalarán los contenidos y estándares de aprendizaje básicos para esta Unidad.  

Calificación Evaluación Ordinaria 
- La Tercera Evaluación no tendrá recuperación.  
- La nota final de la evaluación ordinaria se calculará en función de los nuevos porcentajes asignados a cada evaluación. Para aprobar, el alumno/a deberá 

obtener una media mínima de 5 entre las tres evaluaciones. En el caso de tener un 4’5 o más, la profesora valorará la progresión del alumno/a en cuestión 
y, en el caso de ser positiva, le propondrá hacer un trabajo ad hoc para subir nota y no tener que presentarse a la evaluación extraordinaria.  
 

Calificación Evaluación Extraordinaria 
- El alumnado que no haya obtenido una calificación positiva en la evaluación ordinaria, se presentará a la prueba de evaluación extraordinaria para 

examinarse de los contenidos y estándares de aprendizaje que no hubiese superado. Esta prueba tendrá varios instrumentos de evaluación: cuadernos 
de trabajos, cuestionarios, exámenes, etc.  

 



 
 

 

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA    CURSO: 2º ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33,33% 33,33% 33,33% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 
- Trabajos y Cuaderno: 60% 
- Pruebas objetivas: 40% 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
2º AB/CD PROGRAMA 

- La Península Ibérica en la Edad Media 
- El renacimiento urbano y la  crisis del siglo XIV 

2º AB/CD Sección y 2ºE 

- Unidad 6 y 7: Alta y Plena Edad Media.  

- Arte en la Edad Media: Románico y Gótico 

- Edad Media en la Península Ibérica 

Calificación Evaluación Ordinaria 
- La Tercera Evaluación no tendrá recuperación.  
- La nota final de la evaluación ordinaria se calculará en función de los nuevos porcentajes asignados a cada evaluación. Para aprobar, el alumno/a deberá 

obtener una media mínima de 5 entre las tres evaluaciones. En el caso de tener un 4’5 o más, la profesora valorará la progresión del alumno/a en cuestión 
y, en el caso de ser positiva, le propondrá hacer un trabajo ad hoc para subir nota y no tener que presentarse a la evaluación extraordinaria.  

Calificación Evaluación Extraordinaria 
- El alumnado que no haya obtenido una calificación positiva en la evaluación ordinaria, se presentará a la prueba de evaluación extraordinaria para 

examinarse de los contenidos y estándares de aprendizaje que no hubiese superado. Esta prueba tendrá varios instrumentos de evaluación: cuadernos 
de trabajos, cuestionarios, exámenes, etc.  

 

 

 

 



 
 

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA    CURSO: 3º ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33,33% 33,33% 33,33% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 
- Trabajos y Cuaderno: 60% 
- Pruebas objetivas: 40% 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
- El Sector Terciario 
- Los Tres sectores en España 
- Recursos Medioambientales e impacto medioambiental 

Calificación Evaluación Ordinaria 
- La Tercera Evaluación no tendrá recuperación.  
- La nota final de la evaluación ordinaria se calculará en función de los nuevos porcentajes asignados a cada evaluación. Para aprobar, el alumno/a deberá 

obtener una media mínima de 5 entre las tres evaluaciones. En el caso de tener un 4’5 o más, la profesora valorará la progresión del alumno/a en cuestión 
y, en el caso de ser positiva, le propondrá hacer un trabajo ad hoc para subir nota y no tener que presentarse a la evaluación extraordinaria.  

Calificación Evaluación Extraordinaria 
- El alumnado que no haya obtenido una calificación positiva en la evaluación ordinaria, se presentará a la prueba de evaluación extraordinaria para 

examinarse de los contenidos y estándares de aprendizaje que no hubiese superado. Esta prueba tendrá varios instrumentos de evaluación: cuadernos 
de trabajos, cuestionarios, exámenes, etc.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA    CURSO: 4º ESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33,33% 33,33% 33,33% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 
- Trabajos y Cuaderno: 60% 
- Pruebas objetivas: 40% 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
- Las revoluciones Rusas. Los fascismos y la II Guerra Mundial. 
- Descolonización y el mundo desde 1945 hasta 1991. 
- La Transición democrática en España 

Calificación Evaluación Ordinaria 
- La Tercera Evaluación no tendrá recuperación.  
- La nota final de la evaluación ordinaria se calculará en función de los nuevos porcentajes asignados a cada evaluación. Para aprobar, el alumno/a deberá 

obtener una media mínima de 5 entre las tres evaluaciones. En el caso de tener un 4’5 o más, la profesora valorará la progresión del alumno/a en cuestión 
y, en el caso de ser positiva, le propondrá hacer un trabajo ad hoc para subir nota y no tener que presentarse a la evaluación extraordinaria. ones.  

Calificación Evaluación Extraordinaria 
- El alumnado que no haya obtenido una calificación positiva en la evaluación ordinaria, se presentará a la prueba de evaluación extraordinaria para 

examinarse de los contenidos y estándares de aprendizaje que no hubiese superado. Esta prueba tendrá varios instrumentos de evaluación: cuadernos 
de trabajos, cuestionarios, exámenes, etc.  

 

 

 



 
 

 

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA    CURSO: 1º BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 

1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33,33% 33,33% 33,33% 40% 40% 20% 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 
- Trabajos y Cuaderno: 50% 
- Pruebas objetivas: 50% 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
- El ascenso de los totalitarismos fascista y nazi. 
- La Segunda Guerra Mundial. 
- La Guerra Fría. 
- Descolonización y tercer mundo. 

Calificación Evaluación Ordinaria 
- La Tercera Evaluación no tendrá recuperación.  
- La nota final de la evaluación ordinaria se calculará en función de los nuevos porcentajes asignados a cada evaluación. Para aprobar, el alumno/a deberá 

obtener una media mínima de 5 entre las tres evaluaciones. En el caso de tener un 4’5 o más, la profesora valorará la progresión del alumno/a en cuestión 
y, en el caso de ser positiva, le propondrá hacer un trabajo ad hoc para subir nota y no tener que presentarse a la evaluación extraordinaria.   

Calificación Evaluación Extraordinaria 
- El alumnado que no haya obtenido una calificación positiva en la evaluación ordinaria, se presentará a la prueba de evaluación extraordinaria para 

examinarse de los contenidos y estándares de aprendizaje que no hubiese superado. Esta prueba tendrá varios instrumentos de evaluación: cuadernos 
de trabajos, cuestionarios, exámenes, etc.  

 


