
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

1º Y 3º ESO NORMATIVA LOMLOE 

El proceso de evaluación de los alumnos refleja el trabajo realizado tanto por 

el docente como por el propio alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para llevarlo a cabo debemos tener una información detallada del alumno en 

cuanto a su nivel de comprensión respecto a los saberes básicos y su desarrollo 

de las competencias específicas trabajadas en el aula.  

Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se 

emplearán a lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos 

lleve a tomar una decisión en la evaluación.  

Para ello, los criterios de evaluación, que son el referente de la evaluación, y que 

vienen recogidos en la ley y en la programación serán evaluados a través de 

instrumentos diversos, entre los que se incluyen: 

- La observación del trabajo diario. 

 - Lectura de textos de temática histórica. 

 - El análisis de trabajos individuales. 

 - La realización de prácticas geográficas e históricas 

. - Las preguntas de clase. 

 - Las pruebas escritas. 

 - Las pruebas orales. 

 - Revisión del cuaderno de clase. 

 - Las actitudes manifestadas en la iniciativa, el interés y el esfuerzo. 

 - La exposición y elaboración de trabajos en grupo. 

 - Las producciones digitales. 

Con estos instrumentos se evaluarán los criterios de evaluación 

seleccionados para cada Unidad Didáctica, siendo la suma de estos resultados 

la nota final de la Unidad. La nota de cada evaluación será la media aritmética de 

las Unidades Didácticas trabajadas en cada una de ellas.  

En el Departamento se ha optado, por repartir el peso global de la 

competencia específica, por igual, entre sus criterios de evaluación. De la misma 



manera que sus descriptores operativos se reparten el valor de la competencia 

específica por igual. Así para conseguir el grado de desarrollo competencial sólo 

habrá que vincular el valor de los descriptores con las competencias clave 

asociadas. 

Por lo tanto, la calificación de la materia a final de curso será calculada a partir 

del grado de logro obtenido en las 9 competencias específicas que se trabajarán 

a lo largo del curso. 

Utilizaremos como herramienta de calificación las rúbricas. Estas rúbricas nos 

permiten medir de manera objetiva el grado de logro conseguido en los criterios 

de evaluación y comprobar después el desarrollo de las competencias 

trabajadas. 

Otras consideraciones a tener en cuenta en el proceso de evaluación son: 

- Para aprobar el curso, la media de las tres evaluaciones tiene que ser de 5 o 

más. 

- Tanto en las pruebas escritas como en los trabajos de los alumnos se tendrá en 

cuenta la corrección ortográfica.  

- El alumno que por cualquier medio sea pillado copiando en un examen o 

hablando con otro compañero se les retirará la prueba y suspenderán 

inmediatamente ambos. El alumno tiene la posibilidad de recuperar en la prueba 

de recuperación en la evaluación siguiente.  

- Aquellos alumnos que, el día de la realización de cualquier prueba escrita, no 

asista a clase, deberán acordar una nueva fecha de realización con el profesor, 

previa justificación de la falta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

2º Y 4º ESO NORMATIVA LOMCE 

Los criterios de calificación que se seguirán a la hora de valorar los 

aprendizajes de los alumnos se basarán en el grado de desarrollo de las 

capacidades, de los objetivos y el desarrollo de las competencias clave, a partir 

de los criterios de evaluación.  

Se evaluarán los criterios de evaluación categorizados en básicos, 

intermedios y avanzados, en cada evaluación se ponderarán de la siguiente 

manera: los básicos con un 60%, los intermedios con el 30% y los avanzados con 

el 10%. La calificación final del curso se corresponderá con la media aritmética 

de las tres evaluaciones. Para aprobar el curso, la media de las tres evaluaciones 

tiene que ser de 5 o más.  

Aquellos alumnos que, el día de la realización de cualquier prueba escrita, no 

asistan a clase por enfermedad, deberá justificarlo debidamente y hacerla el día 

que se incorporen de nuevo al centro. En caso de que, en el momento de 

realizarla, no se justifique debidamente la falta (justificante médico, llamada de 

los padres, etc…), aunque el alumno haga el examen, no se corregirá hasta que 

el profesor no reciba alguno de los justificantes indicados.  

Del mismo modo, el alumno que por cualquier medio sea pillado copiando en 

un examen o hablando con otro compañero se les retirará la prueba y 

suspenderán inmediatamente ambos. El alumno tiene la posibilidad de recuperar 

en la prueba de recuperación en la evaluación siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

1º BACHILLERATO NORMATIVA LOMLOE 

Para llevar a cabo la evaluación se utilizan diversos y variados instrumentos 

que evaluarán los criterios de evaluación seleccionados para cada Unidad 

Didáctica. La suma de los resultados obtenidos será la nota final de la Unidad. La 

nota de cada evaluación será la media aritmética de las Unidades Didácticas 

trabajadas en cada una de ellas.  

En el Departamento se ha optado, por repartir el peso global de la 

competencia específica, por igual, entre sus criterios de evaluación. De la misma 

manera que sus descriptores operativos se reparten el valor de la competencia 

específica por igual. Así para conseguir el grado de desarrollo competencial sólo 

habrá que vincular el valor de los descriptores con las competencias clave 

asociadas. 

Por lo tanto, la calificación de la materia a final de curso será calculada a partir 

del grado de logro obtenido en las 8 competencias específicas trabajadas. 

Utilizaremos como herramienta de calificación las rúbricas. Estas rúbricas nos 

permiten medir de manera objetiva el grado de logro alcanzado en los criterios 

de evaluación además del desarrollo de las competencias. 

Otras consideraciones a tener en cuenta en el proceso de evaluación son: 

- Para aprobar el curso, la media de las tres evaluaciones tiene que ser de 5 o 

más. 

- Tanto en las pruebas escritas como en los trabajos de los alumnos se tendrá en 

cuenta la corrección ortográfica.  

- El alumno que por cualquier medio sea pillado copiando en un examen o 

hablando con otro compañero se les retirará la prueba y suspenderán 

inmediatamente ambos. El alumno tiene la posibilidad de recuperar en la prueba 

de recuperación en la evaluación siguiente.  

- Aquellos alumnos que, el día de la realización de cualquier prueba escrita, no 

asista a clase, deberán acordar una nueva fecha de realización con el profesor, 

previa justificación de la falta. 
 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

2º BACHILLERATO NORMATIVA LOMCE 

Los criterios de calificación que seguiremos a la hora de valorar los 

aprendizajes de los alumnos (en cada una de las evaluaciones) se centrarán en 

la superación de los criterios de evaluación según la siguiente ponderación:  

 Estándares Básicos [80%]: se evaluarán por medio, fundamentalmente, de 

las pruebas escritas.  

 Estándares Intermedios y Avanzados [20 %]: (Comentario de documentos 

históricos, ejes cronológicos, esquemas y tareas de investigación).  

Otras consideraciones:  

- La calificación final de cada evaluación será la media aritmética obtenida tras 

la ponderación de los estándares de esa evaluación.  

- Se considerará superada la evaluación con un 5 o más.  

- La calificación final del curso se corresponderá con la media aritmética de 

las tres evaluaciones.  

- Del mismo modo, el alumno que por cualquier medio sea pillado copiando 

en un examen o hablando con otro compañero se les retirará la prueba y 

suspenderán inmediatamente ambos. El alumno tiene la posibilidad de recuperar 

en la prueba de recuperación en la evaluación siguiente.  

 

Del mismo modo, el alumno que por cualquier medio sea pillado copiando en 

un examen o hablando con otro compañero se les retirará la prueba y 

suspenderán inmediatamente ambos. El alumno tiene la posibilidad de recuperar 

en la prueba de recuperación en la evaluación siguiente. 

 

 


