
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 

CURSO 2020-2021 

 

Criterios de calificación establecidos desde el Departamento de Geografía e 
Historia 

A. Pruebas orales y escritas 

En cada evaluación, el profesor propondrá a los alumnos cuantas pruebas objetivas 

escritas considere conveniente, las cuales se calificarán de 1 a 10 teniendo en cuenta los 

estándares de aprendizaje adquiridos. En cada una de ellas, la materia considerada para 

diseñar la prueba será siempre toda la impartida y trabajada en clase. 

B. Revisión del cuaderno de clase 

El cuaderno de trabajo de cada alumno se revisará al menos dos veces en cada 

evaluación, sometiendo la puntuación de dicho cuaderno a factores como el orden y la 

claridad de los trabajos escritos, la terminación de los trabajos propuestos, y la 

corrección de los errores. El cuaderno se calificará entre 1 y 10. 

C. Valoración del trabajo realizado de forma diaria en el aula 

El profesor observará y valorará, cualitativa y cuantitativamente, aspectos relativos al 

trabajo personal del alumno, su progreso y dificultades, realización de ejercicios en 

clase. Este aspecto se anotará diariamente en el cuaderno del profesor con la aplicación 

de indicadores positivos o negativos según el caso.  

D. Observación de interés por la materia y participación del alumnado en clase 

Se valorará teniendo en cuenta diferentes aspectos (participación e implicación en las 

actividades, interés por la materia, respeto por los compañeros y por los materiales 

aportados, entre otros). Este aspecto se calificará en el cuaderno del profesor con la 

aplicación de indicadores positivos o negativos según el caso.  

E. Plan lector 

Las actividades que se lleven a cabo desde el Plan Lector serán evaluables y formarán 

parte de la nota de cada evaluación. En el apartado dedicado a este Plan se muestran las 

instrucciones generales para poner en marcha dicho plan en el centro, las lecturas 

obligatorias por curso, así como una rúbrica para su evaluación. 
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F. Producciones de los alumnos 

Monografías, resúmenes, trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos, 

textos escritos. El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de 

evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.  

 

A continuación se desglosa de 0 a 10 el valor que cada instrumento de evaluación tendrá 

sobre la calificación, detallado por cursos: 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

 
Pruebas objetivas orales y escritas  

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Producciones de los alumnos 
incluyendo el uso de las TIC 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Valoración del trabajo diario, revisión 
cuaderno alumno, interés y 
participación en la materia 

 
3 
 

 
3 
 

 
3 

 
3 

 
Actividades relacionadas con la lectura 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

 

En el cuaderno del profesor, se anotaran diariamente los indicadores de evaluación, a 

través de los cuales se valorará la adquisición de las competencias clave. La calificación 

de cada unidad se realizará a partir de la media aritmética o ponderada de los distintos 

criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables 

teniendo en cuenta los instrumentos de calificación citados anteriormente. El alumno 

obtendrá una evaluación positiva si obtiene una calificación igual o superior a 5 puntos 

sobre 10. La calificación de cada una de las evaluaciones en las que se divide el curso 

derivará de los resultados obtenidos hasta ese momento mediante los distintos 

procedimientos de evaluación.  

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de 

calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), 

Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente 

y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación 

numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso 
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las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4; Suficiente: 5; Bien: 6; Notable: 

7 u 8; y Sobresaliente: 9 ó 10.  

Otros aspectos importantes dentro de la evaluación de las materias del 

Departamento de Geografía e Historia son los relacionados con la recuperación de 

materia dentro del mismo año o la recuperación de las pendientes del curso anterior. 

Resulta importante comentar que este año se han establecido desde Dirección del 

centro y el Departamento de Orientación una serie de informes que tienen como 

objetivo recoger toda la información necesaria para poder ofrecer una atención lo 

más personalizada posible al alumnado con materias pendientes y al alumnado que 

no promociona de curso. Estos informes han sido incluidos en los Anexos finales de 

este documento: 

 Anexos de Planes específicos personalizados para el alumnado que no 

promociona de curso. 

 Anexos de Planes específicos personalizados para el alumnado con 

aprendizajes no adquiridos y para alumnado que promociona con materias o 

módulos pendientes. 

 Anexo de Registro de seguimiento de alumnado con materias pendientes. 

 

Recuperación de materia 

Se establecen desde el Departamento de Geografía e Historia diferentes pruebas de 

recuperación para aquel alumnado que tenga alguna evaluación no superada, como 

forma alternativa de alcanzar los criterios de evaluación y competencias no superadas. 

Alumnos con evaluación negativa en la 1ª o 2ª evaluación podrán realizar cuadernillos 

de trabajo y exámenes relacionados con los contenidos de aquellas evaluaciones 

suspensas. 

Los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos de la materia realizarán actividades 

de recuperación que les permitan alcanzarlos. 

 

Prueba extraordinaria de septiembre 

Los alumnos que no hayan conseguido una evaluación positiva en junio realizarán una 

prueba extraordinaria en el mes de septiembre, que se basará en los contenidos 
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impartidos durante el curso. Los alumnos se examinarán exclusivamente de aquellas 

evaluaciones que tengan calificación negativa. 

Por un lado, el alumno entregará el trabajo que se le haya especificado para el periodo 

vacacional, el cual será requisito indispensable para poder aprobar la materia. El resto 

de la nota se obtendrá a partir de la realización de una prueba, que constará de no más 

de 10 preguntas, y que se calificará con una puntuación de 0 a 10. 

Esta prueba en septiembre podrá constar de los siguientes apartados, aunque no 

necesariamente habrán de incluirse en el mismo examen todos ellos: 

• Definición de conceptos. 

• Preguntas cortas dirigidas sobre todo a valorar el grado de comprensión. 

• Desarrollo de un tema. 

• Cuestiones para el razonamiento del alumno. 

 

El examen será único para todos los grupos del mismo curso, siendo diseñado en común 

por todos los integrantes del departamento. Además del examen el alumnado podrá 

presentar, el mismo día del examen, 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. 

 

Recuperación de pendientes 

Se trata del Plan específico personalizado para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos, en el que cada departamento registrará la metodología a seguir con el 

alumno y el tipo de actividad de recuperación a realizar.  

Si un alumno/a tiene la materia pendiente de un curso es obligada la recuperación de la 

misma. Para la evaluación de este alumnado, el profesorado del departamento ha 

elaborado un cuaderno de actividades que tendrá como función esencial conseguir que 

dicho alumnado pueda desarrollar las capacidades y objetivos concretados en la 

programación del Departamento de Geografía e Historia relativos a la materia 

pendiente. 

Alumnado que no promociona de curso 

Por último, se establece un programa individualizado de trabajo basado en actividades 

adaptadas para aquellos alumnos que se encuentren repitiendo curso. Serían alumnos 
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que habrían cursado la materia el año anterior, y que por tanto, deberían abordar la 

asignatura desde una perspectiva diferente. Partiendo del informe individualizado de 

objetivos y contenidos no alcanzados el curso anterior, se diseñaría un plan de trabajo 

que persiguiera que el alumno alcanzara unos contenidos mínimos mediante fichas 

alternativas y material didáctico muy adaptado. 
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