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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA  
 
1º ESO (GEOGRAFÍA E HISTORIA) 
 
Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación:  

• Para el tercer trimestre, las pruebas escrita u orales (presentaciones, 
cuestionarios, pruebas y/o exámenes) contarán como un 50% del total 
de la calificación, mientras que las tareas (redacciones, entrevistas, 
trabajos específicos, etc.) tendrán un 30% y el cuaderno del alumno un 
20% (apuntes, esquemas y actividades del libro). 

• Para las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación, las actividades 
contarán un 50%, mientras que las pruebas serán un 50% del total de la 
nota. 

• La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá teniendo en cuenta 
las notas del 1º y 2º trimestre obtenidos en el período presencial o, en su 
caso, con las recuperaciones realizadas en el período no presencial, con 
una ponderación del 50% cada uno de ellos. 

• En el caso de que la nota obtenida en el tercer trimestre suba la media 
obtenida en el 1º y el 2º, se realizará la media de los tres trimestres para 
obtener así la nota final siempre que el alumno haya realizado el control 
oral y las actividades. En el caso de que solo haya entregado 
actividades, éstas podrán subir la media hasta 0,5 puntos. 

 
Por otra parte, se anulará la obligatoriedad de los libros de lectura “Guárdate 
de los Idus” de Lola Gándara, como requisito para aprobar la asignatura. 
Pasará a ser una entrega opcional de las tareas vinculadas con la lectura y que 
podrá subir hasta medio punto la calificación de la evaluación final. 
 
La evolución del proceso de enseñanza y aprendizaje será recogida a través 
del Cuaderno de SENECA a su vez se informará de los resultados de lo 
realizado al alumnado en la misma plataforma de Google Classroom así como 
comentarios al trabajo realizado por el alumnado.  
 
Los alumnos con la Geografía e Historia pendiente de 1º de ESO, 
entregarán las actividades ya dadas en formato físico (y con la posibilidad de 
obtenerlas y entregarlas a través de la plataforma Google Classroom). Estas 
actividades tendrán un valor del 100%. La fecha final de entrega podrá 
ampliarse para todo aquel alumno que lo necesite. 
 
2º ESO (GEOGRAFÍA E HISTORIA) 
 
Los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación para este tercer 
trimestre serán adaptados por la singularidad del mismo y siguiendo los 
criterios de las instrucciones del 23 de abril de 2020 de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. A partir de ellos, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre 
únicamente si tienen valoración positiva y sirviendo a su vez como medida de 
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recuperación de los trimestres anteriores. Es decir, en ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
metodología a distancia del tercer trimestre. Por tanto, los nuevos criterios de 
calificación para este tercer trimestre, las recuperaciones de la 1ª y 2ª 
evaluación, así como la evaluación final quedarán determinados de la siguiente 
manera: 
 

•  Para el tercer trimestre, las pruebas escrita u orales (presentaciones, 
cuestionarios y/o exámenes) contarán como un 50% del total de la 
calificación, mientras que las tareas (redacciones, entrevistas, trabajos 
específicos, etc.) tendrán un 30% y el cuaderno del alumno un 20% 
(apuntes, esquemas y actividades del libro). 

• Para las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación, las actividades 
contarán un 50%, mientras que las pruebas serán un 50% del total de la 
nota. 

• Para la evaluación final, su calificación será calculada a partir de la 
media de los dos primeros trimestres. La calificación del tercer trimestre 
se añadirá a la nota anterior (1º y 2º trimestre) calculando la nota media 
de los tres trimestres siempre que el resultado sea superior a la media 
inicialmente calculada. 
 

Por otra parte, se anulará la obligatoriedad de la lectura del libro, "El misterio 
del eunuco" de José Luís Velasco, como requisito para aprobar la asignatura. 
Pasará a ser una entrega opcional de las tareas vinculadas con la lectura y que 
podrá subir hasta medio punto la calificación de la evaluación final. 
 
Los alumnos con la Geografía e Historia pendiente de 2º de ESO, 
realizarán un cuadernillo de actividades en un cuaderno o en hojas de 
archivador. La fecha de entrega de dichas fichas era mediados de abril y su 
valor será del 100%. Con la presente situación esta entrega se ha realizado 
mediante correo electrónico con archivos adjunto en formato PDF admitiendo 
cierta flexibilización en la entrega de las mismas. 
 
2º PMAR (ÁREA SOCIOLINGÜÍSTICA) 
 

• Para el tercer trimestre, los valores se repartirán de la siguiente forma: 
un 40% para pruebas escritas u orales y un 60 % para las actividades 
(cuaderno del alumno, actividades propias del libro de texto, 
redacciones, esquemas, resúmenes) 

 
• Para las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación, los valores serán: 40% 

para pruebas y un 60 % para las actividades correspondientes del total 
de la nota. 

 
• La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá teniendo en cuenta 

las notas del 1º y 2º trimestre obtenidos en el período presencial o, en su 
caso, con las recuperaciones realizadas en el período no presencial, con 
una ponderación del 50% cada uno de ellos.  En el caso de que la nota 
obtenida en el tercer trimestre suba la media obtenida en el 1º y el 2º, se 
realizará la media de los tres trimestres. 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA        I.E.S. ATENEA 

 3 

3º ESO (GEOGRAFÍA E HISTORIA) 
 
Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación:  
 

• Para el tercer trimestre, las pruebas escrita u orales (presentaciones, 
cuestionarios, pruebas y/o exámenes) contarán como un 50% del total 
de la calificación, mientras que las tareas (redacciones, entrevistas, 
trabajos específicos, etc.) tendrán un 30% y el cuaderno del alumno un 
20% (apuntes, esquemas y actividades del libro). 

• Para las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación, las actividades 
contarán un 50%, mientras que las pruebas serán un 50% del total de la 
nota. 

• La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá teniendo en cuenta 
las notas del 1º y 2º trimestre obtenidos en el período presencial o, en su 
caso, con las recuperaciones realizadas en el período no presencial, con 
una ponderación del 50% cada uno de ellos. 

• En el caso de que la nota obtenida en el tercer trimestre suba la media 
obtenida en el 1º y el 2º, se realizará la media de los tres trimestres para 
obtener así la nota final siempre que el alumno haya realizado el control 
oral y las actividades. En el caso de que solo haya entregado 
actividades, éstas podrán subir la media hasta 0,5 puntos. 

 
Por otra parte, se anulará la obligatoriedad de los libros de lectura “Scott y 
Amundsen: la conquista del polo sur” de Lola Gándara, como requisito para 
aprobar la asignatura. Pasará a ser una entrega opcional de las tareas 
vinculadas con la lectura y que podrá subir hasta medio punto la calificación de 
la evaluación final. 
La evolución del proceso de enseñanza y aprendizaje será recogida a través 
del Cuaderno de SENECA a su vez se informará de los resultados de lo 
realizado al alumnado en la misma plataforma de Google Classroom así como 
comentarios al trabajo realizado por el alumnado.  
 
Los alumnos con la Geografía e Historia pendiente de 3º de ESO, 
entregarán las actividades ya dadas en formato físico (y con la posibilidad de 
obtenerlas y entregarlas a través de la plataforma Google Classroom). Estas 
actividades tendrán un valor del 100%. La fecha final de entrega podrá 
ampliarse para todo aquel alumno que lo necesite. 
 
4º ESO (GEOGRAFÍA E HISTORIA) 
 
Los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación para este tercer 
trimestre serán adaptados por la singularidad del mismo y siguiendo los 
criterios de las instrucciones del 23 de abril de 2020 de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. A partir de ellos, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre 
únicamente si tienen valoración positiva y sirviendo a su vez como medida de 
recuperación de los trimestres anteriores. Es decir, en ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del cambio de 
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metodología a distancia del tercer trimestre. Por tanto, los nuevos criterios de 
calificación para este tercer trimestre, las recuperaciones de la 1ª y 2ª 
evaluación, así como la evaluación final quedarán determinados de la siguiente 
manera: 
 

•  Para el tercer trimestre, las pruebas escrita u orales (presentaciones, 
cuestionarios y/o exámenes) contarán como un 50% del total de la 
calificación, mientras que las tareas (redacciones, entrevistas, trabajos 
específicos, etc.) tendrán un 30% y el cuaderno del alumno un 20% 
(apuntes, esquemas y actividades del libro). 

• Para las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación, las actividades 
contarán un 50%, mientras que las pruebas serán un 50% del total de la 
nota. 

• Para la evaluación final, su calificación será calculada a partir de la 
media de los dos primeros trimestres. La calificación del tercer trimestre 
se añadirá a la nota anterior (1º y 2º trimestre) calculando la nota media 
de los tres trimestres siempre que el resultado sea superior a la media 
inicialmente calculada. 

 
Por otra parte, se anulará la obligatoriedad de la lectura del libro, "Caminar 
sobre hielo" de Manuel Valls, como requisito para aprobar la asignatura. 
Pasará a ser una entrega opcional de las tareas vinculadas con la lectura y que 
podrá subir hasta medio punto la calificación de la evaluación final. 
 
 
1º DE BACHILLERATO 
 
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 
Los instrumentos de evaluación, utilizados tanto en la recuperación del primer y 
segundo trimestre como para el tercero, serán los siguientes: 

• Exámenes escritos realizados online y/o trabajos de investigación 
individualizados. 

• Actividades del libro de texto y propuestas por la profesora. 
 Los criterios de calificación serán los siguientes:  

• La nota del tercer trimestre se calculará con una media entre trabajos de 
investigación individualizados (70%) y las actividades entregadas (30%) 
en el período no presencial. 

• La nota de recuperación del primer y segundo trimestre se calculará con 
una media entre los exámenes escritos online realizados (70%) y las 
actividades entregadas (30%) en el período no presencial. 

• La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá teniendo en cuenta 
las notas del 1º y 2º trimestre obtenidos en el período presencial o, en su 
caso, con las recuperaciones realizadas en el período no presencial, con 
una ponderación del 50% cada uno de ellos. 
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En el caso de que la nota obtenida en el tercer trimestre suba la media 
obtenida en el 1º y el 2º, se realizará la media de los tres trimestres para 
obtener así la nota final, siempre que el alumno haya realizado la prueba del 
libro de lectura, además gran parte de las actividades y trabajos de 
investigación propuestos durante este período. 
 
En este curso no hay ningún alumno con la materia de HMC pendiente. 
 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE ANDALUCÍA 
 
Los instrumentos de evaluación, utilizados tanto en la recuperación del primer y 
segundo trimestre como para el tercero, serán los siguientes: 

• Trabajos de investigación individualizados. 

• Actividades del tema y propuestas por la profesora. 
 Los criterios de calificación serán los siguientes:  

• La nota del tercer trimestre se calculará con una media entre trabajos de 
investigación individualizados (70%) y las actividades entregadas (30%) 
en el período no presencial. 

• La nota de recuperación del primer y segundo trimestre se calculará con 
una media entre los trabajos de investigación individualizados (70%) y 
las actividades entregadas (30%) en el período no presencial. 

• La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá teniendo en cuenta 
las notas del 1º y 2º trimestre obtenidos en el período presencial o, en su 
caso, con las recuperaciones realizadas en el período no presencial, con 
una ponderación del 50% cada uno de ellos. 
 

En el caso de que la nota obtenida en el tercer trimestre suba la media 
obtenida en el 1º y el 2º, se realizará la media de los tres trimestres para 
obtener así la nota final, siempre que el alumno haya realizado gran parte de 
las actividades y trabajos de investigación propuestos durante este período. 
 
2º DE BACHILLERATO 
 
Hª DE ESPAÑA 
 
Respecto a los criterios, se mantendrán los señalados en la PD, pero 
concretándose en los aspectos específicos de los temas de selectividad. 
Respecto a los instrumentos de evaluación, utilizados tanto en la recuperación 
del primer y segundo trimestre como para el tercero, serán los siguientes: 

• Exámenes orales realizados de manera individual por videoconferencia. 

• Actividades que siguen el modelo de las pruebas de selectividad. 
 Los criterios de calificación serán los siguientes:  

• La nota del tercer trimestre se calculará con una media entre los 
exámenes orales realizados (70%) y las actividades entregadas (30%) 
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en el período no presencial. 

• La nota de recuperación del primer y segundo trimestre se calculará con 
una media entre los exámenes orales realizados (70%) y las actividades 
entregadas (30%) en el período no presencial. 

• La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá teniendo en cuenta 
las notas del 1º y 2º trimestre obtenidos en el período presencial o, en su 
caso, con las recuperaciones realizadas en el período no presencial, con 
una ponderación del 50% cada uno de ellos. 

• En el caso de que la nota obtenida en el tercer trimestre suba la media 
obtenida en el 1º y el 2º, se realizará la media de los tres trimestres para 
obtener así la nota final siempre que el alumno haya realizado el control 
oral y las actividades. En el caso de que solo haya entregado 
actividades, éstas podrán subir la media hasta 0,5 puntos. 
 

Respecto al libro de lectura, será voluntario como ya indica la programación, y 
se evaluará con un examen oral sobre la ficha de lectura (sumará hasta un 
punto sobre la nota final). 
 
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 
Respecto a los criterios, se mantendrán los señalados en la PD, pero 
concretándose en los aspectos específicos de los temas de selectividad. 
Respecto a los instrumentos de evaluación, utilizados tanto en la recuperación 
del primer y segundo trimestre como para el tercero, serán los siguientes: 

• Exámenes orales realizados de manera individual por videoconferencia 
y/o trabajos de investigación individualizados. 

• Actividades que siguen el modelo de las pruebas de selectividad. 
 Los criterios de calificación serán los siguientes:  

• La nota del tercer trimestre se calculará con una media entre los 
exámenes orales realizados (70%) y las actividades entregadas (30%) 
en el período no presencial. 

• La nota de recuperación del primer y segundo trimestre se calculará con 
una media entre los exámenes orales realizados (70%) y las actividades 
entregadas (30%) en el período no presencial. 

• La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá teniendo en cuenta 
las notas del 1º y 2º trimestre obtenidos en el período presencial o, en su 
caso, con las recuperaciones realizadas en el período no presencial, con 
una ponderación del 50% cada uno de ellos. 

En el caso de que la nota obtenida en el tercer trimestre suba la media 
obtenida en el 1º y el 2º, se realizará la media de los tres trimestres para 
obtener así la nota final siempre que el alumno haya realizado el control oral 
y/o trabajo de investigación individualizado, además de las actividades. En el 
caso de que solo haya entregado actividades, estas podrán subir la media 
hasta 0,75 puntos. 
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HISTORIA DEL ARTE 
 
Respecto a los criterios, se mantendrán los señalados en la PD, pero 
concretándose en los aspectos específicos de los temas de selectividad. 
Respecto a los instrumentos de evaluación, utilizados tanto en la recuperación 
del primer y segundo trimestre como para el tercero, serán los siguientes: 

• Exámenes orales realizados de manera individual por videoconferencia. 

• Actividades que siguen el modelo de las pruebas de selectividad. 
 Los criterios de calificación serán los siguientes:  

• La nota del tercer trimestre se calculará con una media entre los 
exámenes orales realizados (70%) y las actividades entregadas (30%) 
en el período no presencial. 

• La nota de recuperación del primer y segundo trimestre se calculará con 
una media entre los exámenes orales realizados (70%) y las actividades 
entregadas (30%) en el período no presencial. 

• La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá teniendo en cuenta 
las notas del 1º y 2º trimestre obtenidos en el período presencial o, en su 
caso, con las recuperaciones realizadas en el período no presencial, con 
una ponderación del 50% cada uno de ellos. 

• En el caso de que la nota obtenida en el tercer trimestre suba la media 
obtenida en el 1º y el 2º, se realizará la media de los tres trimestres para 
obtener así la nota final siempre que el alumno haya realizado el control 
oral y las actividades. 


