
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (curso 2021-2022) 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
1º BACH. Hª DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
(Información para el alumnado y familias) 

 

 

   
 

1.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

A continuación, se muestran las unidades didácticas que serán impartidas y evaluadas a lo largo 
del curso. Cada una de ellas se subdividen en varios criterios de evaluación establecidos en las 

programaciones. Aquí aparece la suma de todos los criterios pertenecientes a cada unidad. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS VALOR DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CORESPONDIENTES 

A CADA UNIDAD. 

1. El Antiguo Régimen 9.09 % 
2. Revoluciones liberales y nacionalismos 9.09 % 
3. Las revoluciones industriales y el movimiento 

obrero 
9.09 % 

4. Las grandes potencias europeas y el 

imperialismo 
9.09 % 

5. La Primera Guerra Mundial 9.09 % 
6. La Revolución rusa 9.09 % 

7. Los problemas económicos d elos años 20. 9.09 % 
8. El ascenso de los totalitarismos 9.09 % 

9. La II Guerra mundial. Causas, desarrollo y 
consecuencias 

9.09 % 

10. La Guerra Fría 9.09 % 
11. Nuevo orden mundial 9.1 % 

 

2. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

 

1. Pruebas escritas y orales: A lo largo del trimestre se realizarán varias pruebas escritas u 
orales (normalmente dos). Finalmente, se realizará una media ponderada de todas ellas. 

Habrá pruebas con múltiples preguntas, tales como: exponer las causas y/o consecuencias 

de un hecho, vocabulario, tipo test, comentarios de textos de imagen, mapa, texto o 
gráfica… 

Si se detecta que un alumno está copiando en una prueba o tiene dispositivos 

electrónicos activados (su uso está prohibido en el centro), dicha prueba será 

calificada con un 0. Además, se le impondrá una sanción, según estipulen las normas 

del Centro. 

 

2. Trabajo de la materia en casa y en clase: Es decir, será especialmente importante la 
realización de las actividades y proyectos en casa o clase, la participación activa en clase 

y el respeto por el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor o profesora podrá 

solicitar el cuaderno para su revisión en caso de que lo considere pertinente. 
 

Calificación. Se valorarán las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación 

establecidos en cada unidad didáctica. 
 



Ortografía: tanto en las pruebas escritas como en los trabajos o elaboraciones que los alumnos 

deban entregar por escrito al profesor/a se valorará la redacción y la ortografía. Los errores 
ortográficos se penalizarán con 0,1 puntos por cada uno de ellos, hasta un máximo de 1 punto. 

 

3. RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. En los casos en los que haya trimestres no 
superados, el profesorado realizará, al menos, una prueba de recuperación trimestral antes de 

finalizar el curso. 

 

4. CALIFICACIÓN FINAL U ORDINARIA. La calificación final será la media de los tres 
trimestres o de las recuperaciones, si las hubiera. Para dar por superado el curso, ninguna 

evaluación deberá de tener una nota inferior a un 4. 

 
5. ALUMNADO QUE NO SUPERE LA MATERIA EN JUNIO.  El alumnado que no haya 

obtenido un aprobado en la evaluación ordinaria dispondrá de una prueba extraordinaria en 

septiembre que deberá superar con una calificación igual o superior a 5. 

6. NO ASISTENCIA A EXAMEN. En caso de que haya convocado un examen y un alumno-a 

no pueda acudir ese día a la prueba, siempre que exista una justificación médica a la falta de 

asistencia, el profesor o profesora podrá realizarlo en otra fecha establecida por él/ella.  

COVID 19. Aunque este curso se inicia con una enseñanza presencial, el profesorado tiene 
presente la posibilidad de un confinamiento parcial o total. Llegado el caso, se recurrirá a la 

plataforma Google classroom para mantener el contacto con los alumnos. Desde allí se les 

impartirán las clases necesarias, se les mandará tareas y se les evaluará. Si el confinamiento es 
por larga temporada y no se pueden posponer las pruebas escritas hasta la reincorporación a las 

clases presenciales, el profesorado elegirá los medios más oportunos para realizar dichas 

pruebas (exámenes tipo test, pruebas orales, etc). 
 

 
 

 



 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (curso 2021-2022) 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
2º BACH. GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

(Información para el alumnado y familias) 
 

 

   
 

1.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

A continuación, se muestran las unidades didácticas que serán impartidas y evaluadas a lo largo 
del curso. Cada una de ellas se subdividen en varios criterios de evaluación establecidos en las 

programaciones. Aquí aparece la suma de todos los criterios pertenecientes a cada unidad. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS VALOR DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CORESPONDIENTES 

A CADA UNIDAD. 

1. La geografía y el estudio del espacio 8.3 % 

2. El relieve español. Su diversidad 
geomorfológica 

8.3 % 

3. La diversidad climática y la vegetación 8.3 % 

4. La hidrografía 8.3 % 
5. Los paisajes naturales y las interralaciones 

naturaleza-sociedad 
8.3 % 

6. La población española 8.3 % 
7. El espacio rural y las actividades del sector 

primario 
8.3 % 

8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 8.3 % 
9. El sector servicios 8.3 % 
10. El espacio urbano 8.3 % 

11. Las formas de organización territorial 8.3 % 
12. España en Europa y el mundo 8.3 % 

 

2. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

 

1. Pruebas escritas y orales: A lo largo del trimestre se realizarán varias pruebas escritas u 

orales. Estas se realizarán cada dos unidades. Finalmente, se realizará una media 
ponderada de todas ellas. 

Las pruebas serán tanto prácticas como teóricas, o mixtas. Siempre que se pueda, 

seguirán el formato usado en la PevAU. 
Si se detecta que un alumno está copiando en una prueba o tiene dispositivos 

electrónicos activados (su uso está prohibido en el centro), dicha prueba será 

calificada con un 0. Además, se le impondrá una sanción, según estipulen las normas 

del Centro. 

 

2. Trabajo de la materia en casa y en clase: Es decir, será especialmente importante la 

realización de las actividades y proyectos en casa o clase, la participación activa en clase 
y el respeto por el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor o profesora podrá 

solicitar el cuaderno para su revisión en caso de que lo considere pertinente. 

 
 



Calificación. Se valorarán las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación 

establecidos en cada unidad didáctica. 
 

Ortografía: tanto en las pruebas escritas como en los trabajos o elaboraciones que los alumnos 

deban entregar por escrito al profesor/a se valorará la redacción y la ortografía. Los errores 
ortográficos se penalizarán con 0,1 puntos por cada uno de ellos, hasta un máximo de 1 punto. 

 

3. RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. En los casos en los que haya trimestres no 

superados, el profesorado realizará, al menos, una prueba de recuperación trimestral antes de 
finalizar el curso. 

 

4. CALIFICACIÓN FINAL U ORDINARIA. La calificación final será la media de los tres 
trimestres o de las recuperaciones, si las hubiera. Para dar por superado el curso, ninguna 

evaluación deberá de tener una nota inferior a un 4. 

 
5. ALUMNADO QUE NO SUPERE LA MATERIA EN JUNIO.  El alumnado que no haya 

obtenido un aprobado en la evaluación ordinaria dispondrá de una prueba extraordinaria en 

septiembre que deberá superar con una calificación igual o superior a 5. 

6. NO ASISTENCIA A EXAMEN. En caso de que haya convocado un examen y un alumno-a 
no pueda acudir ese día a la prueba, siempre que exista una justificación médica a la falta de 

asistencia, el profesor o profesora podrá realizarlo en otra fecha establecida por él/ella.  

COVID 19. Aunque este curso se inicia con una enseñanza presencial, el profesorado tiene 
presente la posibilidad de un confinamiento parcial o total. Llegado el caso, se recurrirá a la 

plataforma Google classroom para mantener el contacto con los alumnos. Desde allí se les 

impartirán las clases necesarias, se les mandará tareas y se les evaluará. Si el confinamiento es 

por larga temporada y no se pueden posponer las pruebas escritas hasta la reincorporación a las 
clases presenciales, el profesorado elegirá los medios más oportunos para realizar dichas 

pruebas (exámenes tipo test, pruebas orales, etc). 
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1.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

A continuación, se muestran las unidades didácticas que serán impartidas y evaluadas a lo largo 
del curso. Cada una de ellas se subdividen en varios criterios de evaluación establecidos en las 

programaciones. Aquí aparece la suma de todos los criterios pertenecientes a cada unidad. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS VALOR DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CORESPONDIENTES 

A CADA UNIDAD. 

1. De la prehistoria al Reino Visigodo (711). 6.25 % 
2. La España medieval: Al-Ándalus y los reinos 

cristianos (711-1474). 
6.25 % 

3. La Monarquía Hispánica: La época de los 

Reyes Católicos y los Austrias (1474-1700). 
6.25 % 

4. Siglo XVIII: Reformismo Borbónico e 

Ilustración (1700-1788). 
6.25 % 

5. La crisis del Antiguo Régimen y la revolución 

liberal (1788-1833). 
6.25 % 

6. El Reinado de Isabel II (1833--1868). 6.25 % 
7. Transformaciones económicas en el siglo 

XIX: Procesos de desamortización. 
6.25 % 

8. El Sexenio Democrático (1868-1874). 6.25 % 

9. La monarquía de la Restauración (1874-1902). 6.25 % 
10. Guerra colonial y crisis de 1898 (1898). 6.25 % 

11. El Reinado de Alfonso XIII y la Dictadura de 
Primo de Rivera (1902-1931). 

6.25 % 

12. La Segunda República. (1931-1936). 6.25 % 

13. La Guerra Civil (1936-1939). 6.25 % 
14. La Dictadura Franquista (1939-1975) 6.25 % 
15. La Transición (1975-1982). 6.25 % 
16. Los gobiernos democráticos (1982-

Actualidad). 
6.25 % 

 

2. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

 

1. Pruebas escritas y orales: A lo largo del trimestre se realizarán varias pruebas escritas u 

orales (normalmente dos). Finalmente, se realizará una media ponderada de todas ellas. 
Habrá pruebas con múltiples preguntas, tales como: exponer las causas y/o consecuencias 

de un hecho, vocabulario, tipo test, comentarios de textos de imagen, mapa, texto o 

gráfica… 

Si se detecta que un alumno está copiando en una prueba o tiene dispositivos 

electrónicos activados (su uso está prohibido en el centro), dicha prueba será 

calificada con un 0. Además, se le impondrá una sanción, según estipulen las normas 

del Centro. 



 

2. Trabajo de la materia en casa y en clase: Es decir, será especialmente importante la 
realización de las actividades y proyectos en casa o clase, la participación activa en clase 

y el respeto por el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor o profesora podrá 

solicitar el cuaderno para su revisión en caso de que lo considere pertinente. 
 

Calificación. Se valorarán las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación 

establecidos en cada unidad didáctica. 

 
Ortografía: tanto en las pruebas escritas como en los trabajos o elaboraciones que los alumnos 

deban entregar por escrito al profesor/a se valorará la redacción y la ortografía. Los errores 

ortográficos se penalizarán con 0,1 puntos por cada uno de ellos, hasta un máximo de 1 punto. 
 

3. RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. En los casos en los que haya trimestres no 

superados, el profesorado realizará, al menos, una prueba de recuperación trimestral antes de 
finalizar el curso. 

 

4. CALIFICACIÓN FINAL U ORDINARIA. La calificación final será la media de los tres 

trimestres o de las recuperaciones, si las hubiera. Para dar por superado el curso, ninguna 
evaluación deberá de tener una nota inferior a un 4. 

 

5. ALUMNADO QUE NO SUPERE LA MATERIA EN JUNIO.  El alumnado que no haya 
obtenido un aprobado en la evaluación ordinaria dispondrá de una prueba extraordinaria en 

septiembre que deberá superar con una calificación igual o superior a 5. 

6. NO ASISTENCIA A EXAMEN. En caso de que haya convocado un examen y un alumno-a 

no pueda acudir ese día a la prueba, siempre que exista una justificación médica a la falta de 

asistencia, el profesor o profesora podrá realizarlo en otra fecha establecida por él/ella.  

COVID 19. Aunque este curso se inicia con una enseñanza presencial, el profesorado tiene 

presente la posibilidad de un confinamiento parcial o total. Llegado el caso, se recurrirá a la 
plataforma Google classroom para mantener el contacto con los alumnos. Desde allí se les 

impartirán las clases necesarias, se les mandará tareas y se les evaluará. Si el confinamiento es 

por larga temporada y no se pueden posponer las pruebas escritas hasta la reincorporación a las 
clases presenciales, el profesorado elegirá los medios más oportunos para realizar dichas 

pruebas (exámenes tipo test, pruebas orales, etc). 
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1.- UNIDADES DIDÁCTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

A continuación, se muestran las unidades didácticas que serán impartidas y evaluadas a lo largo 
del curso. Cada una de ellas se subdividen en varios criterios de evaluación establecidos en las 

programaciones. Aquí aparece la suma de todos los criterios pertenecientes a cada unidad. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS VALOR DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN CORESPONDIENTES 

A CADA UNIDAD. 

1. Teoría y función del arte 6.25 % 
2. Arte egipcio y su influencia en el arte griego 

arcaico 
6.25 % 

3. Grecia 6.25 % 
4. Roma 6.25 % 

5. Arte paleocristiano y bizantino 6.25 % 
6. Arte hispano-musulmán 6.25 % 

7. Arte románico 6.25 % 
8. Arte gótico 6.25 % 
9. Renacimiento y manierismo 6.25 % 
10. El Renacimiento en España 6.25 % 
11. El Barroco 6.25 % 

12. El Barroco en España 6.25 % 
13. El Neoclasicismo 6.25 % 

14. Romanticismo y Realismo 6.25 % 
15. Modernismo, Impresionismo y 

Postimpresionismo 
6.25 % 

16. Las Vanguardias y el arte de la segunda mitad 

del siglo XX. 
6.25 % 

 

2. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

 
1. Pruebas escritas y orales: A lo largo del trimestre se realizarán varias pruebas escritas u 

orales (normalmente dos). Finalmente, se realizará una media ponderada de todas ellas. 

Habrá pruebas con múltiples preguntas, tales como: exponer las causas y/o consecuencias 

de un hecho, vocabulario, tipo test, comentarios de textos de imagen, mapa, texto o 
gráfica… 

Si se detecta que un alumno está copiando en una prueba o tiene dispositivos 

electrónicos activados (su uso está prohibido en el centro), dicha prueba será 

calificada con un 0. Además, se le impondrá una sanción, según estipulen las normas 

del Centro. 

 

2. Trabajo de la materia en casa y en clase: Es decir, será especialmente importante la 

realización de las actividades y proyectos en casa o clase, la participación activa en clase 



y el respeto por el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor o profesora podrá 

solicitar el cuaderno para su revisión en caso de que lo considere pertinente. 
 

Calificación. Se valorarán las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación 

establecidos en cada unidad didáctica. 
 

Ortografía: tanto en las pruebas escritas como en los trabajos o elaboraciones que los alumnos 

deban entregar por escrito al profesor/a se valorará la redacción y la ortografía. Los errores 

ortográficos se penalizarán con 0,1 puntos por cada uno de ellos, hasta un máximo de 1 punto. 
 

3. RECUPERACIÓN DE EVALUACIÓN. En los casos en los que haya trimestres no 

superados, el profesorado realizará, al menos, una prueba de recuperación trimestral antes de 
finalizar el curso. 

 

4. CALIFICACIÓN FINAL U ORDINARIA. La calificación final será la media de los tres 
trimestres o de las recuperaciones, si las hubiera. Para dar por superado el curso, ninguna 

evaluación deberá de tener una nota inferior a un 4. 

 

5. ALUMNADO QUE NO SUPERE LA MATERIA EN JUNIO.  El alumnado que no haya 
obtenido un aprobado en la evaluación ordinaria dispondrá de una prueba extraordinaria en 

septiembre que deberá superar con una calificación igual o superior a 5. 

6. NO ASISTENCIA A EXAMEN. En caso de que haya convocado un examen y un alumno-a 
no pueda acudir ese día a la prueba, siempre que exista una justificación médica a la falta de 

asistencia, el profesor o profesora podrá realizarlo en otra fecha establecida por él/ella.  

COVID 19. Aunque este curso se inicia con una enseñanza presencial, el profesorado tiene 

presente la posibilidad de un confinamiento parcial o total. Llegado el caso, se recurrirá a la 
plataforma Google classroom para mantener el contacto con los alumnos. Desde allí se les 

impartirán las clases necesarias, se les mandará tareas y se les evaluará. Si el confinamiento es 

por larga temporada y no se pueden posponer las pruebas escritas hasta la reincorporación a las 
clases presenciales, el profesorado elegirá los medios más oportunos para realizar dichas 

pruebas (exámenes tipo test, pruebas orales, etc). 
 

 
 

 


