
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN 1º DE E.S.O. 
 

En cada evaluación se podrán realizar dos o más pruebas escritas, en función del calendario de ese 
trimestre. La estructura de cada una de estas pruebas  incluirá: 
Contenidos conceptuales, tales como: 
- Definición de conceptos geográficos, históricos y artísticos . 
- Preguntas cortas que se adecuen a los objetivos de la materia.  
Contenidos procedimentales, tales como: 
- Mapas geográficos (topográficos, físicos, políticos, temáticos) e históricos. 
- Ejes cronológicos. 
- Gráficos: climogramas, gráficas lineales, de barras y sectoriales. 
- Textos y cuadros estadísticos 
- Ilustraciones y fotografías. 
La calificación de los alumnos en cada una de las tres evaluaciones reflejará tres aspectos y será la 
media de la obtenida en las pruebas realizadas: 
1) Exámenes: La valoración de los contenidos expuestos por el alumno supondrá el 70% de la nota 
de evaluación. Se valorará de forma especial la adecuación a los objetivos de la materia: el orden y la 
claridad de ideas; la capacidad expresiva; la utilización correcta de términos y conceptos geográficos, 
históricos y artísticos. 
2) Contenidos actitudinales: se valorarán con un 20% de la nota de evaluación. Se valorará el trabajo 
diario en el aula y en casa, la participación y la actitud respetuosa, abierta y critica. 
 La nota de la evaluación podrá mejorar si el alumno muestra una actitud especialmente positiva 
realizando las actividades voluntarias que el profesor pueda plantear, tales como: 
- Ampliaciones o lectura de libros relacionados con los temas tratados. Estas ampliaciones se harán 
en casa, no se podrán presentar hechas a ordenador y se entregarán el día del examen indicado. Es 
obligatorio indicar la bibliografía empleada para su realización. 
- Traer recortadas y subrayadas noticias de periódicos o revistas relacionadas con los temas que se estén 
tratando en esas unidades didácticas. El dossier se entregará el día del examen. 
3) Presentación y expresión escrita con corrección ortográfica y sintáctica en los exámenes y 
trabajos: se valorarán con un 10% de la nota de evaluación, es decir, podrá bajar la nota hasta 1 
punto en cada examen o trabajo. Se valorará según el siguiente criterio: Se descontará media décima 
por falta. También se descontará nota por tildes cuando los fallos sean frecuentes, así como por una 
mala presentación (tachones, suciedad, etc) y por la incorrección gramatical. 
Se podrá hacer (a criterio del profesor) una recuperación cada dos exámenes, pero al ser un sistema 
de evaluación continua, no se podrán recuperar las partes suspensas hasta demostrar que se está 
dispuesto de verdad a trabajar. Por tanto no se harán exámenes de recuperación hasta que se demuestre 
la disposición real a trabajar aprobando alguno de los siguientes exámenes. 
En las recuperaciones durante el curso sólo contará el examen, y la nota exigida para recuperar 
será un 5. 
La nota final en junio será la media de las 3 evaluaciones. 
 
La calificación de la prueba extraordinaria de septiembre sólo tendrá en cuenta la nota del examen 
y la valoración de la presentación y la corrección ortográfica y gramatical, que podrá bajar la nota hasta 1 
punto.  



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN 2º ESO 

 
En cada evaluación se podrán realizar dos o más pruebas escritas, en función del calendario de 

ese trimestre. La estructura de cada una de estas pruebas  incluirá: 
Contenidos conceptuales, tales como: 
- Definición de conceptos geográficos, históricos y artísticos . 
- Preguntas cortas que se adecuen a los objetivos de la materia.  
Contenidos procedimentales, tales como: 
- Mapas geográficos (físicos, políticos, temáticos) e históricos. 
- Planos. 
- Ejes cronológicos. 
- Gráficos: pirámides de población, gráficas lineales, de barras y sectoriales. 
- Textos y cuadros estadísticos. 
- Ilustraciones y fotografías. 
La calificación de los alumnos en cada una de las tres evaluaciones reflejará tres aspectos y 

será la media de la obtenida en las pruebas realizadas: 
1) Exámenes: La valoración de los contenidos expuestos por el alumno supondrá el 80% de la 

nota de evaluación. Se valorará de forma especial la adecuación a los objetivos de la materia: el orden y 
la claridad de ideas; la capacidad expresiva; la utilización correcta de términos y conceptos geográficos, 
históricos y artísticos. 

2) Contenidos actitudinales: se valorarán con un 10% de la nota de evaluación. Se valorará el 
trabajo diario en el aula y en casa, la participación y la actitud respetuosa, abierta y critica. 

 La nota de la evaluación podrá mejorar si el alumno muestra una actitud especialmente positiva 
realizando las actividades voluntarias que el profesor pueda plantear, tales como: 

- Ampliaciones o lectura de libros relacionados con los temas tratados. Estas ampliaciones se 
harán en casa, no se podrán presentar hechas a ordenador y se entregarán el día del examen 
indicado. Es obligatorio indicar la bibliografía empleada para su realización. 

- Traer recortadas y subrayadas noticias de periódicos o revistas relacionadas con los temas que 
se estén tratando en esas unidades didácticas. El dossier se entregará el día del examen. 

3) Presentación y expresión escrita con corrección ortográfica y sintáctica en los exámenes y 
trabajos: se valorarán con un 10% de la nota de evaluación, es decir, podrá bajar la nota hasta 1 
punto en cada examen o trabajo. Se valorará según el siguiente criterio: Se descontará media décima 
por falta; También se descontará nota por tildes cuando los fallos sean frecuentes, así como por una 
mala presentación (tachones, suciedad, etc) y por la incorrección gramatical. 

Se podrá hacer (a criterio del profesor) una recuperación cada dos exámenes, pero al ser un sistema 
de evaluación continua, no se podrán recuperar las partes suspensas hasta demostrar que se está 
dispuesto de verdad a trabajar. Por tanto no se harán exámenes de recuperación hasta que se demuestre 
la disposición real a trabajar aprobando alguno de los siguientes exámenes. 

En las recuperaciones durante el curso sólo contará el examen, y la nota exigida para recuperar 
será un 5. 

La nota final en junio será la media de las 3 evaluaciones. 
La calificación de la prueba extraordinaria de septiembre sólo tendrá en cuenta la nota del 

examen y la valoración de la presentación y la corrección ortográfica y gramatical, que podrá bajar la nota 
hasta 1 punto. 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN 3º ESO  

 
En cada evaluación se podrán realizar dos o más pruebas escritas, en función del calendario de ese 
trimestre. La estructura de cada una de estas pruebas  incluirá: 
 
Contenidos conceptuales, tales como: 
- Definición de conceptos geográficos. 
- Preguntas cortas que se adecuen a los objetivos de la materia.  
- Desarrollo de un tema o de una parte del mismo. 
 
Contenidos procedimentales, tales como: 
- Mapas geográficos (físicos, políticos, temáticos). 
- Planos. 
- Gráficos: climogramas, gráficas lineales, de barras y sectoriales. 
- Textos y cuadros estadísticos. 
- Ilustraciones y fotografías. 
 

La calificación de los alumnos en cada una de las tres evaluaciones reflejará tres aspectos y será la 
media de la obtenida en las pruebas realizadas: 
 
1) Exámenes: La valoración de los contenidos expuestos por el alumno supondrá el 80% de la nota 
de evaluación. Se valorará de forma especial la adecuación a los objetivos de la materia: el orden y la 
claridad de ideas; la capacidad expresiva; la utilización correcta de términos y conceptos geográficos. 
 
2) Contenidos actitudinales: se valorarán con un 10% de la nota de evaluación. Se valorará el trabajo 
diario en el aula y en casa, la participación y la actitud respetuosa, abierta y critica. 
La nota de la evaluación podrá mejorar si el alumno muestra una actitud especialmente positiva 
realizando las actividades voluntarias que el profesor pueda plantear 
 
3) Presentación y expresión escrita con corrección ortográfica y sintáctica en los exámenes y 
trabajos: se valorarán con un 10% de la nota de evaluación, es decir, podrá bajar la nota hasta 1 
punto en cada examen o trabajo. Se valorará según el siguiente criterio: Se descontará una décima por 
falta. También se descontará nota por tildes cuando los fallos sean frecuentes, así como por una mala 
presentación (tachones, suciedad, etc) y por la incorrección gramatical. 

 
En las recuperaciones durante el curso sólo contará el examen, y la nota exigida para recuperar 
será un 5. 
 
La nota final en junio será la media de las 3 evaluaciones. 
 
La calificación de la prueba extraordinaria de septiembre sólo tendrá en cuenta la nota del examen 
y la valoración de la presentación y la corrección ortográfica y gramatical, que podrá bajar la nota hasta 1 
punto. 
 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN 4º DE E.S.O. 

 
En cada evaluación se podrán realizar dos o más pruebas escritas, en función del calendario de ese 
trimestre. La estructura de cada una de estas pruebas  incluirá: 
 
Contenidos conceptuales, tales como: 
    - Definición de términos históricos e identificación de personajes y acontecimientos  históricos. 
- Preguntas cortas que se adecuen a los objetivos de la materia.  
- Desarrollo de un tema o de una parte del mismo. 
 
Contenidos procedimentales, tales como: 
     - Mapas históricos. 
     - Ejes cronológicos. 
     - Gráficos. 
     - Textos históricos  
    - Cuadros estadísticos. 
    - Ilustraciones y fotografías. 
 

La calificación de los alumnos en cada una de las tres evaluaciones reflejará tres aspectos y será la 
media de la obtenida en las pruebas realizadas: 
 
1) Exámenes: La valoración de los contenidos expuestos por el alumno supondrá el 80% de la nota 
de evaluación. Se valorará de forma especial la adecuación a los objetivos de la materia: el orden y la 
claridad de ideas; la capacidad expresiva; la utilización correcta de términos y conceptos históricos y 
artísticos. 
 
2) Contenidos actitudinales: se valorarán con un 10% de la nota de evaluación. Se valorará el trabajo 
diario en el aula y en casa, la participación y la actitud respetuosa, abierta y critica. 
 La nota de la evaluación podrá mejorar si el alumno muestra una actitud especialmente positiva 
realizando las actividades voluntarias que el profesor pueda plantear. 
 
3) Presentación y expresión escrita con corrección ortográfica y sintáctica en los exámenes y 
trabajos: se valorarán con un 10% de la nota de evaluación, es decir, podrá bajar la nota hasta 1 
punto en cada examen o trabajo. Se valorará según el siguiente criterio: Se descontará una décima por 
falta; También se descontará nota por tildes cuando los fallos sean frecuentes, así como por una mala 
presentación (tachones, suciedad, etc) y por la incorrección gramatical. 
 
En las recuperaciones durante el curso sólo contará el examen, y la nota exigida para recuperar 
será un 5. 
 
La nota final en junio será la media de las 3 evaluaciones. 
 
La calificación de la prueba extraordinaria de septiembre sólo tendrá en cuenta la nota del examen 
y la valoración de la presentación y la corrección ortográfica y gramatical, que podrá bajar la nota hasta 1 
punto. 

 



 

 

ATENCIÓN A ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES  

E.S.O 

 
 Los alumnos de E.S.O con materias pendientes de cursos anteriores serán atendidos por el 
profesor que imparte clases en el curso actual atendiendo a los siguientes criterios: 
 
 -Los alumnos realizarán ejercicios y trabajos a lo largo del curso que serán evaluadas por el 
profesor correspondiente, siendo estos imprescindibles para ser calificados. 
 
 -Trimestralmente se realizará una prueba para valorar sus conocimientos con arreglo al siguiente 
calendario: 
 

Ø Entrega de Actividades: Para el primer examen del 11 al 15 de enero 2016; para el 
segundo examen del 18 al 22 de abril 2016. 

Ø Calendario de exámenes:  
• Primer examen: 2 de febrero 2016. 
• Segundo examen: 10 de mayo 2016. 
• Examen final: 7 de junio 2016. 

 
 -Para aquellos alumnos que no hayan realizado dichos ejercicios y/o no hayan superado las 
pruebas correspondientes, en el mes de junio tendrá lugar una prueba final 
 
 -Los alumnos que no superen esa prueba final, serán evaluados con un examen extraordinario en 
el mes de setiembre. 
 
  
BACHILLERATO 
 

Los alumnos de 2º de Bto. con la materia de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º serán 
atendidos durante el presente curso por el profesor Ricardo Azcárate los viernes a las 11,55 horas. Los 
criterios de evaluación/calificación serán los mismos que los expuestos para los alumnos de E.S.O. 

 
En este caso, la prueba final se realizará en el mes de mayo. 
 

• Primer examen; 2 de febrero 2016 
• Segundo examen: 12 de abril 2016 
• Examen final: mes de mayo según calendario de la Jefatura de Estudios 



 

 

2º BACHILLERATO 

 
Historia de España 
 
 
1.- ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS 
 
Las pruebas consistirán en la composición de un tema básico de la Historia de España, enunciado con claridad y rigor, 
a partir de los materiales entregados y de los conocimientos del estudiante. Igualmente contendrá términos, conceptos, 
hechos, fechas o personajes de los cuales cada estudiante definirá cuatro entre los cinco planteados. Por último 
comprenderá tres preguntas de notable interés, cuyas respuestas serán breves, entre las cuales se contestará a dos 
de las tres propuestas. 
 
2.- CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
Las calificaciones estarán comprendidas entre 0 y 10 puntos. 
Composición del tema: Valoración máxima 6 puntos 
Términos, conceptos, hechos, fechas y personajes: Máximo 2 puntos (0,5 cada uno). 
Preguntas de respuesta breve: Máximo 2 puntos (1 por cada una de ellas). 
A los alumnos de 2º de Bachillerato del régimen diurno se les exigirá, al menos, 2,5 puntos en la pregunta teórica 
(tema) y 1,5 puntos en las de conceptos y preguntas breves, para poder hacer la media. 
A la hora de calificar el ejercicio se tendrán en cuenta los aspectos formales, entre otros, la redacción, ortografía, 
presentación, estilo, originalidad, y riqueza expresiva. 
Se tratará de comprobar, con la máxima objetividad, al menos los siguientes aspectos: 
� Madurez intelectual. 
� Capacidad de síntesis. 
� Capacidad de relación. 
� Capacidad de análisis, interpretación y explicación. 
� Precisión científica en el manejo del lenguaje histórico. 
� Capacidad para destacar los rasgos más característicos de cada época o temática. 
� Capacidad para explicar la pluricausalidad de los fenómenos. 
� Capacidad para deducir consecuencias. 
� Conocimiento de información histórica 
� Habilidad para detectar las pervivencias del pasado en el presente. 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

A. PRIMERA EVALUACIÓN: Temas 1,2,3,4,5,y 6. 
B. SEGUNDA EVALUACIÓN: Temas 7.8.9.10,11 y 12 
C. TERCERA EVALUACIÓN: Temas 13, 14 ,15, 16, 17 y 18 

 
 
 
MATERIALES Y RECURSOS 
 

- Libro de texto recomendado: Editorial Vicens Vives. 
- Otros libros de texto como material de apoyo. 
- Prensa, Internet. 
- Mapas, gráficos, textos, tablas estadísticas... 
- Medios audiovisuales (alguna película sobre hechos importantes en la Historia de España). 



 

 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN GEOGRAFÍA 
2º BACHILLERATO DIURNO: 
 
En cada evaluación se podrán realizar una o dos pruebas escritas, en función del calendario de ese 
trimestre. Cada una de estas pruebas tendrá una composición que parte de la estructura del examen 
propuesto por la PAEU. Cada uno de los exámenes constará uno o varias de las partes de las que se 
describen a continuación, empleándose en cada parte los criterios de corrección que se indican: 
 
- Desarrollo de un tema del currículo . En algunos casos podrá pedirse el desarrollo de alguna o 
algunas partes de uno o varios temas.  El alumno deberá alcanzar una nota mínima del 35 % de la 
valoración que se dé al desarrollo del tema 
     
 - Es imprescindible que el alumno aluda a los elementos esenciales de la cuestión y demuestre que 
conoce las distintas vertientes o la diversidad de aspectos a que se refiere el tema propuesto. 
 - Se exigirá coherencia en la estructura, ordenación lógica y jerarquización de las ideas. 
 - Se valorará la introducción de algunas tasas, índices o datos estadísticos que apoyen las 
argumentaciones. 
  
- Definición de términos y conceptos geográficos. El alumno deberá contestar correctamente al 20% 
de los conceptos. 
  
 - La explicación del alumno ha de ajustarse al enunciado propuesto. 
 - Se exige un mínimo de claridad conceptual. 
 - Se valorará de forma positiva la utilización de un vocabulario científico preciso y adecuado. 
 - Deberá relacionarlo con otros conceptos 
  
- Localización en un mapa mudo elementos significativos del espacio español, que podrán ser: 
 - Provincias españolas. 
 - Capitales de provincia. 
 - Capitales de Comunidades Autónomas. 
 - Islas de los archipiélagos Canario y Balear. 
 - Grandes sistemas montañosos. 
 - Ríos principales de las distintas vertientes. 
 - Rías, cabos y golfos más destacados. 
 - Las seis grandes carreteras radiales (se exigirá los puntos inicial y final de las mismas). 
 - Otros elementos de mayor especificidad: parques naturales, comarcas, embalses....) 
El alumno deberá contestar correctamente al 20% de los elementos propuestos. 
 
 - Claridad y precisión en la localización de elementos significativos del espacio español. 
 - Se ajustarán a las nociones de escala o posición. 

  
- Ejercicio práctico. Guardará relación con cualquiera de las unidades didácticas del currículo (gráficos, 
textos, cuadros estadísticos, mapas y planos). El alumno deberá alcanzar una nota mínima del 30% en el 
desarrollo del práctico. 
  
 - El alumno deberá leer e interpretar el material aportado, demostrando que conoce el  significado 
de la información estadística y/o gráfica suministrada, adoptando, en  consecuencia, una estrategia de 
análisis adecuada al tipo de datos disponibles. 
 - No se considerará correcto el desarrollo de un tema paralelo, sin tener en cuenta la información 
que se aporta. 
 
- Ejercicio práctico dirigido. Guardará relación con cualquiera de las unidades didácticas del currículo 
(gráficos, textos, cuadros estadísticos, mapas y planos). El alumno deberá alcanzar una nota mínima del 
30% en el desarrollo del práctico. 



 

 

 
 - El alumno deberá leer e interpretar el material aportado, demostrando que conoce el  significado 
de la información estadística y/o gráfica suministrada, contestando de forma breve y concisa las 
cuestiones que se le planteen. 
 
- Identificación (y/o elaboración) de imágenes, graficos, esquemas,... que representen fenómenos 
espaciales. El alumno deberá alcanzar una nota mínima del 30% en el desarrollo del práctico. 
 
 - El alumno deberá demostrar que conoce la  significación de la información gráfica suministrada, 
respondiendo de forma breve y concreta las cuestiones que se le planteen. 
 
La valoración de cada uno de las partes se indicará en el examen correspondiente. 

 
Cuando dos o más de las partes de un examen se dejen sin contestar, este se considerará 
automáticamente suspenso. 

 
             
La calificación de los alumnos en cada una de las tres evaluaciones será la media de la obtenida en 
las pruebas realizadas, siempre que en ninguno de los exámenes se obtenga una nota inferior al 3. 
  
Los aspectos formales podrán restar hasta 1 punto de la nota en cada examen según el siguiente 
criterio: se descontará una décima por cada falta de ortografía hasta 5 faltas, y a partir de la sexta 1 
punto. También se descontará nota por tildes cuando los fallos sean frecuentes, así como por una mala 
presentación (tachones, suciedad, etc) y por la incorrección gramatical. 
La nota de la evaluación podrá mejorar si el alumno realiza las actividades voluntarias que el 
profesor pueda plantear relacionadas con los temas tratados. Estas actividades se harán en casa y se 
entregarán el día indicado por el profesor. 
En este nivel la actitud adecuada se presupone; no obstante la asistencia a clase, la participación y el 
comportamiento en clase podrán ser tenidos en cuenta por el profesor en la calificación de cada 
evaluación y en la calificación final cuando haya dudas entre dos notas de número entero. 
  
En el caso de que los alumnos resultaran calificados negativamente en la evaluación se realizará una 
recuperación a través de una prueba escrita sobre la materia de examen suspensa. A final de curso se 
podrá realizar otra recuperación para aquellos alumnos que no hubieran superado la materia a lo largo 
del curso. 
  
La calificación final en junio será la media de las tres evaluaciones. 
  
Los alumnos que hayan sido evaluados negativamente en Junio y que se presenten en Septiembre 
tendrán que realizar una prueba escrita con la misma estructura de las realizadas durante el curso. En esta 
prueba podrán aparecer cuestiones de las tres evaluaciones. Los alumnos tendrán 2 exámenes de 
idéntica estructura entre los que elegirán uno. 
  
La calificación de la prueba extraordinaria de septiembre sólo tendrá en cuenta la nota del examen y 
la valoración de la presentación y la corrección ortográfica y gramatical, que podrá bajar la nota hasta 1 
punto. 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS (Según Anexo COPAEU) 
 
 
 A.- Primera evaluación: Temas 1,2,3,4,5,6,7 y 8. 
 
 B.- Segunda evaluación: Temas 9,10,11,12,13,14,15 y 16. 
 
 C.- Tercera evaluación: Temas 17,18,19,20 y 21. 
 
 
MATERIALES Y RECURSOS 



 

 

 
- Libros de texto: recomendados Editorial Anaya y/o Editorial Santillana. 
- Mapas, gráficos, textos, planos, tablas estadísticas... 
- Internet, prensa... 
- Atlas de España. 
- Medios audiovisuales relacionados con la cartografía, evolución geológica, medio ambiente... 

HISTORIA DEL ARTE 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN. 

En cada evaluación se podrán realizar dos o más pruebas escritas, en función del calendario de 
ese trimestre. Cada una de estas pruebas tendrá la siguiente estructura y valoración, aplicándose a 
cada parte los criterios de corrección que se indican: 

 
a) Prueba teórica :Desarrollo de un tema escrito que se valorará de 0 a 10 puntos, según: 

• La adecuación de los contenidos a los objetivos de la materia. 
• El orden , la claridad de ideas y la relación entre ellas;  
• La capacidad de síntesis y expresiva;  
• La utilización correcta de términos y conceptos artísticos;  
• Las referencias espacio- temporales y los ejemplos aportados. 
 

b) Prueba práctica: Comentario de tres obras de arte, con una valoración, cada uno de los 
comentarios,  de 0 a 10 puntos. La calificación de esta parte práctica será la media obtenida de 
los  comentarios de las tres obras. Se valorará teniendo en cuenta: 

• La catalogación (tema, tipología, funciones, cronología y autor);  
• El uso de un vocabulario correcto (técnicas y procedimientos);  
• El análisis de los fenómenos intrínsecos (elementos técnicos y artísticos) y de los elementos 

extrínsecos (momento histórico, socio-económico, entorno del artista...). 
La nota final de cada ejercicio será la media de ambas partes, teniendo que alcanzar el 
alumno, en la prueba teórica, un mínimo de 3,5 puntos para la obtención de la media. 
 
La calificación de los alumnos en cada una de las tres evaluaciones será la media de la 
obtenida en las pruebas realizadas. 

 
Los aspectos formales podrán restar hasta 1 punto de la nota en cada examen o trabajo 
según el siguiente criterio: se descontará una décima por falta hasta 5 faltas, y a partir de la 
sexta 1 punto. También se descontará nota por tildes cuando los fallos sean frecuentes, así como por 
una mala presentación (tachones, suciedad, etc) y por la incorrección gramatical. 

 
La nota de la evaluación podrá mejorar si el alumno realiza las actividades voluntarias que el 
profesor pueda plantear relacionadas con los temas tratados. Estas actividades se harán en casa  y se 
entregarán el día indicado por el profesor.  

 
Entre las actividades de aula o casa obligatorias se podrán realizar esquemas comentarios, 
utilización de material audiovisual, etc. 

 
En este nivel la actitud adecuada se presupone; no obstante la asistencia a clase, la participación y el 
comportamiento en clase podrán ser tenidos en cuenta por el profesor en la calificación de cada 
evaluación y en la calificación final cuando haya dudas entre dos notas de número entero. 

 
En el caso de que los alumnos resultaran calificados negativamente en la evaluación se realizará una 
recuperación a través de una prueba escrita sobre la materia de examen suspensa (que podrá ser 
únicamente de una de las partes en que se dividió la evaluación). 
 
A final de curso se podrá realizar otra recuperación para aquellos alumnos que no hubieran 
superado la materia a lo largo del curso. 
 



 

 

La calificación final en junio será la media de las tres evaluaciones.  
 
Los alumnos que hayan sido evaluados negativamente en Junio y que se presenten en Septiembre 
tendrán que realizar una prueba escrita con la misma estructura de las realizadas durante el curso. En 
esta prueba podrán aparecer cuestiones de las tres evaluaciones. Los alumnos tendrán 2 exámenes 
de idéntica estructura entre los que elegirán uno. 
 
La calificación de la prueba extraordinaria de septiembre sólo tendrá en cuenta la nota del examen 
y la valoración de la presentación y la corrección ortográfica y gramatical, que podrá bajar la nota hasta 1 
punto. 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS (Según ANEXO COPAEU) 

 A.- Primera evaluación: Temas 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9. 

 B.- Segunda evaluación: Temas 10,11,12,13,14,15,16,17 y 18. 

 C.- Tercera evaluación: Temas 19,20,21,22 y 23. 

MATERIALES Y RECURSOS 

- Libros de texto (recomendados): Editorial Vicens Vives y/o Editorial Santillana 
- CDs y DVDs elaborados por los profesores del Departamento 
- Diapositivas y transparencias 
- Filmografía (siempre que las necesidades y la unidad lo permitan) 
- Internet: webs especializadas en Arte, museos... 

 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Las actividades previstas para el presente curso 2015-16 por el Dpto. de Geografía e Historia son las que 
se relacionan a continuación: (sin perjuicio de realizar otras actividades que surjan a lo largo del curso y 
que consideremos que son de interés para nuestros alumnos) 
 

Ø “Aproximación al Arte Romano (Villa de la Olmeda), Arte Visigodo (Iglesia de San Juan de Baños) y 
Arte Románico (San Martín de Frómista y Fachada de la Iglesia de Santiago en Carrión de los 
Condes)”. Fecha de realización: 28 de octubre 2015. Grupos: 2ºB 4 y 5, y 1ºB 3 y 5. 

Ø Visita al Archivo Histórico de Simancas. 2º trimestre. Grupos: 2º de Bachillerato. (Debido al elevado 
número de alumnos se realizarían 2 desplazamientos) 

Ø Museo de El Prado e iglesia de San Antonio de la Florida. 2º trimestre. Grupos: 2º de Bto. Y 1º de 
Bto. 

Ø Visitas urbanas para conocer el patrimonio artístico-cultural de Salamanca. 2º -3º trimestre. Grupos: 
1º y 2º de Bto. 

 
 


