
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º / 2º BACHILLERATO 

 
La nota final de cada evaluación se obtendrá siguiendo los siguientes criterios: 

 
 

PRUEBAS ESCRITAS (80% de la nota final) 

-Para hacer la media de las dos pruebas escritas por evaluación se debe obtener una media de al menos  

5 sobre 10 puntos. 

-La nota final del curso se elaborará con la media de las tres evaluaciones. 

-La falta de asistencia a un examen por enfermedad, y por tanto la posibilidad de realizarlo otro día 

solamente podrá llevarse a efecto con un justificante médico, y en todo caso el día y hora establecido por el 

profesor. 

-En las pruebas escritas sólo se corregirá lo escrito a bolígrafo azul o negro no borrable. 

-En el caso de que el alumno o alumna 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 examen en el que la calificación será un cero. Ello puede conllevar la calificación 

negativa de toda la evaluación teniendo en cuenta el punto anterior. 

-La estructura de la prueba escrita será similar a la prueba EBAU, aunque podría darse alguna modificación 

por cuestiones relacionadas con la duración de las clases. 

 
TRABAJO DIARIO (20% de la nota final) 

- Se hará un esquema y/o resumen de cada unidad, así como los documentos señalados por el profesor. 

Estas tareas podrán ser requeridas por el profesor después de la finalización de cada unidad. 

-La entrega en tiempo y forma de tareas para su corrección por parte del profesor. 

-El interés en la resolución de dudas surgidas en relación con la materia. 

 
 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
 

 

Los contenidos no adquiridos en un periodo determinado deberán recuperarse mediante las pruebas 

extraordinarias que se establecerán de acuerdo con los siguientes criterios: 

 La recuperación de la materia pendiente de cada evaluación durante el curso se realizará mediante 

una prueba de recuperación de contenidos dentro de la última semana de ese trimestre o en las 

primeras semanas después del comienzo de la siguiente evaluación. Esa prueba se hará en todos 



los casos de todos los contenidos del trimestre no superado y el modelo no tiene porqué 

coincidir con el tipo E.B.A.U. 

 En MAYO, una evaluación suspensa se puede recuperar de manera individual para obtener la nota 

final. 

 En SEPTIEMBRE, se recuperará toda la materia. Para esa prueba extraordinaria de septiembre, el 

alumnado recibirá, en la evaluación de junio, un informe del departamento indicando los objetivos y 

contenidos no superados y las actividades prescritas para su preparación en las que el profesorado le 

orientará para la elaboración de la prueba. 
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