Departamento de Geografía e Historia.
CALIFICACIÓN EN PRIMER CICLO DE ESO (CURSOS 1º, 2º 3º).
En todos los trimestres y bloques se utilizarán los mismos instrumentos de calificación:
1. Pruebas escritas. Proporcionan el 70 % de la calificación trimestral e incluyen:
•

Definición de términos.

•

Cuestiones de desarrollo.

•

Cuestiones de aplicación práctica.

2. 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. Estos instrumentos proporcionan el 20 % de la calificación trimestral.
3. 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;.
Este instrumento proporciona el 10 % de la calificación.
Todo lo anterior implica la posibilidad de superar la materia con una media de 2 en las pruebas
escritas y una máxima calificación en actividades, participación en clase y trabajo.
Bilingüismo (3º ESO). Tal como figura en la Orden de 28 de Junio de 2011, al menos el cincuenta
por ciento de la docencia de las materias bilingües se realizará en lengua extranjera, por lo que
los instrumentos de evaluación deben incorporar el Inglés en la misma proporción.

Recuperaciones trimestrales.
La materia correspondiente a cada trimestre superado tiene carácter eliminatorio. Para superar
las evaluaciones suspensas, el alumno podrá elegir entre dos opciones:

a) Realización de actividades de refuerzo y una prueba escrita de contenidos mínimos, diseñada
a partir de las actividades, para obtener una calificación máxima de 5.
b) Realización de actividades de refuerzo y prueba sin selección de contenidos mínimos,
pudiendo obtener una calificación máxima de 10.

Prueba extraordinaria de septiembre.
Para superar las evaluaciones suspensas en junio, el docente propondrá una serie de actividades
de recuperación sobre las que versará la prueba escrita de septiembre.

