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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO ACADÉMICO 2021-2022 

EVALUACION Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 
 
 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 

como en competencias y responden a lo que se pretende conseguir. Es importante la idea de 

que nuestras materias son el medio específico que existe para la consecución y logro de las 

distintas competencias básicas. Por ello, se presenta el modelo de evaluación asociado a la 

normativa vigente que repercute en el desarrollo de la práctica docente y de sus distintas 

materias adscritas al Departamento de Geografía e Historia en los distintos niveles de la 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 
El Departamento concibe la evaluación desde los siguientes términos: en primer lugar, tiene 

que ser útil para conocer los factores que favorecen su formación y para aprender a analizar y 

reflexionar su práctica y su evolución; ha de ser apropiada para la investigación del profesorado 

y el equipo docente; valer al centro educativo para la observación de los aspectos de su  

estructura y funcionamiento; tiene que servir a todos los implicados en un proyecto curricular 

común que busque alternativas a las deficiencias evidenciadas al llevar a la práctica el modelo, 

en su diseño, en su formación profesional o en la organización adoptada; y por último, ha de ser 

útil a la Administración para responder a las necesidades que la evolución del proceso educativo 

manifiesta y para plantearse sus propias propuestas curriculares. 

 
Consideramos que no debemos evaluar para clasificar y encasillar al alumnado sino que se 

evalúa para orientar al alumnado y al profesorado sobre los aspectos básicos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Una adecuada evaluación va a permitir encauzar el trabajo del aula y 

dirigirlo hacia metas más fructíferas, permitiendo, asimismo, introducir mecanismos correctores 

que modifiquen el plan de actuación inicial si resulta inadecuado en algún momento. Por tanto, 

la práctica evaluadora debe dotarnos del diagnóstico más preciso posible del desarrollo 

alcanzado y de las dificultades y obstáculos que nos vamos encontrando. La función de la 

evaluación educativa es fomentar la toma de conciencia de los que participan en un proyecto 

educativo conjunto y la adopción de decisiones eficaces y asumidas de forma auténticamente 

colectiva, pero debemos distinguir tres fases en la evaluación: 

 

 Evaluación inicial. Su objetivo es conocer el grupo al cual se dirige el currículo y modificarlo 

de acuerdo con las características particulares del alumnado. Es necesario contemplarlas al 

comienzo del curso para conocer los conocimientos previos, capacidades y actitudes y poder 

trabajar a partir de esa información. 

 

 Evaluación continua. Se realiza a lo largo del curso por medio de pruebas y observaciones. 

No debería ser una evaluación sumativa de conocimientos, sino una evaluación individualizada 

y orientadora, concebida en términos de capacidades asimiladas y alcanzadas al final de la etapa, 
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una evaluación que facilite información sobre el proceso de aprendizaje y las necesidades y 

posibilidades del alumnado. 

 

 Evaluación final. Su finalidad es descubrir si los objetivos se han cumplido o no. En cuanto a 

los medios y técnicas o instrumentos para evaluar se deben planificar en diversos tipos para 

observar las etapas diferentes del proceso. Para nosotros, los diferentes tipos de pruebas son 

un instrumento de diagnóstico importante. No sólo permiten realizar el seguimiento del 

progreso del alumnado, sino que facilitan medir sus propias realizaciones y fallos en el aula. El 

profesorado dispone por libertad de Cátedra y respeto escrupuloso al marco normativo, la 

elección del tipo de examen o prueba objetiva para cada enseñanza, en las tres evaluaciones 

citadas, cumpliendo igualmente con los criterios de evaluación y calificación reflejados en la 

Programación Didáctica del Departamento, en todas las enseñanzas de ESO y Bachillerato, 

mediante una previa, correcta y efectiva orientación a todo el alumnado. 
 

En el Segundo Curso de Bachillerato, y en las materias de examen en la Prueba EBAU, el 

profesorado podrá igualmente diseñar para su realización, Pruebas Objetivas , con preguntas 

abiertas, semiabiertas, cerradas, temáticas, tipo test o cuestionario, y supuestos prácticos, 

siempre a su consideración, con respeto y cumplimiento escrupuloso del marco normativo, y 

con la previa información al alumnado. Las Pruebas Objetivas, NO TENDRÁN que ceñirse 

obligatoriamente al modelo de examen de la Prueba EBAU de la UMU. 
 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de 

los objetivos de la etapa en las materias de Ciencias Sociales en la Educación Secundaria 

Obligatoria, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. La 

evaluación será continua y cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, el 

Departamento establecerá medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. La evaluación de los aprendizajes tendrá un carácter formativo y será un instrumento 

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

Además, la evaluación deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada 

una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos y del desarrollo de las 

competencias. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice 

de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

 
La evaluación del aprendizaje del alumnado en Bachillerato será continua y diferenciada según 

las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto 

de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de las 

materias de Bachillerato, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables con los instrumentos de evaluación. 

 
En definitiva, se garantizará el derecho de los alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y 

a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con honestidad. Se 

establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones, incluida la evaluación final, se adapten a las necesidades del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en 

cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes 

del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 

establecerá indicadores de logro antes mencionados. No debería olvidarse la conveniencia de 
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que el alumnado asista no sólo a las sesiones de evaluación sino a la planificación del currículo 

(métodos, estrategias, contenidos motivadores, actividades, etc.). El alumnado debe recibir 

siempre cumplida información sobre los resultados obtenidos, los errores y la forma de 

corregirlos, el progreso realizado y en esencia será informado de todo el proceso e evaluación, 

siendo esto último un compromiso de los miembros de Departamento. 

 

EVALUACIÓN LOMCE 

Conforme a lo establecido en el artículo 7.1 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, tanto en 

la evaluación continua en los diferentes cursos, como en la evaluación final en la etapa, deberá 

tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias establecidas en el artículo 4.3 del 

decreto, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 

ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. La evaluación de 

los procesos de aprendizaje será continua, formativa e integradora y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, los referentes 

para la comprobación del grado de adquisición de las competencias serán los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Además, el conjunto de estándares de 

aprendizaje evaluables de una materia determinada dará lugar al perfil competencial de la 

materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las 

competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través 

de esa materia. 

 
Sin perjuicio de que la evaluación deba contemplar la totalidad de los estándares de aprendizaje 

de cada materia, el equipo docente tendrá en especial consideración aquellos estándares que 

se estimen esenciales en cada curso. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real 

Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, 

se aplicarán medidas de refuerzo educativo que estarán dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias imprescindibles para continuar dicho proceso. 

 
El Departamento de Geografía e Historia ha decidido por tanto para cada una de las materias 

del mismo curso de la etapa los siguientes aspectos: 

 
 La distribución de los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del curso para cada una 

de las materias y que se muestran en el apartado de Contenidos de la presente Programación 

Didáctica. La calificación de los estándares están determinados por un Indicador de Logro que 

simboliza el nivel de superación de los estándares. Se ofrece por tanto la relación de todos los 

estándares que marca la normativa vigente para cada materia, asociados a los criterios de 

evaluación correspondientes. En función de la práctica docente y siendo realistas con ella, 

aquellos estándares que el profesorado no pueda evaluar por cualquier motivo justificado se 

consignarán como “no trabajados”. 

 
 Los instrumentos de evaluación a emplear para obtener información y, por tanto, evaluar el 

grado de adquisición de cada estándar, debiendo relacionarse los instrumentos con los 

estándares de aprendizaje en cada evaluación y a lo largo de todo el Curso. El Departamento de 

Geografía e Historia incluye una relación de dichos instrumentos en la Programación aNota que 

serán utilizados para la consecución de las competencias básicas y de los estándares de 

aprendizaje. El Departamento dará a conocer a los alumnos y sus familias los instrumentos de 

evaluación utilizados para cada materia de ESO y Bachillerato. 

 
 El peso o calificación máxima de todos los estándares de aprendizaje, teniendo especial 

consideración hacia aquellos estándares que se estimen esenciales y o que se correspondan con 
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los núcleos de contenidos seleccionados en la Prueba EBAU por la Universidad y que están 

reflejados en la presente Programación Didáctica. A criterio del profesor o profesora y su 

práctica docente y en respuesta a la diversidad del alumnado y de los grupos incluso dentro de 

un mismo nivel, se podrá modificar el peso o valoración dada a uno o varios estándares si lo 

estima oportuno o dejarlos todos con el mismo valor. 

 
La evaluación implica por parte del profesorado una recogida sistemática de información que 

tiene como funciones no sólo el control, sino, fundamentalmente, la orientación. Cada 

docente podrá, según las especiales características del grupo o del alumnado en particular, 

reelaborar su propio diseño evaluatorio que en lo básico coincidirá con el general. Por ello el 

profesorado es un instrumento de comprobación y mejora de las estrategias y actividades 

didácticas ante personas y desde el Departamento manifestamos que no podemos llegar a 

aplicar un mismo sistema a todos los grupos de forma tajante sin tener en cuenta la diversidad 

del aula y las distintas circunstancias que nos podemos encontrar a lo largo del año académico: 

grupos bilingüe, otros de difícil desempeño, el turno de Distancia de ESPAD y Bachillerato, el 

alumnado de investigación, etc. Queremos plantear un sistema de evaluación constructivo, 

flexible y real y que permita modificaciones para dar una buena respuesta didáctica a las 

necesidades del alumnado. Dichas novedades o alteraciones serán recogidas en las actas del 

Departamento para que quede constancia de una actuación seria, responsable y competente. 

 

En cuanto a los Criterios de calificación, los resultados de la evaluación se expresarán 

en la Educación Secundaria Obligatoria mediante una calificación numérica, sin emplear 

decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos:  

Insuficiente (IN = 1, 2, 3 ó 4), Suficiente (SU = 5), Bien (BI = 6), Notable (NT = 7 u 8), Sobresaliente 

(SB = 9 ó 10). En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán 

mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las 

calificaciones inferiores a cinco. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas 

extraordinarias se consignará No Presentado (NP). 

 
La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las 

calificaciones obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para el curso, teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

En los niveles de la ESO la calificación final de cada una de las evaluaciones se 

contemplará como producto y resultado de la media aritmética de la calificación de los 

estándares que el profesorado haya podido evaluar a lo largo del trimestre. Se elaborará una 

suma de la nota de los estándares calificados dividido por el número de estándares que se han 

trabajado. Dicha calificación es orientativa a la espera de la evaluación ordinaria en junio que 

ofrezca la nota final del curso y que contemple el cómputo total de calificaciones y estándares 

evaluados bajo criterio del profesor. El valor porcentual de la valoración de Pruebas Objetivas y 

Porfolio, queda recogido en el documento adjunto de Criterios de Calificación en la ESO, 

Bachillerato, ESPAD y Bachillerato a Distancia. 

 

En primero de Bachillerato (Historia del Mundo Contemporáneo) la calificación final de 

cada una de las evaluaciones se contemplará como producto y resultado de la calificación de los 

estándares que el profesorado haya podido evaluar a lo largo del trimestre. En ese sentido, los 

estándares trabajados como prueba escrita representarán como suma total por evaluación un 

90% de la nota y los estándares vinculados a actividades y trabajos como suma total por 

evaluación un 10% de la nota. Dicha calificación es orientativa a la espera de la evaluación 

ordinaria en junio que ofrezca la nota final del curso que contemplará el cómputo total de 
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calificaciones de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluados bajo criterio 

del profesor 

 

En segundo de Bachillerato (Historia de España, Geografía de España e Historia del Arte) 

la calificación final de cada una de las evaluaciones se contemplará como producto y resultado 

de la calificación por instrumentos de evaluación y criterios de evaluación de los estándares 

agrupados que el profesorado haya podido evaluar a lo largo de cada trimestre, mediante 

Indicadores de Logro. En ese sentido, dicha calificación es producto de una evaluación que el 

Departamento quiere llevar a cabo por instrumentos en ambas materias y es orientativa en la 

primera y segunda evaluación a la espera de la evaluación ordinaria en junio que ofrezca la nota 

final del curso del alumnado y que contemple el cómputo total de calificaciones de los criterios 

evaluables y estándares evaluados bajo criterio del docente. Es importante concretar que como 

instrumentos de evaluación y para este nivel de segundo de Bachillerato se evaluará por medio 

de distintas pruebas escritas y objetivas (90% de la Calificación, 10% para Porfolio) durante y al 

final de cada evaluación, evaluando por medio de dichas pruebas escritas al final del trimestre 

los estándares de los bloques de contenido de esa evaluación y de las anteriores. 

 
Por último, de igual manera para ESO y Bachillerato, el alumnado dispondrá de una recuperación 

de cada evaluación, que se celebrará al término de cada evaluación (1ª y 2ª Evaluaciones). La 

recuperación de la 3ª Evaluación que dará incluida en el Examen Final Extraordinario de 

Recuperación. 

 
 

El Jefe de Departamento  

                                                                                                           Juan Antonio Pelegrín Abellón 
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  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: 70% del total de la nota por evaluación y nota 

final para 1º y 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: 
30% de la nota por evaluación y final para 1º y 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 2021-2022. 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: 80% del total de la nota por evaluación y final  

para 3º y 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: 

20% de la nota por evaluación y final para 3º  y 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 2021-2022. 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 

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 junio (2º Bachiller) junio/septiembre (1º 

Bachiller) 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 obtenido 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 junio (2º Bachiller) y junio/septiembre (1º de Bachiller) 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 junio (2º de Bachiller) junio/septiembre (1º de Bachiller) será elaborado en 

junio y tendrá unas características similares a los de recuperación final de mayo: 

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 junio (2º de Bachiller) junio/septiembre (1º de Bachiller) 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 junio (2º de Bachiller) junio/septiembre (1º de Bachiller)  se va con 

toda la materia, no hay exámenes parciales por evaluaciones. 

 El examen es el único elemento a valorar en junio (2º de Bachiller) junio/septiembre (1º 
de Bachiller), 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 NIVEL I – ÁMBITO SOCIAL.  
 

I. BLOQUE 1. La Tierra y su geografía física. El relieve terrestre. Los mares. La 
representación de la tierra: los mapas. 
 

Tema 1: La Tierra 

Tema 2: El relieve terrestre 

 

II.- BLOQUE 2. Prehistoria y primeras civilizaciones urbanas. El impacto humano 
en el medio ambiente. Los climas de la Tierra. 
 

Tema 3: Prehistoria y Primeras Civilizaciones Urbanas (I)  
Tema 4: Prehistoria y Primeras Civilizaciones Urbanas (II)  
Tema 5: Los Climas de la Tierra 

Tema 6: El mundo clásico: Grecia y Roma (I) 
 

III.- BLOQUE 3. El mundo clásico: Grecia y Roma. Geografía de la población. 
 

Tema 7: El mundo clásico: Grecia y Roma (I)  
Tema 8: Geografía de la población 

 

I. BLOQUE 4. Historia medieval. Geografía urbana. 
 

Tema 9: Historia medieval de España (I)  
Tema 10: Historia medieval de España (II)  
Tema 11: El espacio urbano 

 

II.- BLOQUE 5. El Renacimiento. Los sectores y los espacios económicos. 
 

Tema 12: El Renacimiento 

Tema 13: El Estado Moderno en España 

 

III.- BLOQUE 6. Descubrimiento, conquista y colonización de América. El 
Barroco. 
 

Tema 14: Descubrimiento, conquista y colonización de América  
 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN A DISTANCIA & ESPAD Y BACHILLERATO 

Criterios de Evaluación, Calificación, Instrumentos y Tipos de Pruebas 



 

  

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS  

PARTE  QUINCENA TEMA  
 

1 Tema 1: La Tierra  
 

2 Tema 2: El relieve terrestre  
 

3 Tema 3: Prehistoria y Primeras Civilizaciones Urbanas (I)   
 

Primera 

4 Tema 4: Prehistoria y Primeras Civilizaciones Urbanas (II)   

 

5 Tema 5: Los Climas de la Tierra  
 

6 Tema 6: El mundo clásico: Grecia y Roma (I)  
  7 Tema 7: El mundo clásico: Grecia y Roma (II)    

8 Tema 8: Geografía de la población  
9 Tema 1: Historia medieval de España (I)   

 

10 Tema 2: Historia medieval (II)   
 

11 Tema 3: El espacio urbano  
Segunda  12 Tema 4: El Renacimiento  
 

13 Tema 5: El Estado Moderno en España  
 

14 Tema 6: Descubrimiento, conquista y colonización de 
América   

 

OBJETIVOS GENERALES. 
 

1. Identificar y relacionar los principales hechos políticos, económicos y culturales y 
utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales. 
 

2. Identificar, localizar y analizar los elementos básicos del medio físico, así como 
aquellos que contribuyen a su interacción y a su modificación. 
 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre 
el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 
 

4. Conocer, localizar y comprender 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. 
 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo. 
 

6. Adquirir 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. 
 

7. Identificar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico y artístico contribuyendo 
a su conservación. 
 

10. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales. 
 



 

  

11. Utilizar las imágenes y las representaciones cartográficas para identificar y localizar 
objetos y hechos geográficos. 
 

12. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 
valores y bases fundamentales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

1. 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. 
 

2. Identifica, localiza y analiza los elementos básicos del medio físico, así como 
aquellos que contribuyen a su interacción y a su modificación. 
 

3. Comprende el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre 
el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 
 

4. 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. 
 

5. Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo. 
 

6. 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. 
 

7. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico y artístico contribuyendo a 
su conservación. 
 

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

11. Utiliza las imágenes y las representaciones cartográficas para identificar y localizar 
objetos y hechos geográficos. 
 

12. 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: 
 

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. 
 

INDICACIONES PARA EL EXAMEN 

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.    

MATERIAL DIDÁCTICO. 
 

Todo el material para el estudio, así como las tareas y ejercicios, estarán a disposición 
de los alumnos en el espacio virtual. 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL ALUMNO. 
 

Puesto que disponemos de poco tiempo y los contenidos son abundantes, haremos 
una selección y concreción de dichos contenidos. A través del espacio virtual, y en 
cada quincena, se irá especificando los contenidos concretos que serán objeto de 
tareas y entrarán en la prueba de evaluación. 
 
  



 

  

ESPAD NIVEL II – ÁMBITO SOCIAL. 
 

I. BLOQUE 7. La Ilustración. El mundo actual: El sector primario. 
 

Tema 1: La Ilustración  
Tema 2: El espacio rural 
 

II.- BLOQUE 8. Evolución industrial y revoluciones liberales- burguesas. Las 
declaraciones de los derechos humanos y la lucha por su aplicación. El mundo 
actual: El sector secundario. 
 

Tema 3: Revolución Industrial  
Tema 4: Revoluciones Liberales-Burguesas 

Tema 5: Espacio industrial y actividad industrial 
Tema 6: España en el Siglo XIX 

 

III.- BLOQUE 9. Nacionalismos y colonialismos. España en el siglo XIX. El mundo 
actual. El sector terciario. 
 

Tema 7: El arte del Siglo XIX 

Tema 8: El sector terciario 

 

I. BLOQUE 10. El mundo entre las dos guerras mundiales. Los distintos estados 
y regímenes. Ética de la democracia y la ciudadanía. 
 

Tema 9: La Primera Guerra Mundial 
Tema 10: Totalitarismos. La Segunda Guerra Mundial  
Tema 11: Hacia un Orden Internacional Justo 

 

II.- BLOQUE 11. El mundo contemporáneo. La Unión Europea. 
 

Tema 12: La Unión Europea 

Tema 13: España en el siglo XX 

 

III.- BLOQUE 12. España en el siglo XX. La Constitución de 1978 y la España de 
las Autonomías. 
 

Tema 14: La Constitución de 1978 y la España de las Autonomías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 



 

  

 

PARTE  QUINCENA TEMA  
 

1ª 
parte 

1 Tema 1: La Ilustración  

 

2 Tema 2: El espacio rural  
 

3 Tema 3: Revolución Industrial   
 

4 Tema 4: Revoluciones Liberales-Burguesas  
 

5 Tema 5: Espacio industrial y actividad industrial 
 

6 Tema 6: España en el Siglo XIX  
 

7 Tema 7: El arte del Siglo XIX 

 

2ª 
parte  

8 Tema 8: El sector terciario  
9 Tema 1: La Primera Guerra Mundial  

 

10 Tema 2: Totalitarismos. La Segunda Guerra Mundial 
 

11 Tema 3: Hacia un Orden Internacional Justo 
 

12 Tema 4: La Unión Europea 
 

13 Tema 5: España en el siglo XX  
 

14 Tema 6: La Constitución de 1978 y la España de las 
Autonomías  

 

OBJETIVOS GENERALES. 
 

1. Identificar y relacionar los principales hechos políticos, económicos y culturales y 
utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales. 
 

2. Identificar, localizar y analizar los elementos básicos del medio físico, así como 
aquellos que contribuyen a su interacción y a su modificación. 
 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre 
el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 
 

4. Conocer, localizar y comprender 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. 
 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo. 
 

6. Adquirir 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. 
 

7. Identificar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico y artístico contribuyendo 
a su conservación. 
 

10. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales. 
 

11. Utilizar las imágenes y las representaciones cartográficas para identificar y localizar 



 

  

objetos y hechos geográficos. 
 

12. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 
valores y bases fundamentales. 
 

13. Valorar la participación de España en la construcción de la Unión Europea. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

1. 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. 
 

2. Identifica, localiza y analiza los elementos básicos del medio físico, así como 
aquellos que contribuyen a su interacción y a su modificación. 
 

3. Comprende el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre 
el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 
 

4. 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. 
 

5. Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo. 
 

6. 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. 
 

7. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico y artístico contribuyendo a 
su conservación. 
 

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

11. Utiliza las imágenes y las representaciones cartográficas para identificar y localizar 
objetos y hechos geográficos. 
 

12. Conoce el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores 
y bases fundamentales. 
 

13. 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. 
 

INDICACIONES PARA EL EXAMEN 

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.    

MATERIAL DIDÁCTICO. 
 

Todo el material para el estudio, así como las tareas y ejercicios, estarán a disposición 
de los alumnos en el espacio virtual. 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL ALUMNO. 
 

Puesto que disponemos de poco tiempo y los contenidos son abundantes, haremos 
una selección y concreción de dichos contenidos. A través del espacio virtual se irá 
especificando los contenidos concretos que serán objeto de tareas y entrarán en la 
prueba de evaluación. 
  



 

  

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO DISTANCIA. 
 

El desarrollo de esta asignatura se realizará de acuerdo con la normativa que regula 
el curriculo y la evaluación de Bachillerato en la Región de Murcia y lo señalado en 
esta programación didáctica. 

 

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 las pruebas presenciales de las evaluaciones 3ª 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 te puedes 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. 

• Comentario de texto. Elegir 1 de 2 propuestos. 
 

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 los exámenes de cada 
evaluación, o examen final correspondiente de mayo-junio o septiembre. Su nota de 
evaluación será la del examen. Si contesta a la Encuesta de Evaluación Inicial podrá 
sumar 0.5 puntos a la calificación del examen. 

Aquellos alumnos que realicen las tareas y contesten a la Encuesta de Evaluación 
Inicial contarán con la siguiente distribución de puntos de cara a la obtención de la 
nota de evaluación: 

• 0.5 puntos corresponden a la Encuesta de Evaluación Inicial. 

• 5.5 puntos corresponden al total del examen presencial de evaluación. 

• 4 puntos corresponden al total de las actividades de los distintos temas de las 
evaluaciones, a razón de 1 punto por 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 orientativamente en la quincena inmediatamente posterior a la finalización de 
la materia desarrollada. 

 

Para ser evaluado según esta posibilidad, y por lo tanto sumar los puntos 



 

  

correspondientes, será necesario obtener un mínimo de 2 puntos en el examen 
presencial de evaluación. 

 

Las tareas presentadas durante el curso son válidas para junio o 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 junio o 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. 

  



 

  

 

GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO DISTANCIA. 
 

El desarrollo de esta asignatura se realizará de acuerdo con la normativa que regula el 
curriculo y la evaluación  de Bachillerato en la Región de Murcia, la programación de la 
Universidad de Murcia para la EBAU y lo señalado en esta programación didáctica.  

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN: 
 

En esta asignatura la materia está divida por evaluaciones y no es acumulativa, ni en 
mayo ni en la evaluación extraordinaria de junio, 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 junio  

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

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: 

• Definir conceptos geográficos.  
Elegir 4 de 8 propuestos. 

 

 

• Preguntas de desarrollo de contenidos teóricos.  
Elegir 1 de 2 propuestas. 

 

 

• Cuestiones prácticas: comentario de mapas y gráficos, análisis de imágenes y 
planos, etc. de las realizadas en las prácticas de los temas del curso.  
Elegir 1 de 2 propuestas. 

 

En la plataforma podrás consultar un modelo de examen.  

 

En el examen presencial de la primera evaluación se incluirán, de forma previa al 
examen de evaluación, los ejercicios de mapas mudos de relieve, comunidades 
autónomas y provincias de España.  

 

Nota importante: Sin la superación con la valoración de APTO del ejercicio conjunto de 
los tres mapas no se evaluará el examen de la 1ª evaluación.  

 

 
 
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. 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: 

• 6 puntos corresponden al total del examen de evaluación. 
• 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 (en algún tema será de 2 puntos), 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. El plazo de entrega siempre estará indicado 
para cada tarea en la plataforma. 

 

Para ser evaluado según esta posibilidad será necesario obtener un mínimo de 2 
puntos (sobre 6 puntos) en el examen presencial de evaluación. 
 

Las tareas presentadas durante el curso son válidas para la prueba extraordinaria 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 la prueba extraordinaria. 
 

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 y recogidos en la programación de la asignatura. 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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 reflexión, análisis comparativo de diversos hechos y/o procesos 
históricos. 

• Capacidad de análisis de textos e imágenes de carácter histórico empleando 
métodos y modelos de comentario.  

• Capacidad de presentar de manera estructurada y coherente textos escritos.  
• Uso adecuado de la ortografía y sintaxis.  
• Entrega de las tareas online en el plazo y forma indicados para cada una de 

ellas. 

3. 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: tareas, test y foros, 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: 1ª y 2ª Evaluación: Test on-line (20%), Tareas on-line (20%), 
Prueba escrita presencial o telemática (60%); 3ª Evaluación:  Test on-line (20%), 
Tareas on-line (20%), Foro (4%), Prueba escrita presencial o telemática (56%). 
Las tareas podrán ser de diverso tipo: realización de resúmenes, respuestas a 
cuestiones de tipo teórico, preguntas relacionadas con la visualización de 
imágenes o videos, con la lectura de textos. Los test podrán ser de opción 
múltiple y/o respuesta corta con penalización de los errores.  En los foros se 
incluirán temas de interés y actualidad relacionados con la Historia de España. 
Las tareas, cuestionarios y foros se valoran de 1 a 10. Los exámenes escritos, 
presenciales o telemáticos, podrán incluir cuestiones de carácter teórico –de 
extensión variable- o práctico (comentario de textos, imágenes, ...). 

• Convocatoria extraordinaria de junio: Prueba escrita presencial o telemática, su 
calificación supondrá el 100% de la calificación final. 

 

 

 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN  



 

  

Evaluaciones trimestrales. La evaluación de cada uno de los trimestres se realizará de acuerdo 
con los instrumentos expuestos en el apartado nº 3. El número de pruebas escritas por 
evaluación será de uno. Estos instrumentos evaluarán los estándares de aprendizaje del 
currículo oficial de la asignatura.  

Para sumar las calificaciones obtenidas en los distintos instrumentos de evaluación hay que 
obtener una nota mínima de 3 sobre 10 en el examen escrito. De no alcanzar este valor la nota 
de la evaluación será la de la prueba escrita. 

Recuperación: El alumnado que hayan obtenido una valoración negativa en la 1ª y/o 2ª 
evaluación podrá volver a presentarse a una prueba escrita de la/s evaluación/es suspensas, 
dicha prueba se realizará junto con el examen de la 3ª evaluación. También se habilitarán 
nuevos plazos de entrega para los test y tareas no realizados. Las nuevas calificaciones 
obtenidas recalcularán la nota de la/s evaluación/es según los porcentajes señalados para cada 
instrumento de calificación.  Para el alumnado que se incorpore una vez iniciado el curso se 
establecerán nuevos plazos de entrega para las tareas y test online. 

Evaluación final convocatoria ordinaria. Para determinar la calificación final se tendrán en 
cuenta la media ponderada de las calificaciones de las tres evaluaciones atendiendo a los 
siguientes porcentajes: 

1ª Evaluación [37%], 2ª Evaluación [39%], 3ª Evaluación [24%] 

Para realizar la media ponderada es necesario tener en cada una de las evaluaciones una 
calificación superior a 0. 

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

Evaluación convocatoria extraordinaria: La convocatoria extraordinaria de junio constará de 
un examen escrito o tipo test que incluirá cuestiones relacionadas con los estándares de 
aprendizaje de las tres evaluaciones. La calificación obtenida en la prueba examen supondrá el 
100% de la calificación final. 

Dada la situación de pandemia por la Covid-19, los exámenes escritos presenciales podrán ser 
telemáticos, en este caso, los alumnos y alumnas deberán cumplir las indicaciones, tanto 
técnicas como organizativas, que se establezcan para el buen desarrollo de la prueba. De 
detectar incumplimientos que provoquen sospechas fundadas de fraude, el profesor podrá 
anular el examen de manera general o individual y proceder a repetir la prueba de forma oral a 
través de la aplicación Google Meet. 
 

 

METODOLOGÍA 
 

Al tratarse de una modalidad a distancia telemática el desarrollo de la asignatura se realiza 
mayoritariamente a través de una plataforma Moodle on-line en la que se pone a disposición 
del alumnado los materiales de consulta, foros de discusión, pruebas tipo test autoevaluables, 
tareas, y diversos canales de comunicación: correos electrónicos, mensajería, etc. Además, se 
ofrece a cada grupo tutorías colectivas presenciales y telemáticas, a través de la aplicación 
Google Meet, cuya asistencia no es obligatoria. La metodología se completa con la inclusión de 



 

  

tutorías individuales presenciales, telemáticas y telefónicas en las que se resuelven las dudas 
que puedan plantear el alumnado. 
 

 

6. MATERIALES 
 

Libro de texto digital: Hª de España. CIDEAD, materiales elaborados por el profesor, vídeos y 
enlaces on-line, ..., disponibles en la página: https://ead.murciaeduca.es/. Explicaciones del 
profesor en las tutorías colectivas presenciales y consultas en las tutorías individuales 
presenciales, telefónicas u on-line. 
  



 

  

 

 

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.  

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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 informes escritos y resúmenes 
estructurados.  

• Uso adecuado de la ortografía y sintaxis. 
• Entrega de las tareas online en el plazo y forma determinado para cada una de 

ellas.  

3. 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: 1ª y 2ª Evaluación: Test on-line (16%), Tareas on-line (24%), Prueba 
escrita presencial o telemática (60%); 3ª Evaluación: Test on-line (16%), Tareas on-line 
(24%), Foro (4%), Prueba escrita presencial o telemática (56%); Las tareas podrán ser de 
diverso tipo: realización de resúmenes, respuestas a cuestiones de tipo teórico, 
preguntas relacionadas con la visualización de imágenes o videos y con la lectura de 
textos. Los test podrán ser de opción múltiple y/o respuesta corta con penalización de 
los errores.  En los foros se incluirán temas de interés y actualidad relacionados con el 
Arte. Las tareas, cuestionarios y foros se valoran de 1 a 10. Los exámenes escritos, 
presenciales o telemáticos, podrán incluir cuestiones de carácter teórico –de extensión 
variable- o práctico (comentario de textos, imágenes, ...). 



 

  

• Convocatoria extraordinaria de junio: Prueba escrita presencial o telemática, la 
calificación de la prueba escrita supondrá el 100% de la nota final. 

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN   

Evaluaciones trimestrales. La evaluación se realizará de acuerdo con los instrumentos 
expuestos en el apartado nº 3. El número de pruebas escritas por evaluación será de uno. Estos 
instrumentos evaluarán los estándares de aprendizaje del currículo oficial de la asignatura.  

Para sumar las calificaciones obtenidas en los distintos instrumentos de evaluación hay que 
obtener una nota mínima de 3 sobre 10 en el examen escrito. De no alcanzar este valor la nota 
de la evaluación será la obtenida en la prueba escrita. 

Recuperación: El alumnado que hayan obtenido una valoración negativa en la 1ª y/o 2ª 
evaluación podrá volver a presentarse a una prueba escrita de la/s evaluación/es suspensas, 
dicha prueba se realizará junto con el examen de la 3ª evaluación. También se habilitarán 
nuevos plazos de entrega para los test y tareas no realizados. Las nuevas calificaciones 
obtenidas recalcularán la nota de la/s evaluación/es según los porcentajes señalados para cada 
instrumento de calificación.  

 Para el alumnado que se incorpore una vez iniciado el curso se establecerán plazos de entrega 
para las tareas y test online 

Evaluación final convocatoria ordinaria. Para determinar la calificación final se tendrán en 
cuenta la media ponderada de las calificaciones de las tres evaluaciones atendiendo a los 
siguientes porcentajes: 

1ª Evaluación [39%], 2ª Evaluación [37%], 3ª Evaluación [24%] 

Para realizar la media ponderada es necesario tener en cada una de las evaluaciones una 
calificación superior a 0. 

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

Evaluación convocatoria extraordinaria: La convocatoria extraordinaria de junio constará de 
un examen escrito o tipo test que incluirá cuestiones relacionadas con los estándares de 
aprendizaje de las tres evaluaciones. La calificación obtenida en la prueba examen supondrá el 
100% de la calificación final. 

Dada la situación de pandemia por la Covid-19, los exámenes escritos presenciales podrán ser 
telemáticos, en este caso, los alumnos y alumnas deberán cumplir las indicaciones, tanto 
técnicas como organizativas, que se establezcan para el buen desarrollo de la prueba. De 
detectar incumplimientos que provoquen sospechas fundadas de fraude, el profesor podrá 
anular el examen de manera general o individual y proceder a repetir la prueba de forma oral a 
través de la aplicación Google Meet. 
 

5. METODOLOGÍA 

 

Al tratarse de una modalidad a distancia telemática el desarrollo de la asignatura se realiza 



 

  

mayoritariamente a través de una plataforma Moodle on-line en la que se pone a disposición 
del alumnado los materiales de consulta, foros de discusión, pruebas tipo test autoevaluables, 
tareas, y diversos canales de comunicación: correos electrónicos, mensajería, etc. Además, se 
ofrece a cada grupo tutorías colectivas presenciales y telemáticas, a través de la aplicación 
Google Meet, cuya asistencia no es obligatoria. La metodología se completa con la inclusión de 
tutorías individuales presenciales, telemáticas y telefónicas en las que se resuelven las dudas 
que puedan plantear el alumnado. 
 

 

 

6. MATERIALES 

 

Libro de texto digital: Hª del Arte, CIDEAD, materiales elaborados por el profesor, vídeos y 
enlaces on-line, ..., disponibles en la página: https://ead.murciaeduca.es/. Explicaciones del 
profesor en las tutorías colectivas presenciales y consultas en las tutorías individuales 
presenciales, telefónicas u on-line. 
 



 

  

 

 
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES ESO Y BACHILLERATO 

Curso Académico 2021-2022 
 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
(E.S.O.) 

FECHAS DE LOS EXÁMENES. 
 
1º, 2º y 3º ESO.   
1ª Evaluación……………………….19 noviembre 2021. 

2ª Evaluación……………………….18 febrero 2022. 

3ª Evaluación……………………….24 mayo 2022. 

Profesores de cada nivel: 

1º ESO: Javier Nadal, Remedios Navarro, María Soledad Meseguer. 

2º ESO: Jósé Francisco Hernández González, Encarna Moya. 

3º ESO Remedios Navarro, María Soledad Meseguer y Antonio Sánchez. 

4º ESO. José Francisco Hernández González,  Alicia Abellán, Antonio 
Sánchez, Encarna Moya. 
Calendario de exámenes parciales y final 

 

Se realizarán tres pruebas, un primer examen parcial el 19 de noviembre de 2021,  otra 

segunda prueba, el 18 de febrero de 2022 y una tercera prueba el 24  de mayo de 2021. La 

nota final será la nota media de los tres exámenes parciales. 

Los alumnos suspensos en cualquiera de los parciales o en los tres, podrán realizar una 

prueba de recuperación final el 7 de junio de 2020. 
 

Como criterio de calificación para un total de 10 puntos para cada examen, el 100% 

corresponderá a contenidos evaluados con Prueba Objetiva, como único instrumento de 

evaluación. 

 

En Septiembre el examen, versará también sobre criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje contemplados en el programa LOMCE de la materia. Las cuestiones o preguntas 
de la Prueba Objetiva serán abiertas, semiabiertas y cerradas. Los tipos de pruebas consistirán 
en diversas cuestiones con preguntas temáticas, con opciones o tipo test, de contenidos y 



 

  

supuestos prácticos de comentario de textos/vocabulario y se ajustará a los contenidos, ya 
trabajados durante el curso actual mediante los estándares de aprendizaje contemplados por la 
LOMCE 

BACHILLERATO 
 

Alumnos pendientes de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato. 
Criterios de calificación y tipos de pruebas. 

El Departamento de Geografía e Historia no dispone de una hora de clases de repaso en 

ésta materia en el Curso 2021-2022. Cada alumno se adecuará al libro de texto con el que 

cursaba la materia correspondiente en el curso académico 2020-2021, junto a otros 

materiales didácticos que considere el profesor que se ajustará a los criterios de evaluación 

y estándares de aprendizaje que regula la LOMCE para esta materia. El profesor encargado 

es el Jefe de Departamento Juan Antonio Pelegrín Abellón, los alumnos con esta materia 

pendiente deben de dirigirse a él antes del 31 de octubre  para fijar los contenidos de la 

materia y el modelo de examen. 

 

Calendario de exámenes parciales y final 

Se realizarán tres pruebas, un primer examen parcial el 19 de noviembre de 2021,  otra 

segunda prueba, el 18 de febrero de 2022 y una tercera prueba el 29  de abril de 2022. La 

nota final será la nota media de los tres exámenes parciales. 

Los alumnos suspensos en cualquiera de los parciales o en los tres, podrán realizar una 

prueba de recuperación final el  6 de mayo de 2022. 
 

Como criterio de calificación para un total de 10 puntos para cada examen, el 90% 

corresponderá a contenidos evaluados con la Prueba Objetiva, y el 10% a la realización de 

las actividades señaladas de cada tema por el profesor y entregadas a los alumnos en el 

mes de septiembre. 

 
En junio/septiembre el examen, versará también sobre criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje contemplados en el programa LOMCE de la materia. Las cuestiones o 

preguntas de la Prueba Objetiva serán abiertas, semiabiertas y cerradas. Los tipos de 

pruebas consistirán en diversas cuestiones con preguntas temáticas, con opciones o tipo 

test, de contenidos y supuestos prácticos de comentario de textos/vocabulario y se ajustará 

a los contenidos, ya trabajados durante el curso actual mediante los estándares de 

aprendizaje contemplados por la LOMCE para éste programa de Historia del Mundo 

Contemporáneo. 

 

Distribución de contenidos para cada examen parcial 

La distribución de contenidos será la siguiente: 

El Primer Parcial: Temas 1 al 5. Segundo Examen Parcial: Temas 6 al 10 y Tercer Examen 
parcial Temas 11 al 14. 

Todos los exámenes serán a las 11h30 en el Departamento de Geografía e Historia 

 
Orientación General: ante cualquier duda, consulta o sugerencia, dirigirse al Jefe de 

Departamento en su horario de atención a alumnos (MIÉRCOLES DE 10H A 11 H., EN LA 

SEDE DEL DEPARTAMENTO, 1º PLANTA, PABELLÓN B). 

El Jefe de Departamento  

Juan Antonio Pelegrín Abellón 



 

  

 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES Y ALUMNOS 
 

CURSO 2021-2022 
 
Durante el Curso Académico 2021-2022, el Jefe del Departamento de 
Geografía e Historia, atenderá a padres y alumnos los viernes de 11h30 a 
12h25. 
 

Lugar: Departamento de Geografía e Historia, Pabellón B, 1ª Planta 
Juan Antonio Pelegrín Abellón 

 

 


