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CRITERIOS DE EVALUACION  DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E 
HISTORIA 

 

             GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º DE ESO  
 

- Pruebas escritas de carácter individual. El valor total de dichas pruebas supondrá el 
60% del valor total de la evaluación. 

- Control de los trabajos individuales o en grupo realizado por los alumnos 
exposiciones orales y lecturas obligatorias y voluntarias programadas. En 
este apartado se incluirá los proyectos propuestos en cada una de las 
evaluaciones. El valor será del 10% sobre el total de la evaluación. Será 
necesaria la entrega de todos los trabajos para superar la materia. 
 

- Control del cuaderno de clase con todos los apuntes y ejercicios realizados 
valorando: orden, limpieza, realización de actividades, ortografía y expresión. 
El alumno lo presentará al finalizar cada unidad didáctica (el día del examen) y 
supondrá un 20%. Si el alumno no presenta el cuaderno a lo largo de la 
evaluación del cuaderno, puede suponer el suspenso de la evaluación y 
quedará pendiente de recuperar esta parte hasta que lo entregue. 

 

-Observación directa del trabajo diario en clase. Se valorará la participación en 
clase,  la actitud activa ante el trabajo y la conducta con respecto al profesor y al resto 
de los compañeros de clase. Tendrá un valor del 10% sobre el total de la evaluación.  

 

Exámenes:  

Para promediar será necesario obtener un mínimo de un 3 en el promedio de los 
exámenes. 

La calificación final de cada unidad didáctica se realizará con la suma de la 
ponderación de los cuatro ítems arriba descritos.  

Si el alumno intenta copiar en el examen la calificación será 0. 

 Si el alumno no puede realizar una prueba escrita se tendrá que avisar antes si es 
prevista o los padres a primera hora en caso ser imprevista. Además habrá que 
traer el justificante oficial. 

Lectura 

La lectura será obligatoria y la realización del examen imprescindible para superar la 
evaluación. 
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- Ortografía: 

Con objeto de mejorar la expresión escrita, en todas las pruebas y trabajos se 
detraerá 0,1 puntos por cada falta de ortografía (tildes incluidas), hasta un 
máximo de 1 punto.  

 

Calificaciones de cada Evaluación: 

La calificación final de cada evaluación se obtendrá de la media aritmética de cada 
una de las Unidades Didácticas realizadas en ella.  

Para superar cada  evaluación se deberá obtener al menos una nota de 5 puntos. 

Redondeo 

El valor mínimo para redondear la nota será 0.7, quedando siempre la decisión de la 
nota final en manos del profesor 

 

Recuperaciones de las Evaluaciones: 

 De acuerdo con los principios de la evaluación continua, se realizará una prueba de 
recuperación escrita después de cada evaluación, siendo obligatoria para aquellos 
alumnos que no hayan superado unos contenidos mínimos valorados en 5 puntos.  

En la prueba de recuperación se evaluarán los contenidos de todas las Unidades 
Didácticas de la Evaluación a recuperar. 

Para recuperar la Evaluación se deberá obtener al menos una nota de 5 puntos en el 
examen de recuperación. 

Nota final de curso: 

La nota final de la materia se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones: 
(33,3% la primera, 33,3% la segunda, y 33,3% la tercera).  

Para superar el curso completo se deberá obtener al menos una nota de 5 puntos. 

Recuperación del curso en junio: 

En caso de no alcanzar un 5 en la media aritmética de las tres evaluaciones, se 
deberá ir a un examen final de recuperación en junio de toda la materia debiendo 
superar los contenidos mínimos. 

- Si esta calificación resultara inferior a 5, el alumno deberá presentarse a la prueba de 
evaluación extraordinaria con toda la materia. 

Prueba de evaluación extraordinaria: 

Prueba escrita de carácter individual, será valorado con un 100% de la nota. 

Para superar el curso completo se deberá obtener al menos una nota de 5 puntos en 
la media ponderada 
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          GEOGRAFÍA E HISTORIA Y LENGUA1º DE ESO PAI  

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

En Lengua castellana y Literatura, la nota global de la evaluación será la media 
ponderada formada por la media aritmética de los siguientes instrumentos de 
evaluación: 

- Exámenes o pruebas: 60% 
- Cuaderno: 20% 
- Otros  trabajos y actividades, lecturas…10% 
- Tarea diaria, participación en clase, atención, asistencia etc.): 10% 

 

Observaciones de los Exámenes 

En los exámenes o pruebas objetivas, que representan el 60% de la nota total, habrá 
cuestiones relacionadas con el estudio de la Lengua, comentario de texto y Literatura. 

Inicialmente, los exámenes serán de un solo tema.  

Todo alumno que sea sorprendido copiando en un examen o trabajo con chuletas, 
móviles o cualquier otro método o dispositivo obtendrá un suspenso en el examen o 
trabajo y en la evaluación correspondiente. 

 
 

Ortografía:  
 
Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción 
defectuosa podrá bajarse la calificación hasta 1 punto. Del mismo modo, un ejercicio 
con una presentación adecuada (limpieza, márgenes, orden y sangrado de los 
párrafos), una redacción con completo desarrollo, estructuración de las ideas, 
coherencia y cohesión y una correcta ortografía podrá ser bonificado con hasta +0,5 
puntos en la calificación final. 
 
A la nota global de la evaluación se le podrá sumar hasta +0,5 puntos por la 
participación de los alumnos en actividades complementarias organizadas por el 
instituto u otras instituciones y que tengan que ver con el desarrollo de competencias 
clave de la materia (certámenes literarios, actividades de la biblioteca, etc.)  En ningún 
caso se referirá a las excursiones o visitas extraescolares. 
 
 

La Nota Final se atendrá a los siguientes criterios: 

 
- El alumno que con una evolución adecuada a lo largo del curso obtenga una 

media de 5 tendrá el curso APROBADO. 
 

- En los casos restantes el alumno tendrá que presentarse a la prueba de 
recuperación de junio, donde se examinará de los contenidos de la 
evaluación o evaluaciones no superadas. En caso de no superar esta prueba, 
irá a la prueba extraordinaria con todos los contenidos del curso.  
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 

En Geografía e Historia, la nota global de la evaluación será la media ponderada 
formada por la media aritmética de los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Exámenes, pruebas o trabajos: 60% 
- Cuaderno, se revisará de manera obligatoria tras cada unidad didáctica. 

20% 
- Actividades, trabajos…10% 
- Observación directa del trabajo diario en clase. Se valorará la 

participación en clase,  la actitud activa ante el trabajo y la conducta con 
respecto al profesor y al resto de los compañeros de clase: 10%. 
 
 

 
Observaciones de los exámenes: 

Inicialmente, los exámenes serán de un solo tema.  

Si el alumno intenta copiar en el examen la calificación será 0. 

Si el alumno no puede realizar una prueba escrita se tendrá que avisar antes si es 
prevista o los padres a primera hora en caso ser imprevista. Además habrá que 
traer el justificante oficial. 

 

Ortografía 
 
Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción 
defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto. Del mismo modo, un ejercicio 
con una presentación adecuada (limpieza, márgenes, orden y sangrado de los 
párrafos), una redacción con completo desarrollo, estructuración de las ideas, 
coherencia y cohesión y una correcta ortografía podrá ser bonificado con hasta +0,5 
puntos en la calificación final. 

 
 

 
La Nota Final se atendrá a los siguientes criterios: 

En la parte de Geografía e Historia, se podrá aprobar cuando la media de las tres 
evaluaciones sea 5.  

En los casos restantes los alumnos tendrán una prueba de reuperación de la materia 
después de la 3ª evaluación, en el mes de junio. Se examinarán de aquellas 
evaluaciones que no tenga superadas. En caso de no superar esta prueba, irá a la 
prueba extraordinaria con todos los contenidos del curso 
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                       GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º DE ESO  

El 100% de la nota se distribuye de la siguiente manera: 

 
- 60% Pruebas escritas (exámenes) 

 
- 20% Trabajos individuales o en grupo, exposiciones orales y lecturas 

obligatorias y voluntarias programadas, mapas, etc. 
- 10% Observación directa del trabajo diario en clase. Se valorará la 

participación en clase,  la actitud activa ante el trabajo y la conducta con 
respecto al profesor y al resto de los compañeros de clase. 

- 10% Control cuaderno de clase, valorando: orden, limpieza, realización de 
actividades, ortografía y expresión. 

 

Lectura 

La realización y entrega del trabajo será obligatoria para superar la evaluación. En 
caso contrario esta quedará suspendida independientemente del resto de las 
calificaciones 

 
Faltas de ortografía  

Descontarán 0,1 puntos por falta (tildes incluidas) con un máximo descuento 
de 1 punto por examen. No se recuperan las faltas de ortografía. 

 
Redondeo 

El valor mínimo para redondear la nota será 0.7, quedando siempre la decisión de 
la nota final en manos del profesor. 

Exámenes 
 
Para promediar será necesario obtener un mínimo de un 3 en el promedio de los 
exámenes. 
Si el alumno intenta copiar en el examen la calificación será 0. 
 
Si el alumno no puede realizar una prueba escrita se tendrá que avisar antes si 
es prevista o los padres a primera hora en caso ser imprevista. Además habrá 
que traer el justificante oficial. 

 
Recuperaciones 

De acuerdo con los principios de la evaluación continua, se realizará una prueba 
de recuperación escrita después de cada evaluación, siendo obligatoria para 
aquellos alumnos que no hayan superado esa evaluación con una calificación 
superior a 5.  

 
Calificación final (junio) 

Se obtendrá por media ponderada de las tres evaluaciones (30% la primera, 
30% la segunda, y 40% la tercera). Si esta calificación resultara inferior a 5 el 
alumno debería presentarse a la prueba extraordinaria con toda la materia. 
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Evaluación y prueba extraordinaria 

Los alumnos que no hayan superado la materia deberán superar una prueba 
escrita y será diseñada a partir de los contenidos de toda la materia. 

 

 

                                     AMBITO LINGUISTICO Y SOCIAL DE I PMAR (2ºESO PMAR)  

En la calificación de cada período de evaluación, se tendrán en cuenta: 

50% Pruebas escritas (exámenes) ya sean en formato examen u otro tipo de 
herramientas de seguimiento del aprendizaje de contenidos.  

20%Trabajos individuales o en grupo, exposiciones orales y lecturas obligatorias 
y voluntarias programadas. 

20% Control cuaderno de clase, valorando: orden, limpieza, realización de 
actividades, ortografía y expresión. 

10% Observación directa del trabajo diario en clase. Se valorará la 
participación en clase, la actitud activa ante el trabajo y la conducta con respecto al 
profesor y al resto de los compañeros de clase. 

Exámenes 

Para promediar será necesario obtener un mínimo de un 3 en el promedio de 
los exámenes. 

Se fija como nota mínima para cualquier redondeo el 0,7, quedando la decisión 
para nota final a criterio del profesor. 

Si el alumno intenta copiar en el examen la calificación será 0. 
 

Si el alumno no puede realizar una prueba escrita se tendrá que avisar antes si 
es prevista o los padres a primera hora en caso ser imprevista. Además habrá 
que traer el justificante oficial. 
 

Faltas de ortografía y limpieza 

Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción 
defectuosa se bajará la calificación en hasta 1 punto de las pruebas escritas en 
castellano. No se realizarán recuperación de las faltas de ortografía y limpieza. 

Recuperaciones 

De acuerdo con los principios de la evaluación continua, se realizará una prueba 
de recuperación escrita después de cada evaluación, siendo obligatoria para 
aquellos alumnos que no hayan superado esa evaluación con una calificación 
superior a 5. Para poder presentarse a la prueba de recuperación es obligatorio 
haber completado las actividades correspondientes al trimestre. 
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Calificación final (junio) 

Se obtendrá por media ponderada de las tres evaluaciones (30% la primera, 
30% la segunda, y 40% la tercera). Si esta calificación resultara inferior a 5 el 
alumno debería presentarse a la prueba extraordinaria con toda la materia. 

 

                                                  GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º DE ESO  

El 100% de la nota se distribuye de la siguiente manera: 

 
- 70% Pruebas escritas (exámenes) 

 
- 10% Trabajos individuales o en grupo, exposiciones orales y lecturas 

obligatorias y voluntarias programadas, mapas, etc. 
- 10% Observación directa del trabajo diario en clase. Se valorará la 

participación en clase,  la actitud activa ante el trabajo y la conducta con 
respecto al profesor y al resto de los compañeros de clase. 

- 10% Control cuaderno de clase, valorando: orden, limpieza, realización de 
actividades, ortografía y expresión. 
 
 

Lectura  
 
La realización y entrega del trabajo será obligatoria para superar la evaluación. En 
caso contrario esta quedará suspendida independientemente del resto de las 
calificaciones 
 
Exámenes  
 
Para promediar será necesario obtener un mínimo de un 3 en el promedio de los 
exámenes. 
 
Si el alumno intenta copiar en el examen la calificación será 0. 
 
Si el alumno no puede realizar una prueba escrita se tendrá que avisar antes si es 
prevista o los padres a primera hora en caso ser imprevista. Además habrá que 
traer el justificante oficial. 

 

Faltas de ortografía  
 
Descontarán 0,1 puntos por falta (tildes incluidas) con un máximo descuento de 1 
punto por examen. No se recuperan las faltas de ortografía. 

 
Redondeo 

El valor mínimo para redondear la nota será 0.7, quedando siempre la decisión de la 
nota final en manos del profesor. 
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Recuperaciones 

De acuerdo con los principios de la evaluación continua, se realizará una prueba de 
recuperación escrita después de cada evaluación, siendo obligatoria para aquellos 
alumnos que no hayan superado esa evaluación con una calificación superior a 5.  

 
Calificación final (junio) 
 
Se obtendrá por media ponderada de las tres evaluaciones (30% la primera, 30% 
la segunda, y 40% la tercera). Si esta calificación resultara inferior a 5 el alumno 
debería presentarse a la prueba extraordinaria con toda la materia. 

 
Evaluación y prueba extraordinaria 

Los alumnos que no hayan superado la materia deberán superar una prueba escrita 
y será diseñada a partir de los contenidos de toda la materia 

 

 

                 AMBITO LINGUISTICO Y SOCIAL DE II PMAR (3ºESO PMAR) 

La nota de cada evaluación será la resultante de la media aritmética de los 
siguientes instrumentos de evaluación: 

- Exámenes o pruebas: 60% (tanto de Geografía e historia como de lengua y 
en algunos casos combinando las materias). 

- Cuaderno: 20% Se revisarán los cuadernos de manera habitual en los 
exámenes, deben estar por separado los contenidos de geografía e historia y 
los de lengua. La no presentación del cuaderno a lo largo de la evaluación 
supone la no superación de la materia y el alumno deberá recuperar esta parte 
para aprobar la materia. 

- Otros  trabajos y actividades, lecturas…10% 
- Observación directa del trabajo diario en clase. Se valorará la participación 

en clase, la actitud activa ante el trabajo y la conducta con respecto al profesor 
y al resto de los compañeros de clase además de la asistencia: 10%. 

 
Exámenes 
 
Se requiere un mínimo de 3 en la media de las pruebas objetivas realizadas para 
poder optar a una calificación de aprobado en la materia. 

 Si el alumno intenta copiar en el examen la calificación será 0. 

Si el alumno no puede realizar una prueba escrita se tendrá que avisar antes si es 
prevista o los padres a primera hora en caso ser imprevista. Además habrá que 
traer el justificante oficial. 
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Ortografía 
 
Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción 
defectuosa podrá bajarse la calificación hasta 1 punto. Del mismo modo, un 
ejercicio con una presentación adecuada (limpieza, márgenes, orden y sangrado de 
los párrafos), una redacción con completo desarrollo, estructuración de las ideas, 
coherencia y cohesión y una correcta ortografía podrá ser bonificado con hasta +0,5 
puntos en la calificación final. 
 

Redondeo 

El valor mínimo para redondear la nota será 0.7, quedando siempre la decisión de la 
nota final en manos del profesor 

Nota final 

A la nota global de la evaluación se le podrá sumar hasta +0,5 puntos por la 
participación de los alumnos en actividades complementarias organizadas por el 
instituto u otras instituciones y que tengan que ver con el desarrollo de competencias 
clave de la materia (certámenes literarios, actividades de la biblioteca, etc.)  En ningún 
caso se referirá a las excursiones o visitas extraescolares. 
 
El alumno que con una evolución adecuada a lo largo del curso obtenga una media de 
5 tendrá el curso APROBADO. 
 
Evaluaciones extraordinarias 
 
El alumno que no supere el 5 en la media de las tres evaluaciones, tendrá que 
presentarse a la prueba de recuperación de junio, donde se examinará de los 
contenidos de la evaluación o evaluaciones no superadas con un examen conjunto de 
los contenidos del Ámbito (geografía e historia y lengua y literatura). En caso de no 
superar esta prueba, irá a la prueba extraordinaria con todos los contenidos del 
curso. 
 
Los alumnos con la materia del 2º curso de PMAR suspendida El alumno que 
supera con más de 5 las dos primeras evaluaciones del presente curso de 3º PMAR, 
recupera automáticamente la materia Ámbito Sociolingüístico de 2º de PMAR en el 
caso de tenerla pendiente. 

 
 

                             GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º DE ESO  

El 100% de la nota se distribuye de la siguiente manera: 

70% Pruebas escritas (exámenes) de carácter individual. 

 
20% Trabajo diario en el aula y fuera de ella, a través de la correcta realización de: 
 

- Trabajos individuales o en grupo 
- Exposiciones en el aula a partir de diferentes formatos (orales, formato 

digital…). 
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- Realización de actividades prácticas, especialmente comentarios de 
diferentes documentos históricos (textos, mapas, imágenes, gráficos, 
obras de arte…) que sirvan como preparación de cara a la etapa de 
Bachillerato. 

- Lecturas de obras de contenido histórico relacionado con los contenidos de 
la materia. 

- A lo largo del curso, se trabajará con un libro de lectura obligatorio que 
será objeto de evaluación.  

- Se podrá plantear la realización de trabajos de lecturas voluntarias 
relacionadas con los contenidos de la materia, a partir de propuestas 
realizadas por el profesor, que serán, así mismo, objeto de evaluación. 

 

10% Restante comprendería dos apartados: 

 

- Observación directa del trabajo diario en clase. Se valorará la 
participación en clase,  la actitud activa ante el trabajo y la conducta con 
respecto al profesor y al resto de los compañeros de clase. 

- Control cuaderno de clase, valorando: orden, limpieza, actividades, 
ortografía…  

 

Lectura 
 
La realización y entrega del trabajo será obligatoria para superar la evaluación. En 
caso contrario esta quedará suspendida independientemente del resto de las 
calificaciones 
 
Exámenes 
 
Para promediar será necesario un mínimo de un 3 en el promedio de los 
exámenes. 
 
Si el alumno intenta copiar en el examen la calificación será 0. 
 
Si el alumno no puede realizar una prueba escrita se tendrá que avisar antes si es 
prevista o los padres a primera hora en caso ser imprevista. Además habrá que 
traer el justificante oficial. 

 
Redondeo 
 
El valor mínimo para redondear la nota será de 0,7 puntos, quedando siempre a 
criterio del profesor. 

 
 
Faltas de ortografía  
Descontarán 0,1 puntos por falta (tildes incluidas) con un máximo descuento de 1 
punto. 
 

Recuperaciones 

De acuerdo con los principios de la evaluación continua, se realizará una prueba de 
recuperación escrita después de cada evaluación, siendo obligatoria para aquellos 
alumnos que no hayan superado dicha evaluación.  
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Calificación final (junio) 

Se obtendrá por media ponderada de las tres evaluaciones (30% la primera, 30% 
la segunda, y 40% la tercera). Si esta calificación resultara inferior a 5 el alumno 
debería presentarse a la prueba extraordinaria con toda la materia. 

Evaluación y prueba extraordinaria 

Los alumnos que no hayan superado la materia deberán superar una prueba escrita. 

 

                         GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º DE ESO AGRUPADO  

Criterios de calificación: 
 
Del 100% de la nota: 

- 60% para los exámenes o pruebas escritas. 
- 20% trabajos individuales o en grupo, exámenes y trabajos de las lecturas 

programadas y el  

- 10% Observación directa del trabajo diario en clase. Se valorará la 
participación en clase,  la actitud activa ante el trabajo y la conducta 
con respecto al profesor y al resto de los compañeros de clase. 

- 10%  Cuaderno de actividades 

 
Lectura 
 
La realización y entrega del trabajo será obligatoria para superar la evaluación. En 
caso contrario esta quedará suspendida independientemente del resto de las 
calificaciones 
 
Exámenes 
 
Para promediar será necesario un mínimo de un 3 en el promedio de los 
exámenes. 
 
Si el alumno intenta copiar en el examen la calificación será 0. 
 
Si el alumno no puede realizar una prueba escrita se tendrá que avisar antes si es 
prevista o los padres a primera hora en caso ser imprevista. Además habrá que 
traer el justificante oficial. 

 
Redondeo 
 
El valor mínimo para redondear la nota será de 0,7 puntos, quedando siempre a 
criterio del profesor. 

 
 
Faltas de ortografía  
Descontarán 0,1 puntos por falta (tildes incluidas) con un máximo descuento de 1 
punto. 
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Recuperaciones 

De acuerdo con los principios de la evaluación continua, se realizará una prueba de 
recuperación escrita después de cada evaluación, siendo obligatoria para aquellos 
alumnos que no hayan superado dicha evaluación.  

Calificación final (junio) 

Se obtendrá por media ponderada de las tres evaluaciones (30% la primera, 30% 
la segunda, y 40% la tercera). Si esta calificación resultara inferior a 5 el alumno 
debería presentarse a la prueba extraordinaria con toda la materia. 

Evaluación y prueba extraordinaria 

Los alumnos que no hayan superado la materia deberán superar una prueba escrita. 

 

 

  COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I  1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

En la calificación de cada período de evaluación, se tendrán en cuenta: 

50% Pruebas escritas (exámenes) ya sean en formato examen u otro tipo de 
herramientas de seguimiento del aprendizaje de contenidos. Este porcentaje se 
dividirá en: 

- 20% Pruebas de lengua castellana. 
- 20% Pruebas de ciencias sociales. 
- 10% Pruebas de inglés. 

 

20%Trabajos individuales o en grupo, exposiciones orales y lecturas obligatorias y 
voluntarias programadas, a repartir en partes iguales entre las tres materias. 

20% Control cuaderno de clase, valorando: orden, limpieza, realización de 
actividades, ortografía y expresión. 

10% Observación directa del trabajo diario en clase. Se valorará la participación en 
clase, la actitud activa ante el trabajo y la conducta con respecto al profesor y al resto 
de los compañeros de clase. 

Exámenes 

Para promediar será necesario obtener un mínimo de un 3 en el promedio de los 
exámenes. 

Si el alumno intenta copiar en el examen la calificación será 0. 

 

 

Si el alumno no puede realizar una prueba escrita se tendrá que avisar antes si es 
prevista o los padres a primera hora en caso ser imprevista. Además habrá que 
traer el justificante oficial. 
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Redondeo 

Se fija como nota mínima para cualquier redondeo el 0,7, quedando la decisión para 
nota final a criterio del profesor. 

Faltas de ortografía y limpieza 

Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción 
defectuosa se bajará la calificación en hasta 1 punto de las pruebas escritas en 
castellano. No se realizarán recuperación de las faltas de ortografía y limpieza. 

Recuperaciones 

De acuerdo con los principios de la evaluación continua, se realizará una prueba de 
recuperación escrita después de cada evaluación, siendo obligatoria para aquellos 
alumnos que no hayan superado esa evaluación con una calificación superior a 5. 
Para poder presentarse a la prueba de recuperación es obligatorio haber completado 
las actividades correspondientes al trimestre. 

Calificación final (junio) 

Se obtendrá por media ponderada de las tres evaluaciones (30% la primera, 30% 
la segunda, y 40% la tercera). Si esta calificación resultara inferior a 5 el alumno 
debería presentarse a la prueba extraordinaria con toda la materia. 

 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II (inglés) 2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

La calificación de inglés supondrá el 20% de la calificación final del modulo de 
Comunicación y Sociedad II, siendo el 80% restante impartido por el departamento de 
Lengua. 

En la calificación de cada período de evaluación, se tendrán en cuenta: 

50% Pruebas escritas (exámenes) ya sean en formato examen u otro tipo de 
herramientas de seguimiento del aprendizaje de contenidos.  
 

20%Trabajos individuales o en grupo, exposiciones orales y lecturas obligatorias y 
voluntarias programadas, a repartir en partes iguales entre las tres materias. 

20% Control cuaderno de clase, valorando: orden, limpieza, realización de 
actividades, ortografía y expresión. 

 

10% Observación directa del trabajo diario en clase. Se valorará la participación en 
clase, la actitud activa ante el trabajo y la conducta con respecto al profesor y al resto 
de los compañeros de clase. 

 

 

 

 

Exámenes 



 

C/. San Ildefonso, s/n. – 50250 ILLUECA (Zaragoza) . 976822385 – 976822544 – Fax 976 822211  E- mail: iesillueca@educa.aragon.es 

Para promediar será necesario obtener un mínimo de un 3 en el promedio de los 
exámenes.  

Si el alumno intenta copiar en el examen la calificación será 0. 

Si el alumno no puede realizar una prueba escrita se tendrá que avisar antes si es 
prevista o los padres a primera hora en caso ser imprevista. Además habrá que 
traer el justificante oficial. 

Redondeo 

Se fija como nota mínima para cualquier redondeo el 0,7, quedando la decisión para 
nota final a criterio del profesor. 

Faltas de ortografía y limpieza 
 
Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción 
defectuosa se bajará la calificación en hasta 1 punto de las pruebas escritas. No se 
realizarán recuperación de las faltas de ortografía y limpieza. 
 
Recuperaciones 
De acuerdo con los principios de la evaluación continua, se realizará una prueba de 
recuperación escrita después de cada evaluación, siendo obligatoria para aquellos 
alumnos que no hayan superado esa evaluación con una calificación superior a 5. 
Para poder presentarse a la prueba de recuperación es obligatorio haber completado 
las actividades correspondientes al trimestre. 

 
 

Calificación final (junio) 
 
Se obtendrá por media ponderada de las tres evaluaciones (30% la primera, 30% 
la segunda, y 40% la tercera). Si esta calificación resultara inferior a 5 el alumno 
debería presentarse a la prueba extraordinaria con toda la materia. 
 

 

   HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO 1º DE BACHILLERATO  

El 100% de la nota se distribuye de la siguiente manera: 

 

80% Pruebas escritas (exámenes) de carácter individual.  
 

20% Trabajo diario en el aula y fuera de ella, a través de la correcta realización de: 
 

- Trabajos individuales o en grupo 
- Exposiciones en el aula a partir de diferentes formatos (orales, formato 

digital…). 
- Realización de actividades prácticas, especialmente comentarios de 

diferentes documentos históricos (textos, mapas, imágenes, gráficos, obras 
de arte…) que sirvan como preparación de cara a la prueba EVAU de 2º 
Bachillerato. 
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- Lecturas de obras de contenido histórico relacionado con los contenidos de la 
materia. 

a) A lo largo del curso, se trabajará con un libro de lectura obligatorio 
que será objeto de evaluación. La realización y entrega del trabajo 
será obligatoria para superar la evaluación. En caso contrario esta 
quedará suspendida independientemente del resto de las calificaciones 
 

b) Se podrá plantear la realización de trabajos de lecturas voluntarias 
relacionadas con los contenidos de la materia, a partir de propuestas 
realizadas por el profesor, que serán, así mismo, objeto de 
evaluación. 

 

- Observación directa del trabajo diario en clase. Se valorará la 
participación en clase,  la actitud activa, constancia, esfuerzo ante el 
trabajo y la conducta con respecto al profesor y al resto de los 
compañeros de clase.  

 

Exámenes  
 
Para promediar será necesario obtener un mínimo de un 3 en el promedio de los 
exámenes. 
Si el alumno intenta copiar en el examen la calificación será 0. 

Si el alumno no puede realizar una prueba escrita se tendrá que avisar antes si es 
prevista o los padres a primera hora en caso ser imprevista. Además habrá que 
traer el justificante oficial. 

 
Redondeo 
 

El valor mínimo para redondear la nota será de 0,7 puntos, quedando siempre a 
criterio del profesor. 

Faltas de ortografía  
 

Descontarán 0,1 puntos por falta (tildes incluidas) con un máximo descuento de 1 
punto.  

 
Recuperaciones 
 
De acuerdo con los principios de la evaluación continua, se realizará una prueba de 
recuperación escrita después de cada evaluación, siendo obligatoria para aquellos 
alumnos que no hayan superado dicha evaluación. 
 
 
 
 
 
 

 
Calificación final (junio) 
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Se obtendrá por media ponderada de las tres evaluaciones (30% la primera, 30% 
la segunda, y 40% la tercera). Si esta calificación resultara inferior a 5 el alumno 
debería presentarse a la prueba extraordinaria con toda la materia. 

Evaluación y prueba extraordinaria 

Los alumnos que no hayan superado la materia deberán superar una prueba escrita. 

 
Prueba extraordinaria para el alumnado de Bachillerato que ha perdido el 
derecho a evaluación continua 

Los alumnos de Bachillerato que han perdido el derecho a evaluación continua por 
tener un número de faltas, justificadas o sin justificar, superior al 20%, se 
presentarán a un examen final de toda la materia programada, tal y como 
establece el RRI del centro. Este examen será establecido por el profesor de la 
materia en coordinación con el Departamento de Geografía e Historia, será 
específico para el caso y podrá ser distinto de un posible examen final que realizase el 
resto del grupo. Los alumnos habrán de presentar los trabajos (temáticos, libro 
de lectura…) y actividades (comentarios…) encomendados a lo largo del curso 
en el plazo establecido, que mediarán con el porcentaje habitual (20%). 

 
 
 

                                      HISTORIA DE ESPAÑA  2º DE BACHILLERATO  

El 100% de la nota de cada evaluación se distribuye de la siguiente manera: 

70% Pruebas escritas (exámenes) finales de cada evaluación, situada a finales 
de cada trimestre, con formato tipo EVAU Universidad de Zaragoza. Dos opciones 
(A y B). Correlación:  

- Cuestión 1: Breve desarrollo (20 a 25 líneas) de dos enunciados entre cinco 
propuestas, escogidas de la lista de posibles preguntas proporcionada por el 
armonizador de la EVAU que correspondan con contenidos ya expuestos en 
clase. 3 puntos (1,5 puntos cada pregunta). 
 

- Cuestión 2: Realización de un comentario de “fuente histórica”, que podrá 
corresponder a un texto, obra de arte, gráfica o similar propuesto, relacionado 
con los contenidos expuestos en clase durante la correspondiente evaluación. 
Esta irá acompañada de la indicación del origen, el año y otros datos básicos, 
así como preguntas que guíen la respuesta. 3,5 puntos (repartidos como se 
indicará en la prueba entre las distintas preguntas que guían el comentario). 
 

- Cuestión 3. Desarrollo de un tema propuesto relacionado con los contenidos 
expuestos en clase durante la correspondiente evaluación. 3.5 puntos.  
 

- Los criterios de corrección, tanto generales de la prueba, como específicos de 
cada cuestión, se ajustarán a los exigidos por el armonizador de la EVAU para 
la prueba de 2020, que serán entregados con antelación. La estructura de las 
pruebas podrá variar para ajustarse a cualquier modificación propuesta por el 
armonizador. 
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30% Trabajo a lo largo cada trimestre, subdividido en: 

- 15% Pruebas escritas (controles). Encaminadas a la comprobación de la 
adquisición de los contenidos, realizándose un mínimo de una y un máximo de 
dos por evaluación, con contenidos correspondientes a un máximo de dos 
bloques (temas). 

- 15% Comentarios de texto y otros tipos de comentarios, lecturas obligatorias 
y voluntarias y la realización de ejes cronológicos. 

Consideraciones adicionales: 

Lectura 

La realización y entrega del trabajo será obligatoria para superar la evaluación. En 
caso contrario esta quedará suspendida independientemente del resto de las 
calificaciones 
 

Exámenes 

Para promediar será necesario obtener un mínimo de un 3 en el promedio de las 
pruebas escritas (exámenes y controles) 

La lectura será obligatoria para superar la evaluación 

Si el alumno intenta copiar en el examen la calificación será 0. 

Si el alumno no puede realizar una prueba escrita se tendrá que avisar antes si es 
prevista o los padres a primera hora en caso ser imprevista. Además habrá que 
traer el justificante oficial. 

Redondeo 

El valor mínimo para redondear la nota será 0.7 quedando siempre a criterio del 
profesor. 

Faltas de ortografía  

Descontarán 0,1 puntos por falta (tildes incluidas) con un máximo descuento de 1 
punto por examen o control. No se recuperan las faltas de ortografía. 

Recuperaciones 

De acuerdo con los principios de la evaluación continua, se realizará una prueba de 
recuperación escrita después de cada evaluación, siendo obligatoria para aquellos 
alumnos que no hayan superado esa evaluación con una calificación superior a 5.  

Calificación final (junio) 

Se obtendrá por media de las tres evaluaciones. Si esta calificación resultara inferior 
a 5 el alumno debería presentarse a la prueba extraordinaria con toda la materia. 
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Evaluación y prueba extraordinaria 

Los alumnos que no hayan superado la materia deberán superar una prueba escrita 
que se calificará sobre 10 puntos y será diseñada a partir de los contenidos de 
toda la materia. 

Prueba extraordinaria para el alumnado sin derecho a evaluación continua 

Los alumnos de Bachillerato que han perdido el derecho a evaluación continua por 
tener un número de faltas, justificadas o sin justificar, superior al 20% se 
presentarán a un examen final de toda la materia programada, tal como 
establece el RRI. Este examen será establecido por el Departamento conjuntamente 
con el profesor de la asignatura y será específico para el caso y distinto al final que 
realice el resto del grupo. Los alumnos habrán de presentar los trabajos 
encomendados a lo largo del curso en el plazo establecido, que mediarán con el 
porcentaje habitual (30%). 

 

                                      HISTORIA DEL ARTE 2º DE BACHILLERATO  

El 100% de la nota se distribuye de la siguiente manera: 

 

70% Pruebas escritas (exámenes) finales de cada Evaluación: 

 Una prueba escrita, tipo EVAU de la Universidad de Zaragoza, cada 
Trimestre/Evaluación. 

 

30% Trabajo a lo largo del Trimestre/Evaluación, subdividido en: 

- Trabajos escritos. 
- Cualquier otro: exposiciones, control de lectura del libro, etc. 

Lectura 

La realización y entrega del trabajo será obligatoria para superar la evaluación. En 
caso contrario esta quedará suspendida independientemente del resto de las 
calificaciones 
 

Exámenes 

Para promediar será necesario obtener un mínimo de 3 en el promedio de las 
pruebas escritas (exámenes y controles). 

Si el alumno intenta copiar en el examen la calificación será 0. 
 

Si el alumno no puede realizar una prueba escrita se tendrá que avisar antes si es 
prevista o los padres a primera hora en caso ser imprevista. Además habrá que 
traer el justificante oficial. 
 
 
 
Faltas de ortografía 
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Descontarán 0,1 puntos por falta (tildes incluidas) con un máximo descuento de 
1 punto por examen.  

Redondeo.  
 
El valor mínimo para redondear la nota será de 0,7 puntos, quedando siempre a 
criterio del profesor. 
 

Recuperaciones 

De acuerdo con los principios de la evaluación continua, se realizará prueba de 
recuperación escrita después de cada evaluación, siendo obligatoria para aquellos 
alumnos que no hayan superado unos contenidos mínimos valorados en 5 
puntos. 

 

Calificación final (junio) 

Se obtendrá por media ponderada de las tres evaluaciones (30% de la primera, 
30% de la segunda, y 40% de la tercera). Si esta calificación resultara inferior a 5 
el alumno debería presentarse a la prueba extraordinaria con toda la materia. 

 

Evaluación y prueba extraordinaria 

Los alumnos que no hayan superado la materia deberán superar una prueba 
escrita. 

 

Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en 
todas las materias, ámbitos y módulos, así como el diseño de los instrumentos 
de evaluación de dicha evaluación. 

La prueba, un examen escrito breve, versará sobre lo aprendido a lo largo de la E.S.O. 
sobre arte. Su fin es más bien cuidar la expresión y ver sobre qué base partimos para 
comenzar las explicaciones. Su repercusión sobre la calificación final será nula. 

 

Prueba extraordinaria para el alumnado de Bachillerato que ha perdido el 
derecho a evaluación continua 

Los alumnos de Bachillerato que han perdido el derecho a evaluación continua por 
tener un número de faltas, justificadas o sin justificar, superior al 20%, se 
presentarán a un examen final de toda la materia programada, tal y como 
establece el RRI del centro. Este examen será establecido por el profesor de la 
materia en coordinación con el Departamento de Geografía e Historia, será específico 
para el caso y podrá ser distinto de un posible examen final que realizase el resto del 
grupo. Los alumnos habrán de presentar los trabajos (temáticos, libro de 
lectura…) y actividades (comentarios…) encomendados a lo largo del curso en 
el plazo establecido, que mediarán con el porcentaje habitual (30%). 


