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1. SISTEMAS DE EVALUACIÓN EN LA ESO  

A. NORMATIVA: Decreto 48/2015 del 14 de mayo de 2015 y BOCM  
ORDEN 2398/2016, de 22 de julio 2016 
 
El grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 
etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de 
asignaturas serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables  
 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación 

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. En el 
proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea 
el adecuado, el profesor de la materia  establecerá medidas de refuerzo 
educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, 
tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar 
la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 
proceso educativo. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos 
tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de 
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los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. La 
evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos deberá ser 
integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las 
asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 
desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter integrador 
de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de cada 
una de ellas.  
 

2. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 
realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se 
adapten a las necesidades de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. Estas adaptaciones, en ningún caso, se tendrán en cuenta para 
minorar las calificaciones obtenidas.  

 
3. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 
establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 
 

4. Se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que 
su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 
objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos. 

 
5. Con el fin de facilitar a los alumnos la recuperación de las materias con 

evaluación negativa, organizarán las oportunas pruebas extraordinarias y 
programas individualizados. 

 

B.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CURSOS DE 
LA ESO 
 

El Departamento realizará la evaluación de las materias de la ESO considerando 
los objetivos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que 
permiten evaluar las competencias básicas  
 
Se establecen los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 

 Evaluación inicial: 
Se realizará una prueba inicial en los primeros días de curso para llevar a 
cabo las adaptaciones curriculares necesarias. Este procedimiento servirá 
al profesor para comprobar los conocimientos y establecer estrategias de 
aprendizaje. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, o 
a través de una ficha de evaluación Inicial. 

 

 Evaluación continua en clase:  
     Para ello se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 -  Cuaderno del alumno  
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- Preguntas en clase y realización de deberes, actividades, trabajos 
individuales y cooperativos que hayan sido entregados en el plazo 
establecido. 

          La ponderación de estos instrumentos será de un 20% en la nota de 
evaluación. 
 

 Pruebas escritas individuales: 
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. 
Pueden ser de varios tipos: de tipo test (de respuesta múltiple). Otro tipo 
será  de desarrollo más teórico-práctico y podrán constar de varios 
apartados: 
- comentario de texto, mapas, gráficos o imágenes  
- localización cronológica y espacial 
- definición de conceptos 

- relación de conceptos, completar espacios en blanco, contestar 
verdadero/falso 

- desarrollo de temas de la unidad  
Las pruebas podrán ser mixtas, es decir, parte tipo test y parte de 
desarrollo más  teórico y práctico 

 
 Se realizará una prueba por cada uno o dos temas desarrollado en la 
evaluación. 
 

 Así mismo en todos los grupos de la ESO, se hará una prueba del 
libro de lectura, en la segunda y tercera evaluación respectivamente. 

 
Así mismo las pruebas podrán complementarse también con los 

trabajos o proyectos propuestos por el profesor y cuya entrega será 
obligatoria. 

 
 De todas las pruebas efectuadas en la evaluación se hallará la 
media aritmética, y el resultado  ponderará un 80% de la nota de 
evaluación.  

 

 Para facilitar la recuperación a los alumnos que suspendan una 
evaluación y evitar, en la medida de lo posible, que no abandonen la 
asignatura, se tomarán las siguientes medidas: 

o El alumno deberá presentar  a su profesor, antes del examen de 
recuperación, las actividades y ejercicios no realizados durante la 
evaluación suspensa, correctamente elaborados, de los cuales el 
profesor previamente seleccionará los que considere más 
importantes  para adquirir los estándares de aprendizaje. Se 
valorará para la nota de la recuperación en un 20%. 

o Realizará una prueba de recuperación en un solo examen de los 
contenidos impartidos durante la evaluación. El examen se valorará 
en un 80% de la calificación de la recuperación. 

 
Cuando el alumno haya tenido que realizar la recuperación, la nota 
obtenida  en este examen, se tendrá en cuenta para obtener la media 
de la evaluación ordinaria de junio. 
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 Evaluación ordinaria de junio: se tendrá en cuenta el progreso del 
alumno a lo largo del curso, a partir de su evaluación inicial. 
 
Los diversos profesores que imparten el mismo nivel en diferentes grupos 
se coordinarán a lo largo del curso en este apartado de procedimientos e 
instrumentos de evaluación, así como de metodología y de estrategias 
didácticas: actividades, pruebas de control, técnicas de control, técnicas de 
trabajo, .. 
 

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN EN LOS CURSOS DE ESO 
 

 Los criterios de calificación están asociados a los instrumentos de 
evaluación y han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo, se 
mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber que se 
espera de él y cómo se le va a evaluar, solo así podrá hacer el esfuerzo 
necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objeticos propuestos.  Los 
criterios de calificación han sido consensuados por todos los profesores del 
Departamento que imparten las materias de cada nivel de la ESO y se han 
establecido los siguientes criterios: 
 
- En los exámenes, trabajos, y todo tipo de actividades, se penalizarán las faltas 
de ortografía, por las que se descontará hasta 2 décimas por cada una de ellas, y 
no poner cuatro tildes equivaldrá a una falta. El máximo a descontar por faltas 
será de 1 punto. 
 
- Se considerara aprobado la obtención, como mínimo, de una calificación de 

5,00.  
 
- La nota de cada una de las evaluaciones se realizará de la siguiente manera: 

 

 un 80%, se obtendrá de las calificaciones de la prueba o pruebas escritas 
realizadas. Para hallar la nota  media de la evaluación, las calificaciones de las 
pruebas tienen que ser superiores a 3 puntos.  
Los criterios de corrección de estas pruebas serán los siguientes: 
1) En caso de ser pruebas de tipo test, la prueba constará de una serie de 
preguntas. Las respuestas incorrectas bajarán la nota (el descuento por pregunta 
incorrecta aparecerá especificado en el examen) y las preguntas no contestadas 
no penalizarán. 
2) Las preguntas que requieren desarrollo: se arbitrará que las respuestas estén 
divididas en partes fácilmente calificables de forma objetiva: 
 
- Comentario de textos, mapas, gráficos e imágenes: se valorará la capacidad 
del alumno de extraer información, analizar los datos y realizar la conexión del 
instrumento de análisis con el tema y su situación cronológica. (de 2  a 3 puntos) 
 

0 punto 0,5 puntos 1 punto 1,5 puntos 2 puntos 

No ha realizado 
ninguna 
interpretación, 

Incompleta e 
incorrecta 
interpretación en 

Incompleta e 
incorrecta 
interpretación en 

Incompleta e 
incorrecta 
interpretación en 

Correcta y 
completa 
interpretación y 
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ni análisis. un 25%  un 50% un 75% análisis  

 
- Localización cronológica y espacial: se valorará la capacidad del alumno de 
localizar los acontecimientos históricos, artísticos y lugares geográficos en el 
tiempo y/o en el espacio. (1 a 2 puntos) 
 
Cada acontecimiento o lugar tendrá una puntuación concreta, que se obtendrá 
dividiendo el valor de la pregunta entre el número cuestiones planteadas. Sólo se 
sumarán los aciertos. 

 
- Definición de conceptos: se valorará la precisión conceptual, la utilización de 
un lenguaje propio de la materia, la localización espacial y temporal y su relación 
con el proceso histórico. (2 a 4 puntos) 
 

0 puntos 0,5 puntos 1 punto 1,5 puntos 2 puntos 

No ha precisado 
ninguno de  los 
conceptos 
conceptual,  ni ha 
utilizado un 
lenguaje propio de 
la materia, y no lo 
ha relacionado con 
el proceso 
histórico-temporal 

Ha precisado los 
conceptos,  ha 
utilizado un 
lenguaje propio 
de la materia, y 
lo ha relacionado 
con el proceso 
histórico-
temporal en un 
25 % 

Ha precisado los 
conceptos,  ha 
utilizado un 
lenguaje propio 
de la materia, y 
lo ha 
relacionado con 
el proceso 
histórico-
temporal en un 
50% 

Ha precisado los 
conceptos,  ha 
utilizado un 
lenguaje propio 
de la materia, y 
lo ha relacionado 
con el proceso 
histórico-
temporal en un 
75% 

Ha precisado 
todos los 
conceptos,  ha 
utilizado un 
lenguaje propio 
de la materia, y 
lo ha relacionado 
con el proceso 
histórico-
temporal. 

 
- Relacionar conceptos, completar espacios en blanco, contestar 
verdadero/falso: se valorará la capacidad de síntesis, relación, orden y la 
claridad de los acontecimientos estudiados. (2 a 3 puntos) 
 

0 puntos 0,25 puntos  0,5 puntos 0,75 puntos 1 punto 

No ha 
relacionado, 
completado ni 
contestado de 
forma correcta 
ningún hecho/ 
acontecimiento/ 
personaje 
estudiado 

Ha relacionado,  
completado y 
contestado de 
forma correcta el 
25% de los 
hechos/ 
acontecimientos/ 
personajes 
estudiados. 

Ha relacionado,  
completado y 
contestado de 
forma correcta el 
50% de los 
hechos/ 
acontecimientos/ 
personajes 
estudiados. 

Ha relacionado,  
completado y 
contestado de 
forma correcta el 
75% de los 
hechos/ 
acontecimientos/ 
personajes 
estudiados. 

Ha relacionado,  
completado y 
contestado de 
forma correcta 
todos los hechos/ 
acontecimientos/ 
personajes 
estudiados. 

 
- Desarrollo de temas de la unidad: se valorará  la correcta expresión, su 
capacidad de síntesis, de ordenación y estructuración expositiva, formulación 
ordenada de motivos, causas y consecuencias y la precisión cronológica y 
espacial. (de 1 a 3 puntos) 
 
 

0 puntos 0,75 puntos 1,5 punto 2,25 puntos 3 puntos 

No ha 
realizado la 
exposición o 
la ha 
realizado de 

Ha realizado de 
forma ordenada 
y ha expuesto 
alguna causa, 
motivo y 

Ha realizado de 
forma ordenada y 
ha expuesto el 
50% de las  
causas, motivos 

Ha realizado de 
forma ordenada y ha 
expuesto la mayoría 
de las causas, 
motivos y 

Ha realizado de 
forma ordenada y 
ha expuesto las 
causas, motivos y 
consecuencias y 
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forma 
totalmente 
incorrecta. 

consecuencia y 
y  precisado 
algún hecho 
cronológica y 
espacialmente 

y consecuencias 
y  los ha 
precisado 
cronológica y 
espacialmente 

consecuencias y 
precisado la mayoría 
de los hechos 
cronológica y 
espacialmente 

ha precisado el 
tema cronológica y 
espacialmente 

  

Esta puntuación puede ser modificada según el criterio del profesor porque 
depende de la parte de la materia que se esté evaluando, ya que en el 
Departamento de Geografía e Historia hay contenidos de historia, de geografía 
física y económica, arte,… pero en todo caso se dará cumplida cuenta a los 
alumnos de la valoración  exacta de cada pregunta. 
 
 Así mismo las pruebas podrán complementarse también con los trabajos o 
proyectos propuestos por el profesor y cuya entrega será obligatoria e, 
igualmente, los alumnos estarán previamente informados del valor exacto de ese 
trabajo, con la siguiente puntuación: 

 
 NIVEL  

ALTO  
9-10 

NIVEL 

 BUENO 

7-8 

NIVEL  
BÁSICO 

6-5 

NIVEL 

 BAJO 

Menos de 5 

 
 
 
Redacción 

El trabajo está bien 
estructurado 
cumpliendo en su 
totalidad la estructura 
de portada, índice, 
introducción, desarrollo, 
conclusión y bibliografía 
utilizada 

 
El trabajo está 
estructurado en un 
75% 

 
El trabajo cumple 
un 50% 

 
El trabajo no está 
estructurado 

 
Ortografía 

El texto no presenta 
errores ortográficos de 
puntuación, acentuación 
y gramática 

El texto tiene menos 
de 3 errores 

El texto tiene 
entre 3 y 10 
errores 

El texto tiene más 
de 10 errores 

 
Contenido 

 
Se aborda el contenido 
que se ha pedido 

El trabajo no aborda 
el contenido en un 
25% 

El trabajo no 
aborda el 
contenido en un 
50% 

Solo se menciona 
el tema pedido 
pero no se 
aborda 

 
 
 
Argumentación 

 
Presenta ideas bien 
argumentadas y sin 
errores 

Presenta ideas bien 
argumentadas pero 
con algún error 
errores 

Presenta ideas 
pero no las 
argumenta 

No presenta 
ideas ni las 
argumenta 

 
Presentación y 
limpieza 

 
El trabajo está 
presentado con 
pulcritud y limpieza 

El trabajo está 
presentado con algún 
error 

El trabajo tiene 
dobleces y algún 
tachón 

El trabajo está 
presentado sin 
pulcritud 

Fecha de 
entrega 

La entrega se realiza en 
la fecha indicada 

La entrega se realiza 
con un día de retraso 

La entrega se 
realiza con tres 
días de retraso 

La entrega se 
realiza después 
de tres días de 
retraso 

 

 un 20%, se obtendrá de la calificación de las preguntas en clase, del cuaderno 
del alumno y de las actividades y trabajos realizados.  
 
 
Calificación del cuaderno: puntuación máxima 1 punto  

 

0 puntos 0,5 punto 1 punto 
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No se ha elaborado 

el cuaderno o no lo 

ha entregado en la 

fecha establecida 

Se ha indicado el curso, la asignatura y la fecha 

de inicio de cada tema y de la toma de los 

apuntes, etc. Se ha cuidado la presentación. 

Tiene alguna falta de ortografía. 

Cuida la caligrafía 

Se ha elaborado de forma incompleta  los 

contenidos de la evaluación. 

Se ha indicado el curso, la asignatura y la 

fecha de inicio de cada tema y de la toma 

de los apuntes, etc. Se ha cuidado la 

presentación. No tiene faltas  de 

ortografía. Cuida la caligrafía y 

ortografía. Y  ha elaborado todos los 

contenidos de la evaluación. 

 
- Deberes, actividades  y preguntas en clase: puntuación máxima 1 punto 

 

0 puntos 0,25 puntos 0,5  puntos 0,75 puntos 1 punto 

No hace deberes y 

las preguntas en 

clase son 

incorrectas 

Ha realizado deberes 

y ha contestado de 

forma correcta el 25 

% de los ejercicios 

propuestos 

Ha realizado deberes 

y ha contestado de 

forma correcta el 

50% de los ejercicios 

propuestos 

Ha realizado deberes 

y ha contestado de 

forma correcta el 

75% de los ejercicios 

propuestos. 

Ha realizado deberes 

y ha contestado de 

forma correcta todos 

los ejercicios 

propuestos. 

 

- A los alumnos que no realicen un examen ordinario, de recuperación o 
extraordinario y no presenten la justificación pertinente, se les considerarán como 
no presentados, y se les calificará con un 0 a todos los efectos, y por lo tanto para 
hacer las medias. En caso de faltar a un examen por causa grave, debidamente 
justificada por el tutor, el alumno podrá realizar el examen en la recuperación, 
cuando el profesor y el departamento lo estimen conveniente (hora, grupo, 
profesor). 

 
- Con el fin de garantizar la máxima objetividad y limpieza en el proceso de 
evaluación, y en atención al principio de igualdad de oportunidades entre todos 
los alumnos, se considerará falta grave cualquier tipo de fraude o intento de 
adulteración en la realización de las distintas pruebas que propone el 
Departamento (como hablar durante el examen, copiar, dejar copiar o intentar 
copiar de/por cualquier medio o modificar cualquier contenido una vez entregadas 
las pruebas),dichas pruebas/exámenes se calificarían con “0”. (el profesor podrá 
calificar con esta nota bien cuando se haya detectado en el mismo momento o 
durante la corrección si el fraude resultase evidente). 
 
- La calificación de la evaluación ordinaria de junio será la media aritmética de 
las notas obtenidas en las evaluaciones, o en su caso de las recuperaciones. No 
se podrá hacer la media global cuando la nota de alguna evaluación sea inferior a 
3 puntos. Para realizar la calificación global, el profesor de la materia considerará 
el proceso de aprendizaje del alumno, partiendo de la evaluación inicial realizada 
y tomando como referencia la consecución o no de los objetivos y competencias.  
 

 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN DE LA SIGNATURA DE HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO 
 

 Instrumentos de evaluación de 1º Bachillerato 

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta las competencias y los 
objetivos establecidos, así como los criterios de evaluación y estándares de 
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aprendizaje exigibles establecidos en el currículo. Se realizará de acuerdo con los 
siguientes procedimientos: 
 

- La evaluación previa permitirá afianzar y valorar los conocimientos 
básicos que el alumno posee para realizar el aprendizaje de los contenidos 
propuestos en la programación. Esta evaluación inicial también facilitará la 
realización de las adaptaciones curriculares necesarias. 

 
- Evaluación continua en clase. Se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: expresión correcta oral y escrita en lengua castellana, 
orden y limpieza en la expresión escrita; puntualidad en la realización de 
los ejercicios, valorando si se hacen de forma correcta. 
 

- Evaluación de pruebas escritas: A lo largo de la evaluación se 
realizarán  dos pruebas escritas con el objetivo de evaluar la evolución del 
aprendizaje del alumno. Deben ser lo más variadas posibles, para que 
tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser de varios tipos:  

 de tipo test  

 de desarrollo más teórico y podrán constar de varios apartados: 

 comentario de texto, mapas, gráficos o imágenes  

 localización cronológica y espacial 

 definición de conceptos 

 relación de conceptos, completar espacios en blanco, contestar 
verdadero/falso 

 desarrollo de temas de las unidades impartidas 

 mixtas: parte de tipo test  y parte de desarrollo teórico práctico 

 
- Se realizará, obligatoriamente, un trabajo o proyecto individual o 

por grupos en cada una de las evaluaciones. En el trabajo de la primera 
evaluación, el alumno elegirá libre y voluntariamente un personaje histórico 
y elaborará una biografía. En la segunda evaluación realizará un trabajo 
sobre libro o película de tema histórico.  En la tercera evaluación el alumno 
realizará un trabajo de investigación sobre un conflicto internacional  de 
principios del siglo XXI, también será elegido libremente por el alumno 
entre los propuestos por la profesora que les indicará el guión de los 
puntos que deben tratar, adecuándolo según sea necesario según el tema 
elegido; este trabajo el alumno lo deberá exponer al resto de sus 
compañeros en clase. 
 
 

FICHA PARA EL TRABAJO BIOGRAFÍA HISTÓRICA 

 
1. Elaborar una biografía de un personaje histórico, debe incluir datos 

relevantes de su posición política, económica, social o cultural por su 
destacado protagonismo. 
 

2. Situar el personaje en el contexto histórico en el que vive o ha vivido. 
 

 
FICHA PARA EL COMENTARIO/TRABAJO DE UNA PELÍCULA/LIBRO 
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1. Datos de interés 

- Título 

- Nacionalidad 

- Año de producción/publicación 

- Director 

- Intérpretes principales 

2. Descripción temporal de la acción fílmica/libro 

- Situación de la época en la que transcurre la acción 

- Qué elementos son propios de la época: tipos de armas, transportes, 

moda, arte,.. 

- Relaciona y explica la película con algún hecho histórico fundamental  

3. Temática de la película/lectura y su tratamiento histórico 

- Sinopsis de la película 

4. Análisis de los personajes y la acción 

- Principales personajes de la película y señala si alguno es un personaje 

histórico 

- La temática ¿ocurrió realmente o es ficticia? Relaciona la película/lectura 

con la Historia 

5. Valoración crítica de la película/libro 

- Consideras que es una buena película/libro. Explica tus razones 

- ¿Crees que ver/leer esta película te ha ayudado a comprender mejor una 

parte de la Historia? 

- La película/la lectura ¿te ha transmitido valores fundamentales? 

- Opinión personal 

 

FICHA PARA EL TRABAJO/PROYECTO SOBRE UN CONFLICTO 

INTERNACIONAL 

- Antecedentes del conflicto, marco histórico-temporal 
- Exposición del conflicto con claridad y orden 

- Consecuencias del conflicto 

- Documentación del tema, referencias bibliográficas, 
documentales,… 

- Exposición oral 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE 
LA  EXPOSICIÓN ORAL 

NIVEL 
ALTO  
9-10 

NIVEL 
BUENO 

7-8 

NIVEL 
BÁSICO 

6-5 

NIVEL 
BAJO 

Menos de 5 
 
 

CONTENIDO: 

INTRODUCCIÓN     

DESARROLLO       

CONCLUSIÓN     

CLARIDAD DE IDEAS     

 
 

EXPRESIÓN 
VERBAL 

LENGUAJE APROPIADO CON 
CORRECCIÓN SINTÁCTICA 

    

VOCABULARIO ADECUADO     

PRONUNCIACIÓN CORRECTA     

RITMO ADECUADO     

INTENSIDAD DE VOZ ADECUADA     

 MIRADA HACIA EL AUDITORIO     
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EXPRESIÓN 
CORPORAL 

APARIENCIA DE TRANQUILIDAD     

NATURALIDAD DE GESTOS     

 
 

ASPECTOS 
GENERALES 

DURACIÓN     

RECURSOS DE APOYO     

ORIGINALIDAD     

AMENIDAD     

PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN      

 
 

- Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, por las que se descontará hasta 
2 décimas, de la calificación de un ejercicio escrito, por cada una de ellas. El 
máximo a descontar por faltas de ortografía será de 1 punto. 

 

- La evaluación se considerará aprobada con una nota igual o superior a 5; los 
alumnos que hayan obtenido una calificación menor, y aquellos que por causa 
grave, debidamente justificada no hubieran podido realizar el examen de 
evaluación en su momento,  deberán presentarse obligatoriamente a un 
examen, que incluirá todos los contenidos impartidos durante dicha 
evaluación.  

 

  Cuando el alumno haya tenido que realizar un examen de recuperación de una 
evaluación, la nota obtenida prevalecerá sobre la sacada en la evaluación 
correspondiente, y  no será superior a 6 puntos. Esta puntación es la que se 
tendrá en cuenta para obtener la calificación global del curso. 

 

 A los alumnos que no realicen un examen ordinario, de recuperación o 
extraordinario y no presenten la justificación pertinente, se considerarán como 
no presentados, y se les calificará con un 0 a todos los efectos, y por lo tanto 
para hacer las medias. En caso de falta a un examen parcial por causa grave, 
debidamente justificada por el tutor y a juicio del profesor correspondiente, 
podrá realizar el examen en la recuperación o cuando el profesor y el 
departamento lo estimen conveniente (hora, grupo, profesor). 

 

  Con el fin de garantizar la máxima objetividad y limpieza en el proceso de 
evaluación, y en atención al principio de igualdad de oportunidades entre 
todos los alumnos, se considerará falta grave cualquier tipo de fraude o 
intento de adulteración en la realización de las distintas pruebas que propone 
el Departamento (como hablar durante el examen, copiar, dejar copiar o 
intentar copiar de/por cualquier medio o modificar cualquier contenido una vez 
entregadas las pruebas),dichas pruebas/exámenes se calificarían con “0”. (El 
profesor podrá calificar con esta nota bien cuando se haya detectado en el 
mismo momento o durante la corrección si el fraude resultase evidente) 

 

 Para realizar la evaluación global del alumno, el profesor de la materia 
considerará el proceso de aprendizaje del alumno, partiendo de la evaluación 
inicial realizada y tomando como referencia la consecución o no de los 
objetivos, así como los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje.  

 
 Criterios de calificación y de corrección 

 



Departamento de Geografía e Historia. I.E.S. Antonio Gaudí (2019-2020) Página 11 
 

- Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de 
las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de la materia, y  el logro en la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos así como el logro 
de los objetivos de la materia, serán los criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje y descriptores de competencias, recogidos en la 
programación. 

 
- En los exámenes, trabajos, y todo tipo de actividades, se 

penalizarán las faltas de ortografía, por las que se descontará hasta 2 
décimas por cada una de ellas, y no poner cuatro tildes equivaldrá a una falta. 
El máximo a descontar por faltas será de 1 punto. 

 
- Para realizar las calificaciones, el profesor de la materia considerará 

el proceso de aprendizaje del alumno. 

 
- Los criterios de corrección y ponderación de estas pruebas serán 

los siguientes: 

 

 Un 90% será la nota del examen o la media aritmética de los exámenes 
efectuados a lo largo de la evaluación. (No se hace media con menos de 
3 puntos).  

Se realizarán dos pruebas por cada evaluación, la distribución será equilibrada, 
el contenido de la evaluación será repartido en dos pruebas escritas, éstas 
pueden ser de varios tipos: 

- En caso de ser pruebas de tipo test, la prueba constará de una serie de 
cuestiones y cada respuesta incorrecta se penalizará (el profesor indicará 
claramente en el examen el descuento que practicará por las preguntas 
erróneas) y la no contestada no será penalizada. 

- En caso de pruebas que requieren desarrollo  podrán constar de varios 
apartados: 

 
 Comentario de textos, mapas, gráficos e imágenes: se valorará 

la capacidad del alumno de extraer información, analizar los datos y 
realizar la conexión del instrumento de análisis con el tema y su 
situación cronológica.  Cada instrumento a analizar tendrá una 
serie de cuestiones y cada una tendrá una puntuación concreta, 
que se obtendrá dividiendo el valor de la pregunta según las 
cuestiones planteadas. 

 
 Localización cronológica y espacial: se valorará la capacidad del 

alumno de localizar los acontecimientos históricos, artísticos y 
geográficos en el espacio y en el tiempo. Cada acontecimiento o 
lugar tendrá una puntuación concreta, que se obtendrá dividiendo 
el valor de la pregunta entre el número cuestiones planteadas. Sólo 
se sumarán los aciertos. 

 
 Definición de conceptos: se valorará la precisión conceptual, la 

utilización de un lenguaje propio, la localización espacial y temporal 
y su relación con el proceso histórico. Cada concepto tendrá una 
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puntuación concreta, que se obtendrá dividiendo el valor de la 
pregunta entre el número de conceptos a definir. 

 
 Relacionar conceptos, completar espacios en blanco, contestar 

verdadero/falso: se valorará la capacidad de síntesis, relación, 
orden y la claridad de los acontecimientos estudiados. Cada 
apartado tendrá una puntuación concreta, que se obtendrá 
dividiendo el valor de la pregunta entre el número cuestiones 
planteadas. Sólo se sumarán los aciertos. 

 
 Desarrollo de temas de la unidad: se valorará  la correcta 

expresión, su capacidad de síntesis, de ordenación y estructuración 
expositiva, formulación ordenada de motivos, causas y 
consecuencias y la precisión cronológica y espacial. La puntuación 
del tema vendrá señalado en la prueba. 

 
En el caso de las pruebas que combinen cuestiones de tipo test y de desarrollo 
teórico-práctico su  calificación será la previamente expuesta en cada apartado. 

 
La elaboración de cada prueba se establecerá  según criterio de la profesora 
porque depende de la parte de la materia que se esté evaluando, pero en todo 
caso se dará cumplida cuenta a los alumnos de la valoración  exacta de cada 
pregunta. 
   

  Un 10 % la nota del  trabajo o proyecto propuestos por el profesor y 
cuya entrega será obligatoria, e, igualmente, los alumnos estarán 
previamente informados del valor exacto de ese trabajo. Cada apartado de 
este trabajo o proyecto será calificado con 20% puntos del valor de la prueba. 

 

 Los ejercicios corregidos en clase, así como la elaboración de los trabajos 
propuestos por el profesor  a lo largo del curso, permitirán valorar la 
adquisición de las competencias así como el logro de los objetivos de la 
materia. 

 

 Los alumnos que no alcancen positivamente los objetivos propuestos por el 
Departamento en cada evaluación, es decir que suspendan, realizarán una 
prueba de recuperación por evaluación (un solo examen con todos los 
contenidos impartidos durante la evaluación). 

 

 Al final de curso, se hará una prueba global para aquellos alumnos que 
hayan suspendido, no recuperado, alguna evaluación. Cuando hayan 
suspendido una evaluación se podrá examinar sólo de esa evaluación, pero 
cuando sean dos o más evaluaciones las suspendidas, el examen será de 
toda la asignatura. 

 

 La calificación de la evaluación final ordinaria será la media aritmética 
de las notas obtenidas en las evaluaciones, o en su caso de las 
recuperaciones, o la nota de la prueba global. No se podrá hacer la media 
total del curso cuando la nota de una evaluación sea inferior a 3 puntos. 
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 Para realizar la calificación global, el profesor de la materia considerará el 
proceso de aprendizaje del alumno, partiendo de la evaluación inicial 
realizada y tomando como referencia la consecución o no de los objetivos, 
así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

 

 Cuando el alumno haya tenido que realizar un examen de recuperación de 
una evaluación, repesca o examen final, la calificación obtenida en no será 
superior a 6 puntos. 

 

 Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, por las que se descontará 
hasta 2 décimas, de la calificación de un ejercicio escrito, por cada una de 
ellas, y no poner cuatro tildes equivaldrá a una falta. El máximo a descontar 
por faltas será de 1 punto. 
  

 A los alumnos que no realicen un examen ordinario, de recuperación o 
extraordinario y no presenten la justificación pertinente, se considerarán 
como no presentados, y se les calificará con un 0 a todos los efectos, y por 
lo tanto para hacer las medias. 

 

 En caso de faltar a un examen por causa grave, debidamente justificada por 
el tutor, el alumno podrá realizar el examen en la recuperación, cuando 
el profesor y el departamento lo estimen conveniente (hora, grupo, 
profesor). 

 

 Con el fin de garantizar la máxima objetividad y limpieza en el proceso de 
evaluación, y en atención al principio de igualdad de oportunidades entre todos 
los alumnos, se considerará falta grave cualquier tipo de fraude o intento de 
adulteración en la realización de las distintas pruebas que propone el 
Departamento (como hablar durante el examen, copiar, dejar copiar o intentar 
copiar de/por cualquier medio o modificar cualquier contenido una vez entregadas 
las pruebas),dichas pruebas/exámenes se calificarían con “0”. (El profesor podrá 
calificar con esta nota bien cuando se haya detectado en el mismo momento o 
durante la corrección si el fraude resultase evidente). 
 

 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA SIGNATURA DE GEOGRAFÍA 
DE ESPAÑA 
 
Para las materias de 2º de Bachillerato los criterios de calificación y de 
corrección se ajustarán a los criterios de calificación y corrección indicados por 
los coordinadores de las pruebas de reválida. 

 
La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos 

establecidos, así como los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
Se realizará de acuerdo con los siguientes procedimientos: 
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 La evaluación previa permitirá afianzar y valorar los conocimientos básicos 
que el alumno posee para realizar el aprendizaje de los contenidos propuestos 
en la programación.  
 

 Evaluación continúa en clase. 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 expresión correcta en lengua castellana, orden y limpieza en la expresión 
escrita. 

 puntualidad en la realización de los ejercicios, valorando si se hacen de 
forma correcta. 

 realización de los trabajos individuales propuestos. 
 

 A lo largo del curso se realizará una prueba o examen por trimestre o, en 
alguna ocasión, varias, con el objetivo de evaluar la evolución continúa del 
aprendizaje del alumno sobre la materia indicada para cada trimestre. Los 
exámenes se ajustarán a los criterios de calificación y corrección indicados por 
los coordinadores de las pruebas de acceso a la universidad, así podrá constar 
de: 

 
- Definiciones o explicaciones de términos geográficos, con claridad, 

precisión, capacidad de síntesis y ejemplificación. (Puntuación 2/10) 

- Comentario de un mapa o plano: señalando y explicando los fenómenos 
geográficos que se especifiquen, especialmente los relativos a localización. 
(2/10) 

- Desarrollo de un tema concreto, en el que se valorará la claridad y 
organización sintética de los conocimientos, la correcta localización, 
comprensión y caracterización de los fenómenos geográficos, así como de 
sus interrelaciones, y el uso de un vocabulario geográfico adecuado. 
(2,5/10) 

- Comentario de una imagen de paisaje geográfico: el alumno ha de 
interpretar una imagen de paisaje geográfico. (1,5/10) 

- Comentario de un documento geográfico: gráfico, estadístico,.. referido a 
España. Se valorará la capacidad de extraer información, analizar los datos 
y de caracterizar o localizar la situación observada y de relacionarla con sus 
causas y posibles consecuencias. (2/10). 
 

 Ejercicios y trabajos propuestos por la profesora del temario impartido en 
clase: su elaboración y presentación puntual, constituirán una parte de la 
evaluación continua, el 10 % de la calificación final.  

  

 En los exámenes, trabajos, y todo tipo de actividades, se penalizarán las faltas 
de ortografía, por las que se descontará hasta 2 décimas por cada una de ellas y 
no poner cuatro tildes equivaldrá a una falta. El máximo a descontar por faltas 
será de 1 punto. 
 

 La calificación de cada una de las evaluaciones se realizará de la siguiente 
manera: 
o un 90%, se obtendrá de las calificaciones de la prueba o pruebas 

escritas realizadas. Para calcular la media las notas han de ser 
superiores a 3 puntos. 
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o un 10%, se obtendrá del trabajo o proyecto individual o por grupos. 

 
 Los ejercicios corregidos en clase, así como la elaboración de los trabajos 

propuestos por el profesor  a lo largo del curso, permitirán valorar la adquisición 
de las competencias así como el logro de los objetivos de la materia. 

 

 Los alumnos que no alcancen positivamente los objetivos propuestos por 
el Departamento en cada evaluación, es decir que suspendan, realizarán 
una prueba de recuperación por evaluación (un solo examen con todos 
los contenidos impartidos durante la evaluación).  
 

 Cuando el alumno haya tenido que realizar un examen de recuperación de 
una evaluación, repesca o examen final, la calificación obtenida no será 
superior a 6 puntos. 
 

 Al final de curso (mayo), se hará una prueba global para aquellos 
alumnos que hayan suspendido, no recuperado, alguna evaluación. 
Cuando hayan suspendido una evaluación se podrá examinar sólo de 
esa evaluación, pero cuando sean dos o más evaluaciones las 
suspendidas, el examen será de toda la asignatura. 
 

 La calificación de la evaluación final ordinaria será la media 
aritmética de las notas obtenidas en las evaluaciones, o en su caso de 
las recuperaciones, o la nota de la prueba global. No se podrá hacer la 
media total del curso cuando la nota de una evaluación sea inferior a 3 
puntos. 
 

 Para realizar la calificación global, el profesor de la materia 
considerará el proceso de aprendizaje del alumno, partiendo de la 
evaluación inicial realizada y tomando como referencia la consecución o 
no de los objetivos, así como los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje. 
 

 A los alumnos que no realicen un examen ordinario, de recuperación o 
extraordinario y no presenten la justificación pertinente, se considerarán 
como no presentados, y se les calificará con un 0 a todos los efectos, y 
por lo tanto para hacer las medias.  
 

 En caso de faltar a un examen por causa grave, debidamente justificada 
por el tutor, el alumno podrá realizar el examen en la recuperación o 
cuando el profesor y el departamento lo estimen conveniente (hora, 
grupo, profesor). 
 

 Con el fin de garantizar la máxima objetividad y limpieza en el proceso de 
evaluación, y en atención al principio de igualdad de oportunidades entre 
todos los alumnos, se considerará falta grave cualquier tipo de fraude o 
intento de adulteración en la realización de las distintas pruebas que 
propone el Departamento (como hablar durante el examen, copiar, dejar 
copiar o intentar copiar de/por cualquier medio o modificar cualquier 
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contenido una vez entregadas las pruebas),dichas pruebas/exámenes se 
calificarían con “0”. (El profesor podrá calificar con esta nota bien cuando 
se haya detectado en el mismo momento o durante la corrección si el 
fraude resultase evidente).  

 

 

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA SIGNATURA DE HISTORIA DE 
ESPAÑA 
 
Para las materias de 2º de Bachillerato los criterios de calificación y de 
corrección se ajustarán a los criterios de calificación y corrección indicados por 
los coordinadores de la EvAU. 

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos 
establecidos, así como los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
Se realizará de acuerdo con los siguientes procedimientos: 
 

 La evaluación previa permitirá afianzar y valorar los conocimientos básicos 
que el alumno posee para realizar el aprendizaje de los contenidos propuestos 
en la programación.  
 

 Evaluación continua en clase. 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 expresión correcta en lengua castellana, orden y limpieza en la expresión 
escrita. 

 puntualidad en la realización de los ejercicios, valorando si se hacen de 
forma correcta. 

 realización de los trabajos individuales o por grupos propuestos. 
 

 A lo largo del curso se realizará una prueba o examen por trimestre o, en 
alguna ocasión, varias, con el objetivo de evaluar la evolución continua del 
aprendizaje del alumno. Se intentarán adaptar estas pruebas al modelo de las 
pruebas de acceso a la Universidad, tanto en los contenidos como en los 
criterios de calificación  y corrección. Así podrá constar de: 
 
 Responder cuestiones, en las que se valorará: 

 La precisión conceptual. 
 La utilización del lenguaje histórico. 
 La localización espacial y temporal. 
 La relación con su proceso histórico. 

 Desarrollar un tema concreto, en el que se valorará: 
 La correcta expresión lingüística, sintáctica e histórica. 
 La capacidad de síntesis, claridad y organización expositiva. 
 La relación con el tema preguntado. 
 La precisión cronológica y espacial. 
 La formulación ordenada de motivos, causas y efectos. 
 La riqueza argumentativa. 
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 Comentario de una fuente histórica (imagen, mapa o estadística), en el que 
se valorará: 

 Explicación del contenido del instrumento de análisis preguntado. 
 Conexión temática y cronológica con el proceso histórico 

correspondiente. 
 Comentario de texto, en el que se valorará la expresión lingüística, 
sintáctica e histórica, además de: 

 Determinar y justificar el tipo de texto. 
 La eficiencia en detectar sus ideas fundamentales y modo de 

exponerlas. 
 Síntesis, claridad, ordenación y precisión de ideas, ajuste 

cronológico-espacial, y razonamiento argumentativo de motivos, 
causas y efectos. 

 Ejercicios de cronología. 
 Ejercicios de relacionar, rellenar, etc. 
 Preguntas tipo test. 
 

 La nota de cada una de las evaluaciones se realizará de la siguiente 
manera: 

o un 90%, se obtendrá de las calificaciones de la prueba o pruebas 
escritas realizadas. Para calcular la media las notas han de ser 
superiores a 3 puntos. 

o un 10%, se obtendrá del trabajo o proyecto, individual o por grupos. 
 
Trabajos que obligatoriamente tienen que realizar los alumnos durante el 
curso: 
 
- Lectura de un cómic, “Jamás tendré 20 años”, Jaime Martín. Se les realizará 
una prueba escrita. 
- Visualización y reflexión de películas de contenido histórico: 

o Primer trimestre: Los santos inocentes 
o Segundo trimestre: Tierra y libertad 
o Tercer trimestre: Lobo 

- Recorrido histórico artístico por el centro urbano de Madrid, en grupos, y 
posterior exposición oral. 
- Elaboración de un eje histórico y/o comentarios de texto. 
 

 Los alumnos que no alcancen positivamente los objetivos propuestos por el 
Departamento en cada evaluación, es decir que suspendan, realizarán una 
prueba de recuperación por evaluación (un solo examen con todos los 
contenidos impartidos durante la evaluación). La tercera evaluación se 
recuperará en las repescas. 
 

 Al final de curso (mayo), se hará una prueba global para aquellos alumnos 
que hayan suspendido, no recuperado, alguna evaluación. Cuando hayan 
suspendido una evaluación se podrá examinar sólo de esa evaluación, pero 
cuando sean dos o más evaluaciones las suspendidas, el examen será de 
toda la asignatura. 
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 La calificación de la evaluación final ordinaria será la media de las notas 
obtenidas en las evaluaciones, o en su caso de las recuperaciones, o la 
nota de la prueba global. No se podrá hacer la media total del curso cuando 
la nota de una evaluación sea inferior a 3 puntos. 
 

 Para realizar la calificación global, el profesor de la materia considerará el 
proceso de aprendizaje del alumno, partiendo de la evaluación inicial 
realizada y tomando como referencia la consecución o no de los objetivos, 
así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 
 

 Cuando el alumno haya tenido que realizar un examen de recuperación de 
una evaluación, repesca o examen final, la calificación obtenida en no será 
superior a 6 puntos. 

 

 Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, por las que se descontará 
hasta 2 décimas, de la calificación de un ejercicio escrito, por cada una de 
ellas, y no poner cuatro tildes equivaldrá a una falta. El máximo a descontar 
por faltas será de 1 punto. 
 

 A los alumnos que no realicen un examen ordinario, de recuperación o 
extraordinario y no presenten la justificación pertinente, se considerarán 
como no presentados, y se les calificará con un 0 a todos los efectos, y 
por lo tanto para hacer las medias.  
 

 En caso de faltar a un examen por causa grave, debidamente justificada por 
el tutor, el alumno podrá realizar el examen en la recuperación o cuando 
el profesor y el departamento lo estimen conveniente (hora, grupo, 
profesor). 
 

Con el fin de garantizar la máxima objetividad y limpieza en el proceso de 
evaluación, y en atención al principio de igualdad de oportunidades entre todos 
los alumnos, se considerará falta grave cualquier tipo de fraude o intento de 
adulteración en la realización de las distintas pruebas que propone el 
Departamento (como hablar durante el examen, copiar, dejar copiar o intentar 
copiar de/por cualquier medio o modificar cualquier contenido una vez 
entregadas las pruebas),dichas pruebas/exámenes se calificarían con “0”. (El 
profesor podrá calificar con esta nota bien cuando se haya detectado en el 
mismo momento o durante la corrección si el fraude resultase evidente). 
 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE LA ESO QUE 
SUSPENDAN UNA EVALUACIÓN 

 
- Para facilitar la recuperación a los alumnos que suspendan una evaluación y 
evitar, en la medida de lo posible, que no abandonen la asignatura, se tomarán 
las siguientes medidas: 

 El alumno deberá presentar  a su profesor, antes del examen de 
recuperación, las actividades y ejercicios no realizados durante la 
evaluación suspensa, correctamente elaborados, de los cuales el profesor 
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previamente seleccionará los que considere más importantes  para 
adquirir los estándares de aprendizaje. Se valorará para la nota de la 
recuperación en un 20%. 

 Realizará una prueba de recuperación en un solo examen de los 
contenidos impartidos durante la evaluación. El examen se valorará en un 
80% de la calificación de la recuperación. 

 

-  Cuando el alumno haya tenido que realizar un examen de recuperación, se 
tendrá en cuenta, para obtener la media, la nota obtenida en este último examen. 
 
-  Se debe señalar que ante la amplitud de los temarios y  teniendo en cuenta la 
progresión adecuada del resto de alumnos que han obtenido una calificación 
positiva, sería muy necesario que se contemplara la figura de un profesor de 
refuerzo, para que se pudiera efectuar de forma más adecuada un repaso y un 
refuerzo a aquellos alumnos calificados negativamente. 
 

6. PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

 Los alumnos que no hayan superado la evaluación final ordinaria, 
realizarán el examen extraordinario. Para la elaboración de esta prueba 
extraordinaria que no está asociada a la evaluación continua, se tendrán en 
cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada curso 
y nivel, e incluirán todos los contenidos ya expuestos en la programación  de 
cada asignatura. 
 
 Una vez realizada la evaluación final ordinaria, el Departamento realizará: 

 Actividades de apoyo, refuerzo, tutorización, y realización de las pruebas 
extraordinarias de evaluación para alumnos con materias suspensas.  

 Actividades de ampliación para alumnos sin materias suspensas. 
  

 La calificación de la prueba escrita de evaluación extraordinaria será el 
100% de la nota final de la asignatura. Se considerará aprobada con una 
puntación igual o mayor de 5,00 puntos. 
 
 Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, por las que se descontará 
hasta 2 décimas, de la calificación de un ejercicio escrito, por cada una de 
ellas, y no poner cuatro tildes equivaldrá a una falta. El máximo a descontar por 
faltas de ortografía será de 1 punto. 
 

  Los criterios de  calificación y corrección se indicarán en los exámenes, en 
función de las preguntas de cada parte.  

 El examen de 1º ESO, podrá constar de las siguientes partes: 
- Localizar, identificar en el mapa elementos geográficos e históricos 

- Localizar cronológicamente aspectos, personajes, etc... históricos.  
- Definir conceptos básicos de Geografía e Historia.  
- Explicar y desarrollar temas históricos o/y geográficos.  
- Ejercicios de comentario de gráficos, imágenes, relacionar, comparar, 

completar cuadros, detectar errores, etc..  
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- La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el examen, 
que variará entre 1 y 3 puntos. 

 
 El examen de 2º ESO, podrá constar de las siguientes partes: 

- Localizar, identificar en el mapa elementos geográficos e históricos 
- Localizar cronológicamente aspectos, personajes, etc... históricos. 
- Definir conceptos básicos de Geografía e Historia.  
- Explicar y desarrollar temas históricos o/y geográficos. 
- Ejercicios de comentario de gráficos, imágenes, relacionar, 

comparar, completar cuadros, detectar errores, etc.. 
- La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el examen, 

que variará entre 1 y 3 puntos. 
 
 

 El examen de 3º ESO, podrá constar de las siguientes partes: 
- Localizar, identificar en el mapa elementos geográficos e históricos. 
- Localizar cronológicamente aspectos, personajes, etc...históricos.  
- Definir conceptos básicos de Geografía e Historia.  
- Explicar y desarrollar temas históricos o/y geográficos.  
- Ejercicios de comentario de gráficos, imágenes, relacionar, comparar, 

completar cuadros, detectar errores, etc..  
- La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el examen, que 

variará entre 1 y 3 puntos. 
 
 

 El examen de 4º ESO, podrá constar de las siguientes partes: 

 Localizar, identificar en el mapa elementos histórico-geográficos. 

 Localizar cronológicamente aspectos, personajes, etc... históricos.  

 Definir conceptos básicos de Historia.  

 Explicar y desarrollar temas históricos.  

 Ejercicios de comentario de gráficos, imágenes,  relacionar, 
comparar, completar cuadros, detectar errores, etc..   

 La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el examen, 
que variará entre 1 y 3 puntos. 
 
 

 El examen de 1º BACHILLERATO, podrá constar de las siguientes 
partes: 

 Localización espacial, en un mapa, de diferentes acontecimientos 
históricos.   

 Elaborar un eje cronológico y/ o completar la cronología de una serie 
de hechos históricos. 

 Definición de una serie de conceptos históricos. 

 Desarrollo de tres temas históricos que los alumnos podrán elegir en 
las tres opciones entre dos temas propuestos.  

 Ejercicios de comentario de gráficos, imágenes,  relacionar, 
comparar, completar cuadros, detectar errores, etc..   

 La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el examen, 
que variará entre 1 y 3 puntos. 
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NOTA: Los exámenes de 2º Bachillerato en todas las materias se ajustarán a 
los criterios de calificación y corrección indicados por los coordinadores de la 
prueba de evaluación de acceso a la universidad, EvAU. 
 
a) Geografía, 2º Bach: 

- Definición de 8 términos geográficos. (2 puntos). 
- Comentario de documento geográfico: gráfico,  estadístico .. (2 

puntos) 

- Comentario de una imagen de paisaje geográfico (1,5)  
- Comentario de un mapa geográfico (2 puntos) 

- Desarrollo de un tema. (2,5 puntos). 
La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el examen 

 
b) Historia de España, 2º Bach. 

 Seis cuestiones, debiendo responder a un máximo de cuatro de 
contenido histórico.(1 punto cada una) 

 Comentario de una fuente histórica: mapa, gráfico (1,5) 

 Tema o comentario de texto histórico con cuestiones (4,5 puntos). 

La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el examen. 
 
c) Historia del Arte, 2º Bach. 

 Elaboración de un tema.(2 puntos) 

 Análisis y comentario de una obra de arte. (2 puntos) 

 Definición de 6 términos artísticos con claridad, precisión, capacidad 
de síntesis y ejemplificación. (3 puntos) 

 Semblanza breve de tres artistas explicando su época, 
características y obras más significativas. (3 puntos) 

La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el examen. 
 

7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES 
DE ESO Y BACHILLERATO. 
 

 Como programa de refuerzo, el departamento de coordinación didáctica 
ha programado  actividades y, en su caso las pruebas para que los alumnos 
logren alcanzar una evaluación positiva. Los profesores que desarrollen las 
actividades de recuperación serán los responsables de realizar el seguimiento 
de esos alumnos.  Los alumnos que en ese proceso de evaluación continua no 
hubieran recuperado las materias pendientes deberán presentarse, además, a 
efectos de su superación, a la prueba extraordinaria. 
 
 Los alumnos serán debidamente informados de los sistemas de 
evaluación y los criterios de calificación por los profesores que les imparten la 
asignatura durante el presente curso lectivo. Además la información será 
publicada en la página del Instituto. 
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 Para los alumnos de ESO, que tengan pendiente de cursos anteriores 
una materia del área de Geografía e Historia, en el presente curso, se tendrán en 
cuenta los contenidos, criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de 
cada curso y nivel ya expuestos en la programación  de cada materia. 

  

    EVALUACIÓN  
El profesor del curso actual revisará y evaluará el progreso del alumno mediante 

los procedimientos e instrumentos de evaluación siguientes: 
- el rendimiento escolar del alumno en el curso actual 
- la realización de ejercicios proporcionados por el Departamento de cada 

tema, que serán divididos en dos bloques y que deberán ser presentados para 
su corrección (en diciembre y marzo, respectivamente). Se tendrá en cuenta, 
además de los contenidos, la presentación y la expresión. 

- lectura de un libro propuesto por el Departamento  
- en caso de no realizar correctamente los ejercicios propuestos y leído el libro, 

el alumno deberá presentarse a una prueba final. 
 
 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación se realizará de la siguiente manera: 

 El rendimiento escolar a lo largo del presente curso, valorado en 2 puntos. 

 La realización de ejercicios, valorada en 6 puntos.   

 Una prueba escrita del libro de lectura, valorada en 2 puntos. 
 Se considerará que el alumno supera la asignatura, si la suma de los 

apartados anteriores es igual o mayor de 5 puntos. 
 

 Aquellos alumnos que no hayan hecho las actividades o las hayan realizado 
de manera incorrecta o incompleta, y no hayan aprobado la prueba del libro 
de lectura, DEBERÁN REALIZAR  una prueba final, de todos los temas en 
marzo.  Esta prueba será el 100% de la nota de la evaluación ordinaria, y 
se considerará aprobada con una puntuación igual o mayor que 5. 

 Los alumnos que no aprueben la evaluación ordinaria, DEBERÁN 
REALIZAR una prueba extraordinaria. Esta prueba será el 100% de la 
nota, y se considerará aprobada con una puntuación igual o mayor que 5. 

 
 Las fechas de las pruebas se fijarán según los criterios que establezca la 
jefatura de estudios y se harán públicas, así como los contenidos incluidos en 
cada una de ellas.  
  

 Para la elaboración de la prueba final como la de extraordinaria, se tendrán en 
cuenta los contenidos, criterios de evaluación y/o los estándares de aprendizaje 
de cada curso y nivel ya expuestos en la programación  de cada materia, 
teniendo en cuenta la legislación vigente existente cuando cursaron esas 
asignaturas.  

 
 

 Los alumnos de 2º de Bachillerato que no hayan superado 
satisfactoriamente la materia de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º 
Bachillerato. 
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 EVALUACIÓN 
 El profesor del curso actual revisará y evaluará el progreso del alumno mediante 
dos pruebas escritas a lo largo del curso (enero y marzo), y un examen final 
(abril) en el caso de no aprobar ponderando las dos pruebas parciales.  
 Los temas que entran en cada examen: 

 Primer examen parcial: desde el Tema 1 (La Europa del Antiguo Régimen) al 
Tema 6 (La Primera Guerra Mundial) inclusive. 

 Segundo examen parcial: desde el Tema 7 (La Revolución Soviética) al Tema 
11 (Los estados del mundo y las relaciones internacionales en la 2ªmitad del 
s. XX) inclusive.  

 Final: todos los temas.  
 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Las pruebas se calificarán sobre 10 puntos. Se considerará que el alumno 
supera la asignatura si la media aritmética de las dos pruebas es igual o 
mayor que 5 puntos, siendo requisito imprescindible que cada una de las 
calificaciones parciales sea igual o mayor de 3.  

 En caso de no aprobar, contarán con un examen final en marzo. Esta prueba 
será el 100% de la nota, y se considerará aprobada con una puntuación igual 
o mayor que 5. 

 Los alumnos que no aprueben en abril, DEBERÁN REALIZAR una prueba 
extraordinaria. Esta prueba será el 100% de la nota, y se considerará 
aprobada con una puntuación igual o mayor que 5. 

 
Las fechas de las pruebas se fijarán según los criterios que establezca la jefatura 
de estudios y se harán públicas. 

 
 Los exámenes de las pruebas finales o extraordinarias se adaptarán a los 
siguientes modelos: 
 

 El examen de 1º ESO, podrá constar de las siguientes partes: 
- Localizar, identificar en el mapa elementos geográficos e históricos 

- Localizar cronológicamente aspectos, personajes, etc... históricos.  
- Definir conceptos básicos de Geografía e Historia.  
- Explicar y desarrollar temas históricos o/y geográficos.  
- Ejercicios de comentario de gráficos, imágenes, relacionar, comparar, 

completar cuadros, detectar errores, etc..  
- La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el examen, 

que variará entre 1 y 3 puntos. 
 
 El examen de los cursos de 2º ESO, constará de las siguientes 

partes: 
- Localizar, identificar en el mapa elementos geográficos e históricos 
- Localizar cronológicamente aspectos, personajes, etc... históricos. 
- Definir conceptos básicos de Geografía e Historia.  
- Explicar y desarrollar temas históricos o/y geográficos.) 
- Ejercicios de comentario de gráficos, imágenes, relacionar, 

comparar, completar cuadros, detectar errores, etc.. 
- La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el examen, 

que variará entre 1 y 3 puntos. 
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 El examen de los cursos de 3º ESO, constará de las siguientes 
partes: 
-Localizar, identificar en el mapa elementos geográficos e históricos. 
-Localizar cronológicamente aspectos, personajes, etc...históricos.  
-Definir conceptos básicos de Geografía e Historia.  
-Explicar y desarrollar temas históricos o/y geográficos.  
-Ejercicios de comentario de gráficos, imágenes, relacionar, comparar, 

completar cuadros, detectar errores, etc..  
-La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el examen, 

que variará entre 1 y 3 puntos. 
 

 El examen de los cursos de 1º BACHILLERATO, constará de las 
siguientes partes: 

 Localización espacial, en un mapa, de diferentes acontecimientos 
históricos.   

 Elaborar un eje cronológico y/ o completar la cronología de una 
serie de hechos históricos. 

 Definición de una serie de conceptos históricos. 

 Desarrollo de tres temas históricos que los alumnos podrán elegir 
en las tres opciones entre dos temas propuestos.  

 Ejercicios de comentario de gráficos, imágenes,  relacionar, 
comparar, completar cuadros, detectar errores, etc..   

 La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el 
examen, que variará entre 1 y 3 puntos. 

 
 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN 
PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA A REALIZAR EN EL CASO DE 
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. 
 

 Para la elaboración de esta prueba extraordinaria que no está asociada a la 
evaluación continua, se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje de cada curso y nivel e incluirán todos los 
contenidos desarrollados en el curso. La prueba tendrá un carácter único, 
será escrita. 
 

 Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía, por las que se descontará 
hasta 2 décimas, de la calificación de un ejercicio escrito, por cada una de 
ellas. El máximo a descontar por faltas de ortografía será de 1 punto. 

 

 

 La calificación de la prueba escrita es el 100% de la nota final de la 
asignatura. 

 

 En lo referente a los criterios de calificación, la puntuación máxima de cada 
cuestión aparece recogida tras su enunciado. Se tendrán en cuenta las 
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faltas de ortografía, por lo que se podrá descontar, a la puntuación total de 
la prueba, hasta 2 décimas por cada una de ellas, el máximo a descontar 
por faltas de ortografía será de 1 punto, la calificación final de la prueba 
será tras descontar la puntuación por faltas. 

 
 
Las pruebas constarán de: 

 
 El examen de 1º ESO, podrá constar de las siguientes partes: 

- Localizar, identificar en el mapa elementos geográficos e históricos 

- Localizar cronológicamente aspectos, personajes, etc... históricos.  
- Definir conceptos básicos de Geografía e Historia.  
- Explicar y desarrollar temas históricos o/y geográficos.  
- Ejercicios de comentario de gráficos, imágenes, relacionar, comparar, 

completar cuadros, detectar errores, etc..  
- La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el examen, 

que variará entre 1 y 3 puntos. 
 
 El examen de los cursos de 2º ESO, constará de las siguientes 

partes: 
- Localizar, identificar en el mapa elementos geográficos e históricos 
- Localizar cronológicamente aspectos, personajes, etc... históricos. 
- Definir conceptos básicos de Geografía e Historia.  
- Explicar y desarrollar temas históricos o/y geográficos.) 
- Ejercicios de comentario de gráficos, imágenes, relacionar, 

comparar, completar cuadros, detectar errores, etc.. 
- La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el examen, 

que variará entre 1 y 3 puntos. 
 

 El examen de los cursos de 3º ESO, constará de las siguientes 
partes: 
-Localizar, identificar en el mapa elementos geográficos e históricos. 
-Localizar cronológicamente aspectos, personajes, etc...históricos.  
-Definir conceptos básicos de Geografía e Historia.  
-Explicar y desarrollar temas históricos o/y geográficos.  
-Ejercicios de comentario de gráficos, imágenes, relacionar, comparar, 

completar cuadros, detectar errores, etc..  
-La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el examen, 

que variará entre 1 y 3 puntos. 
 
 

 El examen de los cursos de 4º ESO, constará de las siguientes 
partes: 

 Localizar, identificar en el mapa elementos histórico-geográficos. 

 Localizar cronológicamente aspectos, personajes, etc... históricos.  

 Definir conceptos básicos de Historia.  

 Explicar y desarrollar temas históricos.  

 Ejercicios de comentario de gráficos, imágenes,  relacionar, 
comparar, completar cuadros, detectar errores, etc..   
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 La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el examen, 
que variará entre 1 y 3 puntos. 
 
 

 El examen de los cursos de 1º BACHILLERATO, constará de las 
siguientes partes: 

 Localización espacial, en un mapa, de diferentes acontecimientos 
históricos.   

 Elaborar un eje cronológico y/ o completar la cronología de una 
serie de hechos históricos. 

 Definición de una serie de conceptos históricos. 

 Desarrollo de tres temas históricos que los alumnos podrán elegir 
en las tres opciones entre dos temas propuestos.  

 Ejercicios de comentario de gráficos, imágenes,  relacionar, 
comparar, completar cuadros, detectar errores, etc..   

 La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el 
examen, que variará entre 1 y 3 puntos. 

 
 

 Geografía, 2º Bach: 

 
- Definición de 8 términos geográficos. (2 puntos). 
- Comentario de documento geográfico: gráfico,  estadístico .. (2 

puntos) 

- Comentario de una imagen de paisaje geográfico (1,5)  
- Comentario de un mapa geográfico (2 puntos) 

- Desarrollo de un tema. (2,5 puntos). 
- La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el examen 

 
 

 Historia de España, 2º Bach. 

 Seis cuestiones, debiendo responder a un máximo de cuatro de 
contenido histórico.(1 punto cada una) 

 Comentario de una fuente histórica: mapa, gráfico (1,5) 

 Tema o comentario de texto histórico con cuestiones (4,5 

puntos). 

 La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el 
examen. 

 
 

 Historia del Arte, 2º Bach. 

 Elaboración de un tema.(2 puntos) 

 Análisis y comentario de una obra de arte. (2 puntos) 

 Definición de 6 términos artísticos con claridad, precisión, 
capacidad de síntesis y ejemplificación. (3 puntos) 

 Semblanza breve de tres artistas explicando su época, 
características y obras más significativas. (3 puntos) 

La puntuación concreta de cada cuestión se indicará en el 
examen. 


