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a. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
A modo de resumen en todas las materias y niveles se utilizarán  los siguientes instrumentos de 
evaluación:  

1. Preguntas en clase, incidiendo en la expresión oral con especial interés en los 
bachilleratos. 

2. Cuaderno de trabajo. 
3. Actividades relacionadas con el aprendizaje de los contenidos. 
4. Exámenes (orales y escritos) 

4.1. Test 
4.2. Preguntas cortas 
4.3. Práctico 
4.4. Preguntas a desarrollar. 

5. Controles diarios en aquellos casos en los que sea necesario un aprendizaje diario. 
6. Trabajos 
7. Comentarios de Textos 
8. Composiciones sobre un tema determinado.  
9. Lecturas 

 
 

b. Criterios de calificación  
 
Dado que todo el departamento está aplicando una serie de criterios de calificación de tal 
manera que en ningún caso los alumnos y alumnas dependen únicamente de las notas 
obtenidas en los controles, se procede a poner por escrito los criterios que  se vienen 
aplicando: 
 
1º ESO:   Procedimientos (hacer trabajos, cuaderno, mapas,..)................ 40 % 
  Actitudes (positivos, negativos, fichas,…)…............................. 20 % 
  Contenidos (controles (4 puntos) ……………………........... 40 % 
 
2º ESO:   Procedimientos (cuaderno, mapas, ejes, lecturas...)……........ 40 % 
  Actitudes (fichas, positivos y negativos, tareas diarias)........... 20 % 
  Contenidos (controles ....) ........................................................... 40 % 
 
3º ESO:   Procedimientos (mapas, fichas, ..).     ......................................... 30 % 
  Actitudes (tareas diarias, cuaderno)..... ........................................ 10 % 
  Contenidos (controles....) ........................................................... 60 % 
 
4º ESO:   Procedimientos (técnicas de trabajo, mapas,..)........................ 20 % 
  Actitudes (plan de trabajo personal,  cuadernillo ...)............... 10 % 
  Contenidos (controles (6 puntos) vocabulario (1) .................. 70 % 
 
H· Mundo C:   Procedimientos (lecturas ,..)...............................................  10 % 



IES MEDITERRÁNEO. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. PROGRAMACIÓN 2015-2016. 
PLANTEAMIENTOS GENERALES 

 
 
 

 2 

  Actitudes (interés,  cuaderno ...)......................................  10 %   
  Contenidos (controles ..)..................................................... 80 % 
 
Patrimonio A.: Procedimientos (lecturas ,..)...............................................  50 % 
  Actitudes (interés,  cuaderno ...)......................................  10 %   
  Contenidos (controles ..)..................................................... 40 % 
 
Geogr. Esp.:   Procedimientos (prácticas).................................................. 15 % 
  Actitudes (cuaderno: esquemas y resúmenes)...............  10 % 
  Contenidos (controles, mapas, parciales).................................. 75 % 
 
H· España:   Procedimientos (lecturas ,..)...............................................  10 % 
  Actitudes (interés,  cuaderno ...)......................................  10 % 
  Contenidos (controles ..)..................................................... 80 % 
 
H. Arte: Procedimientos (prácticas, .. ) ………………………… 15 % 
  Actitudes (interés, cuaderno,..) ……………………….. 15 % 
  Contenidos (controles, …. ) ………………………… 70 % 
 
 
 
 

c. Evaluación de asignaturas pendientes  
Siguiendo las decisiones tomadas en el departamento, se procede a establecer el siguiente plan 
de trabajo para las asignaturas pendientes:  
 
Alumnado con 1º CCSS pendiente: recuperará la asignatura realizando un trabajo en casa, 
con ayuda del libro de texto que le facilitará el departamento,  que incluirá una batería de 
preguntas, y  que deberá entregar al profesor que le imparte clase de CCSS en el curso en el 
que esté matriculado. En base a las preguntas del trabajo deberá superar una prueba escrita.  
 
Alumnado con 2º CCSS pendiente: recuperará la asignatura realizando un trabajo en casa, 
con ayuda del libro de texto que le facilitará el departamento,  que incluirá una batería de 
preguntas, y  que deberá entregar al profesor que le imparte clase de CCSS en el curso en el 
que esté matriculado. En base a las preguntas del trabajo deberá superar una prueba escrita 

 
Alumnado con 3º CCSS pendiente: recuperará la asignatura realizando un trabajo en casa, 
con ayuda del libro de texto que le facilitará el departamento,  que incluirá una batería de 
preguntas, y  que deberá entregar al profesor que le imparte clase de CCSS en el curso en el 
que esté matriculado. En base a las preguntas del trabajo deberá superar una prueba escrita. 
 
Alumnado con 1º Historia del Mundo Contemporáneo pendiente: recuperará la 
asignatura realizando los controles, de los que serán informados por su profesor de aula 
(Historia de España), en los que se evaluarán los contenidos especificados en la programación.  
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Fechas de controles: Se adecuarán al Programa General Anual. A modo de ejemplo se 
distribuirán de la siguiente forma:  
 

  1º ESO 
(un tema 

quincenal) 

2º ESO 
(un tema 

quincenal) 

3º ESO 1º 
BACHILLERATO 

De 23 al 27 de 
noviembre 

Temas 1-5 Temas 1-5 Temas 1-6 Temas 1-4 

Del 15 al 19 de 
febrero 

Temas 6-9 Temas 6-9 Temas 7-12 Temas 5-7 

Del 30 de mayo al 
4 de junio 

Temas 10-12 Temas 10-12 Temas 13-16 Temas 8-11 
(Del 25 al 28 de abril) 

 
El alumnado deberá entregar en el momento del examen, las actividades relacionadas con los 
temas correspondientes a las pruebas.  
Los controles serán corregidos por el profesorado que imparte las clases de CCSS al alumnado 
examinado.  
Se recogerá la nota de pendientes en los boletines de notas de cada evaluación. 
Cuando los contenidos geográficos de la asignatura pendiente se superen en el curso en el que 
el estudiante está matriculado, se aprobarán estos contenidos con la superación de la pruebas 
de su curso.  
 

d. Requisitos mínimos exigibles 
 
Los alumnos tendrán que obtener, al menos, la calificación de 5 en cada una de las pruebas 

incluidas en cada criterio de calificación independientemente del valor porcentual del mismo.  


