
 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

GEOGRAFÍA E HISTORIA. 2020-2021 

 

 

Debido al carácter excepcional de este curso, y teniendo en cuenta la posibilidad de 

confinamiento durante el desarrollo del mismo, los elementos que intervienen en la 

evaluación (procedimientos ,instrumentos y criterios)  se podrán ver modificados como 

en el pasado curso ,siguiendo siempre las instrucciones que la consejería haga al 

respecto, así como las establecidas por nuestro centro. 

 

En consonancia con la reducción de contenidos realizada en los curso de 3º ESO ,4º de 

ESO y 1º de Bachillerato por su semipresencialidad,   se han reducido igualmente, los 

criterios de evaluación correspondientes. 

 

En el resto de los grupos de la ESO,1º y 2º ESO,  igual que los contenidos  , habrá dos 

categorías de criterios  :criterios prioritarios y criterios secundarios , que se 

corresponden con los contenidos categorizados de la misma forma . 

Se trabajarán todos o sólo los primeros, en función de si la marcha del curso es normal 

o hay un nuevo confinamiento. 

 

Los criterios de calificación serán los mismos expresados en cada 

programación ,siempre que no se haga necesaria  una nueva reducción de contenidos y 

sus criterios correspondientes , lo que afectará  consecuentemente a su ponderación. 

 

Asimismo se verían alterados los instrumentos de evaluación , debiendo primar en ese 

caso: 

Cuestionarios y/o  tareas competenciales (Se utilizará uno u otro dependiendo de la 

naturaleza del tema ). Siendo ambas, tareas globalizadoras que conllevan una mayor 

complejidad. 

Actividades de refuerzo , análisis o síntesis de lo estudiado, donde se valorará :el 

número de actividades realizadas, que sean elaboradas por el propio alumno y no  estén 

copiadas de internet o de otro compañero, que éstas estén completas, que se entreguen 

en plazo , que estén correctas y por último que aporten valores de reflexión, indagación 

en la búsqueda de información y creatividad. 

Se añadirían además todos aquellos instrumentos y criterios de calificación que los 

miembros del departamento consideren oportunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

 

 

Tomando como referente a las competencias claves, las materias que integran nuestro 

departamento  deberán contribuir a la formación personal e intelectual del alumno/a de 

la siguiente forma: 

 

En las siguientes competencias claves se encuentran integrados los criterios de 

evaluación referidos a los tres ámbitos de aprendizaje. 
 Cada una de estas competencias, en el caso de nuestra asignatura, aporta lo siguiente 

a la formación personal e intelectual del alumno. 

 

 

 1. Competencia en comunicación lingüística 
El alumno debe  incorporar un vocabulario específico de nuestra asignatura en su 

vocabulario habitual con corrección ortográfica.. Además deberá utilizar en cada 

momento preciso los diferentes tipos de discurso asociados a los contenidos 

(descripción, narración, argumentación, disertación, etc.). 

 

2. Competencia  matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Aplicará nociones estadísticas básicas, escalas numéricas y gráficas, operaciones 

matemáticas sencillas (porcentajes, proporciones...), representaciones gráficas 

(escalas, diagramas...), etc., en los contenidos tanto geográficos como históricos. 

Utilizará de forma adecuada procedimientos de trabajo como la localización, la 

observación, la interpretación, etc., de espacios y paisajes. 

El alumno deberá ser capaz de identificar, localizar y analizar los elementos básicos del 

medio físico, las interacciones que se dan entre ellos, y entre éstos y los grupos 

humanos. 

 

4. Competencia digital 

Es fundamental que sepa trabajar con la información (obtención, selección, 

tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes (escritas, orales, 

audiovisuales....  Información, obtenida bien en soportes escritos tradicionales, bien 

mediante nuevas tecnologías. 

 

5. Competencia social y cívica. 

El alumno debe identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y 

las interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales. 

Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos relevantes de la historia del mundo, Europa y España. 

 

6. Conciencia y expresiones culturales. 

Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 

culturas. 

Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 

artísticas en su realidad social y cultural. 

 

 



 

 

7. Aprender a aprender. 

El alumno debe ser capaz de buscar, seleccionar, organizar y reproducir las 

informaciones a través de fuentes diversas y poder construir su propio conocimiento de 

forma autónoma. 

 

8. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

El alumno deberá ser capaz de intervenir  en la toma de decisiones que afectan a su 

aprendizaje: el análisis, la planificación, la revisión, la comparación, la obtención de 

conclusiones, etc., en sus trabajos (personales o colectivos), donde a su vez muestre 

creatividad propia. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

A) Evaluación Inicial 

Se llevará a cabo las primeras semanas de curso. En la primera semana, se realizará 

una prueba inicial para detectar los conocimientos previos y las posibles deficiencias 

de los alumnos en la materia ,que constará de una serie de actividades, tales como: 

comentario de texto, análisis de fotografías, actividades de relación, mapas, etc. 

Asímismo  y con el mismo fin, se tendrá en cuenta los conocimientos que tenemos de 

cada alumno a través de los informes de cursos anteriores. 

Aplicaremos para una evaluación inicial aquellos criterios de evaluación que hayan 

podido ser evaluados hasta el momento. 

A partir de aquí, detectaremos las principales dificultades a tener en cuenta para la 

aplicación de medidas de atención a la diversidad. 

B) Evaluación sumativa 

Se realizarán tres evaluaciones ordinarias. Al final de las tres evaluaciones se valorará 

la consecución de los objetivos del área a través de los criterios de evaluación 

correspondientes, para proceder a la evaluación final. 

Al principio de la segunda y tercera evaluación se podrán realizar recuperaciones para 

aquellos alumnos que no hayan superado los objetivos de la anterior evaluación. 

No obstante, el final de curso, se realizará una recuperación final ,conforme a los 

criterios establecidos en el curso. 

C) Evaluación final 

Se evaluará la consecución de los criterios de evaluación. 

A la prueba extraordinaria de septiembre irán los alumnos que no hayan superado la 

mayoría de ellos . Esta consistirá en la recuperación de los contenidos  y objetivos por 

trimestre no superados. 

 La convocatoria extraordinaria consistirá en la realización de una prueba escrita en 

base a los criterios de evaluación. En algunos cursos de la ESO además el alumnado 

hará la entrega de una serie de actividades. 

 

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN. 

 

En cada unidad didáctica se tomarán como referentes los criterios de evaluación que 

correspondan a aquellos contenidos específicos de las mismas. 

Estos serán aplicados a todos los instrumentos de evaluación: 

 

1. Pruebas escritas 

En los cursos de la ESO se realizará una por unidad didáctica en todos los cursos, 

tanto en el primero como en el segundo ciclo. En dicha prueba se valorará sobre todo, 

los conocimientos adquiridos propios de la materia. 

Se le asigna a este instrumento el 50% del total de la calificación obtenida en el 

resultado global de la materia de Ciencias Sociales, tanto para 1º, como 2º y 3º ESO y 

en 4º este porcentaje será del 60% 

 

*Todas las pruebas escritas tendrán preguntas en L1 y L2 en aquellos niveles en los 

que se imparta la enseñanza bilingüe. Se computarán del 1 al 10, pero incluirán hasta 

2 puntos en lengua inglesa en los cursos de 1º , 2º  y 3º de ESO y hasta 3 puntos  en 4º 

de ESO. 

 

 En Bachillerato los exámenes se harán  al menos por cada dos unidades didácticas. 

Se le asigna a esta prueba escrita el 80% Historia de España de 2º de 

Bachillerato,70% Historia del mundo contemporáneo , Historia del Arte y Geografía 

y  un   40%   en la materia de Patrimonio histórico-artístico de Andalucía. 
El sistema de calificación de las pruebas escritas será sobre 10 y siempre 

especificaremos el valor que cada cuestión tiene dentro del examen. 

 

2.Pruebas orales. 

En  3º de ESO  los alumnos/as tendrán una prueba oral sobre mapas  etc una vez  al 

menos por cada trimestre  , con una ponderación del 10% sobre el total de la 

calificación de la materia. 
 

3.Observación en el aula. 

La participación, interés mostrado hacia las asignaturas y materias ,la atención,el uso 

y conservación del material , la implicación en los trabajos individuales y en grupo 

etc.. se valorará con un 10% en la nota final para ESO y Bachillerato. 

Utilizaremos para ello los criterios comunes del centro que corresponden a los 

objetivos de la etapa y que son: 

 

a.1. Realizar las actividades diarias de aprendizaje tanto en el aula como en casa. 

a.2. Entregar los trabajos en la fecha indicada y asistir al centro con puntualidad. 

b.1. Mostrar una actitud respetuosa en el aula. 

 

4. Producciones del alumnado. 

Incluye todas aquellas actividades incluidas en el cuaderno del alumno o entregadas 

al profesor ,  realizadas en el aula o en casa . 

ESO. Todos aquellos trabajos, proyectos ,actividades en el cuaderno y resolución de 

problemas , tendrán un peso específico en las calificaciones de un 30% para 1º,2º y 

20% para  3º y 4º de ESO. 
Bachillerato. 



 

 

El trabajo en clase o en casa sobre los temas propuestos relacionados con la 

documentación, sobre todo comentarios de textos, gráficos, mapas, 

diagramas ,comentarios de obras de arte etc, tendrán un peso en las calificaciones del 

10% en todas las materias, excepto en Historia del mundo contemporáneo y 

Geografía, que será del 20% 

 

         5. Proyecto o tarea competencial. 

En los cursos de la ESO valoraremos uno o varios trabajos por trimestre que tendrá 

un porcentaje de un 10%. Dicha tarea o proyecto puede consistir en exposiciones 

orales, ppt, trabajos de investigación, webquests, etc .. 

En Bachillerato se realizará en la materia de Historia del Arte con la misma 

ponderación , en Historia del mundo contemporáneo se realizarán proyectos siempre 

que sea posible  y se computará dentro del apartado de producciones del alumnado. 

También se realizará un trabajo de investigación en la materia de patrimonio 

histórico-artístico de Andalucía de 1º Bachillerato con una ponderación del 40% de la 

nota global. 

 

Su evaluación se realizará mediante una rúbrica adecuada a la naturaleza del 

proyecto. 

 Se evaluarán en estas tareas de forma preferente cuatro competencias clave que 

coadyuvan al desarrollo integral de la persona y los que favorecen un aprendizaje 

constructivo. 

Estas competencias e indicadores son los siguientes. 

1.  Competencia digital. 

 .Localiza y obtiene información relevante 

 .Procesa y gestiona adecuadamente la información. 

 .Genera producciones responsables y creativas 

 2. Social y Ciudadana. 

.Toma decisiones y se responsabiliza de ellas. 

.Analiza la realidad de forma crítica. 

 3. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

.Es capaz de trabajar de forma cooperativa. 

.Planifica y organizar actividades y tiempos. 

.Resuelve  problemas. 

  4. Aprender a aprender 

.Adquiere  responsabilidades y compromisos personales. 

.Planificar y organizar actividades y tiempos. 

 A estas  añadiríamos la referente a la comunicación lingüística, respondiendo a 

nuestro compromiso con el área socio-lingúística de fomentar dicha competencia, 

incluyendo  aquellos proyectos que se realicen en lengua inglesa. 

 5. Comunicación lingüística: 

Su expresión escrita/oral es correcta. 

Su expresión escrita/oral es coherente. 

 Se añadirán otras competencias e indicadores que se adecuen al nivel y naturaleza de 



 

 

cada proyecto. 

 

*En lo referente a la evaluación de todos los instrumentos en las clases bilingües, 

los acuerdos tomados en el Departamento de Ciencias Sociales son los siguientes: 

Observación en el aula: se valorará con los mismos criterios que en las clases 

impartidas en castellano. 

Producciones del alumno: También se valorarán con los mismos criterios que en las 

clases impartidas en castellano. 

Todas las pruebas escritas tendrán preguntas en L1 y L2. Se computarán del 1 al 10, 

pero incluirán hasta 2 puntos en lengua inglesa en los cursos de 1º , 2º  y 3º de ESO y 

hasta 3 puntos  en 4º de ESO. 

Los proyectos podrán desarrollarse en L2, siguiendo los criterios establecidos para 

ello. 

En todos estos instrumentos se aplicará un nuevo criterio: 

Bi. Se expresa de oralmente y por escrito en L2 según la competencia que 

corresponde a su nivel. Este criterio tendrá un carácter sumativo, nunca penalizador.    

 

** Además de los criterios de evaluación de nuestra materia ,se tendrá también en 

cuenta  uno de los criterios comunes del centro referidos a la adecuada expresión 

escrita y que incluiremos en todas las programaciones . Y se aplicará a  todas las    

producciones  escritas y orales   del alumno/a. 
 h.1. Expresarse oralmente y por escrito con corrección. 
Ete criterio se concreta en el respeto de la norma ortográfica: (errores en la escritura 

de letras, acentuación o puntuación) ,la corrección léxica y gramatical: vocabulario 

adecuado, concordancias ,la presentación de los escritos: caligrafía,  limpieza, 

separación de párrafos etc. 

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS  Y SU RELACIÓN CON LOS 

INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN. 

 

A cada uno de los instrumentos anteriormente nombrados , le hemos asociado 

criterios de evaluación para cada una de las materias y niveles. 

Considerando  el valor que cada instrumento tiene, se han ponderado los criterios 

asociados a cada uno de ellos , teniendo en cuenta que en los casos en que un criterio 

se asocia a  dos o más instrumentos , habría que sumarle la ponderación  que tiene en 

cada uno . 

 

*Uno  de los criterios comunes del centro,  h.1. (Expresarse oralmente y por escrito 

con corrección),será evaluado en las producciones orales y escritas de los alumnos y 

en los exámenes. 
Se ponderará en estos casos con 0.3% para cada una de estas actividades. 

 

** El criterio que utilizaremos en las producciones bilingües, Bi.( Se expresa  

oralmente y por escrito en L2 según la competencia que corresponde a su nivel).; se 

ponderará también con un 0.3%,pero sólo en aquellos casos en que su evaluación 

haya sido positiva., por lo que tendrá una puntuación extra. 
La ponderación de los criterios de evaluación por cursos y materias son las 

siguientes: los criterios de evaluación se expresan en cada una de las 

programaciones. 



 

 

 

1º ESO CIENCIAS SOCIALES 

 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

DE CADA 

CRITERIO. 

 

 

 

Pruebas escritas 50% 

B1.1,B1.2,B1.3,B1.4,B

1.5,B1.7,B1.8,B1.9,B1.

11,B3.1,B3.2,B3.3,B3.

4,B3.5,B3.6,B3.7,B3.8,

B3.9,B3.11,B3.13,B3.1

5,B3.20 

 

 

h1 

 

 

 

2.13% 

 

 

 

 

 

 

 

3% (0.3% por cada 

examen) 

 

Producciones del 

alumno:actividades  en el aula 

y en casa 30% 

 

    

B1.1,B1.2,B1.3,B1.4,B

1.5,B1.7,B1.8,B1.9,B1.

10,B1.11,B3.1,B3.2,B3

.3,B3.4,B3.5,B3.6,B3.7

,B3.8,B3.9,B3.10,B3.1

1B3.12,B3.13,B3.15,B

3.16,B3.17,B3.18,B3.1

9,B3.20 ,B3.21,B3.22 

h1, 

 

 

0.87% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% (0.3% por 

actividad) 

 

Observación directa en el 

aula:interés,participación,colab

oración en el trabajo 10% 

 

 

 a1,a2,b1 

 

3.33% 

 

Proyecto    10% 

 

  

B1.12,B3.13,B3.14,B3.

19,B3.23 

 

h1, 

 

 

 

1.82% 

 

 

0.9% (0.3% por 

cada proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2º ESO CIENCIAS SOCIALES. 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

DE CADA 

CRITERIO. 

 

 

 

Pruebas escritas 50% 

 

1,2,6,7,9,10,17,18,24,

26,27,28,29,30,31,33,

34,35,36 
 

h1 

Bi 

 

2,5% 

 

 

2.4% (0.3% por 

cada examen) 

 

Producciones del 

alumno:actividades  en el aula 

y en casa 30% 

 

  

1,2,6,7,9,10,17,18,24,

25,26,27,28,30,31,33,

34,35,36,37,38,39,40   
 

h1, 

Bi 

 

1.2% 

 

 

2.4% (0.3% por 

actividad) 

 

Observación directa en el 

aula:interés,participación,cola

boración en el trabajo 10% 

 

 a1,a2,b1  

3.33% 

 

Proyecto    10% 

 

 1,26,28,29,32,41       

h1, 

Bi 

 

 1.52% 

 

0.9% (0.3% por 

cada proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3º ESO CIENCIAS SOCIALES. 

 

 

 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

de cada criterio . 
 

 

 

Pruebas escritas 50% 

 

 

 

 

2,4,8,11,12(B1),12(B2),

13,14,22,23, 

II,III,IV,V,VI,VII,VIII, 

IX,X 

 

h1 

Bi 

 2.505% 

 

 

 

 

2.4% (0.3% por 

cada examen) 

 

Pruebas orales 10% 

(mapas politicos) 

I  

(5pruebas) 

 

 

 

10% 

(2% cada prueba) 

 

Producciones del 

alumno:actividades  en el 

aula y en casa  20% 

 

     

2,3,4,5,8,11,12(B1),12(

B2),13,14,21,22,23,24,

25,I,II,III,IV,V,VII,VIII

,IX,X,XI,XII 

 

h1 

Bi 

 

0.54% 

 

 

 

6%(0.3% por 

actividad) 

 

 

 

Observación directa en el 

aula:interés,participación,col

aboración en el trabajo 10% 

 

 a1,a2,b1 3.33% 

 

Proyecto  10% 

 

5,23,41,II 

 

h1, 

Bi 

 

2.35% 

0.6%(0.3% por 

proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4º ESO.CIENCIAS SOCIALES. 

 

 

 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

POR  CADA 

CRITERIO. 

 

 

 

Pruebas escritas 60% 

 

B1.1,B1.3,B2.1,B2.4,

B3.1,B4.1,B4.2,B4.3,

B5.1,B5.3,B5.4,B5.5,

B5.6,B6.1,B6.2 

h1 

Bi 

 

3.82% 

 

 

 

 

2.7% (0.3% por 

cada examen) 

 

Producciones del 

alumno:actividades  en el aula 

y en casa 20% 

 

   

B1.1,B1.3,B2.1,B2.4,

B3.1,B4.1,B4.2,B4.3,

B4.4,B5.1,B5.3,B5.4,

B5.5,B5.6,B6.1,B6.2,

B6.3,B6.4,B6.5 

 

h1 

Bi 

 

 

 

0.9% 

 

 

 

3% (0.3% por 

actividad) 

 

Observación directa en el 

aula:interés,participación,cola

boración en el trabajo 10% 

 

 

 

 a1,a2,b1 

 

3.33% 

 

Proyecto   o trabajo de 

investigación 10% 

 

B2.4  

B3.2 

B6.1 

41 
h1 

Bi 

 

 

 

2.275% 

 

 

0.9% (0.3% por 

cada proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1ºBACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 

 

 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PONDERACIÓN de cada 

criterio . 

 

Pruebas escritas 70% 

 

Bloque de contenidos 1. Criterios 1, 2, 

3, 4 y 8. 

Bloque de contenidos 2. Criterios 1, 2, 

3, 5 y 6. 

Bloque de contenidos 3. Criterios 1 al 7. 

Bloque de contenidos 4. Criterios 1 al 7. 

Bloque de contenidos 5. Criterios 1 al 8. 

Bloque de contenidos 6. Criterios 1, 2, 

3, 4, 5 y 7. 

 

2.03% 

 

h1 2.7% (0.3% por cada examen) 

Producciones del 

alumno:actividades en 

el aula y en casa  y 

proyectos. 20% 

Bloque de contenidos 1. Criterios 

1,2,3,4,5,7,8. 

Bloque de contenidos 2. Criterios 1 al 6. 

Bloque de contenidos 3. Criterios 1 al 7. 

Bloque de contenidos 4. Criterios 1 al 7. 

Bloque de contenidos 5. Criterios 1 al 8. 

Bloque de contenidos 6. Criterios 1 al 7. 

 

0.4% 

 

 

 

h1 3 % (0.3% por cada examen) 

Observación directa en 

el aula:interés, 

participación, 

colaboración en el 

trabajo 10% 

 

a1,a2,b1. 

3.33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1º BACHILLERATO. 

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE 

 EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

de cada criterio . 

 

 

Pruebas escritas 40% 

 

B2.2,B2.3,B2.6,B3.2,B3.3,B3.6,B4.4 

 

 

h1 

 

 5.58% 

 

0.9 % (0.3% por 

cada examen) 

 

Producciones del 

alumno:actividades  en 

el aula y en casa  10% 

 

 

B1.1,B2.1,B2.2,B2.3,B2.5,B3.1,B3.2,B3.3,B3.5, 

B4.1,B4.2,B4.3 

 

 

 

 h1 

 

0.63% 

 

 

2.4 %(0.3 por 

actividad) 

Observación directa en 

el aula :interés, 

participación, 

colaboración en el 

trabajo  

10% 

 

 

 a1,a2,b1 

 

3.33% 

 

Proyecto  40% 

 

 

B2.4,B2.6,B3.4,B3.6,B4.4 

 

h1, 

 

 

7.82% 

0.9 (0.3 por 

proyecto) 

 



 

 

 

 

 

 

2º BACHILLERATO.HISTORIA DE ESPAÑA. 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

de cada criterio . 

 

 

 

Pruebas escritas 80% 

 

B1.1,B2.1,B2.2,B2.3,

B2.4,B3.1,B3.2,B3.3,

B4.1,B4.2,B4.5,B5.1,

B5.2,B5.3,B6.1,B6.2,

B6.3,B6.4,B7.1,B7.2,

B7.4,B8.2,B9.3,B10.1,

B10.2,B10.3,B11.1,B1

2.1,B12.2,B12.3 

 

h1 

 

 

2,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 % (0.3% por 

cada examen) 

 

 

 

 

Producciones del 

alumno:actividades  en el aula 

y en casa  10% 

 

 

B0.1,B0.2,B0.3,B0.4,

B1.1,B2.1,B2.2,B2.3,

B2.4,B2.5,B3.1,B3.2,

B3.3,B3.4,B4.1,B4.2,

B4.3,B4.4,B4.5,B5.1,

B5.2,B5.3,B5.4,B5.5,

B6.1,B6.2,B6.3,B6.4,

B6.5,B7.1,B7.2,B7.3,

B7.4,B8.1,B8.2,B9.1,

B9.2,B9.3,B9.4 ,B10.1

,B10.2,B10.3,B10.4,B

11.1,B11.2,B12.1,B12.

2,B12.3,B12.4 

 

 h1 
 

 

0.15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 %(0.3 por 

actividad) 

 

Observación directa en el 

aula:interés,participación,cola

boración en el trabajo 10% 

 

 a1,a2,b1 3.33% 

 



 

 

 

 

 

 

2º BACHILLERATO.HISTORIA DEL ARTE. 

 

 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

de cada criterio . 

 

 

 

Pruebas escritas 70% 

B1.1,B1.3,B1.6,B2.1,

B2.3,B2.6,B3.1,B3.3,

B4.1,B4.2,B4.4,B4.7,

B5.1,B5.2,B5.5,B6.1,

B6.8 

 

h1 

 

4,011% 

 

 

 

 

1.8 % (0.3% por 

cada examen) 

 

 

 

 

Producciones del 

alumno:actividades  en el aula 

y en casa  10% 

 

B1.1,B1.2,B1.3,B1.5,,

B1.6,B2.1,B2.2,B2.3,

B2.5,B2.6,B3.1,B3.2,

B3.3,B3.5,B4.1,B4.2,

B4.3,B4.4,B4.6,B4.7,

B5.1,B5.2,B5.4,B5.5,

B6.1,B6.2,B6.3,B6.4,

B6.5,B6.6,B6.7,B6.8 

 

 h1 
 

 

0.23% 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 %(0.3 por 

actividad) 

 

Observación directa en el 

aula:interés,participación,cola

boración en el trabajo 10% 

 

 a1,a2,b1 3.33% 

 

Proyecto  10% 

 

B1.4,B1.6,B2.4,B2.5,

B2.6,B3.4,B3.6,B4.5,

B4.7,B5.3,B55,B6.8 

 

h1, 

 

 

0.76% 

 

 

 

0.9 (0.3 por 

proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2ºBACHILLERATO. GEOGRAFÍA. 

 

 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

PONDERACIÓN DE CADA 

CRITERIO . 

 

Pruebas escritas 

(70%) 

 

Bloque de contenidos 2. Criterios 1 a 5. 

Bloque de contenidos 3. Criterios 1, 2, 3, 4, 8 y 

9. 

Bloque de contenidos 4. Criterios 1 a 5. 

Bloque de contenidos 5. Criterios 1, 2, 3 y 6. 

Bloque de contenidos 6.  Criterios 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, y 9. 

Bloque de contenidos 7. Criterios 1 a 8. 

Bloque de contenidos 8. Criterios 1 a 5. 

Bloque de contenidos 9. Criterios 1, 2, 3, 4, 5, 

7 y 8. 

Bloque de contenidos 10. Criterios 1, 3, 4, 5, 6 

y 7. 

Bloque de contenidos 11. Criterios1a 5. 

1.14% 

 

 

h1  2,7% (0.3% por cada examen) 

Producciones del 

alumno (20%):  

controles de mapas, 

controles de 

vocabulario, 

proyectos,  

actividades en el 

aula y en casa. 

Bloque de contenidos 1. Criterios 1 a 7. 

Bloque de contenidos 2. Criterios 1 a 7. 

Bloque de contenidos 3. Criterios 1 a 9. 

Bloque de contenidos 4. Criterios 1 a 6. 

Bloque de contenidos 5. Criterios 1 a 7. 

Bloque de contenidos 6. Criterios1a 10. 

Bloque de contenidos 7. Criterios1a 10. 

Bloque de contenidos 8. Criterios 1 a 6. 

Bloque de contenidos 9. Criterios 1 a 8. 

Bloque de contenidos 10. Criterios 1a8. 

Bloque de contenidos 11 Criterios 1a 6. 

Bloque de contenidos 12.Criterios 1a 6. 

0.19% 

 

 

 

h1  2.4 % (0.3 por cada actividad) 

Observación 

directa en el aula 

(10%): interés, 

participación, 

colaboración e 

implicación en el 

trabajo. 

a1,a2,b1 3.33 % 



 

 

 

 

 

 


