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ANEXO II 
 

9.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 
Criterios de calificación y cuadros informativos para las familias y 
alumnos/as 
 
   Con objeto de garantizar el derecho de las familias o tutores legales, así 
como de nuestro alumnado, a ser informado sobre el proceso de evaluación 

y calificación en cada una de las materias que imparte el Departamento de 
Geografía e Historia; hemos elaborado las siguientes tablas informativas: 

 

1º ESO  
GEOGRAFÍA E HISTORIA  

(3 horas semanales) 

Criterios de 
calificación 

La calificación del alumnado en cada evaluación vendrá 
determinada por el nivel de logro de los estándares de 
aprendizaje que aparecen en cada una de las unidades 
didácticas y que suponen la concreción de cada uno de 
los criterios de evaluación de la asignatura que 
igualmente están recogidos en la Programación de la 
asignatura de Geografía e Historia de 1º de ESO: 

 
• Todos los criterios relacionados con la búsqueda, 
selección y elaboración de información. Los vinculados a 
la identificación y localización en mapas de Andalucía, 

España, Europa y el Mundo de aspectos geográficos físicos 
y la descripción de espacios geográficos. La identificación 
y localización en el tiempo de los acontecimientos 
históricos, la representación de escalas temporales, la 
valoración de los avances históricos y manifestaciones 
culturales y artísticas así como proyectos individuales o 

colaborativo: 40% 
• Todos los criterios relacionados con el 
conocimiento y descripción del medio físico andaluz, 
español, europeo. La comprensión y explicación de 

procesos históricos, acontecimientos y avances relevantes, 
la datación de etapas, periodos y principales 
acontecimientos de la Prehistoria y la Historia Antigua, así 
como el establecimiento de conexiones entre el pasado y 
el presente y el reconocimiento de los rasgos culturales y 
sociales de las distintas civilizaciones estudiadas: 60% 
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Los instrumentos básicos o evidencias a través de los 
cuales se llevará a cabo la valoración serán: 
 Pruebas escritas, en las que se tendrá en cuenta la 
correcta expresión gramatical, léxica y ortográfica de los 
mismos. Se realizará media entre las diferentes pruebas 
realizadas con independencia de si están aprobadas o no. 
Se realizarán, al menos, dos pruebas por trimestre. 
 Actividades de clase, trabajos y proyectos 
individuales o grupales en los que se tendrá en cuenta la 
correcta expresión gramatical, léxica y ortográfica de los 
mismos 

 
Las faltas de ortografía tendrán una penalización de -0,10 
por falta (0,05 las tildes) hasta un máximo de 2 puntos en 
las pruebas y trabajos escritos. 
 
Una parte de la nota de cada evaluación y la nota final del 
curso corresponderá al logro de los objetivos bilingües. 

Sin que en ningún caso el alumno/a obtenga una 
calificación negativa por no superar dichos objetivos, de 
acuerdo a lo establecido en el Proyecto Educativo del 
Centro. 

Calificación 
evaluación 
ordinaria 

 La calificación final del curso en Junio se obtendrá de 
la media de las tres evaluaciones. 
 Se considerará aprobada la materia cuando la 
calificación sea igual o superior a 5 puntos. 

 El profesorado, tras valorar el esfuerzo de cada 
alumno/a, podría realizar una prueba de recuperación 
escrita, oral o establecer actividades de refuerzo en Junio 
para el alumnado que no haya alcanzado una media de 5 
puntos al final de curso. 

Calificación 
evaluación 
extraordinaria 

 Junto con el Boletín de Notas de Junio se entregará 
a los alumnos/as suspensos un Informe individualizado o 
personalizado con los contenidos y características de la 
misma. 

 Las fechas y duración de la prueba escrita o examen 
la establecerá Jefatura de Estudios. 

 
 

2º  ESO 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

(3 horas semanales) 

Criterios de 
calificación 

La calificación del alumnado en cada evaluación vendrá 
determinada por el nivel de logro de los estándares de 
aprendizaje que aparecen en cada una de las unidades 
didácticas y que suponen la concreción de cada uno de 
los criterios de evaluación de la asignatura que   
igualmente están recogidos en la Programación de la 
asignatura de Geografía e Historia de 2º ESO: 
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• Todos los criterios relacionados con la búsqueda, 
selección y elaboración de información; la identificación 
y localización en mapas de aspectos geográficos e 

históricos; interpretación de planos urbanos, pirámides de 
población y otros materiales gráficos. La identificación y 
localización en el tiempo de los acontecimientos 
históricos, la representación de escalas temporales, la 
valoración de los avances históricos y manifestaciones 
culturales y artísticas así como proyectos individuales o 
colaborativo: 40% 
• Todos los criterios relacionados con el 
conocimiento y análisis del territorio español y andaluz; la 
comprensión y explicación las características de la 

población europea; española y andaluza así como los 
procesos migratorios. La descripción, explicación, 
caracterización y análisis de los procesos históricos, 
políticos, institucionales, sociales y económicos. 
Conocimiento y explicación de las diversas funciones del 
arte, los acontecimientos relevantes, la datación de etapas, 
periodos y principales acontecimientos de la Edad Media y 
la Edad Moderna; así como el establecimiento de 
conexiones entre el pasado y el presente y el 
reconocimiento de los rasgos culturales y sociales de las 

distintas civilizaciones estudiadas: 60% 
 
Los instrumentos básicos o evidencias a través de los 

cuales se llevará a cabo la valoración serán: 
 Pruebas escritas, así como la correcta 

expresión gramatical, léxica y ortográfica de los 
mismos. Se realizará media entre las diferentes 
pruebas realizadas con independencia de si están 
aprobadas o no. Se realizarán, al menos dos pruebas 

escritas por trimestre. 
 Actividades, tareas y proyectos individuales 

o grupales. 
 
Las faltas de ortografía tendrán una penalización de -0,10 
por falta (0,05 las tildes) hasta un máximo de 2 puntos en 
las pruebas y trabajos escritos. El alumno/a no obtendrá una 
calificación negativa en la evaluación por no superar los 
criterios ortográficos. 

Calificación 
evaluación 
ordinaria 

 La calificación final del curso en Junio se obtendrá de 
la media de las tres evaluaciones. 
 Se considerará aprobada la materia cuando la 
calificación sea igual o superior a 5 puntos. 

 El profesorado, tras valorar el esfuerzo de cada 
alumno/a, podría realizar una prueba de recuperación 
escrita, oral o establecer actividades de refuerzo en Junio 
para el alumnado que no haya alcanzado una media de 5 
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puntos al final de curso. 

Calificación 
evaluación 
extraordinaria 

 Junto con el Boletín de Notas de Junio se entregará a 
los alumnos/as suspensos un Informe personalizado o 
individualizado con los contenidos y características de la 
misma. 

 Las fechas y duración de la prueba escrita o examen 
la establecerá Jefatura de Estudios. 

 
 

 3º  ESO 
GEOGRAFÍA 

(3 horas semanales) 

Criterios de 
calificación 

La calificación del alumnado en cada evaluación vendrá 
determinada por el nivel de logro de los estándares de 
aprendizaje que aparecen en cada una de las unidades 
didácticas y que suponen la concreción de cada uno de 
los criterios de evaluación de la asignatura que  
igualmente están recogidos en la Programación de la 
asignatura de Geografía de 3º ESO: 

 
• Todos los criterios relacionados con la búsqueda, 
selección y elaboración de información; la identificación 
y localización en mapas geográficos de diferente tipología 
y temática; así como la descripción de espacios 
geográficos, valoración y opinión sobre diferentes 

aspectos económicos y medioambientales: 30% 
• Todos los criterios relacionados con el 
conocimiento y análisis del territorio español y andaluz, 
conocimiento de los distintos sistemas y sectores 
económicos tanto a nivel de Andalucía como de España y 
Europa. Formación, composición de la U.E. y papel de 
España. Explicación de espacios y paisajes humanos y 
económicos: 70% 

 
Los instrumentos básicos o evidencias a través de los 

cuales se llevará a cabo la valoración serán: 
 Pruebas escritas, en las que se tendrá en 

cuenta la correcta expresión gramatical, léxica y 
ortográfica de los mismos. Se realizará media entre 
las diferentes pruebas realizadas con independencia 
de si están aprobadas o no. Se realizarán, al menos, 
dos pruebas por trimestre. 
 Actividades de clase, trabajos y proyectos 
individuales o grupales en los que se tendrá en 
cuenta la correcta expresión gramatical, léxica y 
ortográfica de los mismos 

 
Las faltas de ortografía tendrán una penalización de -0,10 
por falta (0,05 las tildes) hasta un máximo de 2 puntos en 
las pruebas y trabajos escritos. 
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Una parte de la nota de cada evaluación y la nota final del 
curso corresponderá al logro de los objetivos bilingües. 

Sin que en ningún caso el alumno/a obtenga una calificación 
negativa por no superar dichos objetivos, de acuerdo a lo 
establecido en el Proyecto Educativo del Centro. 

Calificación en 
Junio 

 La calificación final del curso en Junio se obtendrá de 
la media de las tres evaluaciones. 
 Se considerará aprobada la materia cuando la 
calificación sea igual o superior a 5 puntos. 

 El profesorado, tras valorar el esfuerzo de cada 
alumno/a, podría realizar una prueba de recuperación 
escrita, oral o establecer actividades de refuerzo en Junio 
para el alumnado que no haya alcanzado una media de 5 
puntos al final de curso. 

Calificación en 
Septiembre 

 Junto con el Boletín de Notas de Junio se entregará a 
los alumnos/as suspensos un Informe personalizado o 
individualizado con los contenidos y características de la 
misma. 

 Las fechas y duración de la prueba escrita o examen 
de Septiembre la establecerá Jefatura de Estudios. 

 
 

 4º ESO 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

(3 horas semanales) 

Criterios de 
calificación 

La calificación del alumnado en cada evaluación vendrá 
determinada por el nivel de logro de los estándares de 
aprendizaje que aparecen en cada una de las unidades 
didácticas y que suponen la concreción de cada uno de 
los criterios de evaluación de la asignatura que 
igualmente están recogidos en la Programación de la 
asignatura de Historia de 4º ESO. 

 
La calificación del alumnado en cada evaluación será el 
resultado de la aplicación de los siguientes criterios: 
• Todos los criterios relacionados con la búsqueda, 
selección y elaboración de información; la identificación 
y localización   en mapas históricos y la descripción de 

espacios geográficos y políticos propios de la Historia 
Contemporánea. La identificación y localización en el 
tiempo de los acontecimientos históricos, la 
representación de escalas temporales, la valoración de 

los avances históricos y manifestaciones culturales y 
artísticas así como proyectos individuales o colaborativos: 
30% 
• Todos los criterios relacionados con el 
conocimiento y descripción de los contenidos de la 
Historia Contemporánea: la comprensión y explicación de 

procesos históricos, acontecimientos y avances relevantes 
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,la datación de etapas, periodos y principales 
acontecimientos, así como el establecimiento de 
conexiones entre el pasado y el presente y el 
reconocimiento de los rasgos culturales y sociales de las 
distintas etapas estudiadas: 70% 

 
Los instrumentos básicos o evidencias a través de los 

cuales se llevará a cabo la valoración serán: 
 Pruebas escritas, en las que se tendrá en 

cuenta la correcta expresión gramatical, léxica y 
ortográfica de los mismos. Se realizará media entre 
las diferentes pruebas realizadas con independencia 
de si están aprobadas o no. Se realizarán, al menos, 
dos pruebas por trimestre. 
 Actividades de clase, trabajos y proyectos 
individuales o grupales en los que se tendrá en 
cuenta la correcta expresión gramatical, léxica y 
ortográfica de los mismos. 

 
Las faltas de ortografía tendrán una penalización de -0,10 
por falta (0,05 las tildes) hasta un máximo de 2 puntos en 
las pruebas y trabajos escritos. 

Calificación 
evaluación 
ordinaria 

 La calificación final del curso en Junio se obtendrá de 
la media de las tres evaluaciones. 
 Se considerará aprobada la materia cuando la 
calificación sea igual o superior a 5 puntos. 
 El profesorado, tras valorar el esfuerzo de cada 
alumno/a, podría realizar una prueba de recuperación 
escrita, oral o establecer actividades de refuerzo en Junio 
para el alumnado que no haya alcanzado una media de 5 
puntos al final de curso. 

Calificación 
evaluación 
extraordinaria 

 Junto con el Boletín de Notas de Junio se entregará a 
los alumnos/as suspensos un Informe personalizado o 
individualizado con los contenidos y características de la 
misma. 

 Las fechas y duración de la prueba escrita o examen  
la establecerá Jefatura de Estudios. 

 
 

1º Bachillerato 
HISTORIA  DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO  

(4 horas semanales) 

Criterios de 
calificación 

La calificación del alumnado en cada evaluación vendrá 
determinada por el nivel de logro de los estándares de 
aprendizaje que aparecen en cada una de las unidades 
didácticas y que suponen la concreción de cada uno de 
los criterios de evaluación de la asignatura que 
igualmente están recogidos en la Programación de la 
asignatura de Historia Contemporánea de 1º de 
Bachillerato: 
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• Todos los criterios relacionados con la búsqueda, 
selección y elaboración de información; 
esquematización, descubrimiento, comparación, 
diferenciación, y localización de hechos y 

acontecimientos de la Historia Contemporánea. La 
representación gráfica y comentario de mapas, gráficas y 

textos históricas realizados como tareas y proyectos 
individuales o colaborativos: 20%. 

• Todos los criterios relacionados con la 
identificación, distinción o diferenciación, 
reconocimiento, explicación y descripción razonada de 
aspectos de Historia Contemporánea. Definición precisa 
de términos y personajes históricos, definición de elementos 
y aspectos demográficos, económicos, sociales y culturales 
de las diferentes etapas estudiadas; uso del vocabulario 
histórico con precisión; enumeración, análisis, 
descripción e interpretación de todo tipo de aspectos 
relacionados con la Historia Contemporánea: 80%. 
 
Los instrumentos básicos o evidencias a través de los 
cuales se llevará a cabo la valoración serán: 

 Pruebas escritas, en las que se tendrá en 
cuenta la correcta expresión gramatical, léxica y 
ortográfica de los mismos. Se realizará media entre 
las diferentes pruebas realizadas con independencia 
de si están aprobadas o no. Se realizarán, al menos, 
dos pruebas por trimestre. 

 Actividades de clase, trabajos y proyectos 
individuales o grupales en los que se tendrá en 
cuenta la correcta expresión gramatical, léxica y 
ortográfica de los mismos. 
 

Las faltas de ortografía tendrán una penalización de -0,10 
por falta (0,05 las tildes) hasta un máximo de 2 puntos en 
las pruebas y trabajos escritos. 

Calificación en 
Junio 

 La calificación final del curso en Junio se obtendrá de 
la media de las tres evaluaciones, siempre que la media 
de cada trimestre sea igual o superior a 3 puntos. 
Además, el alumno/a tendrá que tener aprobadas dos 
evaluaciones. 
 En Junio, el profesor/a realizará pruebas de 
recuperación escrita para el alumnado con toda la 
materia suspensa, con dos evaluaciones sin superar o 
con una evaluación con nota inferior a 3 puntos. 

 Se considerará aprobada la asignatura en Junio 
cuando la calificación sea igual o superior a 5 puntos. 

Calificación en 
Septiembre 

 Los alumnos/as se examinarán de toda la asignatura. 
 Junto con el Boletín de Notas de Junio se entregará a 
los alumnos/as suspensos un Informe individualizado o 
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personalizado con los contenidos y características de la 
misma. 

 Las fechas y duración de la prueba escrita de 
Septiembre la establecerá Jefatura de Estudios. 

 
 

1º Bachillerato 
PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA  

(2 horas semanales) 

Criterios de 
calificación 

La calificación del alumnado en cada  evaluación vendrá 
determinada por el nivel de logro de los estándares de 
aprendizaje que aparecen en cada una de las unidades 
didácticas y que suponen la concreción de cada uno de 
determinada por el nivel de logro de los estándares de 
aprendizaje que aparecen en cada una de las unidades 
didácticas y que suponen la concreción de cada uno de los 
criterios de evaluación de la asignatura que  igualmente 
están recogidos en la Programación de la asignatura de 
Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía: 
 
• Todos los criterios relacionados con distinguir los 

diferentes tipos de Patrimonio y Bienes Patrimoniales; 
explicar algunos ejemplos más significativos,  analizar los 

grandes conjuntos monumentales y las principales 
manifestaciones artísticas de Andalucía, situar en el 
espacio y en el tiempo las principales manifestaciones 
artísticas andaluzas y relacionarlas con el contexto en el 
que se desarrollan identificando las características más 
destacadas que permiten su clasificación en un determinado 
estilo artístico,  tomar decisiones de desarrollo de trabajo 
individual, grupal o colaborativo para conseguir 

producciones de calidad y realizar actividades de 
explicación y difusión del patrimonio; así como valorar la 
conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y 
difundir su importancia y analizar el grado de deterioro de 

algunos de los bienes valorando críticamente las causas 
que han determinado su estado en la actualidad y aportando 
posibles soluciones : 70% 
• Todos los criterios relacionados con utilizar la 
terminología específica del arte y del estudio del 
Patrimonio en las exposiciones orales y escritas, valorar la 
diversidad de corrientes o modelos estéticos que 
pueden desarrollarse en una misma época: 30% 

 
Los instrumentos básicos o evidencias a través de los 
cuales se llevará a cabo la valoración serán: 

 Pruebas escritas. Los alumnos tan solo 

realizarán pruebas tipo test para valorar el grado de 
asimilación de conceptos básicos de la materia 
trabajada en cada trimestre y claramente delimitados 
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por el profesorado. 
 Trabajos en grupo y exposiciones orales de 
los mismos. 
 Actividades y tareas individuales o 
grupales, así como exposición oral de las mismas. 

 
Las faltas de ortografía tendrán una penalización de -0,10 
por falta (0,05 las tildes) hasta un máximo de 2 puntos en 
las pruebas y trabajos escritos. 

 
 
Calificación en 
Junio 

 La calificación final del curso en Junio se obtendrá de 
la media de las tres evaluaciones. 
 Se considerará aprobada la asignatura en Junio 
cuando la calificación sea igual o superior a 5 puntos. 

 Dado que el trabajo y actitud hacia la materia del 
alumnado tiene un peso muy alto en la materia no se 
contempla la posibilidad de recuperación de contenidos 
en Junio. 

Calificación en 
Septiembre 

 Junto con el Boletín de Notas de Junio se entregará a 
los alumnos/as suspensos una Informe personalizado o 
individualizado con los contenidos y características de la 
prueba de recuperación de Septiembre. 

 Las fechas de la prueba de Septiembre la establecerá 
Jefatura de Estudios. 

 

 
 

2º Bachillerato Salud, Tecnólogico, Humanidades y Ciencias Sociales 
HISTORIA DE ESPAÑA  

(materia obligatoria en la Prueba de Selectividad) 

(3 horas semanales) 

Criterios de 
calificación 

La calificación del alumnado en cada evaluación vendrá 
determinada por el nivel de logro de los estándares de 
aprendizaje que aparecen en cada una de las unidades 
didácticas y que suponen la concreción de cada uno de 
los criterios de evaluación de la asignatura que 

igualmente están recogidos en la Programación de la 
asignatura: 
• Todos los criterios relacionados con la búsqueda, 
selección y elaboración de información; análisis y 
comentario de mapas, imágenes, gráficas y textos de 
Historia de España; realizados como tareas individuales o 
colaborativas: 20% 
• Todos los criterios relacionados con la distinción o 
diferenciación razonada de aspectos históricos; definición 
de términos, uso del vocabulario específico de la materia; 
enumeración, análisis, descripción e interpretación de 
todo tipo de aspectos relacionados con la Historia de 
España: 80% 
 
Los instrumentos básicos o evidencias a través de los 
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cuales se llevará a cabo la valoración serán: 
 Pruebas escritas, en las que se tendrá en 
cuenta la correcta expresión gramatical, léxica y 
ortográfica de los mismos. Se realizará media entre 
las diferentes pruebas realizadas con independencia 
de si están aprobadas o no. Se realizarán, al menos, 
dos pruebas por trimestre. 
 Actividades de clase, trabajos y proyectos 
individuales o grupales en los que se tendrá en 

cuenta la correcta expresión gramatical, léxica y 
ortográfica de los mismos 

 
Las faltas de ortografía tendrán una penalización de -0,10 
por falta (0,05 las tildes) hasta un máximo de 2 puntos en las 
pruebas y trabajos escritos. 

Calificación 
evaluación 
ordinaria 

 La calificación final del curso en Junio se obtendrá de 
la media de las tres evaluaciones. 
 En Junio, el profesor/a realizará pruebas de 
recuperación escrita para el alumnado que no ha 
alcanzado 5 puntos de media final y tenga toda la 
materia suspensa; dos evaluaciones suspensas con 
notas inferiores al 4; y para aquellos/as con calificación 
final igual o superior a 4; o una evaluación sin superar y 
no obtenga un 5 de media final. 
 Se considerará aprobada la asignatura en Junio 
cuando la calificación sea igual o superior a 5 puntos. 

Calificación 
extraordinaria 

 Los alumnos/as se examinarán de toda la asignatura. 
 Junto con el Boletín de Notas de Junio se entregará a 
los alumnos/as suspensos un Informe individualizado o 
personalizado con los contenidos y características de la 
misma. 

 Las fechas y duración de la prueba escrita de la 
establecerá Jefatura de Estudios. 

 
 
 

2º Bachillerato de Humanidades 
Historia del Arte 

(4 horas semanales) 

Criterios de 
calificación 

La calificación del alumnado en cada evaluación vendrá 
determinada por el nivel de logro de los estándares de 
aprendizaje que aparecen en cada una de las unidades 
didácticas y que suponen la concreción de cada uno de 
los criterios de evaluación de la asignatura que 
igualmente están recogidos en la Programación de la 
asignatura de Historia del Arte de 2º de Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales: 
 
• Todos los criterios relacionados con la búsqueda, 
selección y elaboración de información; análisis, 
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comentario y clasificación obras de arte; así como 
exposición a través de un método; análisis e 
identificación de todo tipo de etapas, características u 

obras de arte realizados como tareas y proyectos 
individuales o colaborativos: 20% 
• Todos los criterios relacionados con reconocer y 
explicar concepciones estéticas y características esenciales 
de las diferentes etapas de la Historia del Arte; definición 
de términos, uso del vocabulario específico de la materia; 
enumeración, análisis, descripción e interpretación de 
todo tipo de aspectos relacionados con la obra de Arte 

desde un punto de vista técnico, formal, semántico, cultura, 
sociológico e histórico, así como la función social del arte en 
cada momento: 80% 
 
Los instrumentos básicos a través de los cuales se llevará 
a cabo la valoración serán: 

 Pruebas escritas, así como la correcta 
expresión gramatical, léxica y ortográfica de los 
mismos 

 Actividades de clase, trabajos y proyectos 
individuales o grupales. 

 
Las faltas de ortografía tendrán una penalización de -0,10 
por falta (0,05 las tildes) hasta un máximo de 2 puntos en las 
pruebas y trabajos escritos. 

Calificación 
evaluación 
ordinaria 

 La calificación final del curso en Junio se obtendrá de 
la media de las tres evaluaciones. 
 En Junio, el profesor/a realizará pruebas de 
recuperación escrita para el alumnado que no ha 
alcanzado 5 puntos de media final y tenga toda la 
materia suspensa; dos evaluaciones suspensas con 
notas inferiores al 4; y para aquellos/as con calificación 
final igual o superior a 4; o una evaluación sin superar y 
no obtenga un 5 de media final. 
 Se considerará aprobada la asignatura en Junio 
cuando la calificación sea igual o superior a 5 puntos. 

Calificación 
evaluación 
extraordinaria 

 Los alumnos/as se examinarán de toda la asignatura. 
 Junto con el Boletín de Notas de Junio se entregará a 
los alumnos/as suspensos un Informe individualizado o 
personalizado con los contenidos y características de la 
misma. 

 Las fechas y duración de la prueba escrita de la 
establecerá Jefatura de Estudios. 
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2º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales 
Geografía de España 
(4 horas semanales) 

Criterios de 
calificación 

La calificación del alumnado en cada evaluación vendrá 
determinada por el nivel de logro de los estándares de 
aprendizaje que aparecen en cada una de las unidades 
didácticas y que suponen la concreción de cada uno de 
los criterios de evaluación de la asignatura que 
igualmente están recogidos en la Programación de la 
asignatura de Geografía de 2º de Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales: 

 
• Todos los criterios relacionados con la realización 
de actividades de localización, identificación, análisis y 
comentario de imágenes gráficas sobre el espacio 
geográfico español, tanto físico como humano y económico; 
búsqueda, selección y elaboración de información; 
representación gráfica y comentario de mapas y gráficas; así 
como la realización de tareas grupales o colaborativas: 20%. 
• Todos los criterios relacionados con la distinción, 
diferenciación, y explicación de toda clase de aspectos 
geográficos físicos, humanos y económicos de nuestro país; 
definición precisa de términos geográficos; uso del 
vocabulario específico de la materia; así como la 
enumeración, identificación, análisis, comprensión, 
descripción e interpretación de todo tipo de aspectos 

relacionados con la Geografía de España física, humana y 
económica: 80%. 
 
Los instrumentos básicos a través de los cuales se llevará a 
cabo la valoración serán: 

 Pruebas escritas, en las que se tendrá en 

cuenta la correcta expresión gramatical, léxica y 
ortográfica de los mismos. Se realizará media entre 
las diferentes pruebas realizadas con independencia 
de si están aprobadas o no. Se realizarán, al menos, 
dos pruebas por trimestre. 
 Actividades de clase, trabajos y proyectos 
individuales o grupales en los que se tendrá en 
cuenta la correcta expresión gramatical, léxica y 
ortográfica de los mismos 

 
Las faltas de ortografía tendrán una penalización de -0,10 
por falta (0,05 las tildes) hasta un máximo de 2 puntos en las 
pruebas y trabajos escritos. 

Calificación 
evaluación 
ordinaria 

 La calificación final del curso en Junio se obtendrá de 
la media de las tres evaluaciones. 
 En Junio, el profesor/a realizará pruebas de 
recuperación escrita para el alumnado que no ha 
alcanzado 5 puntos de media final y tenga toda la 
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materia suspensa; dos evaluaciones suspensas con 
notas inferiores al 4; y para aquellos/as con calificación 
final igual o superior a 4; o una evaluación sin superar y 
no obtenga un 5 de media final. 
 Se considerará aprobada la asignatura en Junio 
cuando la calificación sea igual o superior a 5 puntos. 

Calificación 
evaluación 
extraordinaria 

 Los alumnos/as se examinarán de toda la asignatura. 
 Junto con el Boletín de Notas de Junio se  entregará 
a los alumnos/as suspensos  un Informe individualizado o 
personalizado con los contenidos y características de la 
misma. 

 Las fechas y duración de la prueba escrita de la 
establecerá Jefatura de Estudios. 

 


