
FICHAS DE 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Geografía e 
Historia 

1º ESO 

- Pruebas 
objetivas que 
pueden ser de 
carácter oral y/o 
escrito 
 
 

70 % Se realizarán al 
menos 2 pruebas,  
por evaluación. 

Se podrán realizar 
trabajos en grupo 
cuya calificación 
será equivalente a 
la nota de una 
prueba escrita  

Se harán pruebas 
de recuperación de 
cada trimestre. 

-Trabajo diario en 
el aula y en casa. 
Cuaderno 

 

20 % Se valorará la 
participación, las 
preguntas orales (o 
equivalentes) y la 
realización de 
actividades, además 
de el contenido, la 
buena presentación, 
el orden y la 
ortografía (incluidas 
las actividades del 
Proyecto 
Lingüístico) 
 

- Actitud, 
comportamiento e 
interés  

10 %  



-Ortografía - 0,10 ptos. por 
falta hasta un 
máximo de 2 

ptos. 

Los alumnos  no 
pierden los puntos 
si hacen las fichas 
de recuperación de 
faltas de ortografía. 

 

Aclaraciones:  

Si un alumno supera el 60 % de la materia en junio tendrá opción de recuperar 
el restante 40 % en una prueba extraordinaria. Si no llega a ese 60 % pasará 
directamente a la prueba extraordinaria de septiembre. Tanto en junio como en 
septiembre, y como valoración del trabajo efectuado, se respetará la materia 
aprobada pero debe quedar claro que el alumno deberá aprobar íntegramente 
la materia.  

 



 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos  Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Geografía e 
Historia 

2º ESO 

- Pruebas 
objetivas que 
pueden ser de 
carácter oral y/o 
escrito 
 

70 % 

 

 

 

 

Se realizarán al 
menos 2 pruebas,  
por evaluación. 

Se podrán realizar 
trabajos en grupo 
cuya calificación 
será equivalente a 
la nota de una 
prueba escrita. 

Se harán pruebas 
de recuperación de 
cada trimestre. 

-Trabajo diario en 
el aula y en casa. 
Cuaderno 

 

20 % Se valorará la 
participación, las 
preguntas orales (o 
equivalentes) y la 
realización de 
actividades, además 
de el contenido, la 
buena presentación, 
el orden y la 
ortografía (incluidas 
las actividades del 
Proyecto 
Lingüístico) 

- Actitud, 
comportamiento e 
interés  

10 %  

 

 

 

Ortografía 

- 0,10 ptos. por 
falta hasta un 
máximo de 2 
ptos.  

Los alumnos  no 
pierden los puntos 
si hacen las fichas 
de recuperación de 
faltas de ortografía. 

 



Aclaraciones:  

Si un alumno supera el 60 % de la materia en junio tendrá opción de recuperar 
el restante 40 % en una prueba extraordinaria. Si no llega a ese 60 % pasará 
directamente a la prueba extraordinaria de septiembre. Tanto en junio como en 
septiembre, y como valoración del trabajo efectuado, se respetará la materia 
aprobada pero debe quedar claro que el alumno deberá aprobar íntegramente 
la materia.  

 

 

 



 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Geografía e 
Historia 

 

3º ESO 

-Pruebas 
objetivas que 
pueden ser de 
carácter oral y/o 
escrito  

70 % Se realizarán al 
menos 2 pruebas,  
por evaluación. 

Se harán pruebas 
de recuperación de 
cada trimestre. 

Se podrán realizar 
trabajos en grupo 
cuya calificación 
será equivalente a la 
nota de una prueba 
escrita 

-Trabajo diario en 
el aula y en casa. 
Cuaderno 

 

20 % Se valorará la 
participación, las 
preguntas orales (o 
equivalentes) y la 
realización de 
actividades, además 
de el contenido, la 
buena presentación, 
el orden y la 
ortografía (incluidas 
las actividades del 
Proyecto 
Lingüístico) 

- Actitud, 
comportamiento e 
interés  

10 %  

 

 

 

 

-Ortografía - 0,10 ptos. por 
falta hasta un 
máximo de 2 
ptos.  

Los alumnos  no 
pierden los puntos si 
hacen las fichas de 
recuperación de 
faltas de ortografía. 



 

Aclaraciones:  

Si un alumno supera el 60 % de la materia en junio tendrá opción de recuperar 
el restante 40 % en una prueba extraordinaria. Si no llega a ese 60 % pasará 
directamente a la prueba extraordinaria de septiembre. Tanto en junio como en 
septiembre, y como valoración del trabajo efectuado, se respetará la materia 
aprobada pero debe quedar claro que el alumno deberá aprobar íntegramente 
la materia.  

 

 



 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Geografía e 
Historia 

 

4º ESO 

-Pruebas escritas  70 % Se realizarán al 
menos 2 pruebas,  
por evaluación. 

Se harán pruebas 
de recuperación de 
cada trimestre. 

Se podrán realizar 
trabajos en grupo 
cuya calificación 
será equivalente a 
la nota de una 
prueba escrita 

-Trabajo diario en 
el aula y en casa. 
Cuaderno 

 

20 % Se valorará la 
participación, las 
preguntas orales (o 
equivalentes) y la 
realización de 
actividades, 
además de el 
contenido, la buena 
presentación, el 
orden y la 
ortografía (incluidas 
las actividades del 
Proyecto 
Lingüístico) 

- Actitud, 
comportamiento e 
interés  

10 %  

 

 

 

-Ortografía - 0,10 ptos. por 
falta hasta un 
máximo de 2 
ptos.  

Los alumnos  no 
pierden los puntos 
si hacen las fichas 
de recuperación de 
faltas de ortografía. 



 

Aclaraciones:  

Si un alumno supera el 60 % de la materia en junio tendrá opción de recuperar 
el restante 40 % en una prueba extraordinaria. Si no llega a ese 60 % pasará 
directamente a la prueba extraordinaria de septiembre.  Tanto en junio como en 
septiembre, y como valoración del trabajo efectuado, se respetará la materia 
aprobada pero debe quedar claro que el alumno deberá aprobar íntegramente 
la materia.  

 

 
 



 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

1º Bach. 

- Pruebas 
objetivas que 
pueden ser de 
carácter oral y/o 
escrito 
 

75 % Incluirán 
preguntas 
concretas, 
definiciones de 
conceptos e 
instituciones 
históricas y 
preguntas sobre 
textos y gráficos 

- Ejercicios clase, 
trabajos 
presentados 

 
15 % 

Se valorarán los 
contenidos, la 
presentación y la 
claridad en la 
exposición de las 
ideas  

- Actitud en clase 
(participación y 
atención) 

10 % Se considerará el 
trabajo cotidiano 
del alumno en 
clase que no se 
incluye en el 
segundo 
apartado 

Ortografía 0,2 ptos por falta 
hasta un 
máximo de 2 
ptos,  

El alumno no 
pierde los puntos 
si completa las 
fichas de 
recuperación de 
faltas de 
ortografía 

 



 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia de 
España 
2º Bach. 

- Pruebas 
objetivas que 
pueden ser de 
carácter oral y/o 
escrito 
 
 

75 % Incluirán 
preguntas 
concretas, 
definiciones de 
conceptos e 
instituciones 
históricas y 
preguntas sobre 
textos y gráficos 

-Trabajos diarios 
(actividades 
ordinarias del 
libro, actividades 
de ampliación y 
de refuerzo) 

10 % Se valorarán los 
contenidos, la 
presentación y la 
claridad en la 
exposición de las 
ideas (se 
realizarán por 
escrito para ser 
expuestas en 
clase de forma 
oral) 

-Actitud en clase 
(participación y 
atención) 

15 % Se considerará el 
trabajo cotidiano 
del alumno en 
clase que no se 
incluye en el 
segundo apartado 

- Ortografía 
 
 
 

- Cada falta resta 
0,2 puntos de la 
correspondiente 
prueba escrita o 
del trabajo 
realizado 

Los alumnos  no 
pierden los 
puntos si hacen 
las fichas de 
recuperación de 
faltas de 
ortografía. 

 

Aclaraciones: La Unidad 1 se evaluará mediante la realización de trabajos en 
grupo, su calificación será equivalente a una prueba escrita.  

 



 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

 
 
 
 

 
Geografía de 

España 
2º Bach 

-Pruebas 
objetivas que 
pueden ser de 
carácter oral y/o 
escrito 
 
 

100 % Se realizará una 
prueba por tema  

Ortografía - 0,2 por  falta de 
ortografía (hasta 
dos puntos) 

Los alumnos  no 
pierden los 
puntos si hacen 
las fichas de 
recuperación de 
faltas de 
ortografía. 

 

Aclaraciones: 

 
En 2º de Bachillerato, atendiendo a su carácter preparatorio para la reválida,  la 
calificación de cada evaluación se basará en la calificación obtenida en las 
pruebas. Esta nota será matizada (al alza) por la presentación correcta de los 
ejercicios y actividades que se hayan demandado a lo largo del trimestre 
(comentario de textos, mapas, gráficos...), la atención e interés del trabajo en 
clase y la actitud frente al aprendizaje (interés, deseo de superación, actitud 
crítica...). Esta nota podrá sumar a la media final hasta 1,25  puntos (hasta 0,5 
por la realización de mapas, hasta 0,75 por la realización de actividades, 
asistencia y participación).  
 
En el primer trimestre se realizará un examen de mapas de España (físico y 
político) con una serie de conceptos básicos y que se considera que el alumno 
en este nivel debe manejar con solvencia. En dicho examen el alumno deberá 
obtener, al menos, un 7,5 en cada uno de ellos. De no ser así, el alumno tendrá 
una nueva oportunidad durante el primer trimestre, otra en el segundo y otra en 
el tercero. Es condición indispensable superar estos exámenes con más de 7,5 
para poder aprobar la asignatura. Si el alumno no los consigue superar, no 
tendrá validez la nota que obtenga en la asignatura. Si supera en uno de ellos 
la nota referida y en otro no, podrá conservar esa nota siempre y cuando la 
nota media de ambos sea igual o superior a 7,5. Si es inferior deberá volver a 
repetir ambos exámenes. La nota final de curso será matizada (al alza) 
atendiendo a la calificación obtenida en esta prueba. 



De forma general, un examen de la asignatura se considerará superado si 
alcanza la nota de 4,5. Si es menor deberá ser recuperado (haciendo de nuevo 
otro examen de dicha materia).  
 
 



 

Área/Materia Instrumentos de 
evaluación 

Pesos (%) Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia del Arte 
2º Bach 

- Pruebas 
objetivas que 
pueden ser de 
carácter oral y/o 
escrito 
 

75 % Incluirán 
preguntas 
concretas y 
comentarios de 
obras de arte 
sobre imágenes 
de las mismas 

-Trabajos diarios 
(actividades 
ordinarias del 
libro, actividades 
de ampliación y 
de refuerzo) 

10 % Se valorarán los 
contenidos, la 
presentación y la 
claridad en la 
exposición de las 
ideas (se 
realizarán por 
escrito para ser 
expuestas en 
clase de forma 
oral) 

-Actitud en clase 
(participación y 
atención) 

15 % Se considerará el 
trabajo cotidiano 
del alumno en 
clase que no se 
incluye en el 
segundo apartado 

Ortografía 
 
 
 

- Cada falta resta 
0,2 puntos de la 
correspondiente 
prueba escrita o 
del trabajo 
realizado 

- No se aplica si 
el alumno entrega 
un ejercicio de 
copia de las 
palabras 
correspondientes 

 

 


