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Instrumentos de evaluación

EXÁMENES






TAREAS

Se evaluará estándares del currículo oficial
LOMCE de la CARM (1º ESO)
Tres exámenes parciales de recuperación sobre estándares primarios o básicos.
Cada examen se calificará de 0 a 8 puntos.
Los alumnos realizaran unos cuadernillos de
actividades para reforzar los estándares de los
que deberán examinarse en los parciales.
Los alumnos deberán entregar dichos cuadernillos 7 días antes del examen para que el profesor que le da clase este año pueda devolvérselo corregido antes del examen.

Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación

1º ESO
ALUMNOS PENDIENTES

Número

Valor

3

8
puntos

3

2
puntos

Calificación de la 1ª, 2ª y
3ª evaluación
Se realizará tres exámenes parciales.
La distribución de materia
y el calendario aparece
como anexo a este impreso.
El alumno deberá realizar
tres cuadernillos.
La distribución de los
contenidos de esos cuadernillos se corresponderá
con la materia de la que
se tendrán que evaluar en
cada parcial.

Examen final
Realización de recuperación final consistente en una
selección de los estándares considerados más
significativos de todos los contenidos de la materia objeto
de recuperación que se realizará en mayo de 2021.La nota
de este ejercicio sustituye a la de la o las evaluaciones
parciales que estén suspensas.

No hay.

Calificación en junio

Calificación en septiembre

La nota final global de convocatoria ordinaria se obtiene
mediante la suma de las notas de todos los exámenes
realizados de manera que se puede alcanzar la calificación
máxima de 30 puntos posible en cuyo caso equivale a 10.
Para considerar la asignatura superada hay que obtener
como mínimo 15 puntos, en cuyo caso equivale al 5.

Calificación convocatoria extraordinaria: única prueba que
vale 100% nota consistente en una selección de los
estándares primarios o básicos considerados más
significativos de todos los contenidos de la materia objeto
de recuperación Se debe obtener una nota de 5 puntos o
más sobre 10 para considerar recuperada la asignatura.
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Para cada examen parcial y final el alumno deberá tener disponibles durante el examen lápices o rotuladores de
varios colores por si se debe trabajar sobre textos, mapas, gráficas etc...

PLAN PARA RECUPERAR LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º DE
ESO DEL CURSO 2020‐2021.
DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA PENDIENTES DE GEOGRAFÍA

E HISTORIA DE 1º DE ESO

La materia objeto de examen será la comprendida en los temas del libro de texto del 1 al 5 (Historia), de acuerdo
con la distribución que aparece a continuación. Se evaluará estándares, que aparecen en la columna de la derecha.
CONTENIDOS
EXAMEN DE LA
PRIMERA EVALUACIÓN
LO QUE APARECE EN ESTA
COLUMNA ES LO QUE TIENES
Fecha y hora del examen: 17 QUE ESTUDIAR
de noviembre de 2020 a las
14,15. Salón de actos.

BLOQUE I Temas 1 y 2 del
libro de Historia

ESTÁNDARES EVALUABLES
Esto es lo que se te va a preguntar en los exáme‐
nes.
B.2. E.1.1. Define proceso de hominización y los cam‐
bios que se producen en ese proceso y los tipos de ho‐
mínidos más importantes.
B.2. E.15.1 Conoce la revolución neolítica y sus repercu‐
siones en la economía, en el modo de vida, en la organi‐
zación social, etc., señalando la importancia que tuvo la
mujer en esos cambios.
B.2. E.16.1 Explica la diferencia de los dos períodos en
los que se divide la prehistoria (Paleolítico y Neolítico) y
describe las características básicas de la vida en cada
uno de los periodos.
B.2. E.17.1 Reconoce las funciones de los primeros ritos
religiosos como los de la diosa madre.

EXAMEN DE LA
SEGUNDA EVALUACIÓN

Fecha y hora del examen: 22
de febrero de 2021 a las
14,15 horas en el Salón de
Actos

BLOQUE II Temas 3 y 4 del B.2. E 8.1 Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
libro de Historia.

B.2. E 9.1 Describe formas de organización socio‐
económica y política, nuevas hasta entonces, como los
diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
B.2. E 12.2 Conoce la evolución política de Egipto.
B.2. E 13.1 Explica cuáles eran las creencias en la vida de
ultratumba de los egipcios y las repercusiones que tuvie‐
ron en el arte.
B.2. E.13.1 Ordena temporalmente hechos o aconteci‐
mientos históricos relevantes relacionados con la civili‐
zación griega y romana.
B.2. E 15.1 Conoce los aspectos más importantes de las
polis griegas: definición, partes de la polis, distintos tipos
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de organización económica, social y política de las mis‐
mas.

B.2. E 17.1 Compara la organización política de Atenas
en el siglo V a. C. con la organización política del Imperio
de Alejandro Magno.
B.2. E 19.1 Explica las características esenciales del arte
griego y su evolución en el tiempo.
B.2. E 19.2 Conoce el desarrollo de las ciencias y las
letras griegas y señala algún ejemplo significativo de
cada rama de esas ciencias y letras y su influencia en la
actualidad.

EXAMEN DE LA
TERCERA EVALUACIÓN
RECUPERACIÓN FINAL

BLOQUE III tema 5 y aparta‐
dos 2 y 3 del tema 6 del libro
Y de Historia

Fecha y hora del examen: 10
de mayo de 2021 a las 14,15
horas en el salón de actos

B.2. E 20.2. Compara la organización política de Roma
durante la República y durante el Imperio señalando las
instituciones más importantes y sus funciones.
B.2. E 21.1 Compara obras arquitectónicas y escultóricas
de época griega y romana.
B.2 E 22.1 Hace un mapa de la división en provincias en
Hispania en las distintas etapas.
B.2. E 23.1 Entiende el significado de romanización y las
consecuencias que tiene hoy en España.

