DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2018-2019
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PENDIENTES

Consideramos la evaluación como el momento de comprobar la consecución de los objetivos
planteados por el profesor para sus alumnos. Como criterio general el departamento establece
que los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados y adecuados al tipo de
alumno con que trabajamos.
La evaluación no será un proceso concentrado en ciertos momentos del curso, sino algo que se
está realizando continuamente y que debe servir para reconducir situaciones que no funcionan
o reforzar aprendizajes que no han sido adquiridos por los alumnos.
Para unificar criterios nos marcamos como líneas básicas las siguientes, que cada profesor
adaptará a sus grupos sin perder la idea esencial de coordinación departamental:

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Observación directa del trabajo diario.
Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación.
Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).
Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones).
Valoración cualitativa del avance colectivo.
Otros...

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad.
Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a los diferentes temas.
Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la unidad.
Pruebas comunes del Departamento.
Otros documentos gráficos o textuales.
o Debates e intervenciones.
Proyectos personales o grupales.
o Representaciones y dramatizaciones.
o Elaboraciones multimedia.
Otros.
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NORMAS GENERALES DE CALIFICACIÓN PARA E.S.O.

Criterios de calificación generales para la ESO
-

Exámenes, pruebas escritas u orales………………………. hasta el 70% de la nota.
Trabajos personales o de grupo, ejercicios diarios….. hasta el 30% de la nota.
Actitud ante la asignatura, participación, interés……. hasta el 10% de la nota.

-

Ejercicios diarios: Todos los alumnos deberán realizar diariamente los ejercicios. Si un
alumno no realiza las tareas en casa un número determinado de veces, (5 veces, por
ejemplo) a lo largo de la evaluación estará automáticamente suspenso.

- Ortografía y presentación: Todos los trabajos y escritos deben presentarse sin faltas de
ortografía. Cada falta que se tenga descuenta 0,2 puntos de la nota; si hay alguna falta
se puede evitar que nos quiten puntos si la trabajamos haciendo frases con ella y
presentándolas al profesor al día siguiente. No se recogerá ningún trabajo que no tenga
una presentación adecuada, es decir, escrito en folios, con portada, grapado o
encuadernado, con márgenes, limpio etc.…
En 1º y 2º de ESO la calificación se establece del siguiente modo:

Pruebas escritas

60-70%

Resto de instrumentos de evaluación

30-40%

Los porcentajes variarán en función del nivel académico y las características del grupo y se
establecerán tras la evaluación inicial. Durante el curso podrán ser revisados previo acuerdo
del departamento.
El profesorado podrá contar hasta con un 10% de margen para subir nota por trabajos optativos.
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NORMAS GENERALES DE CALIFICACIÓN PARA BACHILLERATO

Notas de evaluación
Al menos habrá 2 exámenes por trimestre (por circunstancias excepcionales debidamente
justificadas por el Departamento puede ser solo uno); la nota de la evaluación es la nota media
de los exámenes.
Para aprobar es necesaria una media de 5. Para que se haga media la nota debe ser superior a
3,5 puntos. La participación en clase y el trabajo diario puede tener una incidencia positiva de
hasta un 10% en la nota.
En los exámenes se tendrá en cuenta la ortografía, descontándose un 0´2 puntos por falta, hasta
un máximo de 2 puntos.
Finalizada la evaluación, se podrán realizar recuperaciones de la misma. Los alumnos que
quisieran mejorar su nota también podrán presentarse a examen previa autorización del
profesor. Este examen se hará siempre después de dar las notas de evaluación.
Si no se aprueba la recuperación habrá otra oportunidad a final de curso, donde el alumno se
examinará de los contenidos de la evaluación suspendida. Si esta recuperación final se
suspende, se suspende todo el curso, debiendo presentarse de toda la materia en la evaluación
extraordinaria.
La nota final será la media de las tres evaluaciones.
Solo en el caso de una evaluación suspensa con un 4, puede hacer nota media con el resto de
las evaluaciones.
Los exámenes en 2º de Bachillerato se ajustarán, en la medida de lo posible, al modelo de la
EvAU.
Las faltas de asistencia a clase darán lugar a la pérdida de la evaluación continua o a la
obligatoriedad de realizar una prueba diferenciada, según los criterios establecidos por el centro
en su normativa.

EXÁMENES FINALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS

En 1º, 2º y 3º de ESO se hará un examen de preguntas tipo test para todos los alumnos
convocados (50-60 preguntas de contenidos de todo el curso más otras 20 de localización
geográfica).
En función del número de evaluaciones suspensas deberán sacar una nota determinada para
aprobar:
Si le queda una evaluación debe sacar un 4
Si le quedan dos evaluaciones debe sacar un 5
Si le quedan tres evaluaciones debe sacar un 6
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A los alumnos se les recomendará que repasen los contenidos principales del curso y los mapas
que hemos trabajado.

En 4º de ESO y Bachillerato los alumnos convocados realizarán un examen con contenidos de
todo el curso (ajustados a las evaluaciones pendientes) que contendrá:
- Una o dos preguntas de desarrollo.
- Términos de vocabulario.
- Comentario de documentos históricos (texto, mapa, gráfico).

El examen final extraordinario, tanto en ESO como en Bachillerato, seguirá la estructura del final
ordinario, pero los alumnos se evaluarán de todos los contenidos.

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES

El departamento realizará una única prueba de pendientes en el mes de abril. El alumnado
afectado recibirá la información y orientación necesaria con la debida antelación por parte del
miembro del departamento que tenga asignado.
En ESO: se entregará una guía de tareas para realizar acordes a los contenidos a recuperar. La
correcta realización de estas tareas podrá ser valorada como máximo con 1,5 puntos añadibles
a la nota de la prueba escrita.
Tras las fechas de entrega de las tareas el profesor responsable de cada nivel realizará una
prueba voluntaria en la segunda evaluación y fuera del horario lectivo. El resultado de esta
prueba voluntaria podrá ser tenido en cuenta en la nota final si es positivo.
En Bachillerato se procederá del mismo modo, comunicando los contenidos a evaluar y
orientando al alumnado sobre la realización de la prueba. Se exceptúa la realización de tareas.

RECLAMACIONES

La reclamación será solicitada en primera instancia al profesor que le corresponde; si no hay
conformidad se dirigirá en segunda instancia al Departamento mediante escrito presentado
en el registro del centro, alegando las razones que justifican la medida. La resolución de la
reclamación será adoptada por el Departamento de forma colegiada y comunicada al
interesado por el Jefe de Departamento.
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