
IES ÁFRICA/DPTO GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º ESO /CURSO 2022-23

EVALUACIÓN 1º ESO

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PRUEBAS ES-
CRITAS OBJETIVAS.

Se realizarán al menos dos pruebas escritas parciales al trimestre que repre-
sentarán el 70% de la nota global del alumno. En el caso de realización de pro-
yectos, éstos tendrán la misma carga porcentual que una prueba objetiva: 70%.
Esta nota global se extraerá de la nota media aritmética de las pruebas.

En todas las pruebas se valorará: La adecuación de la respuesta a la pregunta,
valorándose negativamente toda respuesta que refleje un total desconocimien-
to de lo preguntado. Los conocimientos históricos y geográficos requeridos. La 
capacidad de síntesis y de reflexión, así como la terminología utilizada. Se va-
lorará la presentación que deberá ajustarse a unas normas mínimas en cuanto 
a limpieza, orden, márgenes..., que en caso de no cumplirse podrá suponer la 
repetición total del ejercicio o la reducción de la nota final del mismo hasta un 
máximo del 10%. Se dará especial importancia a la ortografía a la que se apli-
cará el criterio de reducir 0,20 puntos por cada falta hasta un máximo de un dos
de la nota final, y se descontará 0,1 por cada error en una tilde. 

No se volverá a descontar por la
repetición de un mismo error. En el caso de los grupos de sección inglesa, se 
descontará 0.2 por errores en la escritura de mayúsculas y
minúsculas y por errores en las palabras clave de cada unidad didáctica, y se 
descontará 0.1 por errores en el resto de palabras.
Cualquier tipo de fraude en una prueba escrita (copia, chuleta) conllevará una 
nota de 0 en dicha prueba.

PRUEBAS DE CLASE (30%)

- Ficha de contenidos básicos de la unidad o ejercicios de clase.
- Prueba de evaluación por competencias de las unidades de la propuesta di-
dáctica.
- Material complementario para el desarrollo de las competencias.
- Registro de evaluación:

- Del aula.- Individual.
- Trabajo cooperativo.



 PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER A LAS FAMILIAS LOS CONTE-
NIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

Los contenidos exigidos serán los incluidos en el libro de texto elegido por el 
Departamento, desglosados y temporalizados en esta
programación.
A principio de curso se explicará de manera pormenorizada cuales son los cri-
terios de calificación de la asignatura, se les hará copia a los alumnos en el 
cuaderno de CC.SS, o agenda. Si fuera necesario se remitirá a padres y/o tuto-
res a esta programación . También estarán disponibles en la página web del 
departamento (alojada en pagina web instituto).

PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 
PENDIENTES
La evaluación es continua, Pero se realizarán recuperaciones en cada evalua-
ción, con un examen de iguales características que el de evaluación. La eva-
luación continua supone la suma de las notas de las tres evaluaciones divididas
entre tres. Si el resultado es 5 o más ha
superado el curso. Cada evaluación tiene el temario correspondiente a esa 
evaluación, la materia no se acumula.
Para todos aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura, se realizará
en el mes de junio una prueba global, que constará de una serie de preguntas 
teóricas (conceptos, preguntas de relación) cuyo valor será de un 70% y una 
serie de preguntas prácticas (gráficas,mapas, etc) con un valor del 30 % de la 
prueba. Las pruebas de junio las realizará cada profesor coordinados por el de-
partamento.

3. 4 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO.
Tal y como establece la legislación vigente, se planteará una prueba de carác-
ter extraordinario en el mes de JUNIO para aquellos alumnos que
no hayan superado los objetivos y contenidos expuestos a lo largo del curso. 
Esta prueba tendrá una estructura igual a las anteriores. Esta prueba será la 
misma para todos los alumnos de 1º de la ESO.

IES ÁFRICA/DPTO. GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º ESO. 

 EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

- Pruebas de evaluación
- Ficha de evaluación de contenidos básicos de la unidad.
- Prueba de evaluación por competencias de las unidades de la propuesta di-
dáctica.
- Material complementario para el desarrollo de las competencias.



 PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER A LAS FAMILIAS LOS CONTE-
NIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Los contenidos exigidos serán los incluidos en el libro de texto elegido por el 
Departamento, desglosados y temporalizados en esta programación.
La evaluación es continua. La nota final será el resultado de la suma de la cali-
ficación de las tres evaluaciones y la división entre las tres.
Cada evaluación tiene su contenido específico.

A principio de curso se explicará de manera pormenorizada cuales son los cri-
terios de calificación de la asignatura, se les hará copia a los alumnos en el 
cuaderno de CC.SS. Si fuera necesario se remitirá a padres y/o tutores a esta 
programación. También estarán disponibles en la página web del departamento

PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 
PENDIENTES
La evaluación es continua, pero  procede recuperar evaluaciones pendientes, 
con un examen igual al de la evaluación. La evaluación continua supone la 
suma de las notas de las tres evaluaciones divididas entre tres. Si el resultado 
es 5 o más ha superado el curso.
Para todos aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura, se realizará
en el mes de junio una prueba global, que constará de
una serie de preguntas teóricas (conceptos, preguntas de relación) cuyo valor 
será de un 70% y una serie de preguntas prácticas (gráficas,
mapas, etc) con un valor del 30 % de la prueba. Las pruebas de junio las reali-
zará cada profesor coordinados por el departamento.

 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO
Por último, tal y como establece la legislación vigente, se planteará una prueba 
de carácter extraordinario en el mes de JUNIO para aquellos alumnos que no 
hayan superado los objetivos y contenidos expuestos a lo largo del curso. Esta 
prueba tendrá una estructura similar a las anteriores. Esta prueba será la mis-
ma para todos los alumnos de 2º de la ESO.

INSTRUMENTO/TIPO ESTRUCTURA CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Examen igual que el de junio Igual que el de junio Igual que en junio



 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
Los alumnos de 2º de E.S.O. que tengan la asignatura de Geografía e Historia 
de 1º de E.S.O pendiente, tendrán que superar los objetivos y contenidos 
establecidos en esta programación
Este curso, los alumnos que estén en 2º con la asignatura de Gª e Hª 
pendiente no contarán con una clase de apoyo y refuerzo. El Departamento 
marcará dos pruebas de recuperación parcial en enero y abril . Además el 
alumno podrá presentar trabajos y resúmenes que serán evaluados con un 
máximo de 2 puntos pudiendo sumarse a la puntuación de las pruebas 
objetivas.
Los alumnos que mediante este sistema no consigan superar la asignatura, 
podrán optar a una prueba global en mayo, en la que se seguirán los criterios 
ya señalados de evaluación y calificación.

INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN Y  CRITERIOS  DE
CALIFICACIÓN en 3º ESO

 PRUEBAS ESCRITAS OBJETIVAS

Se  realizarán  al  menos  dos  pruebas  escritas  parciales  al  trimestre que
representarán el 70% de la nota global del alumno.

Esta nota global se extraerá de la nota media aritmética de total de las pruebas.

En  todas  las  pruebas  se  valorará:  La adecuación  de  la respuesta  a  la pregunta,
valorándose negativamente toda respuesta que refleje un total desconocimiento de lo
preguntado. Los conocimientos históricos y geográficos requeridos. La capacidad de
síntesis y de reflexión, así como la terminología utilizada. Se valorará la presentación
que  deberá  ajustarse  a unas  normas  mínimas  en cuanto a limpieza, orden,
márgenes…,  que en  caso  de  no  cumplirse podrá  suponer  la repetición total  del
ejercicio o la reducción de la nota final del mismo hasta un máximo del 10%. Se dará
especial  importancia a la ortografía a la que se aplicará el  criterio de reducir  0,20
puntos por cada falta hasta un máximo de un 2 de la nota final.

- Pruebas de Geografía descriptiva suponen el 10% de la nota global del
70%. Las pruebas consistirán en la realización de mapas físicos y políticos de España,
Europa, África, Asia y América. Los alumnos deberán situar en los mapas mudos los
términos  geográficos  requeridos,  previamente  conocidos  y  estudiados.  Se  les
proporcionará por cada continente el listado de accidentes geográficos mínimos para
estudiar.

Cualquier  tipo  de  fraude  en  una  prueba  escrita  (copia,  chuleta,  dispositivo
electrónico…) conllevará una nota de 0 en dicha prueba.

 OTROS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 3ºESO.



- Seguimiento del trabajo diario (30% de la nota global)
El seguimiento del trabajo diario del alumno se realizará a través de:
El cuaderno de clase en el que se valorará la capacidad de organización y exposición
de ideas, el orden y la corrección. Actividades relacionadas con la expresión oral
en las que se valorará la capacidad de respuesta por parte del alumno a preguntas
sobre contenidos concretos, la exposición de trabajos, la participación en debates, la
participación espontánea mediante preguntas que demuestren el interés del alumno
por la asignatura. Trabajos prácticos sobre temas concretos en los que se valorará
la búsqueda de información y el tratamiento de la misma.  Ejercicios escritos sobre
contenidos concretos y preguntados previamente, los que el alumno deberá aplicar, de
forma  práctica,  sus  conocimientos:  prácticas  de  geografía,  comentario  de  textos,
mapas,  gráficas,  elaboración e interpretación de esquemas y mapas conceptuales.
Lecturas de obras literarias, adaptadas a su nivel, propuestas por el Departamento
de CC.SS., relacionadas con el contenido de la asignatura.

Se consensuará una fecha de entrega. Todos los alumnos que no lo entreguen en la
fecha señalada obtendrán nota negativa en la misma. Se podrá recuperar dicha nota
con la entrega de la actividad posteriormente, anulando el negativo. En el caso de los
trabajos de investigación, se consensuará la fecha de entrega. Toda entrega posterior
a la fecha, se restará un día por día de retraso.

La nota media final del curso estará constituida por la media de la nota de las tres
evaluaciones cuando ésta sea 5 o superior.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS
3ºESO

Los  alumnos  que  tengan  alguna  evaluación  suspensa  recibirán  refuerzos  en
contenidos y procedimientos, considerados como mínimos, mediante la realización de
ejercicios  de  repaso,  con  el  objetivo  de  superar  las  lagunas  existentes  en  una
PRUEBA OBJETIVA ESCRITA DE RECUPERACION tras la que se realizará tras la
evaluación y supone el 100% de la nota de la recuperación,. 
De  esta  manera  se  pretende  dar  al  alumnado  la  oportunidad  de  recuperar  los
contenidos  suspensos  sin  que  afecte  demasiado  al  desarrollo  de  la  evaluación
siguiente. 

Para superar la evaluación los alumnos deberán obtener un 5 como calificación
mínima. Los alumnos que obtengan una nota de 5 ó 6 en el examen de recuperación,
la nota quedará reflejada con la calificación de 5.; en el caso de que obtengan una
nota de 7  o superior se reflejará con un 6.

En el  mes de  junio  se  volverá  a  hacer  otra  recuperación,  mediante  pruebas
escritas de las evaluaciones suspensas o no recuperadas durante el curso. Los
contenidos  que  entrarán  en  dichas  pruebas  serán  los  impartidos  en  las
evaluaciones suspensas y los alumnos sólo se examinarán de las evaluaciones
no  superadas.  Para  aprobar  esta  recuperación  el  alumno  deberá  obtener  una
calificación  de  al  menos  5.  La  nota  obtenida  hará  media  aritmética  con  las
calificaciones de las evaluaciones aprobadas para obtener la nota global del curso,
que será aprobado cuando la media resultante sea 5

PROCEDIMIENTO PARA DAR A CONOCER A LAS FAMILIAS LOS
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN



Los  contenidos  exigidos  serán  los  incluidos  en  el  libro  de  texto  elegido  por  el
departamento desglosado y temporalizado en esta programación.

A principio de curso se explicará de manera pormenorizada cuales son los criterios de
evaluación y calificación de la asignatura. Tanto contenidos, criterios de evaluación y
de calificación quedarán expuestos para su consulta por las familias en la página web
del instituto. 

PENDIENTES

Los alumnos de 3º de E.S.O. que tengan la asignatura de Geografía e

Historia de 1 ó 2º de E.S.O pendiente, tendrán que superar los objetivos y

contenidos establecidos en esta programación.

Este curso, los alumnos que estén en 4º con la asignatura de Gª e Hª

pendiente contarán  con  una  clase  de  apoyo  y  refuerzo.  El  Departamento

marcará dos pruebas de recuperación parcial en enero y marzo.  Además, el

alumno podrá presentar trabajos y resúmenes que serán evaluados con un

máximo de 5 puntos, donde se incluirá la asistencia a clase pudiendo sumarse

a la puntuación de las pruebas objetivas.

Los  alumnos  que  mediante  este  sistema no  consigan  superar  la  asignatura,

podrán  optar  a una  prueba  final  en  junio,  en  la  que  se  seguirán  los  criterios  ya

señalados de evaluación y calificación.

.

INSTRUMENTOS     DE     EVALUACIÓN     Y     CRITERIOS     DE        CALIFICACIÓN.     

4ºESO

 PRUEBAS ESCRITAS OBJETIVAS

Se realizarán al menos dos pruebas escritas parciales al trimestre que

representarán el 80% de la nota global del alumno. El examen constará de

conceptos históricos, temas a desarrollar, ejes cronológicos y de ejercicios prácticos.

Esta nota global se extraerá de la nota media aritmética de total de las pruebas.

En todas las pruebas se valorará: La adecuación de la respuesta a la 

pregunta,   valorándose negativamente toda respuesta   que refleje   un

total desconocimiento de lo preguntado. Los conocimientos históricos y 



geográficos requeridos. La capacidad de síntesis y de reflexión, así como 

la terminología utilizada. Se dará especial importancia a la ortografía a la que se 

aplicará el criterio de reducir 0,20 puntos por cada falta hasta un máximo de 

un dos de la nota final.

Cualquier tipo de fraude en una prueba escrita (copia, chuleta, cualquier

dispositivo electrónico…) con llevará una nota de 0 en dicha prueba.

 OTROS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Seguimiento del trabajo diario (20% de la nota global)

El seguimiento del trabajo diario del alumno se realizará a través de:

El  cuaderno  de  clase  en  el  que  se  valorará  la  capacidad  de  organización  y

exposición de ideas,  el  orden y la  corrección. Actividades relacionadas con la

expresión  oral en  las  que  se  valorará  la  capacidad  de  respuesta  por  parte  del

alumno  a  preguntas sobre  contenidos  concretos,  la  exposición  de  trabajos,  la

participación  en  debates,  la participación espontánea  mediante  preguntas  que

demuestren  el  interés  del  alumno por  la  asignatura.  Trabajos  prácticos  sobre

temas concretos en los que se valorará la búsqueda de información y el tratamiento

de  la  misma.  Ejercicios  escritos  sobre contenidos  concretos  y  preguntados

previamente,  en  los  que  el  alumno  deberá  aplicar, de  forma  práctica,  sus

conocimientos:  prácticas  de  geografía,  comentario  de  textos, mapas, gráficas,

elaboración e interpretación de esquemas y mapas conceptuales. Lecturas de obras

literarias,  adaptadas  a  su  nivel,  propuestas  por  el  Departamento de CC.SS.,

relacionadas con el contenido de la asignatura. Se llevarán a cabo un 

trabajo de investigación por evaluación, el estudio monográfico de una película 

correspondiente al tema tratado en cuestión.

Se consensuará una fecha de entrega. Todos los alumnos que no lo entreguen en

la fecha señalada obtendrán nota negativa en la misma. Se podrá recuperar dicha  nota

con la entrega de la actividad posteriormente, anulando el negativo. En el caso de los

trabajos de investigación, se consensuará la fecha de entrega. Toda entrega posterior a

la fecha, se restará un día por día de retraso.

La nota media final del curso estará constituida por la media de la nota
de las tres evaluaciones cuando ésta sea 5 o superior.



SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS

Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa recibirán refuerzos en contenidos y

procedimientos, considerados como mínimos, mediante la realización de ejercicios de repaso,

con el objetivo de superar las lagunas existentes en una  PRUEBA OBJETIVA ESCRITA

DE RECUPERACIÓN que se realizará tras la evaluación y supone el 100% de la

nota de recuperación..  De esta manera se pretende dar al alumnado la oportunidad de

recuperar los contenidos suspensos sin que afecte demasiado al desarrollo de la evaluación

siguiente. Para superar la  evaluación los alumnos deberán obtener un 5 como calificación

mínima. Los alumnos que obtengan una nota de 5 ó 6 en el examen de recuperación, la nota

quedará reflejada con la  calificación de 5.;  en el  caso de que obtengan una nota de 7  o

superior se reflejará con un 6.

En el mes de junio se volverá a hacer otra recuperación, mediante

pruebas  escritas,  de  las  evaluaciones  suspensas  o  no  recuperadas

durante  el curso. Los contenidos que entrarán en dichas pruebas serán

los  impartidos  en las evaluaciones suspensas y los alumnos sólo se

examinarán de las evaluaciones no superadas. Para aprobar esta recuperación

el alumno deberá obtener una calificación de al menos  5.

La nota obtenida hará media aritmética con las calificaciones de las

evaluaciones  aprobadas  para  obtener  la  nota  global del curso,  que  será  aprobado

cuando la media resultante sea 5
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