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Los criterios de calificación que recogen las programaciones del 
departamento de Geografía e Historia para el curso 2019-2020 son los 
siguientes: 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA (1º- 4º ESO) 
 
• Exámenes y trabajos de investigación: Estos trabajos podrá ser 

individuales y/o grupales. En cada trimestre se realizaran, al menos, dos 
exámenes- en cada uno se incluyen de una a tres unidades en función del 
contenido- y un trabajo de investigación. De 1º a 4º de ESO la valoración 
será la misma. El valor de los mismos será del 70%, un 40% para los 
conceptuales (saber) y un 30% para los procedimentales (saber 
hacer). Estas pruebas recogerán, por tanto, conceptos y procedimientos y 
en ellas se valorará la expresión, el razonamiento, la madurez y el rigor en 
el análisis, el empleo de un vocabulario adecuado, el conocimiento básico 
de los conceptos, la correcta realización de los procedimientos adecuados, 
la localización espacial adecuada, etc tanto de manera escrita como oral.  

• El 30% restante abarcará tanto procedimientos (saber hacer) como 
actitudes (saber ser / saber estar). En lo relativo al saber hacer se 
valorará el cuaderno del alumno, los trabajos y las actividades realizadas 
tanto en clase como en casa. Referente al saber ser y estar se tendrán en 
cuenta aspectos como puntualidad, faltas de asistencia o participación en 
clase, entre otros aspectos. 

• Libro de lectura: Se realizará un trabajo  o prueba sobre el mismo, según 
propuesta de actividades que entregará el/la profesor/a. Sin la entrega de 
este trabajo o realización de la prueba no se podrá superar la 
asignatura. 

 
P.M.A.R. (2º ESO) 
 
• Exámenes: Se realizarán al menos tres al trimestre incluyendo en ellos de 

una a tres unidades en función de los contenidos. Para el PMAR de 2º y el 
de 3º la valoración será la misma. El valor de los exámenes será del 
60%, un 40% para los conceptuales (saber) y un 20% para los 
procedimentales (saber hacer). Estas pruebas recogerán por tanto 
conceptos y procedimientos y en ellos se  valorará la expresión, el 
razonamiento, el empleo de un vocabulario adecuado, el conocimiento 
básico de los conceptos, la correcta realización de los procedimientos 
adecuados, la localización espacial adecuada, etc. Todos estos aspectos 
siempre estarán adaptados a las necesidades y al nivel del alumnado. 

• El 40% restante abarcará tanto procedimientos (saber hacer) como 
actitudes (saber ser / saber estar). En lo relativo al saber hacer se 
valorará el cuaderno del alumno, los trabajos y las actividades realizadas 
tanto en clase como en casa. Muy importante será el cuaderno del alumno 
que será revisado por el profesor para observar los ejercicios realizados y 
corregidos en clase, se valorará positivamente el orden, la limpieza, la 
expresión escrita y la buena presentación. Referente al saber ser y estar 
se tendrán en cuenta aspectos como puntualidad, faltas de asistencia o 
participación en clase, entre otros aspectos. También se evaluará las 
habilidades para la convivencia mediante una actitud constructiva, usando 
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el diálogo para llegar a acuerdos, la expresión de ideas propias y la 
escucha ajena, ejerciendo empatía. 

 
BACHILLERATO 

 
• Exámenes: Se realizarán al menos dos al trimestre. El valor de los 

exámenes será del 90%, un 70% para los conceptuales (saber) y un 
20% para los procedimentales (saber hacer). Las pruebas escritas y los 
trabajos se calificarán atendiendo a los criterios de evaluación citados en 
los bloques de contenidos.  

• El 10% restante abarcará tanto procedimientos (saber hacer) como 
actitudes (saber ser / saber estar). En lo relativo al saber hacer se 
valorará la realización de trabajos y actividades. Referente al saber ser y 
estar se tendrán en cuenta aspectos como que recogerá aspectos como 
puntualidad, faltas de asistencia o participación en clase, entre otros 
aspectos. 

• Libro de lectura: Se realizará un trabajo  o prueba sobre el mismo, según 
propuesta de actividades que entregará el/la profesor/a y que se entregará 
al comienzo del primer trimestre. Sin la entrega de este trabajo o 
realización de la prueba no se podrá superar la asignatura en el caso 
de 1º de bachillerato y será opcional en el caso de 2º bachillerato. 

 


