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Criterios de calificación del Departamento de GEOGRAFÍA E HISTORIA
Asignatura:

GEOGRAFÍA E HISTORIA. 3º ESO
Instrumentos de evaluación

EXÁMENES/
PRUEBAS
ESCRITAS

TAREAS
DEL
ALUMNO

 Sobre los estándares básicos o primarios
 Incluirán pruebas de distinto tipo: preguntas de desarrollo, definiciones, preguntas tipo test, ejes cronológicos, elaboración y comentario de mapas y gráficos de
diferente tipo, comentarios de texto, de imágenes.
 Sobre los estándares no básicos o secundarios.
 Comprende las tareas realizadas en el aula y en clase
por el alumno.
 Tareas de diferente tipo, seleccionadas por el profesor: ejercicios del libro, trabajos de investigación, comentarios de texto e imágenes, elaboración y comentario de mapas y gráficos
 Estas tareas serán corregidas y puntuadas por el
profesor.

Recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación

Se hace en la recuperación final

Calificación en junio

Curso:

2020-21

Número

Valor

2

8 puntos

Variable

2 puntos

Calificación de la 1ª, 2ª y
3ª evaluación
 Suma de los estándares
evaluados.
 La calificación de cada
una de estas evaluaciones será de 1 a 10 puntos.
 La nota de estas evaluaciones es orientativa

Examen final
 Para aquellos que no hayan alcanzado una calificación
igual o superior a 5.
 Para aquellos alumnos que habiendo alcanzado el 5 quieran subir nota.
 La última nota alcanzada en el estándar o agrupación de
estándares correspondientes será la nota final.
Calificación en septiembre

 Suma de la nota obtenida en los estándares de cada una  La prueba extraordinaria de septiembre se hará sobre los
de las evaluaciones, sobre 10. Para aprobar es necesario
estándares básicos. Para aprobar la suma de la calificaalcanzar una nota igual o superior a 5
ción de dichos estándares debe ser igual o superior a 5

