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DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2022-23 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

H.M.C. 1º BACHILLERATO 

IES ALDEBARÁN. CURSO 2022/23  

 

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones, una por trimestre (con calificaciones). 

 

Al avanzar en las unidades se realizarán ejercicios para determinar el nivel de comprensión y un 

control escrito al finalizar una o varias unidades. En cada evaluación, la media de los controles 

realizados aportará un 80% de la nota de la evaluación. Estos exámenes estarán compuestos, 

siempre que el contenido de los temas lo permitan, por preguntas variadas: conceptos, personajes 

históricos, preguntas de desarrollo (causas, desarrollo y consecuencias de procesos), análisis y 

descripción de documentos o interpretación de mapas geográficos e históricos.  

Para el 20% restante de la nota, el profesor tendrá en cuenta otros aspectos como la actitud 

mostrada hacia la asignatura, su participación, sus lecturas voluntarias u obligatorias,   su trabajo 

diario recogido en el cuaderno, del que se valorará la adecuación del mismo a lo exigido        por el 

profesor (presentación, ortografía, contenido), el esfuerzo progresivo o regresivo de los alumnos. La 

observación de estos aspectos se llevará a cabo por cada profesor como parte del       desempeño y 

buen hacer de sus funciones, cuando lo crea adecuado o conveniente en función de las necesidades 

de cada grupo en particular. 

Las faltas de ortografía: serán penalizadas con 0,10 puntos por falta hasta un máximo de 1 punto. 

La forma de recuperar las evaluaciones suspensas la irá estableciendo el profesor a lo largo del 

curso con exámenes, preguntas, trabajos… y así podrá valorar la progresión del alumno y su grado 

de cumplimiento de los objetivos mínimos. 

La inasistencia a las pruebas escritas conllevará suspender la prueba (solo si la falta está 

debidamente justificada a juicio del profesor, se podrá repetir la prueba al alumno). 

El Profesor que tenga evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio 

examen del alumno y le podrá retirar la prueba en ese momento. El examen será calificado con cero 

puntos.  

Para los que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria existirá una prueba de recuperación 

extraordinaria, necesitando obtener una nota mínima de 5 para aprobar. 
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DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2022-23 

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Hª DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO 

IES ALDEBARÁN CURSO 2022/23 

 

La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas al final de cada evaluación que estará 

formada por: 

 

Pruebas escritas: 85% de la nota de la evaluación (se hará media a partir de 3). 

 

Las faltas de ortografía descontarán 0,10  de la nota por falta hasta un máximo de 2 puntos. 

 

➢ En cada evaluación se realizarán dos exámenes escritos, en los que el 1º cuenta un 40% y el 2º 

un 60% ya que incluirá todo lo dado en esa evaluación. 

Será necesario obtener al menos un 3 en la evaluación para que sea tenida en cuenta de cara a hacer 

media con el resto de las evaluaciones. De lo contrario habría que recuperar, en mayo, la(s) 

evaluación(es) suspensas. 

 

➢ El segundo examen de la tercera evaluación incluirá todo el contenido de la asignatura. Para los 

alumnos con una o varias evaluaciones suspensas tendrá carácter recuperador necesitando obtener 

una nota mínima de 5 para aprobar la asignatura.  

 

➢ En la prueba correspondiente a la convocatoria extraordinaria será necesario obtener una nota 

mínima de 5 para aprobar la materia. 

 

 La inasistencia a las pruebas escritas conllevará suspender la prueba (solo si la falta está 

debidamente justificada a juicio del profesor, se podrá repetir la prueba al alumno). 

 El Profesor que tenga evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio 

examen del alumno y le podrá retirar la prueba en ese momento. El examen será calificados con 

cero puntos.  

 

Otros aspectos: 15% de la nota 

 

➢ La capacidad para extraer información y comentar textos, mapas y/o imágenes. 

 

➢ La claridad expositiva, el rigor en la utilización del vocabulario específico, la capacidad de 

síntesis y el uso correcto del lenguaje. 

 

➢ La participación activa de los alumnos en la asignatura con la realización de ejercicios, trabajos, 

asistencia a clase, etc., así como sus intervenciones en clase. 
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DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2022-23 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO 

 

IES ALDEBARÁN CURSO 2022/23 

 

La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas al final de cada evaluación que estará 

formada por: 

 

Pruebas escritas: 85% de la nota de la evaluación (se hará media a partir de 3). 

 

Las faltas de ortografía descontarán 0,10  de la nota por falta hasta un máximo de 2 puntos. 

 

➢ En cada evaluación se realizarán dos exámenes escritos, en los que el 1º cuenta un 40% y el 2º 

un 60% ya que incluirá todo lo dado en esa evaluación. 

Será necesario obtener al menos un 3 en la evaluación para que sea tenida en cuenta de cara a hacer 

media con el resto de las evaluaciones. De lo contrario habría que recuperar, en mayo, la(s) 

evaluación(es) suspensas. 

 

➢ El segundo examen de la tercera evaluación incluirá todo el contenido de la asignatura. Para los 

alumnos con una o varias evaluaciones suspensas tendrá carácter recuperador necesitando obtener 

una nota mínima de 5 para aprobar la asignatura.  

 

➢ En la prueba correspondiente a la convocatoria extraordinaria será necesario obtener una nota 

mínima de 5 para aprobar la materia. 

 

 La inasistencia a las pruebas escritas conllevará suspender la prueba (solo si la falta está 

debidamente justificada a juicio del profesor, se podrá repetir la prueba al alumno). 

 El Profesor que tenga evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio 

examen del alumno y le podrá retirar la prueba en ese momento. El examen será calificados con 

cero puntos.  

 

Otros aspectos: 15% de la nota 

 

➢ La capacidad para extraer información y comentar textos, mapas y/o imágenes. 

 

➢ La claridad expositiva, el rigor en la utilización del vocabulario específico, la capacidad de 

síntesis y el uso correcto del lenguaje. 

 

➢ La participación activa de los alumnos en la asignatura con la realización de ejercicios, trabajos, 

asistencia a clase, etc., así como sus intervenciones en clase. 
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DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2022-23 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: GEOGRAFÍA   2º BACHILLERATO 

 

IES ALDEBARÁN CURSO 2022/23 

   

La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas al final de cada evaluación que estará 

formada por: 

 

Pruebas escritas: 85% de la nota de la evaluación (se hará media a partir de 3). 

 

Las faltas de ortografía descontarán 0,10  de la nota por falta hasta un máximo de 2 puntos. 

 

➢ En cada evaluación se realizarán dos exámenes escritos, en los que el 1º cuenta un 40% y el 2º 

un 60% ya que incluirá todo lo dado en esa evaluación. 

Será necesario obtener al menos un 3 en la evaluación para que sea tenida en cuenta de cara a hacer 

media con el resto de las evaluaciones. De lo contrario habría que recuperar, en mayo, la(s) 

evaluación(es) suspensas. 

 

➢ El segundo examen de la tercera evaluación incluirá todo el contenido de la asignatura. Para los 

alumnos con una o varias evaluaciones suspensas tendrá carácter recuperador necesitando obtener 

una nota mínima de 5 para aprobar la asignatura.  

 

➢ En la prueba correspondiente a la convocatoria extraordinaria será necesario obtener una nota 

mínima de 5 para aprobar la materia. 

 

 La inasistencia a las pruebas escritas conllevará suspender la prueba (solo si la falta está 

debidamente justificada a juicio del profesor, se podrá repetir la prueba al alumno). 

 El Profesor que tenga evidencias de que un alumno está copiando, lo hará constar en el propio 

examen del alumno y le podrá retirar la prueba en ese momento. El examen será calificados con 

cero puntos.  

 

Otros aspectos: 15% de la nota 

 

➢ La capacidad para extraer información y comentar textos, mapas y/o imágenes. 

 

➢ La claridad expositiva, el rigor en la utilización del vocabulario específico, la capacidad de 

síntesis y el uso correcto del lenguaje. 

 

➢ La participación activa de los alumnos en la asignatura con la realización de ejercicios, trabajos, 

asistencia a clase, etc., así como sus intervenciones en clase. 


