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El Departamento de Geografía e Historia del IES Antonio Fraguas “Forges” ha establecido en la programación los siguientes criterios de calificación para cada uno
de los niveles:

NIVEL Calificación Recuperación de evaluaciones suspensas
(al finalizar cada evaluación)

1º ESO - 50% pruebas objetivas
- 50% trabajos  (20% trabajo con mapas)

Cuando la nota media entre pruebas objetivas y los trabajos sea menos de 5, el alumno/a tendrá
que realizar obligatoriamente una prueba de recuperación así como entregar el plan de trabajo
individualizado establecido por el profesorado. En la recuperación se mantendrá la misma
ponderación de los criterios de calificación generales. La nota de dicha evaluación será la nota
de la recuperación.

2º ESO - 60% pruebas objetivas (10% prueba de
mapas)

- 40% trabajos

3º ESO - 60% pruebas objetivas (10% prueba de
mapas)

- 40% trabajos

4º ESO - 70% pruebas objetivas (10% prueba de
mapas)

- 20% Trabajos
- 10% Historiarte

1º
BACHILLERATO

- 80% Pruebas objetivas
- 20% Trabajos.

Cuando la nota media entre pruebas objetivas y los trabajos sea menos de 5, el alumno/a tendrá
que realizar obligatoriamente una prueba de recuperación así como entregar el plan de trabajo
individualizado establecido por el profesorado. En la recuperación se mantendrá la misma
ponderación de los criterios de calificación generales. La nota de dicha evaluación será la nota
de la recuperación.

2º
BACHILLERATO

HISTORIA DE
ESPAÑA

- 85% Pruebas objetivas.
- 15% Trabajo.

Evaluaciones ponderadas:
- 1º EV: 20%
- 2º EV: 40%
- 3º EV: 40%

Para superar cada evaluación, los alumnos deben obtener un 5 como calificación mínima.
Cada evaluación se recupera de una forma distinta:

- 1ª evaluación - consistirá en obtener dos puntos de los cuatro correspondientes a las
cuestiones planteadas en el examen ordinario de la segunda evaluación.

- 2ª evaluación - mediante prueba escrita similar a la prueba ordinaria.
- 3ª evaluación - se recupera en el examen final

2º
BACHILLERATO
HISTORIA DEL

ARTE

- 85% Prueba objetiva modelo EVAU
- 15% Trabajos.

Cuando la nota media entre pruebas objetivas y los trabajos sea menos de 5, el alumno/a tendrá
que realizar una prueba de recuperación así como entregar el plan de trabajo individualizado
establecido por el profesorado. En la recuperación se mantendrá la misma ponderación de los



criterios de calificación generales.

Acuerdos de departamento generales:

● La evaluación ordinaria se considerará aprobada cuando la nota entre las pruebas objetivas y trabajos sea igual o mayor a 5.

● La evaluación final de junio se considerará superada cuando la nota media de las tres evaluaciones sin redondeo sea igual o mayor que 5. En Historia
de España de 2º de Bachillerato será la media ponderada de las tres evaluaciones (- 20% primera evaluación - 40% segunda evaluación - 40% tercera
evaluación).

● Redondeo: Para hallar la nota que aparecerá en los boletines de cada evaluación, se redondeará al entero superior a partir de la décima nº 5. (4,5 o
superior = 5; 5,5 o superior = 6. Etc). Para hallar la media de la nota final, se utilizarán las notas de las evaluaciones sin dicho redondeo. Para hallar la nota
final que aparecerá en el boletín, hecha la media de las tres evaluaciones, se redondeará al entero superior a partir de la décima nº 5. (4,5 o superior = 5.
5,5 o superior = 6. Etc).

● Se realizarán, al menos, dos pruebas objetivas por trimestre desde 1º ESO a 1º de Bachillerato. En 2º de Bachillerato se realizará un único examen final
por trimestre.

● Se realizará una prueba de mapas de 1º a 4º ESO. En 1º de la ESO contará un 10% de la nota final de la evaluación. De 2º a 4º ESO contará un 10% de
las pruebas objetivas de cada evaluación. La información sobre estos exámenes está disponible en el Aula Virtual del centro.

● Corrección ortográfica, sintáctica, vocabulario y presentación: Cada error descontará un 0’10 de la nota final de la prueba objetiva y los trabajos hasta
un máximo de 1 punto. En 1º y 2º ESO cada profesor/a podrá establecer criterios para recuperar la puntuación por las faltas de corrección. En Bachillerato
se aplicarán los criterios de la EVAU: se descontarán 2 puntos como máximo.

● Falta de asistencia a exámenes: El alumno/a que no pueda realizar una prueba en la fecha señalada por motivos de salud o por citas ineludibles con la
administración pública deberá presentar justificante oficial al profesor correspondiente. El examen se realizará el siguiente día de clase. A falta de
justificante médico u oficial, la calificación de esa prueba será de 0. La reiteración de faltas justificadas se pondrá en conocimiento de Jefatura de Estudios
y se aplicarán las medidas pertinentes.

● Normas en las pruebas objetivas: El alumno y la alumna deberá colaborar en todo momento con la profesora durante la realización de las pruebas
escritas con el fin de velar por la transparencia del examen y la igualdad de oportunidades. Estará prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico y de
cualquier otro tipo de fuente de información. Se pedirá al alumno o alumna que apague los dispositivos electrónicos y que se mantengan lejos de su radio
de acción. Se podrá pedir a los alumnos que la mochila permanezca colocada y cerrada en el respaldo de la silla. Se pedirá puntualidad y no se podrá
acceder a la realización de las pruebas pasados 10 minutos desde el inicio del mismo, y no se podrá entregar el examen antes de 30 minutos desde el
inicio de la prueba. El no cumplimiento de estas normas acarreará la retirada del examen y la calificación de cero en dicho examen. Las familias serán
informadas debidamente.

● El profesorado del departamento facilitará unas pautas para realizar las pruebas objetivas, trabajos y proyectos: Se tendrán en consideración la fecha
de entrega, la adecuada presentación y la bibliografía. Se descontarán dos puntos por cada día natural de retraso en la entrega de trabajos con un



máximo de dos días de retraso. Al tercer día de retraso no se recogerá ningún trabajo. Los plagios supondrán un suspenso automático. Se informará a las
familias y se aplicarán las medidas pertinentes.

● Plataformas online:
○ El Departamento de Geografía e Historia utilizará el Aula Virtual de 1º ESO a 2º de Bachillerato. En esta plataforma se subirán todos los

contenidos impartidos, materiales e instrucciones sobre los trabajos a realizar.
○ El contacto con las familias se hará a través del correo de Educamadrid, Raíces y/o Roble.

● Plan de Fomento de la Lectura: El Departamento de Geografía e Historia facilitará un listado de libros y películas/documentales para trabajar la
expresión oral y escrita. Los trabajos serán evaluables. Se subirán las instrucciones al Aula Virtual con la finalidad de crear “Encuentros literarios”
trimestrales con obras propuestas por el departamento y/o el alumnado.

Sistema de recuperación de materias pendientes:

El alumnado que tenga pendiente la materia de Geografía e Historia de la ESO recibirá un plan personalizado de trabajo 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 el día del examen.
● Además, realizarán dos pruebas escritas que versarán sobre las actividades y contenidos trabajados.El temario se dividirá en dos partes. Las pruebas

escritas se realizarán en enero y abril. Aquellos/as alumnos/as que suspendan la primera parte del temario en enero podrán presentarse en abril a la
recuperación de toda la materia.

● Para su calificación, las actividades presentadas contarán un 40% de la nota, y el 60% restante será la nota de las pruebas escritas.

Si suspenden la prueba ordinaria de pendientes, se presentarán a una prueba de recuperación en junio siguiendo los criterios de calificación.

El alumnado que tenga pendiente la materia de Historia del Mundo Contemporáneo en Bachillerato 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 tres pruebas escritas que versarán sobre las actividades y contenidos trabajados. El temario se dividirá en tres partes. Las pruebas

escritas se realizarán a lo largo del curso.
● Para su calificación, las actividades presentadas contarán un 30% de la nota, y el 70% restante será la nota de las pruebas escritas. La media de las tres

pruebas tendrá que ser igual o superior a 5.

Si suspenden la prueba ordinaria de pendientes, se presentarán a una prueba de recuperación en junio siguiendo los mismos criterios de calificación que constan
en la programación.

Pérdida de evaluación continua:

La asistencia a clase es obligatoria, por lo que la misma es una responsabilidad del alumnado. El alumnado que incurra en un 20 % de faltas justificadas o no, del
total de las horas lectivas de un trimestre, será evaluado con una única prueba objetiva al final de la evaluación y un plan de trabajo individualizado que



establecerá el Departamento a tal efecto manteniendo la ponderación de los criterios de calificación establecidos para cada evaluación. Se comunicará al
alumno/a en cuestión y a su familia la pérdida de la evaluación continua a través de Raíces y de una carta.

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.

Evaluación final en junio:

CRITERIOS COMUNES PARA SECUNDARIA

El alumnado que no haya obtenido una calificación positiva en la media entre la nota sin redondeo de las tres evaluaciones ordinarias, se presentará a una
recuperación de las evaluaciones suspensas a mediados del mes de junio. El profesorado de la asignatura comunicará de manera individual al alumnado los
contenidos y estándares de los que tendrá que examinarse.

La nota final del curso será la media entre las notas sin redondeo de las tres evaluaciones.

Porcentajes de calificación
Cuaderno de Trabajo Prueba Objetiva

30% 70%
Instrumentos de evaluación

- Cuaderno de trabajo: El profesorado correspondiente entregará los objetivos, contenidos y estándares a preparar. El alumnado entregará el día del
examen los apuntes y ejercicios de preparación para la prueba. No se recogerá ningún trabajo después de la fecha del examen.

- Prueba objetiva: El examen se realizará de manera presencial en la fecha y hora que indique Jefatura de Estudios. Cada profesor/a explicará el formato
del examen.

CRITERIOS COMUNES PARA BACHILLERATO

El alumnado que no haya obtenido una calificación positiva en la evaluación del curso se presentará a una prueba final de recuperación en junio para examinarse
de toda la materia.

Porcentajes de calificación

100% Prueba objetiva modelo EVAU

Instrumentos de evaluación

- Prueba objetiva: El examen se realizará de manera presencial en la fecha y hora que indique Jefatura de Estudios.




