
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 3º / 4º ESO 

 
ASPECTOS a tener en cuenta por el alumnado: 

1. ASISTENCIA A CLASE. Hay que justificar la falta de asistencia obligatoriamente. 

No será excusa el haber faltado a clase para incumplir sus obligaciones en la realización 

de tareas y estudio. Cuando un alumno falte a una prueba, aunque la falta esté 

justificada, la citada prueba se realizará en la fecha y hora que indique el profesor que 

imparta la materia. 

2. TRABAJO EN CLASE, de modo que se tendrán en cuenta la participación, la 

realización de actividades y tareas. 

3. MATERIAL NECESARIO: Cuaderno de la asignatura, libro de texto (ambos habrá 

que traerlos a clase todos los días en que se imparta la asignatura). También se podrá 

recomendar traer otros materiales (calculadora, papel milimetrado, mapas, cartulinas, 

etc.). 

4. PRUEBAS. Las pruebas se basarán en el libro de texto, en las actividades realizadas 

en el cuaderno en cada tema y de las fichas y mapas realizados. Se harán en cada tema o 

cada varios temas y podrán ser orales o escritas. Combinación de diferentes tipos de 

pruebas: Pruebas objetivas; de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta 

corta, definiciones; Pruebas de información; Pruebas de elaboración: de respuesta larga, 

comentario de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento de problemas de 

actualidad. El alumnado podrá revisar la nota con el profesor en el momento en que éste 

se lo indique. En las pruebas escritas solo se corregirá lo escrito en bolígrafo azul o 

negro no borrable. En las pruebas aparece siempre lo explicado por el profesor. 

5. La NOTA MEDIA de las pruebas no podrá ser inferior a 5 puntos sobre 10 para 

poder superar la evaluación de la materia. 

6. Las pruebas se realizarán con perfecta PRESENTACIÓN, LIMPIEZA Y ORDEN, 

con letra clara y se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y las preguntas en blanco 

según consta en la programación. Se bajará la nota del ejercicio 0’1 puntos por cada 

tilde, falta de ortografía, error de expresión o puntuación. 

7. En el caso de que el alumno/a sea descubierto, durante el desarrollo de una prueba de 

evaluación, con MATERIAL O ELEMENTOS EXTERNOS QUE EL PROFESOR O 

PROFESORA NO HAYA AUTORIZADO (“chuleta”, grabación, móvil…) se le 



 
 

 
 

retirará el ejercicio de evaluación en el que la calificación será un cero. Ello podría 

conllevar la calificación negativa de toda la evaluación. 

8. Trabajos de clase/ampliación. Se podrán hacer varios trabajos por cada evaluación. 

 
-En la PONDERACIÓN total se tendrán en cuenta la suma de los siguientes apartados, 

que constituirá la nota final de la evaluación, teniendo en cuenta los siguientes 

apartados: 

70% para pruebas escritas u orales, controles, exámenes de mapas y prácticas. 

30% repartido entre trabajo diario, participación en Clase, Exposiciones… 

 
En lo relativo a la RECUPERACIÓN de la materia hemos de decir que se 

realizarán pruebas de recuperación al comienzo del segundo y tercer trimestre para 

aquellos alumnos que no hayan superado los contenidos de la 1ª y 2ª evaluación. Estas 

pruebas versarán sobre los contenidos de todas las unidades trabajadas en el trimestre, 

independientemente de si el alumno ha superado alguno de los exámenes. En junio 

habrá una prueba de recuperación que irá sobre los contenidos de los trimestres que los 

alumnos no hayan superado. La prueba extraordinaria de septiembre se realizará sobre 

los contenidos de los trimestres no superados, estando la prueba precedida por la 

entrega de las actividades recogidas en el informe que le será entregado al alumnado 

que no haya superado la materia a final de curso. 


