
I.E.S PROFESOR TIERNO GALVÁN. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSOS 2021-22. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES. (PROYECTO EDUCATIVO) 

 
Geografía e Historia 1º ESO.  
 

TEMPORALI

-ZACIÓN 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUCIÓN 

 TRIMESTRE 1 Bloque 1.  
Geografía Física.  
 
 

 
Cada criterio está 
ponderado de acuerdo al 
100% que representa la 
nota total de la asignatura, 
teniendo en cuenta las 12 
Unidades Didácticas y su 
correspondencia con los 3 
Bloques de Contenidos.   
 
Cada trimestre supone un 
33,33% de la nota final, 
que es el resultado de la 
media de los tres 
trimestres. 

Son diversos e incluyen: 
 
- Pruebas escritas:  

• Definición de términos. 
• Cuestiones de desarrollo. 

• Cuestiones de aplicación práctica. 
 
- Actividades prácticas: 

 Esquemas y mapas conceptuales. 
 Actividades del cuaderno.  

 
- Trabajos de investigación. 
 
- Actividades interactivas.   
 
- Se tendrá en cuenta el trabajo diario del 
alumnado, la presentación a tiempo, 
completa y ordenada de cada una de las 
actividades, y la participación en clase.   
 

 Rúbricas para las distintas 
actividades y pruebas 
prácticas.  

 
 Cuaderno de Séneca.   TRIMESTRE 2 Bloque 2. 

Prehistoria – 
Mesopotamia – 
Egipto. 

  

TRIMESTRE 3 Bloque 3. Grecia y 
Roma. 

RECURSOS PARA LA ASIGNATURA:  
 
- Libro de texto, editorial Anaya. 
- Apuntes del profesor. 
- Actividades prácticas.  
- Plataforma Moodle para la presentación de tareas.  
 

MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN: 
 
La recuperación de aquellos criterios no superados debe llevarse a cabo al final de curso (JUNIO). 
Se realizará mediante un a prueba escrita que incluirá aquellos criterios no superados por el alumnado.  
 

 
 
 
 
 
 



I.E.S PROFESOR TIERNO GALVÁN. 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSOS 2021-22. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES. (PROYECTO EDUCATIVO) 

 
Geografía e Historia 2º ESO. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
POR TRIMESTRES 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

BLOQUES DE CONTENIDOS RECURSOS PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

 TRIMESTRE 1 Criterios de 
evaluación del 24 
al 30. (30,38 %) 

Bloque 1. 
 El inicio de la Edad Media. 

Germanos, bizantinos y 
musulmanes. 

 La Alta Edad Media. El inicio del 
feudalismo. 

 La Plena y la Baja Edad Media. Del 
renacimiento urbano a la crisis. 

 La península ibérica entre los 
siglos VIII y XI. 

 La península ibérica entre los 
siglos XI y XV 

Libro de texto, 
editorial Anaya. 
Apuntes del 
profesor. 
Utilización de la 
plataforma 
Moodle para la 
enseñanza a 
distancia. 

En todos los trimestres y bloques se utilizarán los mismos 
instrumentos de calificación: 
Pruebas escritas. Incluyen: 

• Definición de términos. 
• Cuestiones de desarrollo. 

• Cuestiones de aplicación práctica. 
 

Realización correcta de actividades, participación en 
clase, trabajos de investigación.  Los trabajos de 
investigación implican el uso de las TIC´s para recabar 
información así como para elaborar presentaciones en 
formato digital. Además, el alumnado presentará oralmente 
sus resultados. 
 
Interés y actitud hacia la materia. Se observa y registra 
la realización de actividades, recopilación de apuntes, 
esquemas y resúmenes en el cuaderno, la puesta al día del 
cuaderno; así como los criterios de evaluación generales 
enunciados en el apartado 5. 
 

TRIMESTRE 2 Criterios de 
evaluación del 31 
al 38. (34,72%). 

Bloque 2. 
 El inicio de la Edad Moderna 
 Los siglos XV y XVI. El inicio de la 

Edad Moderna en España y 
América. 

 El siglo XVII en Europa y en 
España. 

 El arte Renacentista y Barroco 
España y Andalucía. 

TRIMESTRE 3 Criterios de 
evaluación del 
1,2,6,7,9 10, 17 
18. 
(34’9 %). 

Bloque 3. 
 

 El espacio humano mundial. 
 El espacio humano en Europa y en 

España. 
 Un mundo de ciudades. Las 

ciudades en Europa y en España. 

 
Especificaciones: 

 Las pruebas escritas incluyen definición de términos, cuestiones de desarrollo y cuestiones de aplicación práctica. 



 Los trabajos de investigación implican uso de las TICs para recabar información y elaborar presentaciones en formato digital. Su resultado se presentará oralmente. 

 Interés y actitud hacia la materia se valora a partir de la observación y registro de las actividades, recopilación de apuntes, esquemas y resúmenes en el cuaderno, y la 

puesta al día del mismo. 
 

1 RECUPERACIONES TRIMESTRALES / RECUPERACIÓN FINAL. 

La materia correspondiente a cada trimestre superado tiene carácter eliminatorio. La calificación final será la media de los tres trimestres y, si ésta resultase inferior a 
5, el alumnado deberá realizar en junio una prueba  de recuperación con la materia correspondiente al trimestre o trimestres no superados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



I.E.S PROFESOR TIERNO GALVÁN. 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSOS 2021-22. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES. (PROYECTO EDUCATIVO) 

GEOGRAFÍA E HISTORIA, 3º ESO. 

 
TEMPORALI

-ZACIÓN 
BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUCIÓN 

 TRIMESTRE 1 Bloque 1: 
-El Medio Físico. 
-La organización 
política del mundo. 
-La población. 
 

3, 4, 5 y 21 (7,69 por cada 
criterio) = 33,3 % 
 

Son diversos e incluyen: 
 
- Pruebas escritas:  

• Definición de términos. 
• Cuestiones de desarrollo. 

• Cuestiones de aplicación práctica. 
 
- Actividades prácticas: 

 Esquemas y mapas conceptuales. 
 Actividades del cuaderno.  

 
- Trabajos de investigación. 
 
- Actividades interactivas.   
 
- Se tendrá en cuenta el trabajo diario del 
alumnado, la presentación a tiempo, 
completa y ordenada de cada una de las 
actividades, y la participación en clase.  
 

 Rúbricas para las distintas 
actividades. 

 
 Cuaderno de profesor.   

TRIMESTRE 2 Bloque 2: 
-El mundo, una 
economía 
globalizada. 
-El sector primario. 
-El sector 
secundario. 

  

8, 11, 13 y 14 (7,69 por 
cada criterio) = 33,3 % 
 

TRIMESTRE 3 Bloque 3: 
-El sector terciario. 
-El reto del 
desarrollo. 
-La sostenibilidad 
medioambiental. 

12, 15, 16, 19 y 20 (7,69 
por cada criterio) = 33,3 
% 

RECURSOS PARA LA ASIGNATURA:  
 
- Libro de texto, editorial Oxford. 
- Apuntes del profesor. 
- Actividades prácticas.  
- Plataforma Moodle para la presentación de tareas.  
 

MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN: 
 
La recuperación de aquellos criterios no superados debe llevarse a cabo al final de curso (JUNIO). 
Se realizará mediante un a prueba escrita que incluirá aquellos criterios no superados por el alumnado.  
 



I.E.S PROFESOR TIERNO GALVÁN. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSOS 2021-22. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES. (PROYECTO EDUCATIVO) 

 

E HISTORIA 4º DE ESO. 

TEMPORALI

-ZACIÓN 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUCIÓN 

 TRIMESTRE 1 Bloque 1: 
-El siglo XVIII. La 
época de la 
Ilustración. 
-La era de las 
revoluciones (1770-
1871). 
-La revolución 
industrial. 
-España. La crisis del 
Antiguo Régimen. 
 

1 a 11 (2,63 por cada 

criterio) = 33,3% 

 

Son diversos e incluyen: 

 

- Pruebas escritas:  

• Definición de términos. 

• Cuestiones de desarrollo. 

• Cuestiones de aplicación práctica. 

 

- Actividades prácticas: 

 Esquemas y mapas conceptuales. 

 Actividades del cuaderno.  

 

- Trabajos de investigación. 

 

- Actividades interactivas.   

 

- Se tendrá en cuenta el trabajo diario del 

alumnado, la presentación a tiempo, 

completa y ordenada de cada una de las 

actividades, y la participación en clase.  

 

 Rúbricas para las distintas 

actividades. 

 

 Cuaderno de profesor.   

TRIMESTRE 2 Bloque 2: 
-El imperialismo del 
siglo XIX y la 
Primera Guerra 
Mundial. 
-El período de 
entreguerras y la 
Segunda Guerra 
Mundial. 
-España. 
Restauración y 
Guerra Civil. 
-Descolonización. 
Nueva geopolítica 
mundial (1945-
1991).  

12 a 30 (2,63 por cada 

criterio) = 33,3 % 
 

TRIMESTRE 3 Bloque 3: 
-España. La 
dictadura de Franco. 
-El mundo reciente. 
Relaciones y 
conflictos. 
-El mundo reciente. 
Globalización y 
diversidad. 
-España. Transición 
política y 
democracia. 

31 a 38 (2,63 por cada 

criterio) = 33,3 % 

RECURSOS PARA LA ASIGNATURA:  

 

- Libro de texto, editorial Anaya. 

- Apuntes del profesor. 

- Actividades prácticas.  

- Plataforma Moodle para la presentación de tareas.  

 

MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN: 
 
La recuperación de aquellos criterios no superados debe llevarse a cabo al final de curso (JUNIO). 
Se realizará mediante un a prueba escrita que incluirá aquellos criterios no superados por el alumnado.  
 



I.E.S PROFESOR TIERNO GALVÁN. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSOS 2021-22. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES. (PROYECTO EDUCATIVO) 

 
1. CUADRO RESUMEN. 

 

Materia: Historia del Mundo Contemporáneo, de 1º de Bachillerato.  

 
Criterios de 
evaluación y 
ponderación 

Bloque de Contenidos y 
Temporalización 

 

Bloques de contenidos 
 
 

Instrumentos evaluación 
 

1. Comprender y conocer 
las transformaciones 
políticas, económicas y 
sociales y culturales que 
ponen fin al A. Régimen e 
inician la etapa 
Contemporánea. 
Criterios del 1 al 29. 
(33,33%). 

Bloque I. Del A. Régimen 
hasta la IGM (septiembre- 
Diciembre) 
Tema 1. A. Régimen  
Tema 2. La Crisis del A. Régimen  
Tema 3. La revolución industrial y 
movimiento obrero 
Tema 4 De la dominación europea 
hasta IGM . 

Bloque I. Del A. Régimen 
hasta la IGM  
Tema 1. A. Régimen 
Tema 2. La crisis del A. 
Régimen 
Tema 3. La revolución 
Industrial 
Tema 4. De la dominación 
europea a la IGM 

Instrumentos preferentes 
Pruebas escritas y orales. 
Realización actividades diarias 
variadas (investigación, usos de 
las TIC`S, etc.).  

2. Tomar conciencia de las 
consecuencias nefastas de 
la guerra y la necesidad de 
apostar por la paz a partir 
de la compresión del 
periodo.  
Criterios del 30 al 37. 
(33,33%) 
 

Bloque II. La época de los 
grandes 
conflictos(1914/1945).(Ener
o-Abr) 
Tema 5. El periodo de 
entreguerras  
Tema 6. La Guerra fría. La 
evolución de dos mundos 
diferentes  
Tema 7. Descolonización y III 
Mundo.  

Bloque II. La época de los 
grandes conflictos (1914-
1945  
Tema 5. El periodo de 
entreguerras 
Tema 6. La Guerra Fría. La 
evolución de dos mundos. 
Tema 7. Descolonización y  
mundo 

Instrumentos preferentes 
 Pruebas escritas  y orales. 
Realización actividades diarias 
variadas (investigación, usos de 
las TIC`S, etc.).  
 

3. Explicar el mundo actual 
a partir del conocimiento y 
análisis del pasado más 
inmediato. 
Criterios del 58 al 71. 
(33,33%) 

Bloque III. El mundo desde 
1945 hasta nuestros días. 
(Abril-Junio) 
Tema 8. La crisis del sistema 
comunista  
Tema 9. El mundo capitalista en la 
segunda mitad del S.XX  
Tema 10. El mundo actual  

Bloque III. El mundo 
desde 1945 hasta 
nuestros días.  
Tema 8. La crisis del bloque 
comunista 
Tema 9. El mundo capitalista 
en la segunda mitad del S.XX 
Tema 10. El mundo actual  

Instrumentos preferentes 
Las pruebas escritas y orales.  
Realización actividades diarias 
variadas (investigación, usos de 
las TIC`S, etc.).  
Pruebas escritas asociadas a las 
técnicas de la Historia 
Actividades diarias 

 
 

1. RECUPERACIONES TRIMESTRALES / RECUPERACIÓN FINAL.  
La nota de cada trimestre será la nota media de las calificaciones obtenidas en cada bloque temático. 

Cuando la nota sea igual o superior a 5, se considerará aprobado el bloque trimestral. 
En el supuesto de que existan bloques temáticos con calificación inferior a 5 pero la media final 

resultante, añadiendo los bloques temáticos que componen el trimestre,  salga superior a la nota 

señalada, el bloque trimestral queda aprobado. 
 

El alumnado que no haya superado alguno de los bloques trimestrales deberá realizar un 
examen de recuperación en junio con sólo la materia correspondiente a los bloques no superados. Los 

alumnos se presentarán a recuperar bloques trimestrales completos -y no exámenes- por lo que para 

esta recuperación no se eliminarán los temas que el alumno/a haya podido aprobar, de igual forma que 
el alumno/a que tiene aprobado el trimestre no tiene que presentarse a esta prueba por tener algún 

examen suspenso. 
 

2. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.  

Los alumnos que no aprueben en Junio deberán presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre 
con los bloques trimestrales no superados.  
 
 



 
I.E.S PROFESOR TIERNO GALVÁN. 
DEPARTAMENTO DE  GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSOS 2021-22. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES (PROYECTO 
EDUCATIVO). 

1. CUADRO RESUMEN. 

1.1. GEOGRAFÍA/ 2º DE BACHILLERATO. 

Tempora
- 
lización 

Recursos 

materiales 
Bloque de 
Contenidos % 

Criterios 

de 

evaluaci

ón % 

Instrumentos de 

Evaluación 

Trimestr
e 1 

Libro de  texto: 
Geografía. 2 Bachillerato. 
Editorial Algaida.  
Apuntes y esquemas de la 
profesora.  
Recursos en internet, 
especialmente, España a 
través de los mapas, de la 
web del Instituto 
Geográfico Nacional. Así 
como los materiales del 
INE e IEA, videos 
explicativos, prácticas de 
Geografía, etc. 
Prensa digital. 
Mapas topográficos.  
Webgrafía principal: IGN,  
AEMET, INE, IEA, webs de 
ministerios y cconsejerías. 

 

GEOGRAFÍA 
FÍSICA. 

T1. España en su 
contexto y 
diversidad 
regional. 
T2. El relieve. 
T3. El clima.  
T5. Las regiones 
biogeográficas. 

 Criterios 
de 1 a 2 y 

de 11 a 
35.  

40 % 
 

Pruebas escritas. Dos tipos de 
pruebas: a)  Pruebas parciales, de cada 
unidad  (unidades 2-4); b) Una prueba 
trimestral, según modelo de 
selectividad que contemplará contenido 
de las unidades 2 a 5 y conceptos 
genéricos de la unidad 1). 
Las pruebas escritas podrán 
contemplar todos los criterios de 
evaluación de cada bloque temático –si 
se trata de un examen parcial- y de 
cada bloque trimestral, en el caso del 
examen trimestral.  
La superación del examen trimestral 
implica la superación de l contenido 
correspondiente al bloque de ese 
trimestre.  
Actividades prácticas, trabajos 
monográficos, exposiciones. En 
cada unidad los contenidos de carácter 
práctico y procedimental respo 

  
  

Trimestr
e 2 

DEMOGRAFÍA Y 
GEOGRAFÍA 

ECONÓMICA.  

T4. Las aguas y la 
red hidrográfica. 
T6. La población 
española.  
T7. El espacio 
urbano. 
T8-9. El espacio 
rural. La actividad 
pesquera.   

 Criterios 

de 35 a 
44 y de 

54 a 78. 

 
40 % 

Trimestr
e 3 

GEOGRAFÍA 
URBANA Y 

ORGANIZACIÓN 
DEL TERRITORIO. 

T10. La actividad 
industrial.  
T11-12. Las 
actividades 
turísticas. El 
transporte y su 
papel en el 
territorio  

 Criterios 

de 45 a 
53 y de 3 

a 10. 
 

20% 

Especificaciones:  

Al comienzo de cada unidad el alumnado recibirá un guión conteniendo los contenidos y criterios de 

evaluación correspondientes, así  como los instrumentos de evaluación previstos. Dichos guiones serán 
publicados en el Curso Geografía 2º de Bachillerato en la plataforma Moodle del centro.  

 
2. RECUPERACIONES TRIMESTRALES/RECUPERACIÓN FINAL. 

La materia correspondiente a cada trimestre superado tiene carácter eliminatorio. La prueba 

trimestral tiene carácter de prueba de recuperación, ya que si se supera, quedarán aprobados los 
contenidos correspondientes al bloque.  

 
3. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 



Sigue modelo  y criterios de corrección de la prueba de selectividad. Comprende la materia 

perteneciente al bloque trimestral o bloques trimestrales no superados en la evaluación ordinaria.  

La nota obtenida en la recuperación contará en la calificación final de acuerdo con la ponderación 
ya indicada para cada bloque de contenidos.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



I.E.S PROFESOR TIERNO GALVÁN. 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSOS 2021-22. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES. (PROYECTO EDUCATIVO) 
 

1 CUADRO RESUMEN. 

1.1 HISTORIA DE ESPAÑA/2º BACHILLERATO 

Tempora-

lización 

Recursos 

materiales (libro 

de texto…) 

Bloque de 
Contenidos % 

Criterios de 

evaluación % 

Procedimientos de 

Evaluación 

 1º Trimestre  

 

Libro de  texto: 

Historia de 

España. Editorial 

Santillana. 
Materiales 

propios del 

docente. 

Plataforma 

Moodle para 

enseñanza 

telemática. 

Recursos TIC. 

Recursos como 

películas, 

documentales, 

textos, gráficas, 

etc. 

 

 

 

 

 

 Bloques 1 a 5 Criterios 

desde el 1 del 

Bloque 1 al 5 

del bloque 5. 

35 % 

 

 

 

   Pruebas escritas: Las 

pruebas escritas podrán 

contemplar todos los 

criterios de evaluación 

de cada Bloque. Se 

realizarán dos pruebas 

escritas en el primer 

trimestre, dos en el 

segundo y dos en el 

tercero. 

   La superación del 

examen trimestral 

implica la superación 

del contenido 

correspondiente. 

 

2º Trimestre  Bloques 6  al 9  Criterios 

5.1.1 al 8.1.1 

35 % 

 3º Trimestre  

Bloques 10 al 

12 

Criterios 9.1.1 

al 12.4.1 

30 % 

 

2 RECUPERACIONES TRIMESTRALES/RECUPERACIÓN FINAL. 

La materia correspondiente a cada trimestre superado tiene carácter eliminatorio. La prueba 

trimestral tiene carácter de prueba de recuperación, ya que si se supera, quedarán aprobados los 

contenidos correspondientes al bloque. 
 

3 PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

Seguirá el modelo y los criterios de corrección de la prueba de Selectividad. Comprenderá la materia 
perteneciente al bloque trimestral o bloques trimestrales no superados en la evaluación ordinaria. La 

nota obtenida en la recuperación contará en la calificación final de acuerdo con la ponderación ya 
indicada para cada bloque de contenidos. 

 



 
I.E.S PROFESOR TIERNO GALVÁN. 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
CUROS 2021-22. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES(PROYECTO EDUCATIVO). 

1. CUADRO RESUMEN. 

1.1. Asignatura/nivel: HISTORIA DEL ARTE 

 

TEMPORALI

-ZACIÓN 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUCIÓN 

  
TRIMESTRE 1 

 
Bloque 1. Arte clásico. 
Bloque 2. Arte medieval 
(1). 
 

 
Cada criterio está 
ponderado de acuerdo al 
100% que representa la 
nota total de la 
asignatura, teniendo en 
cuenta las 12 Unidades 
Didácticas y su 
correspondencia con los 
6 Bloques de 
Contenidos.   
 
Cada trimestre supone 
un 33,33% de la nota 
final, que es el resultado 
de la media de los tres 
trimestres. 

Son diversos e incluyen: 
 
- Pruebas escritas tipo EBAU:  

• Descripción de una obra de arte. 
• Redacción de un punto del 

temario. 
 
- Actividades prácticas: 

 Comentarios de obras de arte. 
 Resúmenes/Esquemas de videos. 
 Comentarios de texto. 

 
- Trabajos de investigación. 
 
- Actividades interactivas.   
 
- Se tendrá en cuenta el trabajo diario del 
alumnado, la presentación a tiempo, 
completa y ordenada de cada una de las 
actividades, y la participación en clase.  
 

 Rúbricas para las distintas 
actividades y pruebas 
prácticas.  
 

 Cuaderno de Séneca.   

 
TRIMESTRE 2 

 
Bloque 2. Arte medieval 
(2).  
Bloque 3. Arte moderno.  
 

 
TRIMESTRE 3 

 
Bloque 4. Arte del siglo 
XIX. 
Bloque 5. Arte de la 
primera mitad del siglo XX. 
Bloque 6. Arte de la 
segunda mitad del siglo XX. 

RECURSOS PARA LA ASIGNATURA:  
 
- Apuntes del profesor. 
- Bibliografía de la asignatura. 
- Plataforma Moodle para la presentación de tareas.  
 

MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN: 
 
Atendiendo a la legislación vigente, la recuperación de aquellos criterios no superados debe llevarse a cabo al final de curso (JUNIO). 
Se realizará mediante una prueba escrita que incluirá aquellos criterios no superados por el alumnado.  
 

NOTAS ACLARATORIAS: 
 
- El Departamento ha establecido que se puede penalizar con hasta el 0’75% en cada prueba escrita o actividad por cometer faltas de ortografía.  
- El alumno que desee subir nota no tendrá la posibilidad de hacerlo, pues, según la normativa, los criterios evaluados y superados no se pueden volver a 
evaluar.  

  
PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Atendiendo a la legislación vigente el alumnado que no apruebe en la evaluación ordinaria deberá presentarse a la prueba extraordinaria. Comprenderá la 
materia perteneciente al bloque trimestral o bloques trimestrales no superados en la evaluación ordinaria. La nota obtenida en la recuperación contará en la 
calificación final de acuerdo con la ponderación ya indicada para cada bloque de contenidos. 
 

 

 

 


