
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.       

 

1. Ciencias Sociales ESO 

2. 1º Bachillerato. Hª del mundo contemporáneo. 

3. 2º Bachillerato Hª de España 

4. 2º Bachillerato Geografía 

5. FPB-I Agraria Módulo Comunicación y sociedad              

 

 

 

1. Ciencias Sociales  ESO. 

1º y 2º de ESO: 

 Las pruebas escritas u orales (controles, exámenes) aportarán el 60% de la 
calificación; 

 El trabajo cotidiano reflejado en el cuaderno, los trabajos monográficos, la 

participación en clase y una adecuada actitud e interés aportarán el 40% de la 

calificación. 

 

En 3º y 4º de ESO: 

 Las pruebas escritas u orales de todo tipo aportarán el 70% de la calificación 

 El trabajo cotidiano reflejado en el cuaderno, la participación en clase, así 

como una  adecuada actitud e interés aportarán un 30%. 

       

2.  Hª del mundo contemporáneo  1º Bachillerato. 

 

Dichos criterios serán los siguientes (con expresión de su peso en la nota numérica): 

 

Realización de tres evaluaciones, que podrán incluir los siguientes elementos: 

5.9.1.1. Realización de comentarios, otras actividades y actitud positiva  (hasta 

10%). 

5.9.1.2. Exámenes tipo Evau, mínimo dos por evaluación: (90%). 

La nota mínima para poder promediar con el resto de las evaluaciones y hacer el 

cálculo de la nota final es de un 3.0.  

Nota: Los controles y actividades  se repetirán siempre que exista causa 

justificada y documentada.  

 

        Evaluación final: 

Se realizará un examen final obligatorio de toda la materia a criterio del profesor y 

siempre dependiendo de las instrucciones que vayan llegando de la Administración 

Educativa. 

La nota  de final  de  curso  se  obtendrá  de  la  media  obtenida  de  cada  una   de  

las evaluaciones del curso. 

 

 

3. Historia de España  2º Bachillerato. 

 

Se atenderá tanto a procedimientos que faciliten el aprendizaje de la materia como 

a los que sirvan para la preparación de la posible prueba de reválida una vez lleguen a 

este Departamento instrucciones precisas de la Administración Educativa.  



Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 

Realización de tres evaluaciones, que podrán incluir los siguientes elementos: 

5.6.1.1. Realización de comentarios, otras actividades y actitud positiva  (hasta 

10%). 

5.6.1.2. Exámenes, mínimo dos por evaluación: (90%). 

La nota mínima para poder promediar con el resto de las evaluaciones y hacer el 

cálculo de la nota final es de un 3.0.  

La nota mínima para poder promediar los exámenes por evaluaciones no 

podrá ser inferior a 3.0. 

Nota: Los controles y actividades  se repetirán siempre que exista causa 

justificada y documentada.  

 

        Evaluación final: 

Se realizará un examen final obligatorio de toda la materia a criterio del profesor y 

siempre dependiendo de las instrucciones que vayan llegando de la Administración 

Educativa. 

La nota  de final  de  curso  se  obtendrá  de  la  media  obtenida  de  cada  una   

de  las evaluaciones del curso. 

 

4. Geografía 2º Bachillerato. 

 

Se atenderá tanto a procedimientos que faciliten el aprendizaje de la materia como 

a los que sirvan para la preparación de la posible prueba de reválida una vez lleguen a 

este Departamento instrucciones precisas de la Administración Educativa.  

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 

Realización de tres evaluaciones, que podrán incluir los siguientes elementos: 

5.6.1.1. Realización de comentarios, otras actividades y actitud positiva  (hasta 

10%). 

5.6.1.2. Exámenes, mínimo dos por evaluación: (90%). 

 

Nota: Los controles y actividades  se repetirán siempre que exista causa 

justificada y documentada.  

 

        Evaluación final: 

La nota  de final  de  curso  se  obtendrá  de  la  media  obtenida  de  cada  una   

de  las evaluaciones del curso. 

 

 

 

5. FPB I  MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

 

 Las pruebas escritas u orales (controles, exámenes) aportarán el 60% de la calificación; 

 El trabajo cotidiano reflejado en el cuaderno, los trabajos monográficos, la participación en 

clase y una adecuada actitud e interés aportarán el 40% de la calificación. 

Asimismo debemos incluir que la calificación de este módulo se hará conjuntamente con el 

Departamento de Inglés con lo que se obtendrá de la media de las dos áreas y que se organizará 

con el siguiente porcentaje: 



 

- Lengua Castellana: 40% 

- Ciencias Sociales. 40% 

- Lengua extranjera, ingles 20% 

 

 

 

        Evaluación final: 

Se realizará un examen final obligatorio de toda la materia a criterio del profesor y 

siempre dependiendo de las instrucciones que vayan llegando de la Administración 

Educativa. 

La nota  de final  de  curso  se  obtendrá  de  la  media  obtenida  de  cada  una   

de  las evaluaciones del curso. 
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