
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 
DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA      NIVEL: ESO (1º, 2º y 3º) 
 
  

El Departamento de Geografía e Historia del IES Valdebernardo ha acordado de forma unánime 
y consensuada, para el presente curso 2022/23, los siguientes aspectos en relación a la metodología, 
criterios y procedimientos de calificación para el nivel de 1º 2º y 3º ESO, en todas las materias que imparte 
en estos niveles: Geografía e Historia y Unión Europea  
 

Debido al actual escenario de postpandemia y vuelta a la “normalidad”, en un escenario de 
presencialidad total, hará poco probable, aunque no descartable, la teledocencia. Aun así, si llegara un 
nuevo escenario similar, el alumno afectado por dicha situación podrá trabajar en casa en el horario 
asignado a la materia, con los recursos o tareas enviadas o asignadas por el profesor titular, sin perjuicio 
de otras posibilidades que pueden llevarse a cabo como el trabajo dentro del entorno virtual creado por 
el docente o la asistencia a las sesiones lectivas de forma telemática.  

 
En lo que se refiere a la calificación del alumnado, esta se entiende como dinámica, activa y 

progresiva, tomando como referente el aprendizaje competencial, así como los nuevos requerimientos 

de los cambios legislativos (LOMLOE), en su caso. Para este objetivo, se tendrán en cuenta cuantos 

trabajos, preguntas de clase, ejercicios y pruebas escritas considere el profesor para las características del 

grupo y asignatura. El mayor porcentaje en la calificación se relaciona con estas últimas, al objeto de 

preparar al alumnado para futuros cursos. Esto permite poner en práctica de forma objetiva e individual 

lo que se ha ido aprendiendo con cada una de las actividades realizadas, así como con las horas de estudio 

dedicadas a la asignatura. Por tanto, la calificación final, saldrá de la siguiente ponderación: 

30%  Trabajo  
diario  

- Actividades, proyectos de investigación, prácticas y 
comentarios realizadas en el aula y en casa.  

70%  Pruebas 
escritas  

- Pruebas escritas. Se puntúan de 0 a 10. Se necesita 
obtener al menos un 3 en cada una de ellas para que 
el profesor pueda realizar una media entre todas y 
cada una de las pruebas específicas, así como entre 
el resultado de éstas y el porcentaje presentado 
anteriormente. Estas pruebas específicas pueden ser 
controles, exámenes, proyectos, pruebas centradas 
en apartados específicos o globales. 

 

 
En cada trimestre se realizará al menos una prueba específica escrita que contenga los contenidos 

valorados por el docente titular de la materia. Su valor es de 0 a 10 puntos, y su estructura se basará en 
los modelos acordes a la exigencia de la Ley, bajo el fin de preparar al alumnado hacia la correcta 
realización y superación de los mismos.  
 

La asistencia a las pruebas escritas y exposiciones en el aula, así como la entrega de trabajos 
escritos es obligatoria, por lo que la ausencia del alumno a cualquiera de las pruebas específicas (examen, 
controles, presentación de trabajos…) deberá ser justificada al profesor titular de la materia, quedando a 
criterio del mismo la validez de dicha justificación de no provenir ésta de una institución competente 
(médicos, exámenes externos, competiciones federadas…). De no poder asistir a esta prueba de forma 
justificada, el alumno se examinará cuando lo acuerde con el profesor de la asignatura, siendo prioritario 
el interés del calendario del Centro. 
 

Durante el desarrollo de las pruebas escritas queda terminantemente prohibido cualquier tipo de 
comportamiento que impida el normal desarrollo de las mismas (hacer ruido, levantarse sin permiso, 
hablar con los compañeros, etc.). Los comportamientos disruptivos acarrearán la retirada de la prueba 
específica correspondiente y la evaluación suspensa, sin prejuicio de otras medidas disciplinarias. 
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VAS A SACAR? 



 
A la hora de calificar trabajos, ejercicios y pruebas escritas se pondrá especial atención en la 

presentación, redacción y ortografía, pudiendo descontar 0,1 puntos por cada falta de ortografía hasta un 
máximo de 1 punto. Así mismo, el uso de medios fraudulentos en la realización de pruebas escritas 
(copiar, uso de chuletas, uso de medios digitales, etc.) y en trabajos de investigación (plagio a otras fuentes 
o a compañeros) conllevará la calificación de 0 en dicha prueba y el suspenso de la evaluación 
correspondiente, sin prejuicio de otras medidas disciplinarias que castiguen comportamientos 
fraudulentos (partes, 7ª hora, etc…).  

 
La recuperación de una evaluación suspensa se efectuará antes de la entrega de notas o 

inmediatamente después, al inicio de la siguiente evaluación. Dicha recuperación constará de una prueba 
específica que tendrá las mismas características y tipos de preguntas que en las pruebas realizadas 
durante la evaluación normal (trimestral) de la asignatura, con los mismos contenidos. La superación de 
la recuperación escrita supondrá un 5 (Suficiente) en la nota de evaluación del alumno o superior, 
teniendo en cuenta la media de ambas calificaciones. No obstante, el profesor podrá tener en cuenta 
otras actividades para elevar la misma, así como los resultados obtenidos en el trabajo diario o en la 
anterior calificación del trimestre.  

 
Evaluación FINAL (Junio): Para los alumnos que hayan aprobado el Curso (todos los trimestres), 

La calificación final de la materia será calculada en base a las notas obtenidas en las tres evaluaciones 

aprobadas a través de un promedio aritmético.  

Para los alumnos que necesiten recuperar la asignatura: Antes de la evaluación final ordinaria se 
dará la oportunidad de recuperar aquellas evaluaciones que el alumno o alumna no haya conseguido 
superar durante el curso. Aquellos alumnos que tengan únicamente una evaluación suspensa, siempre y 
cuando la media con las otras dos evaluaciones NO sea igual o superior a 5, realizarán un examen basado 
únicamente en los contenidos expuestos en esa evaluación. De suspender ésta, se considerará que no ha 
alcanzado los objetivos y competencias mínimos y suspenderá la asignatura completa. En caso de que 
sean al menos dos las evaluaciones suspensas, el alumno realizará un examen global de TODOS los 
contenidos del curso para asegurar la adquisición de conocimientos y competencias de la asignatura y 
preparar de forma más eficiente. Dicha prueba constará del mismo tipo de preguntas y ejercicios 
expuestos para las pruebas específicas escritas trimestrales (no serán necesariamente preguntas ya 
hechas). El docente tendrá en cuenta la evolución del alumno y el criterio de evaluación continua para la 
expresión final de la calificación.   

En caso de que la prueba recoja todo el temario, su puntuación equivaldrá al 100% de la nota 
final.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recibí y confirmo el conocimiento de estos criterios de calificación del Dpto. de Geografía e Historia. 
 
Nombre y apellidos alumno: ______________________________________ Curso y Grupo ________  
Nombre Padre/Madre o tutor legal :_____________________________________________________  
Firma:  
 
 
 
 
En Madrid, a _________ de ______________________ de 2022 (Curso 2022-2023).  
 

Por favor, rogamos devuelva firmado este documento al profesor de su hijo/a. Puede hacer fotocopia o foto de este 

documento una vez firmado, aunque se recuerda que el mismo constará en la web del Centro, así como en el blog o 

Aula Virtual de cada profesor. También puede pedir a su hijo/a que conserve dicha copia durante el presente curso 

académico grapado a su cuaderno o guardado en una carpeta o funda de plástico. El profesor conservará el original. 


