
 

  

 
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  

  Criterios Generales de Calificación de Primero y Segundo de la ESO  

 
El Departamento de Geografía e Historia establece los siguientes criterios generales: 

 
1. En la evaluación se tendrá en cuenta: 

 
 El trabajo diario realizado por el alumno en clase. 

 Los trabajos realizados fuera del aula, bien individualmente o engrupo. 

 Pruebas y exámenes. 

 La escritura legible, la correcta expresión oral y la escrita, la ortografía, el orden 

y la buena presentación tanto del cuaderno de clase, como de trabajos y pruebas 

escritas. 

 Respecto a la actitud y el comportamiento: la corrección, el respeto a los 

compañeros y el respeto al trabajo que se desarrolla en el aula. 

 

2. Número exámenes por evaluación: se establece la realización, siempre que la duración 

del trimestre lo permita, de dos o más pruebas específicas por evaluación a criterio del 

profesor. Al término de las evaluaciones Primera y Segunda, los alumnos que no hayan 

conseguido las competencias básicas por evaluación de los estándares de aprendizaje, 

realizarán un examen de recuperación. La Tercera evaluación trasladará su recuperación a 

la Prueba Final Extraordinaria de Recuperación, siempre a criterio del profesor de la 

materia. 

 
3. La cuantificación como suma total del valor obtenido con diferentes instrumentos de 

evaluación (Pruebas Objetivas y Porfolio) en las calificaciones de las evaluaciones y en 

la evaluación final de junio es la siguiente: 



 

  

 Pruebas objetivas, escritas u orales: 65% del total de la nota por evaluación y nota 

final para 1º de ESO y el 70% para 2º de ESO. Procederá de la evaluación de los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial LOMCE de 

la materia. 

 Trabajos y actividades en el aula y casa, trabajos y cuaderno de actividades Porfolio: 
35% de la nota por evaluación y final para 1º de ESO y el 30% para 2º de ESO. 

 

En las notas de evaluación, que sólo admiten números enteros, se aplicará el siguiente 

criterio: 

 
o Si el alumno ha obtenido como promedio una cifra entera, se transcribirá esta sin 

alteraciones en las actas. 

o Si el alumno ha obtenido como promedio una nota con décimas, en su transcripción 

en las actas de evaluación: 

 
 Se redondeará al entero superior en el caso de que tales décimas tengan un valor 

igual o mayor de cinco (ejemplo: 6’5 o 7’6 se transcribirían en las actas como un 7 

o un 8 respectivamente). 

 Se redondeará al entero inferior en el caso de que estas tengan un valor inferior a 
cinco (ejemplo: 6’4 o 7’3 se transcribirían como un 6 o un 7). 
 Para aprobar la asignatura es necesario tener una nota superior o igual a 5. En este 

caso, no se aplica el redondeo. 

 
4. Para obtener la calificación final de curso se realizará un balance global de las 

calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones de todos los estándares de aprendizaje 

evaluados con diferentes instrumentos de evaluación. 
 

5. Se establece, además, una Prueba Extraordinaria de Recuperación General al final de 

curso. Dicha recuperación general podrá ser de una sola evaluación o global si el alumno 

ha suspendido más de una evaluación. Si el alumno no recupera, se presentará en 

septiembre con toda la asignatura. 

 
6. Criterios de penalización por faltas de ortografía: 

 
 Se bajará 0,15 puntos por cada falta de ortografía. 

 Se penalizará con – 0,15 puntos por cada cinco tildes incorrectas o 

no puestas. 

 
 Igualmente consideramos que un ejercicio objetivamente incomprensible por 

su redacción podrá ser suspendido, a criterio del profesor. 

 Solo se podrá bajar tres puntos como máximo sobre la nota final. 

 
7. Todas las faltas de asistencia han de ser justificadas al profesor de la materia. En el caso 

de falta en los exámenes ordinarios y extraordinarios, es y será indispensable la 

presentación de un justificante médico al profesor, de no ser así el profesor de la 

materia no repetirá la prueba o examen, con las consiguientes repercusiones en el 



 

  

proceso de evaluación. Aquellos alumnos que pierdan la evaluación continua por las 

reiteradas faltas de asistencia, se evaluarán con un único examen de toda la asignatura 

en el mes de junio. No se aplicarán, por tanto, los mismos criterios que al resto de 

alumnos: el examen que habrán de realizar será diferente al del resto y la calificación del 

porfolio no será considerada en la nota final. Además, si el profesor lo considera 

oportuno, podrá exigir la realización y presentación en dicho examen de esquemas o 

trabajos prácticos y actividades similares a los realizados por el resto de los alumnos. 

Estos ejercicios podrán ser condición necesaria para realizar el examen global de pérdida 

de evaluación continua. 

 
8. La    convocatoria    de    septiembre    constará    de     un     examen     común  para 

los distintos grupos de 1º y 2º de la ESO, adaptado a los criterios de evaluación y a los 

estándares de aprendizaje de la materia correspondiente. El examen será elaborado por los 

profesores que imparten la materia. El examen de septiembre será elaborado en junio y 

tendrá unas características similares a finales o globales de junio: preguntas de extensión 

variable, test, preguntas con opciones, supuestos prácticos: mapas, gráficas, comentario de 

textos, etc. 

 
 Cada examen señalará el valor de cada una de las preguntas. 

 Las pruebas de septiembre son comunes para todos los alumnos, 

independientemente de si hubiesen perdido la evaluación continua, o no, a 

lo largo del curso. 

 A las pruebas de septiembre se va con toda la materia, no hay exámenes parciales 

por evaluaciones. 

 Los alumnos de la ESO podrían realizar durante el verano ejercicios o trabajos 
adaptados a las circunstancias individuales de cada uno, asumiendo los estándares de 

enseñanza no superados, o simplemente se exigirá la actualización del cuaderno y 

ejercicios del curso. Estos ejercicios o trabajos podrán ser puntuados como máximo a 

criterio del profesor, hasta con un 30% del valor de la nota de la convocatoria de 

septiembre. En septiembre, no se valorará lo hecho, bien o mal, por el alumno durante 

el curso. 

 
9. A lo largo de cada evaluación y hasta final de Curso, el profesor de la materia orientará 

al alumnado a cerca de los estándares de aprendizaje seleccionados para las Pruebas 

Objetivas Escritas u Orales, y los trabajados con otros instrumentos de evaluación (no 

más de tres de los citados a continuación), siempre con el objetivo de que el alumno 

alcance las competencias básicas establecidas en el currículo oficial: cuaderno de clase, 

juegos de simulación, cuestionarios, presentaciones, pequeña investigación, 

exposiciones, debates, búsqueda de información... 

 
10. De los citados instrumentos de evaluación, los profesores de cada materia: CCSS, 

Geografía e Historia aplicarán los instrumentos de evaluación que consideren más 

adaptables a cada materia y nivel, quedando reflejados en la Programación aNota del 

presente Curso 2019-2020. No es obligatoria la adopción de todos los instrumentos 

citados anteriormente. 
 
  



 

  

 

  Criterios Generales de Calificación de Tercero y Cuarto de la ESO  

 
 

El Departamento de Geografía e Historia establece los siguientes criterios generales: 

 
1. En la evaluación se tendrá en cuenta: 

 
a. El trabajo diario realizado por el alumno en clase. 

b. Los trabajos realizados fuera del aula, bien individualmente o engrupo. 

c. Pruebas y exámenes. 

i. La escritura legible, la correcta expresión oral y la escrita, la ortografía, e 

l orden y la buena presentación tanto del cuaderno de clase, como de 

trabajos y pruebas escritas. 

ii. Respecto a la actitud y el comportamiento: la corrección, el respeto a los 

compañeros y el respeto al trabajo que se desarrolla en el aula. 

 

2. Número exámenes por evaluación: se establece la realización, siempre que la duración 

del trimestre lo permita, de dos o más pruebas específicas por evaluación a criterio del 

profesor. Al término de las evaluaciones Primera y Segunda, los alumnos que no hayan 

conseguido las competencias básicas por evaluación de los estándares de aprendizaje, 

realizarán un examen de recuperación. La Tercera evaluación trasladará su recuperación a la 

Prueba Final Extraordinaria de Recuperación, siempre a criterio del profesor de la materia. 

 
3. La cuantificación como suma total del valor obtenido con diferentes instrumentos de 

evaluación (Pruebas Objetivas y Porfolio) en las calificaciones de las evaluaciones y en la 

evaluación final de junio es la siguiente: 

 
 Pruebas objetivas, escritas u orales: 75% del total de la nota por evaluación y final 

final para 3º de ESO y de 80% para 4º de ESO Procederá de la evaluación de los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del currículo oficial LOMCE de 

la materia. 

 Trabajos y actividades en el aula y casa, trabajos y cuaderno de actividades Porfolio: 

25% de la nota por evaluación y final para 3º de ESO y de 20% para 4º de ESO. 
 

En las notas de evaluación, que sólo admiten números enteros, se aplicará el 

siguiente criterio: 

 
o Si el alumno ha obtenido como promedio una cifra entera, se transcribirá esta sin 

alteraciones en las actas. 

o Si el alumno ha obtenido como promedio una nota con décimas, en su transcripción 
en las actas de evaluación: 



 

  

 

 Se redondeará al entero superior en el caso de que tales décimas tengan un valor 

igual o mayor de cinco (ejemplo: 6’5 o 7’6 se transcribirían en las actas como un 7 

o un 8 respectivamente). 

 Se redondeará al entero inferior en el caso de que estas tengan un 

valor inferior a cinco (ejemplo: 6’4 o 7’3 se transcribirían como un 6 o un 7). 

 Para aprobar la asignatura es necesario tener una nota superior o igual a 5. En este 

caso, no se aplica el redondeo. 

 

4. Para obtener la calificación final de curso se realizará un balance global de las 

calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones de todos los estándares de aprendizaje 

evaluados con diferentes instrumentos de evaluación. 
 

5. Se establece, además, una Prueba Extraordinaria de Recuperación General al final de 

curso. Dicha recuperación general podrá ser de una sola evaluación o global si el alumno 

ha suspendido más de una evaluación. Si el alumno no recupera, se presentará en 

septiembre con toda la asignatura. 

 
6. Criterios de penalización por faltas de ortografía: 

 
 Se bajará 0,15 puntos por cada falta de ortografía. 

 Se penalizará con – 0,15 puntos por cada cinco tildes incorrectas o no puestas. 

 
 Igualmente consideramos que un ejercicio objetivamente incomprensible por su 

redacción podrá ser suspendido, a criterio del profesor. 

 Solo se podrá bajar tres puntos como máximo sobre la nota final. 

 
7. Todas las faltas de asistencia han de ser justificadas al profesor de la materia. En el caso 

de falta en los exámenes ordinarios y extraordinarios, es y será indispensable la 

presentación de un justificante médico al profesor, de no ser así el profesor de la 

materia no repetirá la prueba o examen, con las consiguientes repercusiones en el 

proceso de evaluación. Aquellos alumnos que pierdan la evaluación continua por las 

reiteradas faltas de asistencia, se evaluarán con un único examen de toda la asignatura 

en el mes de junio. No se aplicarán, por tanto, los mismos criterios que al resto de 

alumnos: el examen que habrán de realizar será diferente al del resto y la calificación del 

porfolio no será considerada en la nota final. 

 
Además, si el profesor lo considera oportuno, podrá exigir la realización y presentación 

en dicho examen de esquemas o trabajos prácticos y actividades similares a los realizados 

por el resto de los alumnos. Estos ejercicios podrán ser condición necesaria para realizar 

el examen global de pérdida de evaluación continua. 

 

8. La    convocatoria    de    septiembre    constará    de     un     examen    común para los 

distintos grupos de 1º y 2º de la ESO, adaptado a los criterios de evaluación y a los 

estándares de aprendizaje de la materia correspondiente. El examen será elaborado por los 

profesores que imparten la materia. El examen de septiembre será elaborado en junio y 

tendrá unas características similares a finales o globales de junio: preguntas de extensión 

variable, test, preguntas con opciones, supuestos prácticos: mapas, gráficas, comentario de 

textos, etc. 

 
 Cada examen señalará el valor de cada una de las preguntas. 

 Las pruebas de septiembre son comunes para todos los alumnos, 



 

  

independientemente de si hubiesen perdido la evaluación continua, o no, a 

lo largo del curso. 

 A las pruebas de septiembre se va con toda la materia, no hay exámenes parciales 

por evaluaciones. 

 Los alumnos de la ESO podrían realizar durante el verano ejercicios o trabajos 

adaptados a las circunstancias individuales de cada uno, asumiendo los estándares de 

enseñanza no superados, o simplemente se exigirá la actualización del cuaderno y 

ejercicios del curso. Estos ejercicios o trabajos podrán ser puntuados como máximo a 

criterio del profesor, hasta con un 30% del valor de la nota de la convocatoria de 

septiembre. En septiembre, no se valorará lo hecho, bien o mal, por el alumno durante 

el curso. 

 
9. A lo largo de cada evaluación y hasta final de Curso, el profesor de la materia orientará 

al alumnado a cerca de los estándares de aprendizaje seleccionados para las Pruebas 

Objetivas Escritas u Orales, y los trabajados con otros instrumentos de evaluación (no más 

de tres de entre los citados a continuación), siempre con el objetivo de que el alumno 

alcance las competencias básicas establecidas en el currículo oficial: cuaderno de clase, 

juegos de simulación, cuestionarios, presentaciones, pequeña investigación, exposiciones, 

debates, búsqueda de información. 

 
10. De los citados instrumentos de evaluación, los profesores de cada materia: CCSS, 

Geografía e Historia aplicarán los instrumentos de evaluación que consideren más 

adaptables a cada materia y nivel, quedando reflejados en la Programación aNota del 

presente Curso 2018-2019. No es obligatoria, la adopción de todos los instrumentos 

citados anteriormente. 



 

  

  Criterios Generales de Calificación de Primero y Segundo de Bachillerato  

 

El Departamento de Geografía e Historia establece los siguientes criterios generales: 

 
1. En la evaluación se tendrá en cuenta: 

 
 El trabajo diario realizado por el alumno en clase. 

 Los trabajos realizados fuera del aula, bien individualmente o en grupo. 

 Pruebas y exámenes. 

 La escritura legible, la correcta expresión oral y la escrita, la ortografía, el orden y la 

buena presentación tanto del cuaderno de clase, como de trabajos y pruebas escritas. 

 Respecto a la actitud y el comportamiento: la corrección, el respeto a los compañeros y el 

respeto al trabajo que se desarrolla en el aula, así como la participación. 

 
2. Número exámenes por evaluación: se establece la realización de, al menos, dos pruebas 

específicas por evaluación a criterio del profesor de la materia y en función de la 

duración de cada evaluación. 

 
3. La cuantificación global por evaluación del valor de los diferentes instrumentos de 

evaluación en las calificaciones de las evaluaciones y en la evaluación final de junio es la 

siguiente: 

 
PRIMERO DE BACHILLERATO 

 
 Pruebas específicas: 90% del total de la nota por evaluación y final. Dicha calificación 

se obtendrá de la evaluación de los estándares del currículo oficial. 

 

 Porfolio: trabajos, ejercicios, cuestionarios, investigaciones, exposiciones, etc.: 

10% de la nota final y por evaluación. Se obtendrá de la aplicación de otros 

instrumentos de evaluación, recogidos en la Programación aNota, valorando entre 

otros la participación en clase y la elaboración de las actividades seleccionadas por 

el profesor de la asignatura. 

 
SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 
 Pruebas específicas: 90% del total de la nota por evaluación y final. Dicha calificación 

se obtendrá de la evaluación de los estándares de aprendizaje del currículo oficial. 

 

 Portfolio: trabajos, ejercicios, cuestionarios, investigaciones, exposiciones, etc.: 

10% del total de la nota por evaluación y final. Se obtendrá de la aplicación de otros 

instrumentos de evaluación recogidos en la Programación aNota, valorando entre 

otros la participación en clase y la elaboración de las actividades seleccionadas y 

las pequeñas investigaciones demandadas por el profesor de la asignatura. 

 

4. El peso de todas las evaluaciones en la nota final, dependerá de la variable duración de 

cada una de ellas y del total de estándares de aprendizaje evaluados reflejados 
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puntualmente en la Programación aNota. Para establecerla, se hará balance de todos 

los estándares evaluados con los instrumentos de evaluación citados en la 

Programación aNota. En las notas de evaluación, que sólo admiten números enteros, 

se aplicará el siguiente criterio: 

 
o Si el alumno ha obtenido como promedio una cifra entera, se transcribirá esta sin 

alteraciones en las actas. 

o Si el alumno ha obtenido como promedio una nota con décimas, en su transcripción 

en las actas de evaluación: 

 
 Se redondeará al entero superior en el caso de que tales décimas tengan un valor 

igual o mayor de cinco (ejemplo: 6’5 o 7’6 se transcribirían en las actas como un 7        

o un 8 respectivamente). 

 Se redondeará al entero inferior en el caso de que estas tengan un valor inferior a 

cinco (ejemplo: 6’4 o 7’3 se transcribirían como un 6 o un 7). 

 Para aprobar la asignatura es necesario tener una nota superior o igual a 5. En este 

caso, no se aplica el redondeo. 

 
5. Para calcular la nota de final de curso se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas 

en cada evaluación, sin considerar los redondeos anteriores. 

 
6. Se establece, además, una Prueba Extraordinaria de Recuperación General al final de 

Curso (mes de mayo para 2º de Bachillerato, y mes de junio para 1º de Bachillerato). El 

diseño de esta prueba lo realizará individualmente el profesor que ha impartido la 

materia. Dicha recuperación general podrá ser de una sola evaluación o global si el 

alumno ha suspendido más de una evaluación. A criterio del profesor de la materia, 

este examen incluirá una selección agrupada de estándares trabajados a lo largo del 

Curso y vinculados a la parte teórica y práctica de los núcleos temáticos seleccionados 

por la EBAU en 2º de Bachillerato (comentario de textos históricos, mapas, gráficas, 

diagramas, imágenes de arte, etc.) en formato preguntas abiertas, temáticas, 

semiabiertas y cerradas, o bien, una prueba similar o parecida a las de Modelo EBAU. 

Si el alumno no recupera, se presentará en septiembre con toda la asignatura. El valor 

de la Prueba es el 100% o 10 puntos. 

 

La convocatoria de esta Prueba Global servirá igualmente para invitar a los alumnos que 

habiendo superado las tres evaluaciones del Curso, deseen subir la Nota Final de la 

asignatura de 1º y 2º de Bachillerato, habiendo el profesor informado previamente 

sobre las características de la misma con la inclusión de criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje de todo el programa de la materia. El valor de la Prueba es 

el 100% o 10 puntos. Si el alumno obtuviera una calificación menor en este examen en 

relación a la que le corresponde por superación de criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje obtenida a lo largo del Curso, se tendrá en cuenta la máxima puntuación 

obtenida. 

7. Criterios de penalización por faltas de ortografía: 

Se bajará 0,25 puntos por cada falta de ortografía. 

 Se penalizará con – 0,25 puntos por cada cinco tildes incorrectas o no puestas. 

 Igualmente consideramos que un ejercicio objetivamente incomprensible por su 

redacción podrá ser suspendido. 

Solo se podrá bajar tres puntos sobre la nota final. 



 

  

8. Aquellos alumnos que hayan suspendido cualquiera de las tres evaluaciones, al 

término de la misma, realizarán una prueba de recuperación fijada por el profesor. 

 
9. Los alumnos justificaran obligatoriamente, todas las faltas de asistencia. De producirse 

en exámenes ordinarios y extraordinarios, el alumno deberá presentar un justificante 

médico. De no ser así, el profesor no le repetirá el examen y perderá los derechos 

correspondientes en su proceso de evaluación. Aquellos alumnos que pierdan la 

evaluación continua por las reiteradas faltas de asistencia, se calificarán a través de un 

único examen en junio de toda la asignatura. No se aplicarán, por tanto, los mismos 

criterios que al resto de alumnos: el examen que habrán de realizar será diferente al del 

resto y el porfolio no será considerado en la nota final. Además, si el profesor lo  

considera oportuno, podrá exigirse la realización y presentación en dicho examen de 

esquemas, actividades o trabajos prácticos similares a los realizados por el resto de los 

alumnos. 

 

10. La convocatoria de septiembre constará de un examen para cada nivel, común para los 

distintos grupos y profesores. El examen será elaborado por los distintos profesores que 

imparten cada uno de los niveles y materia (Historia del Mundo Contemporáneo, 

Historia de España, Geografía de España e Historia del Arte). 

 
El examen de septiembre será elaborado en junio y tendrá unas características similares 

a los de recuperación final de mayo y junio: preguntas de extensión variable, test, 

preguntas con opciones, supuestos prácticos: mapas, comentario de textos, gráficas. 

 Cada examen señalará el valor de cada una de las preguntas. 

 Las pruebas de septiembre son comunes para todos los alumnos, 

independientemente de si hubiesen perdido la evaluación continua, o no, a lo 

largo del curso. 

 A las pruebas de septiembre se va con toda la materia, no hay 

exámenes parciales por evaluaciones. 

 El examen es el único elemento a valorar en septiembre, independientemente 

de lo que se hubiese hecho, o no, a lo largo del curso. El valor del mismo 

corresponde al 100% o 10 puntos. 
 

11. A lo largo de cada evaluación y hasta final de Curso, el profesor de la materia orientará 

al alumnado a cerca de los estándares de aprendizaje seleccionados para las Pruebas 

Objetivas Escritas u Orales, y los trabajados con otros instrumentos de evaluación (no 

más de tres seleccionados de entre los citados a continuación), siempre con el objetivo 

de que el alumno alcance las competencias básicas establecidas en el currículo oficial: 

cuaderno de clase, juegos de simulación, cuestionarios, portfolios, tertulias, 

presentaciones, pequeña investigación. 

 
12. En la Programación aNota, se especifican los instrumentos de evaluación seleccionados 

por los profesores del Departamento para cada materia de 1º y 2º de Bachillerato y que 

no son obligatoriamente todos los citados anteriormente. Los profesores de 

Bachillerato no aplicarán más de tres instrumentos de evaluación. Si se cita el Porfolio, 

éste podrá incluir otros instrumentos valorados, como por ejemplo, pequeñas 

investigaciones, comentario de textos, cuestionarios, debates… 



 

  

 

 

 
 
 
 

ESPAD 

ESPAD NIVEL I – ÁMBITO SOCIAL. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 Identifica y relaciona los principales hechos políticos, económicos y 

culturales y utiliza este conocimiento para comprender la pluralidad de 

causas que explican la evolución de las sociedades actuales. 

 
 Identifica, localiza y analiza los elementos básicos del medio físico, así como 

aquellos que contribuyen a su interacción y a su modificación. 

 
 Comprende el territorio como el resultado de la interacción de las 

sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

 
 Conoce, localiza y comprende la diversidad geográfica del mundo y de las 

grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas, así como los rasgos físicos 

y humanos de Europa, de España y de la Región de Murcia. 

 
 Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo. 

 
 Adquiere una visión histórica que permita elaborar una interpretación 

personal del mundo, a través de unos conocimientos básicos de Historia 

Universal, de España y de la Región de Murcia. 

 
 Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico y artístico 

contribuyendo a su conservación. 

 
 Adquiere y emplea el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales. 

 
 Utiliza las imágenes y las representaciones cartográficas para identificar y localizar 

objetos y hechos geográficos. 

 
 Conoce el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 

valores y bases fundamentales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y TIPOS DE PRUEBAS. 

 
Para calificar a los alumnos se tendrán en cuenta las actividades completas de los temas que 

vayan realizando y presentando al profesor a lo largo del curso, y las pruebas presenciales de 

cada evaluación que podrán constar de: 

EDUCACIÓN A DISTANCIA & ESPAD Y BACHILLERATO 

Criterios de Evaluación, Calificación, Instrumentos y Tipos de Pruebas 



 

  

o Desarrollo completo de varias cuestiones o preguntas, de desarrollo corto 
o largo, correspondientes a la materia de la evaluación respectiva. 

 
o Ejercicios de respuesta rápida: completar frases, elección de verdadero- falso, 

conceptos, etc. 

 
o Ejercicio práctico de análisis, interpretación o realización de mapas, textos, imágenes... 

 
Otros criterios de calificación: 

 
o Quienes cometan fraude, perderán el derecho de examen en la convocatoria 
a la que se presentan. 

 
o La corrección gramatical y ortográfica se cuantificará restando de la calificación 
obtenida en las actividades y pruebas escritas las siguientes puntuaciones: Tildes: 0,05; 
Ortografía: 0,10. Con un máximo de 1 punto. 

 
Las actividades, que se colgarán en el espacio virtual, no serán de realización obligatoria. El 

alumno podrá ser evaluado única y exclusivamente por el examen de evaluación. No obstante, 

aquellos que las realicen contarán con hasta el 50% de la nota de la evaluación. 
 

El examen de cada parte constará de diez preguntas, generalmente seleccionadas de las tareas 

que se realizarán a lo largo del curso. De las diez preguntas, el alumno deberá elegir cinco. 
 

Si el alumno consigue aprobar la primera parte (examen de febrero) elimina materia. Si no 

consigue aprobar, deberá realizar el examen de la segunda parte (examen de junio) y también 
de la primera con el mismo formato, es decir, diez preguntas de cada parte a elegir cinco de 

cada una de ellas. 

 

Estas indicaciones son igualmente válidas para la prueba de septiembre. 

 
ESPAD NIVEL II – ÁMBITO SOCIAL. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 Identifica y relaciona los principales hechos políticos, económicos y 

culturales y utiliza este conocimiento para comprender la pluralidad de 

causas que explican la evolución de las sociedades actuales. 

 
 Identifica, localiza y analiza los elementos básicos del medio físico, así como 

aquellos que contribuyen a su interacción y a su modificación. 

 
 Comprende el territorio como el resultado de la interacción de las 

sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

 
 Conoce, localiza y comprende la diversidad geográfica del mundo y de las 

grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas, así como los rasgos 

físicos y humanos de Europa, España y la Región de Murcia. 

 
 Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo. 



 

  

 Adquiere una visión histórica que permita elaborar una interpretación personal del 

mundo, a través de unos conocimientos básicos de Historia Universal, de España y de 

la Región de Murcia. 

 
 Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico y artístico 

contribuyendo a su conservación. 

 
 Adquiere y emplea el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales. 

 
 Utiliza las imágenes y las representaciones cartográficas para identificar y localizar 

objetos y hechos geográficos. 

 
 Conoce el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 

valores y bases fundamentales. 

 
 Valora la participación de España en la construcción de la Unión 

Europea. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y TIPOS DE PRUEBAS. 

 
Para calificar a los alumnos se tendrán en cuenta las actividades completas de los temas que 

vayan realizando y presentando al profesor a lo largo del curso, y las pruebas presenciales 

de cada evaluación que podrán constar de: 

 
o Desarrollo completo de varias cuestiones o preguntas, de desarrollo corto 

o largo, correspondientes a la materia de la evaluación respectiva. 

o Ejercicios de respuesta rápida: completar frases, elección de verdadero- falso, conceptos, 
etc. 

 
o Ejercicio práctico de análisis, interpretación o realización de mapas, textos, imágenes... 

 
Otros criterios de calificación: 

 
o Quienes cometan fraude, perderán el derecho de examen en la convocatoria 
a la que se presentan. 

 

o La corrección gramatical y ortográfica se cuantificará restando de la calificación 
obtenida en las actividades y pruebas escritas las siguientes puntuaciones: Tildes: 0,05; 
Ortografía: 0,10. Con un máximo de 1 punto. 

 
Las actividades, que se colgarán en el espacio virtual, no serán de realización obligatoria. El 

alumno podrá ser evaluado única y exclusivamente por el examen de evaluación. No 

obstante, aquellos que las realicen contarán con hasta el 50% de la nota de la evaluación. 
 

El examen de cada parte constará de diez preguntas, generalmente seleccionadas de las 

tareas que se realizarán a lo largo del curso. De las diez preguntas, el alumno deberá elegir 

cinco. 
 

Si el alumno consigue aprobar la primera parte (examen de febrero) elimina materia. Si no 

consigue aprobar, deberá realizar el examen de la segunda parte (examen de junio) y 

también de la primera con el mismo formato, es decir, diez preguntas de cada parte a elegir 

cinco de cada una de ellas. 



 

  

Estas indicaciones son igualmente válidas para la prueba de septiembre. 

 
BACHILLERATO A DISTANCIA 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (1 º BACHILLERATO) 

 
Los criterios de evaluación de esta asignatura se establecen de  acuerdo  con  la  

normativa que regula el curriculo y la evaluación de Bachillerato en la Región de Murcia. 

 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN: 

En esta asignatura la materia está divida por evaluaciones y no  es acumulativa, ni en  

junio ni en septiembre, por lo que se puede ir eliminando materia de cara  a  la 

evaluación final. 

Las pruebas presenciales se corresponden con las tres evaluaciones trimestrales. 

Además, estará la prueba extraordinaria de septiembre 

Los alumnos no presentados o suspensos en la 1ª y 2ª evaluación podrán presentarse a   

la prueba presencial de la 3ª evaluación de junio, o de septiembre, a las evaluaciones 

pendientes. 

En la prueba extraordinaria de septiembre se pueden recuperar las evaluaciones que 

hayan podido quedar pendientes en junio. También se pueden presentar a toda la 

asignatura aunque no lo hayas hecho durante el curso. 

Las fechas de examen serán establecidas para este curso en el calendario oficial de 

pruebas presenciales que se hará público con antelación suficiente. 

Los exámenes trimestrales de evaluación constarán de los siguientes apartados: 

 Desarrollo amplio de cuestiones teóricas. Elegir 2 de 4 propuestas. 

 Cuestiones prácticas: comentario de mapas y gráficos, análisis de imágenes  y 

planos, localización en mapas mudos, etc. Elegir 1 de 2 propuestas. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
Las actividades que se indiquen en la plataforma no serán de realización obligatoria. 

El alumno podrá ser evaluado única y exclusivamente por el examen de evaluación 

o final correspondiente de mayo-junio o septiembre. Su nota de evaluación será     

la del examen. 

Aquellos alumnos que realicen las tareas contarán con la siguiente distribución de puntos 

de cara a la obtención de la nota de evaluación: 

 5.5 puntos corresponden al total del examen de evaluación. 

 0.5 puntos corresponden a la cumplimentación de la Encuesta Inicial 

4 puntos corresponden al total de las actividades de los distintos temas de las 

evaluaciones, a razón de 1 punto por el conjunto de las correspondientes a cada 

uno de los temas, que se sumará a la nota del examen presencial. Su presentación 



 

  

se hará a través de la plataforma, de forma completa para todas las tareas 

señaladas de cada tema, y en la quincena inmediatamente posterior a la 

finalización de la materia desarrollada. 

 
Para ser evaluado según esta posibilidad será necesario obtener un mínimo de 2 puntos 

(sobre 5.5 puntos) en el examen presencial de evaluación. 

 
Las tareas presentadas durante el curso son válidas para septiembre en caso de 

presentarse a esa prueba. También se podrán presentar las tareas no realizadas durante 

el curso para ser evaluado con ellas, más el examen presencial, en septiembre. 

 
Otros aspectos acerca de la evaluación y la calificación: 

 
- Quienes cometan fraude, perderán el derecho de examen en la convocatoria a 

la que se presentan. 

- La corrección gramatical y ortográfica se cuantificará restando  de  la  

calificación obtenida en las actividades y pruebas escritas las siguientes 

puntuaciones: Tildes: 0,10; Ortografía: 0,20. Con un máximo de 1 punto. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA (EDUCACIÓN A DISTANCIA) 
 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación en la modalidad a distancia son los señalados en el currículo 

oficial de la asignatura. 

Los criterios de calificación empleados serán: 

 Dominio de los contenidos en relación a los distintos periodos o hechos y 

procesos históricos de España. 

 Capacidad de análisis de textos e imágenes de carácter histórico empleando 

métodos y modelos de comentario. 

 Capacidad de presentar de forma escrita pequeños informes escritos y resúmenes 

estructurados. 

 Uso adecuado de la ortografía y sintaxis. 

 
2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La modalidad educativa a distancia se desarrolla fundamentalmente de manera telemática a 

través de la página: https://ead.murciaeduca.es/. La asistencia a las tutorías colectivas – 

una semanal por grupo- no es de asistencia obligatoria Los instrumentos de evaluación de 

carácter telemático que vienen determinados son: test, foros y tareas, a los que se añaden 

los exámenes escritos presenciales. La ponderación de cada instrumento en relación a la 

evaluación es la que sigue: 

 A lo largo del curso: Test on-line (14%), Tareas on-line (26%), Prueba escrita 

presencial (60%). En el caso de que en alguna/s evaluación/es se utilizase el 



 

  

instrumento “foros”, el peso de este sería 5% y el del examen escrito presencial de 

55%. 

 Convocatoria de septiembre: Prueba escrita presencial (80%), Tareas on-line (20%). 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluaciones trimestrales. La evaluación se hará de acuerdo con los instrumentos 

expuestos en el apartado nº 3, Instrumentos de evaluación; el número de pruebas escritas 

por evaluación será de uno. Estos instrumentos evaluarán los estándares de aprendizaje 

del currículo oficial de la asignatura. Las tareas podrán ser de diverso tipo: realización de 

resúmenes, respuestas a cuestiones de tipo teórico, preguntas relacionadas con la 

visualización de videos, con la lectura de textos, o la visualización de imágenes, … Los 

exámenes escritos podrán incluir cuestiones de carácter teórico –de extensión variable- o 

práctico (comentario de textos, imágenes, …). En los foros se incluirán temas de interés y 

actualidad relacionados con la Historia de España. Las tareas y cuestionarios se valoran de 

1 a 10. 

Recuperación: Los alumnos que no hayan obtenido una calificación de aprobado en la 

primera y/o segunda evaluación deberán responder a varias cuestiones que se incluirán 

en el examen de la tercera evaluación; además, podrán realizar y enviar los ejercicios on- 

line propuestos a lo largo de los trimestres y no realizados. 

Para determinar la nota final se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en cada una 

de las tres evaluaciones. En la convocatoria de septiembre la prueba presencial escrita 

tendrá la ponderación señalada en el anterior apartado, y podrá incluir cuestiones 

relacionadas con todos los estándares de aprendizaje de la asignatura. Las tareas on-line 

de septiembre serán determinadas por el profesor y seleccionadas de entre las propuestas 

a lo largo del año. 

Para aprobar la asignatura será necesario obtener una nota igual o superior a 5 

HISTORIA DEL ARTE (DISTANCIA) 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación en la modalidad a distancia son los señalados en el currículo 

oficial de la asignatura. 

Los criterios de calificación empleados serán: 

 Conocimiento, análisis y relación de las características más destacadas de las 

diferentes épocas y estilos artísticos, estableciendo relaciones con su contexto 

histórico. 

 Conocimiento y empleo adecuado de la terminología propia de la arquitectura, 

escultura y pintura 

 Reconocimiento, clasificación y análisis de las obras más significativas de la historia 

del Arte, estableciendo su autoría y situándolas en su época y estilo. 



 

  

 Capacidad de presentar de forma escrita pequeños informes escritos y resúmenes 

estructurados. 

 Uso adecuado de la ortografía y sintaxis 

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La modalidad educativa a distancia se desarrolla fundamentalmente de manera telemática 

a través de la página: https://ead.murciaeduca.es/. La asistencia a las tutorías colectivas – 

una semanal por grupo- no es de asistencia obligatoria. Los instrumentos de evaluación de 

carácter telemático que vienen determinados son: test, foros y tareas, a los que se añaden 

los exámenes escritos presenciales. La ponderación de cada instrumento en relación a la 

evaluación es la que sigue: 

 A lo largo del curso: Test on-line (14%), Tareas on-line (26%), Prueba escrita 

presencial (60%). En el caso de que en alguna/s evaluación/es se utilizase el 

instrumento “foros”, el peso de este sería 5% y el del examen escrito presencial de 

55%. 

 Convocatoria de septiembre: Prueba escrita presencial (80%), Tareas on-line (20%). 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluaciones trimestrales. La evaluación se hará de acuerdo con los instrumentos 

expuestos en el apartado nº 3, Instrumentos de evaluación; el número de pruebas escritas 

por evaluación será de uno. Estos instrumentos evaluarán los estándares de aprendizaje 

del currículo oficial de la asignatura. Las tareas podrán ser de diverso tipo: realización de 

resúmenes, respuestas a cuestiones de tipo teórico, preguntas relacionadas con la 

visualización de videos, con la lectura de textos, o la visualización de imágenes, … Los 

exámenes escritos podrán incluir cuestiones de carácter teórico –de extensión variable-, o 

práctico (comentario de imágenes). En los foros se incluirán temas de interés y actualidad 

relacionados con el Arte y su dimensión histórica. Las tareas y cuestionarios se valoran de 

1 a 10. 

Recuperación: Los alumnos que no hayan obtenido una calificación de aprobado en la 

primera y/o segunda evaluación deberán responder a varias cuestiones que se incluirán 

en el examen de la tercera evaluación; además, podrán realizar y enviar los ejercicios on- 

line propuestos a lo largo de los trimestres y no realizados. 

Para determinar la nota final se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en cada una 

de las tres evaluaciones. En la convocatoria de septiembre la prueba presencial escrita 

tendrá la ponderación señalada en el anterior apartado, y podrá incluir cuestiones 

relacionadas con todos los estándares de aprendizaje de la asignatura. Las tareas on-line 

de septiembre serán determinadas por el profesor y seleccionadas de entre las propuestas 

a lo largo del año. 

Para aprobar la asignatura será necesario obtener una nota igual o superior a 5. 



 

  

 
 
 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA (2º de Bachillerato distancia) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico y 
complejo, resultado de la acción de varios procesos naturales e históricos. 
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 
utilizando en su descripción, análisis y explicación la terminología geográfica adecuada. 
3. Conocer e identificar las características de los diferentes medios naturales de España y 
relacionarlos con los medios naturales europeos. 
4. Comprender la población como un elemento esencial que interviene de forma relevante 
en la configuración del espacio. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza, así como las actividades 
productivas y reconoce la acción del hombre en los cambios territoriales y 
medioambientales. 
6. Valorar los problemas derivados de la acción humanan en el medio ambiente y entiende 
la necesidad de políticas de ordenación territorial que conlleven una gestión de los 
recursos sostenible. 
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España, la 
Unión Europea y el mundo desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y 
cooperación hacia los espacios próximos y lejanos superando los estereotipos y prejuicios. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y TIPOS DE PRUEBA 
 

Las actividades que se indiquen en la plataforma no serán de realización obligatoria. El 
alumno podrá ser evaluado única y exclusivamente por el examen de evaluación o final 
correspondiente de mayo-junio o septiembre. Su nota de evaluación será la del examen. 
No obstante, aquellos alumnos que las realicen contarán con la siguiente distribución de 
puntos de cara a la obtención de la nota de evaluación: 

 6 puntos correspondientes al 60% de la nota del examen presencial. 

 
 4 puntos correspondientes al 40% del total de las actividades de los distintos temas 

de las evaluaciones. Dentro del 40%, un 14% será para calificar los cuestionarios y 

un 26% para las prácticas. 

 
Su presentación se hará a través de la plataforma, de forma completa para todas las tareas 
señaladas de cada tema, y en la quincena inmediatamente posterior a la finalización de la 
materia desarrollada. 

 

Los alumnos no presentados o suspensos en la 1ª y 2ª evaluación podrán presentarse a las 
pruebas presenciales de las evaluaciones 3ª de mayo-junio, o de septiembre, a las 
evaluaciones pendientes. 



 

  

Otros aspectos acerca de la evaluación y la calificación: 
 

> Quienes cometan fraude, perderán el derecho de examen en la convocatoria a 
la que se presentan. 
> La corrección gramatical y ortográfica se cuantificará restando de la calificación 
obtenida en las actividades y pruebas escritas las siguientes puntuaciones: 
Tildes: 0,10; Ortografía: 0,20 con un máximo de 1 punto. 
Los exámenes trimestrales de evaluación se ajustarán al modelo de las pruebas 
de acceso a la Universidad existentes hasta ahora y podrán constar de los 
siguientes apartados: 

 Definir conceptos geográficos. 

 Desarrollo amplio de cuestiones teóricas. 

 Cuestiones prácticas: comentario de mapas y gráficos, análisis de 

imágenes y planos, localización en mapas mudos. 

 

En el examen presencial de la primera evaluación se incluirá el ejercicio de mapa 
mudo físico de España. 
En la tercera evaluación se incluirán los mapas mudos de España de provincias y 
comunidades autónomas. En la evaluación de septiembre sucederá exactamente 
igual. 

 

Recuperación: Los alumnos que no hayan obtenido una calificación de aprobado 
en la 1ª y/o 2ª evaluación deberán responder a cuestiones que se incluirán en el 
examen de la 3ª evaluación; además, podrán realizar los ejercicios on-line 
propuestos a lo largos de los trimestres y no realizados. 
Para la nota final se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en cada una de 
las tres evaluaciones. Para aprobar la asignatura será necesario obtener una nota 
igual o superior a 5. 

 


