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8. Criterios de calificación: 

1. La evaluación será continua y se tendrá en cuenta de forma objetiva, en cada una de las 
evaluaciones, una amplia gama de puntos de referencia para que la calificación de la evaluación 
no quede centrada en una única prueba o examen. 

2. Atendiendo a la evaluación formativa y continua el Departamento acuerda que la nota media de 
las calificaciones obtenidas en los exámenes será el 60% de la calificación de la evaluación. Y el 
40% restante corresponderá a las calificaciones obtenidas en las tareas, los proyectos, actividades 
y trabajos propuestos en la materia así como se valorará la participación del alumnos en clase , su 
actitud positiva trayendo el material adecuado, libro, colores, cuaderno……realización de las 
actividades propuestas …asistiendo a clase y cumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos 
encomendados.  

3. De esta manera, en el período de cada evaluación, la nota del alumno será el resultado de: 

● El 60% de la nota global se obtendrá de la realización de pruebas escritas por cada 
trimestre, serán de contenido teórico-prácticos e incluirán preguntas de definición de 
conceptos, de relación, de aplicación, de desarrollo y de localización. Se harán 
mínimo dos por trimestre. ** El alumno conocerá el valor de cada cuestión en el 
conjunto de la prueba. Se tendrá en cuenta la correcta expresión ortográfica. 

● El 40% de la nota corresponde a la valoración del trabajo del alumno, partiendo del 
empleo de un vocabulario específico y unos procedimientos correctos en la 
realización de las tareas encomendadas. 

4. Se considerará aprobado en la evaluación la obtención como mínimo de una calificación de 5 
(resultado de la suma del 40 % más el 60% ). Al ser la nota de evaluación un nº entero , se pondrá 
al alumno el nº entero siguiente a partir de 0,5 siempre y cuando la suma de los apartados 60% y 
40% sea de 5 o superior y su esfuerzo y trabajo personal en las actividades encargadas se realice 
correctamente y sea valorado por el profesor. 

5. En los exámenes, trabajos y todo tipo de actividades, se penalizarán las faltas de ortografía. Este 
Departamento de Geografía e Historia, acuerda deducir 0.10 puntos menos por cada falta, en todas 
las pruebas escritas. Se podrá penalizar por faltas de ortografía hasta un máximo de 2 puntos. 

6. Si un alumno no se presenta a algún examen no se repetirá la prueba y en el siguiente examen se 
examinará de todos los contenidos anteriores. 

7. El alumno sorprendido copiando en los exámenes será sancionado con el suspenso automático, 
con la calificación de 0 en el examen en el que estaba copiando. 

8. El alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando el total de faltas injustificadas se 
atenga a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno. 

9. La nota final de curso será la nota media de las tres evaluaciones, siempre y cuando haya superado 
las tres evaluaciones, o en su defecto la recuperación. En todo caso si algún alumno no superó la 
recuperación de alguna evaluación el día de la última recuperación tendrá que hacer un examen 
de la parte suspensa siempre y cuando solo sea una evaluación. 

10. Los alumnos con calificación negativa en Junio realizarán una prueba final , que versará sobre 
todos los contenidos del curso. 

Recuperación: se aplicarán los criterios de evaluación continua, que implica la valoración de la evolución del 
alumno en las diferentes evaluaciones y se podrán establecer trabajos, ejercicios adicionales o exámenes de 
recuperación que permitirán consolidar las calificaciones. Los exámenes de recuperación se realizarán 
posteriormente a la entrega de las notas de cada evaluación y esa nota será la utilizada para proceder a 
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realizar la media del curso, aspecto reflejado en el punto 9 de los Criterios de calificación. 


