DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

CURSO 2015-2016

CRITERIOS DE EVLAUCIÓN Y CALIFICACIÓN

1º de ESO
En términos generales se realizarán dos exámenes por evaluación, incluyéndose en el
segundo contenidos básicos del primero. De cara a la nota de la evaluación se computará una
media ponderada de las puntuaciones obtenidas en los exámenes.
En la calificación de cada una de las evaluaciones se tendrán en cuenta:
-

Exámenes y pruebas escritas:
Trabajo diario: cuaderno de clase y actividades:
Actitud y participación:

70%
20%
10%

En el caso de los grupos de Sección Bilingüe Inglés:
- Exámenes y pruebas escritas (expresión escrita en inglés, 10%): 70%
- Trabajo diario (incluye la expresión oral en inglés, 10%):
20%
- Actitud y participación:
10%
Se realizarán exámenes de recuperación para facilitar a los alumnos rezagados la puesta al
día en la materia. Se hará un examen de recuperación por evaluación, en el que entrará la
materia impartida en ese período.
La nota final de curso será la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones.
Además, se podrá realizar una recuperación global final.
Se valorará, tanto en cuadernos como en exámenes y pruebas escritas, la presentación,
limpieza y redacción. Se insistirá especialmente en que los alumnos tengan una ortografía
correcta, por ello se descontará 0,10 puntos por cada falta, estableciéndose un descuento
máximo de 1 punto por ejercicio.
2º de ESO, en C.C.S.S. e Historia y Cultura de las Religiones.
En términos generales se realizarán dos exámenes por evaluación, incluyéndose en el
segundo contenidos básicos del primero. De cara a la nota de la evaluación se computará una
media ponderada de las puntuaciones obtenidas en los exámenes.
En la calificación de cada una de las evaluaciones se tendrán en cuenta:
- Exámenes y pruebas escritas:
- Trabajo diario, cuaderno, actividades, actitud y participación:
En el caso de los grupos de Sección Bilingüe Inglés:

80%
20%

Exámenes y pruebas escritas
80%
(Contenidos 70% y expresión escrita en inglés 10%)
- Dominio del idioma (Oral), trabajo diario, actitud y participación: 20%
Se realizarán exámenes de recuperación para facilitar a los alumnos rezagados la puesta al
día en la materia. Se hará un examen de recuperación por evaluación, en el que entrará la
materia impartida en ese período.
-

La nota final de curso será la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones.
Además se podrá realizar una recuperación global final.
Se valorará, tanto en cuadernos como en exámenes y pruebas escritas, la presentación,
limpieza y redacción. Se insistirá especialmente en que los alumnos tengan una ortografía
correcta, por ello se descontará 0,10 puntos por cada falta, estableciéndose un descuento
máximo de 1 punto por ejercicio.
3º de ESO
En términos generales se realizarán dos exámenes por evaluación, incluyéndose en el segundo
contenidos básicos del primero. De cara a la nota de la evaluación se computará una media
ponderada de las puntuaciones obtenidas en los exámenes.
En la calificación de cada una de las evaluaciones se tendrán en cuenta:
-

Exámenes y pruebas escritas:
80%
Trabajo diario, cuaderno, actividades, mapas, actitud y participación: 20%

En el caso de los grupos de Sección Bilingüe Inglés:
- Exámenes y pruebas escritas
80%
(Contenidos 70% y expresión escrita en inglés 10%)
- Dominio del idioma (Oral), trabajo diario, actitud y participación:
20%
Se realizarán exámenes de recuperación para facilitar a los alumnos rezagados la puesta al
día en la materia. Se hará un examen de recuperación por evaluación en el que entrará la
materia impartida en ese período.
La nota final de curso será la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones.
Además, se podrá realizar una recuperación global final.
Tanto en cuadernos como en exámenes y pruebas escritas, se valorará la presentación (limpia,
ordenada, con margen). Se valorará la expresión lingüística correcta y la ortografía, por cada
falta se descontará 0,20 puntos, siendo el descuento máximo por ejercicio de 1,5 puntos.

4º de ESO: CCSS.
Se realizarán dos exámenes por evaluación, incluyéndose en el segundo contenidos básicos
del primero. De cara a la nota de la evaluación se computará una media ponderada de las
puntuaciones obtenidas en los exámenes.
En la calificación de cada una de las evaluaciones se tendrán en cuenta:
-

Exámenes y pruebas escritas:
90%
Trabajo diario, cuaderno, actividades, actitud y participación: 10%

En el caso de los grupos de Sección Bilingüe Inglés:
Exámenes y pruebas escritas
(Contenidos 80% y expresión escrita en inglés 10%)
- Dominio del idioma (Oral), trabajo diario, actitud y participación:
-

90%
10%

Se realizarán exámenes de recuperación para facilitar a los alumnos rezagados la puesta al día
en la materia. Se hará un examen de recuperación por evaluación en el que entrará la materia
impartida en ese período.
Habrá un examen final global único para todo el nivel con las adaptaciones pertinentes para la
Sección Lingüística o para los alumnos de integración.
La calificación final, en junio, será el resultado de la media aritmética entre las notas de las 3
evaluaciones y del examen final, por tanto cada uno de ellos contará un 25%.
Tanto en cuadernos como en exámenes y pruebas escritas, se valorará la presentación (limpia,
ordenada, con margen), la sintaxis y redacción, de modo que podrá considerarse negativamente
un texto o tema muy confuso o mal redactado. Las faltas de ortografía se penalizarán con un
descuento de 0,20 por falta, siendo el descuento máximo por ejercicio de 1,5 puntos.

Bachillerato
En los cursos de 1º y 2º de Bachillerato se hará, al menos, 1 examen por evaluación; en caso de
que se realice más de uno, se valorará el examen global de evaluación, en un 70% de la nota de
evaluación. En el otro 30% se incluirán las puntuaciones obtenidas en controles, trabajos o
actividades realizadas durante la evaluación, así como la actitud en clase y la asistencia.
Dado que en Bachillerato, la evaluación es continua y acumulativa, entran siempre y para todo
el curso los temas anteriores.
Se hará un examen final único para todo el nivel en el que entre todo el temario. La calificación
del mismo puntuará un 40% de la nota final, y el otro 60 % será referido a la nota de las
evaluaciones anteriores.
Se tendrá en cuenta la limpieza, redacción y sintaxis (pudiendo no valorarse un tema o pregunta
muy mal o muy confusamente redactado), así como la ortografía, bajando por cada falta
(incluyendo mayúsculas y nombres propios) 0,25 puntos, no obstante se establece un descuento
máximo por ejercicio de 2 puntos; además se tendrá en cuenta la acentuación como norma de
ortografía.
Para todos los niveles
Por acuerdo unánime del departamento, a los alumnos que copien en los exámenes se les retirará
el ejercicio y tendrán como calificación del mismo un cero.
Por otra parte, el departamento acuerda que la ausencia a un examen deberá estar justificada con
un documento oficial, sólo en ese caso podrá repetirse el examen.
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RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES

Recuperación de las asignaturas de Historia del Mundo Contemporáneo (1º de Bachillerato),
CC. Sociales, 3º, 2º y 1º de la ESO y HCR de 3º, 2º y 1º de ESO).
Habrá dos pruebas parciales eliminatorias y una final para los que hayan suspendido las
parciales o no se hayan presentado a ninguna de ellas.
Para aprobar el alumno deberá obtener, al menos, un 5 en la media de los exámenes parciales.
Se hará media de las pruebas parciales siempre y cuando ambas superen el 3.
Todos los exámenes se harán en el edificio 1, Sala de Usos Múltiples a la hora de reunión
del departamento (tercera hora: de 9:50 a 10:45h.) de los jueves.
De acuerdo con Jefatura de Estudios; los profesores informarán oportunamente a los alumnos
del calendario de exámenes.
Se tendrán en cuenta los mismos criterios que rigen en cada curso referentes a la ortografía, el
orden, la limpieza y presentación de los trabajos.
Los alumnos que proviniendo de Sección Lingüística en 2º, 3º y 4º de ESO, hayan dejado el
programa y tengan la asignatura pendiente deberán examinarse en el idioma en que lo cursaron.
CALENDARIO DE PRUEBAS DE RECUPERACIÓN. Curso 2015-2016

La numeración de los temas está referida al libro de texto que tuvieron los alumnos el
curso pasado.
1) Alumnos de 2º de Bachillerato con Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato

Habrá tres pruebas

temas

Primer parcial
del 1 al 7 (ambos inclusive)
Segundo parcial:
del 8 al 15 ( “
“
)
Prueba final:
todo el temario
Lugar: sala de usos múltiples

fechas
14 enero 2016
7 abril 2016
21 abril 2016

2) Alumnos de 4º de la ESO con las CC. SS (Geografía) de 3º de ESO.

Habrá tres pruebas (dos parciales y una final), en todas se incluirán preguntas de: mapas y
localización geográfica, vocabulario, comentario de gráficas (climogramas, pirámides de
población, tasas, etc.) y preguntas o temas para desarrollar.
Primer parcial: temas del 1 al 4, ambos inclusive, y tema 11; mapamundi físico (pág. 2627 del libro) y mapas físico y político de España, América y Asia.
Fecha: 14 enero de 2016
Segundo parcial: temas del 5 al 9, ambos inclusive, y el 12; mapas físico y político de
Europa y África. Fecha: 7 de abril de 2016.
Prueba final: todo el temario. Fecha: 21 de abril de 2016.
Lugar: sala de usos múltiples.

3) Alumnos de 3º de la ESO con Ciencias Sociales de 2º de la ESO.

La recuperación constará de dos parciales y un final.
1ª prueba:
• Temas de HISTORIA, del 4 al 7 (ambos inclusive) del libro de Oxford, y mapas físico
y político de España y Europa y mapa político de América. Fecha: 14 de enero de
2016.
• Alumnos de Sección Lingüística Inglés: temas del 1 al 5, ambos inclusive, del libro de
Anaya, y los mapas físico y político de España, Europa y América. Fecha: 14 de enero
de 2016.
2ª prueba:
• Temas de HISTORIA, del 8 al 11 (ambos inclusive) del libro de Oxford y mapa
político de África, Asia y Oceanía. Fecha: 7 de abril de 2016.
• Alumnos de Sección Lingüística Inglés: temas del 6 al 9, ambos inclusive, del libro de
Anaya, y los mapas, físico y político de África, Asia y Oceanía. Fecha: 7 de abril de
2016.
PRUEBA FINAL: si el alumno va aprobando la Geografía de 3º de ESO se examinará de
todo el temario de HISTORIA y los mapas correspondientes; en caso de estar suspendiendo
la Geografía de 3º deberá, además, responder a algunas preguntas de Geografía. Fecha: día
21 de abril de 2016.
Lugar: sala de usos múltiples.
4) Alumnos de 2º de la ESO con Ciencias Sociales de 1º de ESO.

La recuperación constará de:
1ª prueba:
•

Temas de Historia, del 7 al 12 (ambos inclusive) del libro de Oxford. Fecha: 14 de
enero de 2016.

•

Sección Lingüística Inglés, temas del 9 al 14, ambos inclusive, del libro de Anaya.
Fecha: 14 de enero de 2016.

2ª prueba:
• Comprende el resto del temario -Geografía- y localización geográfica, temas del 1al 6,
ambos inclusive, del libro de Oxford. Fecha: 7 de abril de 2016.
• Sección Lingüística Inglés, temas del 1 al 8, ambos inclusive, del libro de Anaya.
Fecha: 7 de abril de 2016
Prueba final: todo el temario día 21 de abril de 2016.
Lugar: sala de usos múltiples
5) Alumnos de integración: 4º, 3º y 2º de la ESO:

Para recuperar las materias de Geografía-Historia realizarán pruebas adecuadas a las
respectivas adaptaciones curriculares, con el mismo calendario y reparto de temas que el
resto de los alumnos.

