
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
                      INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

       CURSO 22-23

  

Los establecidos por este Departamento para el presente curso en los diferentes niveles educativos 
son los siguientes:

1.EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.)

1.1.- GEOGRAFÍA-HISTORIA ( 2º y 4º )

A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Podemos destacar los siguientes:

- Realización de exámenes escritos.

- Realización de pruebas orales.

- Realización de trabajos individuales y en grupo.

- Anotación diaria de la tarea.

- Trabajo en el aula.

- Participación en clase.

- Participación en las actividades extraescolares y complementarias.

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Para la materia de Geografía e     Historia   en ESO:

- Pruebas escritas y orales: 50%.

- Observación directa + Observación Indirecta: 50%. Dentro de este apartado incluimos:

-Tarea diaria en clase, trabajos de investigación y cuaderno.

-Trabajo en casa.

-Lecturas.

C) SUPERACIÓN DE LA MATERIA.

La gran diversidad de instrumentos de evaluación permiten al docente realizar una evaluación 

tema por tema o dos pruebas al trimestre. Igualmente el alumno deberá realizar correctamente 

todas las actividades propuestas por el profesor.

Si el alumno ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un examen

de recuperación en la segunda evaluación que consistirá en la realización de una prueba escrita

de los contenidos no superados.



Si el alumno ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un examen

de recuperación en la tercera evaluación que consistirá en la realización de una prueba escrita de

los contenidos no superados.

Igualmente, en caso de que el alumno no haya realizado las actividades propuestas durante el

trimestre tendrá que entregarlas.

Los criterios de calificación serán:

- Pruebas escritas............................50%

- Actividades y trabajos...................50%

Los alumnos/as que no hayan conseguido superar la materia trimestralmente, tendrán la 

oportunidad de recuperar la asignatura en el examen final de junio, donde cada alumno/a realizará

la parte que le corresponda mediante la realización de una prueba escrita y la entrega, en su caso, 

de las actividades y trabajos no realizados. Se aplicarán los criterios de calificación descritos 

anteriormente.

En caso de no superar la materia en junio, el alumno podrá optar a una prueba extraordinaria

que consistirá en una prueba escrita de los contenidos no superados e informados previamente al

alumno mediante un informe. Dicha prueba supondrá el 100% de la nota.

Para aprobar hay que sacar una nota igual o superior a 5.

D) RECUPERACIÓN DE PENDIENTES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.

Tal y como establece el artículo 15.3 del Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura

y Deporte de la Junta de Andalucía, el alumnado que promocione sin haber superado todas las 

materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.

El sistema que este Departamento Didáctico aplica para valorar la recuperación de las materia 

pendientes de Geografía e Historia (1º y 2º ESO) y Geografía (3º ESO) será el siguiente: el 

alumnado deberá realizar una serie de actividades sobre los contenidos pendientes que el profesor/a

le entregará .El alumnado deberá contestar correctamente estas preguntas con la ayuda de 

manuales, enciclopedias y del profesorado (que en los recreos estará disponible para aclarar 

dudas).La realización correcta de estas actividades, que serán propuestas entre trimestres, 

supondrá un 100% de la nota.

Para aprobar la materia deben de estar realizadas todas las actividades y con un grado de 

corrección aceptable: expresión coherente, sin faltas ortográficas, sin errores graves, respondiendo

a las cuestiones de forma extensa evitando respuestas demasiado escuetas.

Las materias se superarán con una nota igual o superior a 5.



El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización

del curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales 

efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

2.- BACHILLERATO.

      2.1.- HISTORIA DE ESPAÑA. 2ºBACHILLERATO.

A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los instrumentos de evaluación de Historia de España son básicamente dos: las actividades
del aula y las pruebas.

a.- LAS ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL AULA.

Forman parte de la evaluación formativa o procesual, hacen referencia a los procedimientos de
evaluación que son fruto de la observación directa del profesor en el aula, se utilizarán
preferentemente para evaluar actitudes y hábitos de trabajo, además también sirven para valorar
el civismo del alumno con respecto al material e instalaciones del centro y con respecto al resto
de sus compañeros y profesores. Dentro de las actividades del aula incluimos:

- Las preguntas en clase: Tienen como finalidad determinar el grado de asimilación de los
conceptos o técnicas de trabajo estudiadas. Consisten en preguntas de carácter puntual   y de
forma oral formuladas a los alumnos sobre los aspectos más recientemente tratados para
comprobar que el alumno trabaja diariamente

- El cuaderno de trabajo del alumno: Incluirá los ejercicios y actividades obligatorias sobre
las unidades didácticas especialmente la realización de preguntas tipo selectividad  sobre cada
unidad didáctica. Se puede contemplar las actividades de refuerzo y ampliación en los casos que
éstas sean requeridas.

- Los trabajos:  Pueden ser realizados de forma individual o de forma colectiva.  Se harán
trabajos de investigación sobre determinados hechos relevantes de nuestra historia.

Las  actividades  del  aula  nos  sirven  para  introducir  correcciones  sobre  la  tarea  diaria  del
profesor, determinar qué aspectos pedagógicos de motivación deben ser mejorados. Contribuirán
a la calificación global hasta un  15% en la enseñanza presencial (mañana) y un  30% en la
enseñanza semipresencial (adultos).

b.- LAS PRUEBAS.

Las pruebas estarán muy relacionadas con la PAU o Pruebas de Acceso a la Universidad, de
acuerdo con las instrucciones que en tal sentido establecen los coordinadores universitarios. Esta
será su estructura:

1. La prueba consistirá en desarrollar un tema y responder a tres cuestiones. Cada cuestión
tendrá dos apartados: una cuestión abierta y otra semiabierta.

2. La prueba se valorará de 0 a 10 puntos atendiendo a los siguientes criterios: el conocimiento



del tema que se plantea se valorará entre 0 y 5.5 puntos, y cada una de las cuestiones, con sus
correspondientes apartados, entre 0 y 1.5 puntos.

Cada dos o tres unidades didácticas se realizará una prueba hasta un total de dos por evaluación.
Las pruebas contribuirán a la calificación global hasta un 85% en la enseñanza presencial

(mañana) y un 60% en la semipresencial (adultos tarde).

En la enseñanza semipresencial la asistencia a clase contribuirá con un 10% de la nota.

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación se realizará de acuerdo a los siguientes parámetros:
- El 85% de la nota, procederá de las pruebas escritas (60% en el caso de la enseñanza

semipresencial) En la  calificación  de  las  pruebas  se  valora  el  manejo  de  los  contenidos  en
relación a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de las unidades didácticas, y
estará matizada por otros criterios como: expresión escrita y claridad expositiva.

- El 15% de la nota (30% en el caso dela  enseñanza semipresencial)  , procederá de las
actividades del aula, preguntas en clase, cuaderno de trabajo y trabajos de investigación.

- El 10% de la nota en la enseñanza semipresencial será de la asistencia a clase.

C) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

La recuperación de las evaluaciones se realizará en las siguientes fases:

1. Explicación personal al alumno de las causas de su suspenso.

2. Explicación en el aula de las dudas que plantee el grupo.

Realización de una prueba escrita sobre los contenidos no superados de la evaluación, que se
realizará poco tiempo después de cada evaluación. Igualmente, en caso de que el alumno no haya
realizado las actividades propuestas durante el trimestre, tendrá que entregarlas.

Los criterios de calificación serán los siguientes:

- Prueba escrita......................85% (60% en el caso de la enseñanza semipresencial)

- Actividades y trabajos..........15% (30% en el caso de la enseñanza semipresencial)

A final de curso, se ofrecerá a aquellos alumnos que hayan suspendido, toda o una parte de la
materia, la posibilidad de realizar un examen final de los contenidos no superados y la entrega,
en su caso, de las actividades y trabajos no realizados. Se aplicarán los criterios de calificación
descritos anteriormente.

En caso de no superar la materia en junio, el alumno podrá optar a una prueba extraordinaria
que consistirá en un único examen de tipo escrito de los contenidos no superados, informados
previamente al alumno mediante un informe.

Dicha prueba supondrá el 100% de la nota.



D) RECUPERACIÓN Hª DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO DE 1º BCH.

Con la finalidad de llevar un trabajo constante a lo largo del curso y de repasar los contenidos
de la  materia  pendiente,  los  alumnos realizarán  los  esquemas  de los  temas  indicados  por  el
profesor responsable de la recuperación de la asignatura, así como una relación de comentarios
de texto y/o actividades relacionados con los mismos.

La realización correcta de todas las tareas propuestas supondrá el 100% de la nota que
las entregarán por trimestres siendo la última entrega antes de finales de abril.

La materia se superará con una nota igual o superior a 5.

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la
finalización del curso,  podrá presentarse a la  prueba extraordinaria de la  materia.  A tales
efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de cara a superar la prueba
recuperación, que consistirá preferentemente en una prueba escrita.

2.2.- GEOGRAFÍA GENERAL. 2º BACHILLERATO.

A) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación final por  periodo de evaluación será el resultado de la suma de la
puntuación obtenida en las pruebas escritas junto a la observación indirecta, directa y
participación en clase. El valor que se da a cada una de las variables depende de la decisión
del Departamento de modo que establecemos para la enseñanza diurna:

- El 70% de la nota final o de las calificaciones globales de cada evaluación estará
determinado por las pruebas objetivas de carácter escrito.

- El  30%  de la  calificación  estará  determinado por la  observación:  prácticas,  trabajos  y
actividades de clase o de casa.

Para la enseñanza de adultos queda determinado por consenso interdepartamental de
esta manera:

 - 60% de la nota vendrá determinado por pruebas escritas.
- 30% trabajos y actividades propuestas.
- 10% participación.

Para que la calificación final sea positiva (igual o superior a cinco puntos en un baremo de
0 a 10), será indispensable alcanzar un nivel mínimo en cada uno de los apartados
mencionados. La calificación será negativa si no se logra tal objetivo en uno solo de los
apartados, aunque se hubiera conseguido en los restantes.

En lo concerniente a la corrección de las pruebas objetivas, tendrán especial importancia
criterios como la corrección ortográfica, la precisión conceptual, la claridad expositiva, la
calidad de la redacción (la corrección morfológica y sintáctica, la riqueza, claridad y
precisión en el uso del vocabulario y la presentación formal).

La calificación final de la materia tendrá como referente último la consecución de los
objetivos, asociados a las competencias clave, estándares y criterios de evaluación
determinados por normativa y programados para el curso, y especialmente el de los criterios
mínimos señalados en el epígrafe correspondiente. Cuando las tres evaluaciones hayan sido
calificadas positivamente, la calificación final del curso será el resultado de realizar la
media aritmética de  las tres (sin  redondeo). En  caso  de que,  una  vez completadas las



medidas de recuperación, la calificación de una evaluación trimestral siga siendo negativa,
se utilizará asimismo como referente esencial el logro de los objetivos programados para el
curso, si bien en este caso deberá afinarse al máximo en la decisión respecto a la
consecución de aquéllos. En ningún caso se considerará aprobada la materia si el alumnado
presenta dos evaluaciones suspensas y no recuperadas.

Para evitar arbitrariedad y subjetividad a la hora de calificar tanto las pruebas escritas,
orales,  trabajos  o  actividades,  nos  valdremos  de herramientas  de  calificación  como las
rúbricas.

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS.

Para poder evaluar las competencias en el alumnado, es necesario elegir estrategias e
instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez en la identificación de las
competencias con el aprendizaje.

El grado de consecución de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los
contenidos. Dado que las calificaciones obtenidas están asociadas a los criterios de
evaluación y estos a las competencias clave, la superación del criterio supone la adquisición
en mayor o menor grado de la competencia. Los resultados de las competencias se
expresaran mediante los valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).

C) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

Para  poder  recuperar  la  materia  suspensa,  el  alumno deberá  superar  una  prueba
escrita así como una batería de actividades al comienzo de cada trimestre. En caso de
no superar alcanzar o asimilar los objetivos, competencias y estándares del curso, en
septiembre podrá optar a la prueba de evaluación extraordinaria, la cual consistirá en
un examen o prueba escrita de los contenidos no superados e informados
previamente al alumno mediante un informe.

2.3.- HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO.

A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los instrumentos de evaluación de Historia del Arte son básicamente dos: las actividades de 
aula y las pruebas.

a. LAS ACTIVIDADES DEL AULA.
Dentro de las actividades del aula incluimos:

 Las preguntas en clase: Tienen como finalidad determinar el grado de
asimilación de los conceptos o técnicas de trabajo estudiadas. Consisten en
preguntas de carácter puntual y de forma oral formuladas a los alumnos sobre
los aspectos más recientemente tratados para comprobar que el alumno trabaja
diariamente.

 El cuaderno de trabajo  del  alumno: Incluirá  los  ejercicios  y actividades
obligatorias sobre las unidades didácticas, puede contemplar las actividades de
refuerzo y ampliación en los casos que éstas sean requeridas.

 Los trabajos: Pueden ser realizados de forma individual o de forma colectiva.
Tratarán sobre el contenido de las unidades didácticas.



Las actividades del aula nos sirven para introducir correcciones sobre la tarea diaria
del profesor, determinar qué aspectos pedagógicos de motivación deben ser
mejorados. Contribuirán a la calificación global hasta un 20%.

b.- LAS PRUEBAS.
Las pruebas estarán muy relacionadas con la PAU o Pruebas de Acceso a la
Universidad, de acuerdo con las instrucciones que en tal sentido establecen los
coordinadores universitarios. Esta será su estructura:

 Parte teórica: Consta de dos temas, que será puntuado con un máximo de 6 puntos.

 Parte práctica: Consta de dos láminas. Su puntuación máxima será de 2 puntos por
lámina.

Cada dos o tres unidades didácticas se hará una prueba hasta un total de dos por 
evaluación.

Las pruebas contribuirán a la calificación global hasta un 80%.

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación se realizará de acuerdo a los siguientes parámetros:

 El 80% de la nota, procederá de las pruebas. La calificación de las pruebas donde se
valoran los contenidos de las unidades didácticas estará matizada con otros criterios: claridad
expositiva, expresión escrita y presentación. Tal y como prescriben los coordinadores
universitarios.

 El 20% de la nota, procederá de las actividades del aula, preguntas en clase, cuaderno
de trabajo y trabajos de investigación.

C) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

La recuperación de las evaluaciones se realizará en las siguientes fases:

 Explicación personal al alumno de las causas de su suspenso.
 Explicación en el aula de las dudas que plantee el grupo.

 Realización de una prueba escrita sobre los contenidos de la evaluación, que se
realizará poco tiempo después de cada evaluación.

A final de curso, se ofrecerá a aquellos alumnos que hayan suspendido una
recuperación la posibilidad de realizar un  examen final  para superar los contenidos
suspensos.  Si un alumno suspende el  examen final  podrá optar  a  las pruebas de
recuperación de carácter extraordinario.

En función de los fallos detectados, habrá que diseñar actividades más
minuciosas y más sencillas (o  acomodar los diseños de que  ya dispongamos
conforme aumente la experiencia en este terreno) que permitan al alumnado
insistir en aquellos aspectos que no ha conseguido comprender adecuadamente y
proporcionarle el apoyo y la ayuda necesaria.
Después de cada evaluación los alumnos suspensos realizarán una  prueba de
recuperación. Si no se superase, tendrán una nueva oportunidad de recuperar a
final de curso.

Para aprobar la asignatura el alumno deberá haber sacado al menos un cinco en



cada una de las evaluaciones. La nota final del curso será la media de las tres
evaluaciones. Aquellos alumnos que no aprueben la asignatura en junio deberán
realizar un examen extraordinario en septiembre, de los contenidos de la
asignatura no superados. Para aprobar la asignatura la nota deberá ser igual o
superior a CINCO.

Cualquier conducta fraudulenta durante la realización de alguna prueba de
examen comportará la interrupción inmediata  de la misma para el alumno o
alumnos  afectados,  y  su  calificación  en dicha  prueba como CERO. (copiar,
intercambiar folios, facilitar contenidos a un compañero, etc.)

3.- CURSO DE ACCESO A GRADO MEDIO.

 3.1.- ÁMBITO SOCIAL.

  A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

                 Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:  

                Exploración inicial.  

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre  
los  alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos  
previos  sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para  
informarle sobre su  grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una 
breve encuesta oral o escrita, a  través de una ficha de evaluación inicial, o un simple 
cuestionario con diferentes tipos de  preguntas.  

                 Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos.  

                      - Monografías.  
                      - Resúmenes.  
                      - Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 

                             - Textos escritos.  

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de 
evaluación en toda  clase de actividades realizadas por el alumno.  

                 Intercambios orales con los alumnos.  

                     - Exposición de temas.  
                     - Diálogos.  
                     - Debates.  
                     - Puestas en común.  

                  Pruebas objetivas. 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden 
ser orales o  escritas y, a su vez, de varios tipos: 

- De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la
memorización de  datos importantes, etc.

- De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con 
coherencia la  información, establecer interrelaciones entre factores 
diversos, argumentar lógicamente,  etc. Estas tareas competenciales 
persiguen la realización de un producto final significativo y  cercano al 
entorno cotidiano.

- De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).

- Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.  



Fichas de observación de actitudes del grupo-clase y de la valoración de la 
expresión  oral y escrita.  

                   A fin de lograr una evaluación ponderada se incluyen las siguientes categorías:  

Participación, que evalúa la parte presencial (asistencia a las clases presenciales,
frecuencia y participación en las sesiones presenciales y en las actividades 
propuestas, etc.)   

                        Actividades y tareas, evalúa las actividades individuales y colectivas.   

Pruebas presenciales, se realizan varias a lo largo del trimestre.Las pruebas 
presenciales  han de ser acordes con las propuestas metodológicas y deben estar 
basadas en lo  desarrollado en los contenidos y las tareas propuestas a lo largo del
trimestre.  

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

                         Los aspectos básicos a tener en cuenta en la evaluación de la materia son: 

                    • Pruebas presenciales (20 %): se realizan a lo largo del trimestre. Los
exámenes   presenciales  deben  ser  acordes  a  la  propuesta
metodológica y estar basados en lo  desarrollado en los contenidos y
las tareas o actividades realizadas a lo largo del  trimestre.  

     • Actividades y tareas (80 %): tanto las realizadas individualmente por el
alumnado como las realizadas en grupo. Se evalúa el desarrollo y 
frecuencia en su  ejecución.  

A lo largo del curso se realizan tres evaluaciones, (coincidiendo con el final del 
trimestre  natural). A principios de junio se realizan las recuperaciones parciales
que correspondan y se  contabilizan en la evaluación ordinaria con la 
ponderación indicada anteriormente de tareas y  participación.  

C) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

En el caso de que obtenga un elevado número de suspensos, en la primera y 
segunda  evaluación, y siempre bajo criterio del profesorado, se realizarán 
pruebas presenciales  de recuperación, en la primera semana del siguiente 
trimestre, con la finalidad de  reducir el número de abandonos que se pudieran 
producir en la materia. 

A final de curso, con anterioridad a la evaluación ordinaria se realizarán pruebas de  
recuperación parciales de las evaluaciones no superadas, contabilizándose con la 
misma  ponderación utilizada para las evaluaciones parciales, en la evaluación 
ordinaria de  junio. 
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