
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CURSO 2020/21. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, 
GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Para 1º, 2º y 3º de ESO:  

- Pruebas escritas (60% de la nota final). En caso de que un/a alumno/a sea 
sorprendido/a copiando en una prueba escrita por cualquier medio, papel o 
electrónico, se le sancionará con la retirada del mismo y una nota de 0 en dicho examen. 

En caso de que el alumno/a falte a un examen, deberá aportar el justificante pertinente 
para poder hacer dicho examen. 

- Trabajos del alumno/a (10% de la nota final). Consistirán en la elaboración de mapas, 
informes, búsqueda y selección de información, organización y elaboración de 
información para su exposición, etc. 

- Trabajo diario (20 % de la nota final): englobará las actividades que se hagan en clase 
y en casa  

-  Cuaderno: (10% de la nota final). El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: que esté completo, bien organizado y con buena caligrafía, 
ortografía y presentación. 

En los exámenes se restará por cada falta de ortografía 0,10 puntos hasta un total de 2 
puntos. 

Las calificaciones de los exámenes se formularán en cifras numéricas, considerándose 
positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las inferiores a 5.  En el caso 
de los grupos bilingües, el 80% de las preguntas será en español y el 20% restante, en inglés. 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Después de cada evaluación, los alumnos/as suspensos/as realizarán una prueba de 
recuperación. Si superasen la prueba, la nota será la media aritmética de las 3 evaluaciones. 
Si no superarse dicha prueba, tendrán una nueva oportunidad de recuperar a final de curso 
de la siguiente manera: 

- En caso de tener una sola evaluación suspensa se recuperará esa única evaluación y si 
son más de una las evaluaciones suspensas, el alumnado tendrá que realizar un examen 
global. 

- En caso de volver a suspender, se deberá realizar una recuperación extraordinaria en 
septiembre de los contenidos no superados de la materia. 

 

 



 

Para 4º de ESO:  

 

- Pruebas escritas (70% de la nota final). En caso de que un/a alumno/a sea sorprendido 
copiando en una prueba escrita por cualquier medio, papel o electrónico, se le 
sancionará con la retirada del mismo y una nota de 0 en dicho examen. 

En caso de que el alumno/a falte a un examen, deberá aportar el justificante pertinente 
para poder hacer dicho examen. 

- Trabajos del alumno/a (10% de la nota final). Consistirán en la elaboración de mapas, 
informes, búsqueda y selección de información, organización y elaboración de 
información para su exposición, etc. 

- Trabajo diario (20 % de la nota final): englobará las actividades que se hagan en clase 
y en casa  

 Tratamiento de las reglas ortográficas  

 En las pruebas de evaluación y en las actividades o trabajos se restará por cada falta de 
ortografía 0,1 puntos en la ESO hasta un total de 2 puntos.  

  Mecanismos de recuperación  

 Después de cada evaluación los alumnos suspensos realizarán una prueba de recuperación. 
Si superase la prueba, la nota final será la media aritmética de las 3 evaluaciones. Si no se 
superase dicha prueba, tendrán una nueva oportunidad de recuperar a final de curso de la 
siguiente manera:  

- En caso de tener una sola evaluación suspensa se recuperará esa única evaluación y si son más 
de una las evaluaciones suspensas el alumno tendrá que realizar un examen global. 

- En caso de volver a suspender, deberán realizar una recuperación extraordinaria en septiembre 
de los contenidos no superados de la materia. 

EVALUACIÓN DE PENDIENTES  

 Para los alumnos que promocionen al curso siguiente sin haber superado las competencias 
se elaborará un plan de trabajo individualizado. En él se diseñarán una serie de actividades que 
deberán ser realizadas por el alumno/a y que serán entregadas en los plazos fijados por el 
profesorado. El seguimiento de dichas actividades será realizado por el profesor/a que imparta 
docencia directa al alumno/a durante el presente curso. De esta forma podrá resolver más 
fácilmente las dudas que el alumno pudiera tener y será más efectivo a la hora de evaluar los 
progresos del alumno/a en el área. Trimestralmente se realizará una prueba escrita de los 
contenidos trabajados en las actividades. La presentación de las actividades es condición 
indispensable para poder ser evaluado y obtener evaluación positiva. El 60% de la nota será la 
prueba escrita y el 40% restante las actividades. 

 



 

2º PMAR (ÁMBITO SOCIAL-LINGÜÍSTICO) 

Respecto a la ortografía y disposición de los escritos, se descontará en la calificación de cada 

prueba los siguientes:  

Por cada falta de ortografía se descontará 0,1 puntos, con un máximo del 10% de la nota 

conseguida. Se podrá penalizar hasta 0,25 puntos por la falta de limpieza en la presentación, 

ausencia de márgenes, tachones, falta de ordenación en ideas y párrafos, etc. 

 Estas penalizaciones podrán ser recuperadas mediante el trabajo de un fichero ortográfico.  

Las competencias transversales estarán valoradas en un 50% y serán el resultado de los 

siguientes porcentajes:  

a.- Trabajo diario de clase, realización de las actividades y ejercicios propuestos, ejercicios de 

casa, cuaderno (20%)  

b.- Lecturas obligatorias (10%) 

 c.- Exposiciones orales (10%)   

d.- Interés por la materia, esfuerzo y participación (10%)  

 

Las competencias básicas y disciplinares específicas, estarán valoradas en un 50% e implicarán 

las pruebas específicas, exámenes y controles de cualquier tipo. 

 La evaluación será continua: La calificación final será el resultado de estudiar la evolución de 

cada alumno/a desde la evaluación inicial y en cada una de las evaluaciones y a lo largo del curso, 

aplicando los criterios de evaluación de los contenidos del curso correspondiente, así como del 

desarrollo y adquisición de las competencias clave. 

 Evaluación extraordinaria de septiembre. Las pruebas de septiembre se basarán en los 

contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles. Además del examen, el alumnado podrá 

presentar, el mismo día de la prueba escrita, trabajos, actividades, carpetas, etc., siempre que 

tal obligación figure como una de las propuestas de recuperación en el informe que se le entrega 

en junio. Cualquier táctica de engaño utilizada por el alumnado será valorada 

consecuentemente. De forma expresa, queda prohibido el uso de cualquier tipo de dispositivo 

electrónico durante los exámenes; si el profesor o profesora observa que no ha cumplido esta 

norma, el alumno o alumna será expulsado del examen y tendrá la calificación de cero en el 

mismo. De igual forma si es sorprendido copiando con cualquier otro método. En ambos casos, 

este hecho implicará suspender el trimestre que se trate; en el caso de que se trate de una 

recuperación trimestral o de estar en el tercer trimestre, tendrá que acudir a la prueba final de 

junio, en caso de que se trate de la prueba final de junio, quedará suspenso y deberá ir a 

septiembre. Si se trata de la prueba de septiembre, el alumno corre el riesgo de suspender 

definitivamente la asignatura, pues el examen será calificado con un cero. 



 

 BACHILLERATO 

Como criterios generales o de referencia de calificación para establecer las notas en cada una 
de las tres evaluaciones trimestrales y en la evaluación final de curso y en la extraordinaria de 
septiembre, se propone que las pruebas escritas ponderen un 80%, los trabajos también un 10% 
y las actividades diarias de clase un 10%. Es decir, se tendrán siempre en cuenta las calificaciones 
de las actividades realizadas por el alumno a lo largo de todo el curso escolar: la evaluación 
continua. 

En el caso de un alumno de Bachillerato pierda el derecho a evaluación continua, debido a la 
acumulación de faltas injustificadas (20% del total de horas por trimestre), se realizará una 
evaluación extraordinaria de dicho alumno que se basará en la realización de una serie de 
actividades y trabajos propuestos por el departamento y la superación de una prueba objetiva. 
La presentación de actividades y trabajos será requisito imprescindible para la obtención de 
calificación positiva. 

Tratamiento de las reglas ortográficas En las pruebas de evaluación y en las actividades o 
trabajos se restará por cada falta de ortografía 0,25 hasta un total de 2 puntos. 

. Evaluación de pendientes Será responsabilidad del Jefe del Departamento atender la 
evaluación de los alumnos que han promocionado a 2º curso con el área de Historia del Mundo 
Contemporáneo y Patrimonio Cultural y Artístico en Andalucía, que corresponden a 1º de 
Bachillerato, calificada negativamente. Los alumnos tendrán que superar con una calificación 
igual o superior a 5, las pruebas objetivas que con carácter trimestral fije el departamento. Los 
contenidos y las fechas de las pruebas serán concertados de forma consensuada con los 
alumnos. Para aprobar la asignatura es imprescindible conseguir una calificación numérica igual 
o superior a 5 en cada una de las pruebas. Si en alguna de dichas pruebas la calificación es 
inferior a 5, no se realizará en ningún caso la media aritmética con las notas de las pruebas 
restantes, sino que se realizará una prueba extraordinaria de recuperación en el mes de junio 
con los contenidos no aprobados. 

 


