
CRITERIOS DE CALIFICACION                                                                    CURSO 2016-17 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

 

1ºESO  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se considerarán: 

 La evaluación de la actividad individual del alumno en el aula (puntualidad, curiosidad, interés, 

trabajo...) y su participación en tareas colectivas (cooperación, respeto, tolerancia). 

 El cuaderno de clase, con la tarea y actividades diarias (se valorará la presentación, la realización 

de todas las tareas, la corrección de las mismas, el orden, la limpieza, la ortografía). El trabajo 

sobre los distintos documentos y de pequeñas pruebas prácticas servirán para evaluar el proceso 

de aprendizaje. 

 Preguntas orales en clase sobre conceptos o sobre aspectos prácticos, servirán también para 

comprobar la situación del proceso de aprendizaje. 

 Trabajo sobre textos escritos, dentro y fuera del Plan Lector. 

 Pruebas escritas en las que se combinará la interpretación de datos y la exposición de conceptos y 

la capacidad de realizaciones prácticas. Servirán para comprobar el nivel de los alumnos y su 

capacidad de síntesis y de organización de los conocimientos. Estas pruebas pueden ser de varias 

clases: 

- Prueba escrita de evaluación inicial, de diagnóstico, con carácter global, que ha de servir de 

base para el conocimiento del ulterior proceso de aprendizaje individualizado. 

- Evaluaciones finales sumativas al concluir cada unidad o bloque, con pruebas en las que 

demostrar el conocimiento, asimilación y dominio de cada tema. 

- Opcionalmente, pruebas globales al final de cada trimestre, en las que se incluirán los 

aspectos fundamentales de los temas tratados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

En cada evaluación, el 60% de la nota corresponderá a la valoración de los conceptos adquiridos por 

el alumno y el 40% restante ser repartirá de la siguiente manera:  

 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas Escritas u orales y de diversos tipos 60 % 
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Trabajo Cuaderno de clase y trabajos 

Actividades en casa y en clase 

Actividades sobre el plan lector y libros de lectura 

25% 

Actitud Comportamiento e interés en la materia 

- Puntualidad y material 

- Participación 

- Comportamiento en clase 

15% 

 

Para alcanzar una evaluación positiva será necesario que en ninguna de las partes la valoración sea 

de 0.   

Asimismo, nos remitimos al acuerdo establecido dentro del Plan de Mejora del Centro, de manera 

que se podrá descontar hasta un punto por faltas de ortografía, redacción poco clara o incoherente y 

deficiente presentación hasta un máximo de 1 punto de la nota final por faltas de ortografía, mala 

redacción y deficiente presentación. Cada falta de ortografía bajará 0,1; las tildes bajarán 0,05.  La 

puntuación restada de las faltas de ortografía se podrá recuperar si el alumno entrega un trabajo en la 

fecha indicada.  (Esta medida entra dentro del Plan de Mejora que afecta a todos los niveles del 

Centro). 

La calificación negativa de una evaluación implica la realización de una prueba de recuperación de la 

misma. En ningún caso, la calificación de la prueba de recuperación será superior a cinco. En el 

supuesto de que los alumnos no alcancen la calificación positiva en las pruebas de recuperación, 

realizarán un examen final, que contendrá los contenidos no superados. Si no obtuvieran la 

calificación de aprobado en la Evaluación Final, tendrán derecho a la realización de una prueba 

extraordinaria en la que se evaluarán los contenidos mínimos de todo el curso. 

 

Con el fin de que los alumnos se habitúen a la elaboración de un cuaderno de trabajo diario que se 

adecuado al nivel de la etapa, el Departamento ha establecido las normas básicas de presentación de 

este material por parte del alumno.  Así pues, para que el alumno obtenga la máxima calificación en 

el apartado “Trabajo” dicho cuaderno o libreta deberá presentarse con los siguientes requisitos: 

- El TÍTULO deberá figurar en la primera página de cada tema. Se podrán insertar imágenes 

o dibujos.  

- Deberá tener buena PRESENTACIÓN: márgenes, títulos de los apartados y colores (ej.: 

enunciados en negro, respuesta en azul, correcciones en rojo) 
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- Los ENUNCIADOS de las preguntas de los ejercicios del libro se copian siempre, salvo que 

lo indiquen los profesores. Se deben corregir todos los ejercicios. 

- Se debe incluir en el cuaderno el material extra que dé el profesor al alumno (fotocopias, 

mapas) y copiar en el cuaderno los apuntes y esquemas vistos en clase.  El alumno debe 

acostumbrarse a cuidar el material proporcionado por el centro y/o adquirido por él. 

- Se debe cuidar la caligrafía y la ortografía. 

- La limpieza tiene que ser una constante en el cuaderno. Hay que evitar tachones, borrones y 

similares. 

- Se valorarán dibujos, esquemas y recortes de prensa. 

 

 

1º PAI 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

En cuanto a los criterios de calificación, se establecen los siguientes porcentajes:  

Concepto Comentario Valor en la 

calificación 

Pruebas  Escritas u orales y de diversos tipos 50 % 

Trabajo  Cuaderno y trabajos 

 Actividades en casa y en clase 

 Actividades sobre el plan lector y 

libros de lectura  

35 % 

 

Actitud Comportamiento e interés en la materia: 

 Puntualidad y material 

 Participación 

 Comportamiento en clase 

15% 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

(Los mismos del grupo normal)  

 

Respecto al trabajo diario del alumno, así como su actitud y comportamiento, se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Puntualidad en la entrada a clase. 

 Respeto a los compañeros y al docente y colaboración en clase. 
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 Atención a las explicaciones del profesor y participación activa (pregunta dudas, interviene, 

expresa su opinión). 

  Interés por la asignatura y la realización de sus respectivas actividades (tarea, estudio, 

lecturas, trabajos). 

 Evolución positiva en su proceso de aprendizaje. 

 Trabajo y atención habitual en clase. 

 Realización de los deberes y trabajos en el plazo establecido. 

 El cuaderno de clase está ordenado, limpio y actualizado, con las fotocopias (si las hay) 

pegadas o archivadas de la forma que haya indicado el docente. 

 El alumno trae el material necesario y en buen estado para el aprovechamiento de la clase. 

 El alumno corrige y revisa su trabajo. 

Observaciones: 

-Se valorará la presentación de las tareas y, desde luego, la expresión. 

-Se puede establecer la opción de subir las notas con la presentación de trabajos voluntarios. 

-Se acuerda regirse por el procedimiento de la evaluación continua, de tal manera que cada trimestre 

puede hacer recuperar el anterior. 

-Se puede establecer la opción de recuperar las lecturas obligatorias mediante la realización de un 

trabajo en el que se exponga un resumen del mismo y un comentario personal del mismo. 

-Los alumnos que suspendan en junio se examinarán de forma extraordinaria de toda la materia. 

 *Es importante destacar que estas indicaciones y observaciones pueden ser modificadas a lo 

largo de curso en función de los diferentes niveles que se observen. Dichos cambios se harán 

constar oportunamente en el libro de actas. 

 

2ºESO 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se valorarán:  

 Las actividades individuales, tanto en el trabajo del aula como fuera de la misma, que deberán 

quedar recogidas en el cuaderno del alumno 

 Los trabajos realizados en pequeño grupo dentro y fuera del aula. 
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 La lectura comprensiva y la expresión oral, tanto en las actividades realizadas en el aula como en 

los trabajos escritos realizados por los alumnos. 

 Las pruebas escritas, en las que se tendrá en cuenta tanto el conocimiento y dominio de los 

contenidos de los temas como la corrección en la ortografía y la redacción. 

 Las pruebas globales de recuperación sobre contenidos mínimos que podrán ser trimestrales o 

final (extraordinaria de septiembre). 

 La participación, actitud y comportamiento en el aula. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas Escritas u orales y de diversos tipos 65 % 

Trabajo Cuaderno y trabajos 

Actividades en casa y en clase 

Actividades sobre el plan lector y libros de lectura  

25% 

Actitud Comportamiento e interés en la materia 

- Puntualidad y material 

- Participación 

- Comportamiento en clase 

10% 

 

Para alcanzar una valoración positiva en la evaluación en ninguna de las partes valoradas la nota 

podrá ser de 0. 

Tanto en las pruebas escritas como en los trabajos realizados por los alumnos se podrá restar hasta un 

máximo de 1 punto de la nota final por faltas de ortografía, redacción poco clara o incoherente y 

deficiente presentación.  La puntuación restada de las faltas de ortografía se podrá recuperar si el 

alumno entrega un trabajo en la fecha indicada.  (Esta medida entra dentro del Plan de Mejora que 

afecta a todos los niveles del Centro). 

Para superar el curso con calificación positiva en la evaluación final, el alumno deberá de aprobar 

todos los trimestres con una calificación igual o superior a 5. 

Aquellos alumnos que suspendan una evaluación tendrán la posibilidad de recuperarla en el mes 

siguiente a la finalización de dicho trimestre suspenso, a excepción del tercer trimestre en el que la 

prueba de recuperación se realizará antes de que finalicen las clases.Si algún alumno no superase los 

trimestres acudirá a la realización de la prueba extraordinaria del mes de septiembre, cuyas preguntas 

versarán sobre los contenidos y criterios mínimos de evaluación correspondientes a todo el temario. 
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Con el fin de que los alumnos se habitúen a la elaboración de un cuaderno de trabajo diario que se 

adecuado al nivel de la etapa, el Departamento ha establecido las normas básicas de presentación de 

este material por parte del alumno.  Así pues, para que el alumno obtenga la máxima calificación en 

el apartado “Trabajo” dicho cuaderno o libreta deberá presentarse con los siguientes requisitos: 

- El TÍTULO deberá figurar en la primera página de cada tema. Se podrán insertar imágenes 

o dibujos.  

- Deberá tener buena PRESENTACIÓN: márgenes, títulos de los apartados y colores (ej.: 

enunciados en negro, respuesta en azul, correcciones en rojo) 

- Los ENUNCIADOS de las preguntas de los ejercicios del libro se copian siempre, salvo que 

lo indiquen los profesores. Se deben corregir todos los ejercicios. 

- Se debe incluir en el cuaderno el material extra que dé el profesor al alumno (fotocopias, 

mapas) y copiar en el cuaderno los apuntes y esquemas vistos en clase.  El alumno debe 

acostumbrarse a cuidar el material proporcionado por el centro y/o adquirido por él. 

- Se debe cuidar la caligrafía y la ortografía. 

- La limpieza tiene que ser una constante en el cuaderno. Hay que evitar tachones, borrones y 

similares. 

- Se valorarán dibujos, esquemas y recortes de prensa. 

 

3ºESO 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

En cada evaluación el 70% de la nota corresponderá a la calificación de las pruebas escritas y el 30% 

restante se repartirá de la siguiente manera: 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas Escritas u orales y de diversos tipos 70 % 

Trabajo Cuaderno y trabajos 

Actividades en casa y en clase 

Actividades sobre el plan Lector 

20% 

Actitud Comportamiento e interés en la materia 

- Puntualidad y material 

- Participación 

- Comportamiento en clase 

10% 
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Para aprobar la asignatura la calificación no podrá ser de cero en ninguno de los apartados 

anteriormente señalados. 

Asimismo, nos remitimos al acuerdo establecido dentro del Plan de Mejora del Centro, de manera 

que se podrá descontar hasta un punto por faltas de ortografía, redacción poco clara o incoherente y 

deficiente presentación. Por cada tilde o cada error de puntuación o sintaxis se restará 0,1 mientras 

que por el resto de faltas ortográficas se quitarán 0,2 puntos. Para recuperar las faltas deberán realizar 

un trabajo con las faltas cometidas, en el caso de que dicho trabajo no fuera entregado se restarán 

definitivamente los puntos determinados. 

Para superar el curso con calificación positiva en la evaluación final, el alumno deberá de aprobar 

todos los trimestres con una calificación igual o superior a 5. 

El alumno tendrá 3 oportunidades para recuperar la asignatura durante el curso: 

• Tras la 1ª y 2ª evaluación, el alumno podrá realizar una recuperación de la 1ª y 2ª evaluación, 

en la fecha que el profesor proponga tras finalizar dicha evaluación. En el caso de la 3ª 

evaluación, la recuperación corresponderá a la prueba ordinaria en junio que se indica a 

continuación. La nota máxima del examen será de un 5.  

• Una prueba ordinaria en junio, en la que el alumno se examinará de todas las evaluaciones 

suspendidas o no recuperadas durante el curso 2016-17. No entrarán los temas de las 

evaluaciones que haya aprobado el alumno. La nota máxima del examen será de un 5.  

• Una prueba extraordinaria en septiembre con todos los temas de la materia. En esta prueba, el 

alumno se examinará de los contenidos mínimos de cada tema desarrollado en clase, que serán 

indicados por el profesor de la materia y entregados al alumno junto con el boletín de notas de 

junio. La nota máxima del examen será de un 5. 

 

4ºESO 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se valorarán:  

- La actividad individual del alumno en el aula y la realización de las tareas encomendadas 

mediante la revisión periódica de su cuaderno. 

- Los trabajos, tanto individuales como en grupo, realizados fuera del aula, que deberán 

presentarse ordenados y en un plazo determinado con antelación. 

- La actitud hacia la asignatura, la atención y la participación en clase. 

Las pruebas escritas u orales periódicas y, en su caso, la prueba extraordinaria, en las que se 

combinará la definición de conceptos clave, la exposición de temas y el análisis de textos, mapas y 

otros documentos históricos 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

La nota final de cada evaluación será el resultado de la suma de los siguientes apartados: 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas Escritas u orales y de diversos tipos 

 

75 % 

Trabajo Cuaderno y trabajos 

Actividades en casa y en clase  

Actividades sobre el plan lector y libros de lectura 

20 % 

Actitud Comportamiento e interés en la materia 

- Puntualidad y material 

- Participación 

- Comportamiento en clase 

5% 

 

Para aprobar la asignatura la calificación no podrá ser de 0 en ninguno de los apartados 

valorados. 

Tanto en las pruebas escritas como en los trabajos realizados por los alumnos se podrá restar hasta un 

máximo de 1 punto de la nota final por faltas de ortografía (0,2 por falta y 0,1 por tilde), redacción 

poco clara o incoherente y deficiente presentación.  La puntuación restada de las faltas de ortografía 

se podrá recuperar si el alumno entrega un trabajo en la fecha indicada.  (Esta medida entra dentro 

del Plan de Mejora que afecta a todos los niveles del Centro). 

Para superar el curso con calificación positiva en la evaluación final, el alumno deberá de aprobar 

todos los trimestres con una calificación igual o superior a 5. 

Aquellos alumnos que suspendan una evaluación tendrán la posibilidad de recuperarla en el mes 

siguiente a la finalización de dicho trimestre suspenso, a excepción del tercer trimestre. 

Si algún alumno no superase los trimestres acudirá a la realización de la prueba extraordinaria del 

mes de septiembre, cuyas preguntas versarán sobre los contenidos y criterios mínimos de 

evaluación de todo el curso. 
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FP1 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La finalidad es convertir cada actividad educativa en un elemento básico de evaluación con carácter 

acumulativo, por lo que se controlarán todas las actividades realizadas, se minimizará el número e 

importancia de los exámenes y se aumentará el número de elementos de control. Entonces, para calificar 

al alumno en las diferentes sesiones de evaluación, el profesor tendrá en cuenta los siguientes 

parámetros. 

 La observación directa del profesor valorando: 

- La atención y comportamiento 

- El grado de participación en las actividades 

- La realización correcta de las tareas encomendadas 

- El espíritu de colaboración mostrado en las tareas en grupo 

- El interés mostrado en la búsqueda de información 

 Se dejará muy claro a los alumnos que la actitud en clase es una parte fundamental de su nota 

cada evaluación y que es imprescindible que todos muestren una actitud de respeto, interés y 

trabajo para que las clases se desarrollen con normalidad, así como una asistencia regular a clase.  

La nota de este apartado supondrá hasta el 20 % de la nota final de la asignatura en cada 

evaluación. 

 La correcta presentación del cuaderno y trabajos en clase contarán otro 20%. Los criterios de 

valoración serán que esté completo (incluya las ideas principales de la teoría desarrollada en la 

unidad, todas las actividades realizadas en clase bien corregidas), ordenado y tenga una buena 

presentación (márgenes adecuados, rótulos en distinto color, letra legible). Se recogerán los 

cuadernos al terminar cada evaluación.  

 Las calificaciones obtenidas en los exámenes y pruebas escritas supondrán el 60% de la nota 

final. Habrá un examen por unidad didáctica con el que podremos evaluar tanto su proceso de 

aprendizaje como nuestra práctica docente.  

 Para obtener una calificación positiva en la materia será condición obtener la nota mínima de un 

3 en el ámbito socio-lingüístico (Ciencias Sociales, Lengua y Literatura) y un 3 en Inglés.  

 Si alguna de las evaluaciones resulta suspendida, el alumno podrá recuperarla mediante una 

prueba objetiva o trabajo al comienzo de la siguiente evaluación o cuando el profesor lo indique. 

Se “guardará” la nota, si alguna de las partes (Ámbito socio-lingüístico o Inglés) está aprobada, 

requiriendo solo la recuperación de la parte suspendida; por ejemplo, si el alumno suspende la 

primera evaluación de Comunicación y Sociedad I por haber obtenido una nota inferior a 3 en 
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Inglés y un 5 en el Ámbito socio-lingüístico, podrá recuperar la parte suspendida de Inglés y 

conservar la nota del Ámbito socio-lingüístico. En este caso, la calificación final de la primera 

evaluación de Comunicación y Sociedad I, una vez recuperada, no podrá ser superior a 5. 

 Tras obtener las notas de las dos áreas (Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura; 

Inglés), y siempre que en cada una de ellas el alumno obtenga una nota igual o superior a 3, se 

obtendrá la nota global del Módulo Comunicación y Sociedad I ponderando las notas de cada 

área de la siguiente manera: 

                80% (Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura) + 20 % Inglés 

 

 

1º BACH 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación trimestral final será el resultado de las pruebas periódicas (orales y escritas), los 

trabajos, la participación y la iniciativa. 

La nota final de cada evaluación será el resultado de la suma de los siguientes apartados: 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas Escritas u orales y de diversos tipos 85% 

Trabajo En casa, en clase, actividades sobre los libros de 

lectura 

10% 

Actitud Comportamiento, interés en la materia y asistencia a 

clase 

5% 

 

En este nivel la adquisición de los contenidos mínimos conceptuales se considera imprescindible y 

básica para la superación de la materia. Para aprobar la asignatura la calificación no podrá ser de 0 en 

ninguno de los apartados valorados. 

Se considera también importante una exposición clara y precisa, y el uso de un vocabulario 

adecuado. Por errores ortográficos, desorden, falta de limpieza en la presentación y/o mala 

redacción, se podrá bajar la calificación hasta un punto. En las pruebas escritas y en los trabajos se 

podrá descontar por faltas de ortografía (0,2 puntos por falta y 0,1 por tilde), redacción poco clara o 

incoherente y deficiente presentación. 

Para superar el curso con calificación positiva en la evaluación final, el alumno deberá de aprobar 

todos los trimestres con una calificación igual o superior a 5. 
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Aquellos alumnos que tengan evaluaciones suspensas, contarán con un examen de recuperación por 

trimestres. Si no se aprobara este examen, en junio contarían con otra prueba con los contenidos 

suspendidos.  

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, realizarán en septiembre una prueba 

objetiva que tendrá la misma estructura que la de final de junio, pero deberán examinarse de los 

contenidos mínimos impartidos a lo largo del curso (supondrá el 100% de la nota).  Para superar la 

asignatura, la nota no podrá ser inferior a 5. 

Los ejercicios y trabajos realizados por los alumnos con calidad suficiente, puntualidad e interés, 

servirán para matizar al alza la nota media, valorándose el rigor, la búsqueda de fuentes 

bibliográficas, la claridad expositiva y argumentativa, y la correcta exposición. 

En la calificación final se tendrán en cuenta también: 

- La actitud manifestada a lo largo del curso: asistencia a clase, prestar atención a las explicaciones, 

manifestar interés por aprender, etc.  y una actitud   abierta del alumno  hacia   las  distintas temas 

históricos. 

- La participación del alumno en las actividades programadas. 

- Los trabajos realizados por el alumno. 

- Los conocimientos adquiridos a lo largo de su proceso aprendizaje. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- La observación en el aula de la actitud del alumno hacia la materia y su vocación de aprendizaje 

(registro personalizado). 

- La elaboración de las actividades de cada unidad (monografías, resúmenes, trabajos de aplicación 

y síntesis, textos escritos, producciones orales, comentarios de textos históricos, gráficas, mapas, 

películas, etc.) 

- Pruebas, controles y exposiciones orales a lo largo del curso: Dos o más pruebas escritas en cada 

evaluación, que versarán sobre los contenidos que se han trabajado durante la misma, más una 

exposición oral.  
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2º BACH 

 

HISTORIA DE ESPAÑA 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas Escritas u orales y de diversos tipos 90% 

Trabajo y 

actitud  

- Trabajo en casa, en clase y actividades 

- Actitud e interés en la materia 

10% 

 

Asimismo, se considera también imprescindible, una exposición clara y precisa a la hora de redactar 

tanto las pruebas escritas como los trabajos, valorándose el correcto uso del vocabulario propio de la 

materia.  Por errores ortográficos, desorden, falta de limpieza en la presentación y/o mala redacción, 

se podrá bajar la calificación hasta un punto. 

Si algún alumno suspende una evaluación tendrá la posibilidad de realizar una prueba de 

recuperación, en cada una de las evaluaciones y un examen global antes del mes de mayo.   

Los alumnos que no alcancen una calificación mínima de 5 puntos en la evaluación final, deberán 

someterse en septiembre a una prueba basada en los contenidos mínimos expuestos. 

 

HISTORIA DEL ARTE   

CRITERIOS E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN Y MECANISMOS DE 

RECUPERACION  

La calificación se realizará de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 El 90%: nota de las pruebas escritas. 

 El 10%: trabajos de diversa naturaleza y comentarios de obras de arte. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Tras cada evaluación suspendida habrá una recuperación, excepto en la 3ª evaluación. La nota 

máxima que el alumno podrá obtener en la recuperación es de 5. 

 Para aprobar la materia todas las evaluaciones tienen que estar aprobadas o recuperadas. Por 

la obligación del redondeo en las evaluaciones parciales, se consignará en cada una de ellas la 

nota a partir de la parte entera del número obtenido al aplicar los porcentajes. La calificación 

final en junio será la media aritmética de las tres evaluaciones, tomando como referencia, en este 

caso, las notas con decimales obtenidas en cada evaluación. En este caso, el redondeo final se 

efectuará tomando en cuenta la actitud y asistencia del alumno a lo largo del curso. 
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 En caso de que un alumno tenga dos o tres evaluaciones suspendidas, la prueba de junio será de 

toda la materia. Habrá una prueba extraordinaria en septiembre de toda la materia suspendida 

en junio. La prueba de recuperación de carácter extraordinario de septiembre constará de un 

único examen de tipo escrito, mediante el cual el alumnado demuestre superados los conceptos, 

procedimientos y actitudes considerados como mínimos, a través de cuestiones teóricas y de 

ejercicios prácticos, idénticos a los realizados durante el curso.  
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas   Escritas u orales y de diversos tipos 90% 

Trabajo y actitud - Trabajo en casa, en clase y actividades 

- Actitud e interés en la materia 

10% 

 

La recuperación se hará al finalizar cada trimestre. La primera será en diciembre, la segunda en 

marzo y la tercera tendrá carácter final para todos los alumnos que les quede pendiente alguna 

evaluación. En caso de que un alumno tenga dos o tres evaluaciones suspendidas, la prueba de mayo 

será de toda la materia. En caso de tener una única evaluación suspendida el examen final será de esa 

evaluación. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se valorarán las pruebas periódicas, semejantes a los ejercicios propuestos en las pruebas de acceso a 

la Universidad y el trabajo cotidiano del alumnado: comentario de mapas temáticos, gráficas, 

imágenes y fuentes primarias trabajadas por observación del medio y salidas al campo. Se 

considerará también imprescindible una exposición clara y precisa, valorándose el uso del 

vocabulario. Por errores ortográficos, desorden, falta de limpieza en la presentación y/o mala 

redacción, se podrá bajar la calificación hasta un punto del trabajo o examen. 

La evaluación final-continua será el resultado de las pruebas periódicas (al menos una prueba por 

evaluación), y los trabajos prácticos. Los alumnos que alcancen una calificación inferior a 5 puntos, 

deberán someterse en septiembre a una prueba basada en los objetivos expuestos. Se considera nivel 

de suficiencia en las pruebas la contestación correcta de más de un 60% de los contenidos, que ponga 

de manifiesto el conocimiento y la asimilación de los conceptos básicos.  

 

 


