
RESUMEN CRITERIOS CALIFICACIÓN 2º DE ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

2º de ESO 

 CRITERIOS CALIFICACIÓN TRIMESTRAL  

PROCEDIMIENTOS  INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

PRUEBAS    60% 

De carácter teórico Registro de la prueba Media 

aritmética 
 

De carácter escrito Registro de la prueba  

PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO  20% 

Trabajos de investigación               

Cuaderno de clase 

Proyectos y tareas 

Rúbricas 

 

 

TRABAJO DIARIO EN CASA/CLASE Observación directa   20% 

Si se obtiene una calificación ≥ 5  

APROBADO 

Si se obtiene una calificación < 5 

NO SUPERADO 

             

Debe realizar la PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CRITERIOS CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 

Si debe recuperar todos los 

bloques de contenidos. 

 

ACTIVIDADES de todos los 

bloques de contenidos 

PRUEBA ESCRITA de todos los 

bloques de contenidos. 

        

 

               CALIFICACIÓN FINAL = Calificación obtenida en la prueba 60% 

+ actividades 40% 

 

 

Cuando debe recuperar sólo 

algunos bloques de contenidos. 

 

PRUEBA ESCRITA de los 

bloques de contenidos no 

superados 

ACTIVIDADES de los bloques de 

contenidos no superados 

CALIFICACIÓN FINAL     = 

La nueva calificación obtenida en los bloques examinados se sustituye por la 

que obtuvo durante el curso en su correspondiente evaluación, respetando el 

resto de las calificaciones obtenidas y utilizando los mismos criterios de 

calificación que los empleados para cada una de las evaluaciones parciales y de 

la evaluación ordinaria. 

 

En las pruebas escritas se incluirá al menos una pregunta de la materia trabajada en lengua 

inglesa, así mismo, algunas de las producciones del alumno/a pueden ser requeridas en inglés. 

 

Si el profesor/a detecta que un alumno/a copia en una prueba escrita su examen será calificado con 

una nota de cero y no podrá repetir dicha prueba. 

 

SEGUIMIENTO Y CRITERIOS CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA 

E HISTORIA 1º ESO PENDIENTE (ALUMNOS/AS DE 2º DE ESO) 

 

 CRITERIOS CALIFICACIÓN 1
ER

 TRIMESTRE  

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

ACTIVIDADES DE REPASO  

PRUEBAS ESCRITAS 

Registro actividades  

Registro pruebas 

70 % 

30% 



 CRITERIOS CALIFICACIÓN 2º TRIMESTRE  

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

ACTIVIDADES DE REPASO  

PRUEBAS ESCRITAS 

Registro actividades  

Registro pruebas 

70 % 

30% 

Si se obtiene una calificación ≥ 5         APROBADO 

Si se obtiene una calificación < 5      NO SUPERADO         Debe realizar la PRUEBA MES DE          

                                                                                                ABRIL o MAYO y entregar las actividades  

 CALIFICACIÓN FINAL = NOTA DE LA PRUEBA GLOBAL 

Si se obtiene una calificación < 5      NO SUPERADO     

                                                                              PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 

 

La no asistencia a la prueba o la no entrega en fecha de los trabajos deberá justificarse mediante 

documento oficial (certificado médico, actos judiciales, etc.), para optar por realizarlas en una fecha 

diferente o a ser calificadas por el profesor/a 

Si el profesor/a detecta que un alumno/a copia en una prueba escrita su examen será calificado con 

una nota de cero y no podrá repetir dicha prueba. 

 

 


