
6.5. Criterios de calificación 

● 1º,2º y 3.º de ESO, en la asignatura de Geografía e Historia: 

 

a) Pruebas objetivas (exámenes y proyectos de trabajo): 60%. 

b) Procedimental (tareas diarias de clase, tareas de casa, cuaderno, participación y 

colaboración): 40%.  

 

● 4 º de ESO, en la asignatura de Geografía e Historia: 

 

a) Pruebas objetivas (exámenes y proyectos de trabajo): 70%. 

b) Procedimental (tareas diarias de clase, tareas de casa, cuaderno, participación y 

colaboración): 30%.  

 

● PMAR: 

a) Pruebas objetivas (exámenes y proyectos de trabajo): 60%. 

b) Procedimental (tareas diarias de clase, tareas de casa, cuaderno, participación y 

colaboración): 40%. 

 

● VALORES ÉTICOS Y CIUDADANÍA: 
a) Pruebas objetivas y procedimental: 30% 

b) Participación y colaboración: 70% 

 

● ESPA: 

a) Prueba presencial: 40%. 

b) Tarea telemática: 35%. 

c) Participación y colaboración: 25%. 

 

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 

a) Pruebas objetivas y procedimental: 30% 

b) Participación y colaboración: 70% 

 

 
- Los exámenes y trabajos de exposición no realizados por un alumno/a, podrán ser hechos, solo 

en el caso de una justificación médica o deber inexcusable. En ese caso el alumno/a deberá 

presentar el documento justificativo en el plazo de los tres días posteriores a la falta. El profesor 

acordará el día y la hora. 
 

- Si se produjera una situación evidente de copia durante el desarrollo de un examen, el 

alumno/a tendrá la evaluación suspensa. Tendrá derecho a una recuperación, de los 

contenidos y destrezas no alcanzados, en una prueba posterior a la evaluación suspensa. 

Dicho examen será programado por el profesor/a. También se informará a los tutores 

legales, a través de una nota en la agenda, del hecho acaecido. 

 

- Cada evaluación suspensa, podrá ser examinada para su recuperación, solo una vez 

más. Si a pesar de la recuperación el alumno/a siguiera con la materia pendiente, debe 

presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre. En tal caso se contemplan tres 

posibilidades: 

 

a) Con una evaluación suspensa, el alumno/a será examinado solo de esa evaluación. 



b) Con dos evaluaciones suspensas el alumno/a será examinado de todos los contenidos 

y destrezas de la materia. 

c) Con tres evaluaciones suspensas el alumno/a será examinado de todos los contenidos 

y destrezas de la materia. 

Si en las pruebas extraordinarias de septiembre el alumno/a no aprueba, deberá tener 

pendiente de recuperación la asignatura íntegra. 
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