
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA.  
 
 
MATERIA/MÓDULO 1 º ESO GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN  

Actividades, 
trabajos, actitud 
hacia la 
asignatura 

40 Las faltas de ortografía 
serán penalizadas con 0’05.  

Examen 
evaluación 60 

Las faltas de ortografía 
serán penalizadas con 0’10 
hasta un máximo de dos 
puntos. 

Nota final 
ORDINARIA 

Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las 
evaluaciones. 

Evaluación 
extraordinaria 

En junio, a los alumnos con la materia pendiente, se les 
entrega un cuadernillo con las actividades de enseñanza y 
pautas para adquirir las capacidades terminales no 
superadas.  

Examen 100 
Las faltas de ortografía 
serán penalizadas con 0’10 
hasta un máximo de dos 
puntos 

Trabajos y 
ejercicios 
propuestos por el 
profesor. 

 
Cuadernillo de ejercicios para 
trabajar los temas desarrollados 
durante el curso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA/MÓDULO 2 º ESO GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN  

Actividades, 
trabajos, actitud 
hacia la 
asignatura 

30 Las faltas de ortografía 
serán penalizadas con 0’05.  

Examen 
evaluación 70 

Las faltas de ortografía 
serán penalizadas con 0’10 
hasta un máximo de dos 
puntos. 

Nota final 
ORDINARIA 

Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las 
evaluaciones. 

Evaluación 
extraordinaria 

En junio a los alumnos con la materia pendiente se les 
entrega un cuadernillo las actividades de enseñanza y pautas 
para adquirir las capacidades terminales no superadas.  

Examen 100 
Las faltas de ortografía 
serán penalizadas con 0’10 
hasta un máximo de dos 
puntos 

Trabajos y 
ejercicios 
propuestos por el 
profesor. 

 
Cuadernillo de ejercicios para 
trabajar los temas desarrollados 
durante el curso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA/MÓDULO 3 º ESO GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN  

Actividades, 
trabajos, actitud 
hacia la 
asignatura 

30 Las faltas de ortografía 
serán penalizadas con 0’05.  

Examen 
evaluación 70 

Las faltas de ortografía 
serán penalizadas con 0’10 
hasta un máximo de dos 
puntos. 

Nota final 
ORDINARIA 

Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las 
evaluaciones. 

Evaluación 
extraordinaria 

En junio, a los alumnos con la materia pendiente, se les 
entrega un cuadernillo con las actividades de enseñanza y 
pautas para adquirir las capacidades terminales no 
superadas.  

Examen 100 
Las faltas de ortografía 
serán penalizadas con 0’10 
hasta un máximo de dos 
puntos 

Trabajos y 
ejercicios 
propuestos por el 
profesor. 

 
Cuadernillo de ejercicios para 
trabajar los temas desarrollados 
durante el curso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA/MÓDULO 4 º ESO GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN  

Actividades, 
trabajos, actitud 
hacia la 
asignatura 

20 Las faltas de ortografía 
serán penalizadas con 0’05.  

Examen 
evaluación 80 

Las faltas de ortografía 
serán penalizadas con 0’10 
hasta un máximo de dos 
puntos. 

Nota final 
ORDINARIA 

Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las 
evaluaciones. 

Evaluación 
extraordinaria 

En junio a los alumnos con la materia pendiente se les 
entrega un cuadernillo con las actividades de enseñanza y 
pautas para adquirir las capacidades terminales no 
superadas.  

Examen 100 
Las faltas de ortografía 
serán penalizadas con 0’10 
hasta un máximo de dos 
puntos 

Trabajos y 
ejercicios 
propuestos por el 
profesor. 

 
Cuadernillo de ejercicios para 
trabajar los temas desarrollados 
durante el curso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRITERIOS CALIFICACIÓN PENDIENTES SECUNDARIA. 
 
PENDIENTES 1,2,3 ESO 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

EVALUACIÓN  POR 
PARCIALES 

Exámenes 
PARCIALES 60 El primero de ellos en 

enero, el segundo en marzo.  

Trabajos y 
ejercicios 
propuestos por el 
profesor 

40 
Cuadernillo que deben 
entregar para presentarse al 
examen.  

Nota final 
ORDINARIA 

Media aritmética de la nota por parciales  o  nota del 
examen global de finales de abril 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

Examen 100  

Trabajos y 
ejercicios 
propuestos por 
el profesor. 

 
Cuadernillo de ejercicios 
para trabajar los temas 
desarrollados durante el 
curso.  

 


