
 

 

 

 

 

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 
 

Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las 

evaluaciones. En caso de no superar el curso por esta vía, se 

realizará un examen global. La nota de esa prueba será la nota final 

del 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 

 

Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las 

evaluaciones. En caso de no superar el curso por esta vía, se 

realizará un examen global. La nota de esa prueba será la nota final 

del 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 

 

Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las 

evaluaciones. En caso de no superar el curso por esta vía, se 

realizará un examen global. La nota de esa prueba será la nota final 

del 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 

 

Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las 

evaluaciones. En caso de no superar el curso por esta vía, se 

realizará un examen global. La nota de esa prueba será la nota final 

del curso. 

 

 

 


