
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Criterios de Calificación  para Geografía e Historia, Economía, Valores Éticos y Cambio Social de 

Género, 

 

A. Modalidad Presencial. 

 

1.  Geografía e Historia 1º  ESO y 2º ESO: 

 

  50%  valoración de las pruebas escritas sobre los contenidos trabajados en clase.  

40%  valoración del trabajo realizado en clase y en casa. 

10%  valoración de la actitud participativa y colaboradora con sus compañeros y con el profesor, 

prestando especial atención al buen comportamiento.  

 

            2. Geografía e Historia 3 º ESO y 4º ESO: 

 

60% valoración de los contenidos y procedimientos en las pruebas escritas. 

20% valoración de las actividades y trabajos. 

20% valoración de la actitud. 

 

3. Economía 4º ESO: 

 

60% valoración de los contenidos y procedimientos en las pruebas escritas. 

20% valoración de las actividades y trabajos. 

20% valoración de la actitud 

 

4.  Ciudadanía, 3 ESO, Valores Éticos, de 1º a 4º, y Cambios Sociales y Género, 2º ESO y 

3º ESO: 

 

25% valoración de los contenidos y procedimientos en los exámenes.  

25% valoración de las actividades y revisión de cuadernos. 

25% valoración de las redacciones semanales. 

25% valoración de la actitud. 

 

B). Modalidad telemática. 

Las pruebas escritas u orales, realizadas telemáticamente, se basarán en los siguientes baremos: 

1. Contenidos 70 por ciento. 

2. Presentación, realización de gráficos, mapas, ilustraciones, fotografías, citas de autores 

El 20 por ciento. 

3. Expresión escrita u oral, un 10 por ciento. 

 

C). Grupo Flexible de 3º de ESO, alumnos repetidores y con pendiente de otro curso. 

 

   En este apartado, a los alumnos se les reducirá un 10 por cientos la valoración de los contenidos y se 

incrementará en el mismo porcentaje al trabajo realizado en clase y casa. 

PROGRAMA DE REFUERZO DE PENDIENTES. 

Alumnos de 2º con Geografía e Historia de 1º Pendiente. 

1º Trimestre. 

Realizar un dossier de actividades de las unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El profesor delimitará el 

trabajo a realizar en función de cada alumno/-a.  



Los trabajos se entregarán el día 3 de diciembre o con anterioridad. 

Prueba escrita-cuestionario sobre lo trabajado. 

2º Trimestre. 

Realizar un dossier de actividades de las unidades didácticas 7, 8, 9, 10 y 11. El profesor delimitará el 

trabajo a realizar en función de cada alumno/-a.  

Los trabajos  se  entregarán el día 25 de marzo o con anterioridad. 

Prueba escrita-cuestionario sobre lo trabajado. 

3º Trimestre.  

Realizar un dossier de actividades de las unidades didácticas 12, 13, 14, 15, 16 y 17. El profesor 

delimitará el trabajo a realizar en función de cada alumno/-a.  

Los trabajos se entregarán el día 27 de mayo o con anterioridad. 

Prueba escrita-cuestionario sobre lo trabajado. 

Alumnos de 3º con Geografía e Historia de 2º Pendiente 

1º Trimestre. 

Realizar un dossier de actividades de las unidades didácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El profesor 

delimitará el trabajo a realizar en función de cada alumno/-a.  

Los trabajos se entregarán el día 3 de diciembre o con anterioridad. 

Prueba escrita-cuestionario sobre lo trabajado. 

2º Trimestre. 

Realizar un dossier de actividades de las unidades didácticas 8, 9, 10, 11 y 12. El profesor delimitará 

el trabajo a realizar en función de cada alumno/-a.  

Los trabajos  se  entregarán el día 25 de marzo o con anterioridad. 

Prueba escrita-cuestionario sobre lo trabajado. 

3º Trimestre.  

Realizar un dossier de actividades de las unidades didácticas 13, 14, 15, 16, y 17. El profesor 

delimitará el trabajo a realizar en función de cada alumno/-a.  

Los trabajos se entregarán el día 27 de mayo o con anterioridad. 

Prueba escrita-cuestionario sobre lo trabajado. 

Alumnos de 4º con Geografía e Historia de 3º Pendiente 

1º Trimestre. 

Realizar un dossier de actividades de las unidades didácticas 1, 2, 3, 4 y 5. El profesor delimitará el 

trabajo a realizar en función de cada alumno/-a.  

Los trabajos se entregarán el día 3 de diciembre o con anterioridad. 

Prueba escrita-cuestionario sobre lo trabajado. 

2º Trimestre. 

Realizar un dossier de actividades de las unidades didácticas 6, 7, 8, 9, y 10. El profesor delimitará el 

trabajo a realizar en función de cada  alumno/-a.  

Los trabajos  se  entregarán el día 25 de marzo o con anterioridad. 

Prueba escrita-cuestionario sobre lo trabajado. 

3º Trimestre.  

Realizar un dossier de actividades de las unidades didácticas 11, 12, 13 y 14. El profesor delimitará el 

trabajo a realizar en función de cada alumno/-a.  

Los trabajos se entregarán el día 27 de mayo o con anterioridad. 

Prueba escrita-cuestionario sobre lo trabajado. 

 

 

Alumnos de 4º con la Educación para la Ciudadanía de 3º pendiente. 

 



Deberán realizar tres trabajos a lo largo del curso. 

 

- El primero, a entregar el 3 de diciembre, será sobre “El acoso escolar”.  

 

- El segundo, a entregar el 25 de marzo,, sobre “El Derecho a la educación”. 

 

- El tercero, a entregar, el 27 de mayo, será sobre “La pobreza en España”. 

 

 

Alumnos de 2º a 4º de la ESO con Valores Éticos pendientes. 

 

Deberán de realizar un trabajo sobre una temática relacionada con los contenidos. 

 

 Todos los trabajos deberán constar de las siguientes partes: 

- Portada. Incluirá el título del trabajo y el nombre del alumno/a. 

- Índice. 

- Desarrollo del tema. 

- Un artículo de prensa relacionado con el tema, acompañado de un breve resumen y de un 

comentario personal. 

- Un comentario personal sobre el tema elaborado. 

- Fuentes. 

 

Nota importante: El trabajo se realizará de forma individual y no se aceptará ningún trabajo fuera 

de fecha. 

Nota aclaratoria: Las fechas de entregas de las actividades o el cuadernillo serán las siguientes: 

- Primer trimestre 3 de diciembre. 

- Segundo trimestre 25 de marzo. 

- Tercer trimestre 27 de mayo. 

           

 

 

 


