DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Curso 20182019

GEOGRAFIA 3 ESO
A. EXAMENES
Porcentaje total de la nota: 60%.
Sobre un examen estándar de 8 preguntas: dos de ellas contarán dos puntos mientras que las seis
restantes tendrán una valoración de hasta un punto cada una de ellas.
A modo de suplemento el alumnado podrá entregar el mismo día del examen un grupo de
resúmenes o esquemas de la unidad que será valorado positivamente sobre la nota del examen
con hasta un punto en cada uno de los exámenes.
A.1. CRITERIOS DE CORRECIÓN
En el desarrollo de la prueba el alumnado deberá:
o Demostrar el conocimiento sobre el contenido desde el punto de vista técnico, científico
y sociológico (contexto social en el que se vive y se concibe). Todo ello utilizando la
reflexión, el razonamiento, el sentido crítico.
o Expresarse con una correcta terminología procurando organizar adecuadamente la
información que ofrece y cuidando la expresión escrita, tanto a nivel sintáctico como
ortográfico.
o Ajustarse en sus respuestas al enunciado de las preguntas.
A.2. TRABAJO DE CLASE
Porcentaje total de la nota: 40%
 Cuaderno de trabajo 25%
 Trabajos, proyectos y lecturas 15%
B. SUPERACIÓN DE LA MATERIA
Para la superación de la materia será obligatorio haber alcanzado los mínimos exigibles
para la evaluación positiva y en la ESO, haber demostrado a través de instrumentos observables,
una evolución positiva desde el punto de partida de cada alumno/a.
En 3º de la ESO La evaluación positiva será con una calificación igual o superior a 5.
Esta calificación se alcanzará al superar al menos el 50 % de los objetivos previstos en cada
unidad, o los mínimos exigibles y teniendo en cuenta todos los instrumentos de evaluación.
Además deberán alcanzar el 5 en los apartados de cuaderno, trabajo, asistencia,
puntualidad, actitud y participación.

C. RECUPERACIÓN
Se hará un examen de recuperación al término de cada trimestre que podrá ser una vez
entregadas las calificaciones o en los días previos. A final de curso, el instituto prevé un
examen final extraordinario para aquel alumnado que no hubiese superado la materia. Éste
incluirá la totalidad de los contenidos y no se guardarán notas de trimestres anteriores.
NÚMERO DE EXÁMENES Y AUSENCIAS Se harán tres exámenes al trimestre.
La falta de asistencia a los exámenes deberá justificarse de forma oficial (médico, hospital,
juzgado…), no se aceptarán en ningún caso autorizaciones firmadas por los padres.
La repetición del examen estará sujeta a la disponibilidad de fechas y horas, siempre dentro
del horario lectivo. En caso de no haber día disponible el examen se hará en la recuperación.

4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA
CIENCIAS SOCIALES 4ºESO
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO


I. A.- CUADERNO DEL ALUMNADO.

El cuaderno será una herramienta fundamental a lo largo del curso, tanto para organizar
el contenido del currículo, como para guiar al alumnado en la elaboración de análisis y
comentario de documentos históricos o la preparación de exámenes.
Deberá contener cuatro apartados bien diferenciados:
a) Criterios de evaluación y esquemas de cada unidad didáctica.
b) Diccionario de términos históricos.
c) Análisis y comentario de los documentos históricos de cada unidad.
d) Actividades.


1.B.- ATENCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRABAJO DIARIO Y PUNTUALIDAD.

Junto a una buena libreta se valorará la actitud positiva del alumnado, entendiéndose
como tal: la colaboración sistemática formulando preguntas, respondiendo a las cuestiones
cuando el profesorado lo solicite, la aportación de información relacionada con el tema, la
participación en posibles debates, la escucha activa (hacia profesorado y compañeros/as), la
colaboración en el trabajo de grupo, la búsqueda autónoma, clara y precisa de información, la
adecuación de las respuestas a las preguntas y la puntualidad. La asistencia se considera
obligatoria por lo que no se califica.


I.C.- COMENTARIO DE DOCUMENTO HISTÓRICO Y ACTIVIDADES.

El comentario de documento histórico se convierte en este curso en una herramienta
básica para: sintetizar el contenido de cada unidad, exponer y relacionar los conceptos clave,
analizar y sacar conclusiones acertadas y demostrar el grado de desarrollo de las competencias
lectora y escritora.

La profesora irá facilitando un esquema de trabajo para cada tipo de documento
histórico junto a modelos elaborados. Con todo ello el alumnado deberá realizar al menos dos
comentarios en cada unidad didáctica.
Los documentos históricos que se trabajarán serán: Textos, mapas históricos e
imágenes.


I.D.- PRUEBAS ESCRITAS.

En las pruebas escritas el alumnado mostrará el grado de consecución de los objetivos
planteados al comienzo de cada tema. Por ello las preguntas planteadas en esta prueba se
extraerán de los mismos.
Constarán de cinco preguntas: definición de términos históricos, análisis y comentario
de documento histórico, actividades realizadas a lo largo de cada unidad.
Para preparar estas pruebas se aconseja al alumnado: primero, leer detenidamente los
criterios de evaluación dictados por la profesora al principio de cada tema; segundo, estudiar los
términos históricos recogidos en el diccionario del cuaderno; tercero, aprenderse los esquemas
de cada unidad con el objeto de estructurar la información de forma ordenada; cuarto, repasar
las actividades realizadas.
Se realizarán pruebas escritas cada dos temas y habrá una recuperación al final de cada
trimestre.
Para hacer la media con otros exámenes y contar el resto de los apartados de la calificación final
(trabajo, participación, cuaderno), será necesario alcanzar una calificación de 4 en cada una de
las pruebas.
La recuperación la realizará solo aquel alumno/a que no haya superado los objetivos del
trimestre. En caso de tener alguna parte aprobada, la recuperación será solo de la parte suspensa.
En este caso, la nota final sería el resultado de la media entre la parte superada y la nota
obtenida en la prueba de recuperación.


I.E.- EXPOSICIONES ORALES.

El alumnado realizará en cada trimestre al menos un trabajo de investigación propuesto
por la profesora que hará media con la nota de las pruebas escritas.
Estos trabajos podrán realizarse individualmente o en grupo (a determinar por la
profesora) y se plasmarán siempre en una exposición oral a partir del visionado de una
presentación ppt. Deberá incluir siempre un índice y un número de diapositivas superior a
veinte. El programa utilizado será openOffice. Se mostrarán previamente a la profesora (para
corregir posibles errores) y se expondrán en fecha y forma. El no hacerlo en fecha y forma
supondrá una calificación negativa y la obligación de presentarse a la prueba de recuperación.
Se valorará: 1.- la adecuación de las imágenes escogidas al contenido del tema; 2.- la
organización, claridad y profundidad de los contenidos expuestos; 3.- La fluidez, claridad y uso
de términos históricos en la exposición oral; 4.- Grado de coordinación del grupo de trabajo.
II.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN





CUADERNO DEL ALUMNADO: 10%
ACTITUD, ATENCIÓN, PARTICIPACIÓN, ASISTENCIA, PUNTUALIDAD: 10%
COMENTARIO DE DOCUMENTO HISTÓRICO Y ACTIVIDADES: 10%
PRUEBAS ESCRITAS Y EXPOSICIONES ORALES: 70%

GEOGRAFÍA DE 2º BACHILLERATO
GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A.- EXAMEN: 80%
La nota del examen debe ser de 5 o superior para ponderarse junto al trabajo, participación e
interés. De no alcanzar el 5, no se valorarán el resto de los instrumentos de calificación.
La nota final del curso será el resultado de una media aritmética de los exámenes de los tres
trimestres, ponderados, sumada al trabajo y la participación.
A.1.- FORMATO DE EXAMEN
La prueba constará de tres partes:
1. Se plantearán seis conceptos básicos para su definición.
2. Lectura, análisis de mapas, gráficos, cuadros estadísticos, así como la relación de la
información que ofrecen con los conceptos estudiados en el tema
3. Desarrollo de un tema propuesto.
Atención porque no se calificará el examen en caso de dejar una pregunta en blanco.
A.2.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES.
En las respuestas a los seis conceptos propuestos, se valorará:
-La precisión conceptual y adecuación del vocabulario empleado a cada respuesta, hasta 0,5
puntos.
(Valoración: hasta tres puntos, entre 0,0 y 0,5 puntos cada uno de los seis conceptos propuestos)
En el análisis e interrelación de elementos geográficos de mapas y gráficos, se valorará:
-La precisión de la localización y encuadre geográficos (hasta 1 punto).
-La capacidad de observación y descripción (hasta 1 punto).
-El análisis e interrelación de los fenómenos geográficos (hasta 2 puntos).
(Valoración: hasta cuatro puntos)
En el desarrollo del tema propuesto, se valorará:
-La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la exposición (hasta 0,5
puntos).
-La precisión y claridad en la exposición del tema (hasta 0,5 puntos).
-La profundidad de los conocimientos (hasta 1 punto).
-La capacidad de síntesis y de interrelación (hasta 1 punto) .
(Valoración: hasta tres puntos)

En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la nota final la calidad de la
redacción y corrección gramatical y ortográfica.
A.3- RECUPERACIÓN
Se hará un examen de recuperación al término de cada trimestre que podrá ser una vez
entregadas las calificaciones o en los días previos. A final de curso, el instituto prevé un examen
final extraordinario para aquel alumnado que no hubiese superado la materia. Éste incluirá la
totalidad de los contenidos y no se guardarán notas de trimestres anteriores.
A.4.- NÚMERO DE EXÁMENES Y AUSENCIAS
Se realizará un examen de doble opción al trimestre y una recuperación.
La falta de asistencia a los exámenes deberá justificarse de forma oficial, no se aceptarán en
ningún caso autorizaciones firmadas por los padres.
La repetición del examen en otra fecha estará sujeta a la disponibilidad de fechas y horas,
siempre dentro del horario lectivo. En caso de no haber día disponible el examen se hará en la
recuperación.
B.- TRABAJO: 15%, PARTICIPACIÓN, ATENCIÓN: 5%
HISTORIA DEL ARTE DE 2º BACHILLERATO
HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A.- EXAMEN: 80%
La nota del examen debe ser de 5 o superior para ponderarse junto al trabajo, participación e
interés. De no alcanzar el 5, no se valorarán el resto de los instrumentos de calificación. La nota
del trimestre en este apartado, será el resultado de una media aritmética de los dos exámenes y
de su ponderación.
Igualmente la nota se hará con la nota final.
A.1.- FORMATO DE EXAMEN
La prueba constará de dos preguntas abiertas y otras dos semiabiertas con cuatro cuestiones
cada una.

Las preguntas abiertas se evaluarán con una puntuación máxima de 3 puntos cada una y las
semiabiertas con un máximo de 2 puntos cada una, a razón de 0’50 por cada una de sus cuatro
respuestas.
A.2.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN
En el desarrollo de la prueba el alumnado deberá:
- Demostrar el conocimiento de la obra de arte desde el punto de vista técnico (formas y
métodos de elaboración), simbólico e iconográfico (permite entender la mentalidad de la
sociedad a través de la lectura de su código de significados -símbolos y signos que aparecen en
la obra de arte-) y sociológico (muestra la relación entre el artista, su obra y el contexto social
en el que se vive y se concibe). Todo ello utilizando la reflexión, el razonamiento, el sentido
crítico, de tal modo que pueda reconocer y diferenciar los aspectos formales que posee cada
estilo artístico.
- Expresarse con una correcta terminología artística procurando organizar adecuadamente la
información que ofrece y cuidando la expresión escrita, tanto a nivel sintáctico como
ortográfico.
- Ajustarse en sus respuestas al enunciado de las preguntas.
Atención porque no se calificará el examen en caso de dejar una pregunta en blanco.
A.3.- RECUPERACIÓN
Se hará un examen de recuperación al término de cada trimestre que podrá ser una vez
entregadas las calificaciones o en los días previos. A final de curso, el instituto prevé un examen
final extraordinario para aquel alumnado que no hubiese superado la materia. Éste incluirá la
totalidad de los contenidos y no se guardarán notas de trimestres anteriores.
A.4.- NÚMERO DE EXÁMENES Y AUSENCIAS
Se harán dos exámenes al trimestre.
La falta de asistencia a los exámenes deberá justificarse de forma oficial (médico, hospital,
juzgado…), no se aceptarán en ningún caso autorizaciones firmadas por los padres.
La repetición del examen estará sujeta a la disponibilidad de fechas y horas, siempre dentro del
horario lectivo. En caso de no haber día disponible el examen se hará en la recuperación.
B.- TRABAJO 15%, PARTICIPACIÓN, ATENCIÓN: 5%

PROGRAMACIÓN DE CULTURA AUDIOVISUAL I Y II
Debido a que en este presente curso, estas materias son de nueva reación y a la espera de su
consolicación, se realiza esta separación en las programaciones.
HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A.- EXAMEN: 90%
La nota del examen debe ser de 5 o superior para ponderarse junto al trabajo, participación e
interés
La nota final del curso será el resultado de una media aritmética de los exámenes de los tres
trimestres, ponderados, sumada al trabajo y la participación.
A.0. ESQUEMAS UNIDAD Y PARTICIPACIÓN: 10 %
En este apartado, se contabilizará la entrega, en cada examen de los esquemas-resúmenes de las
unidades didácticas. A su vez, y dado el caso, se tendrá en cuenta la entrega de actividades que
el profesorado considere oportunas y las realizadas en la ausencia del mismo por cualquier
motivo justificado.
A.1.- FORMATO DE EXAMEN.
El Formato de examen seguirá los modelos de la actual sistema de prueba de acceso a la
Univesidad. Dicho modelo y criterios de corrección han sido entregados al alumnado durante el
comienzo del curso y se añaden al presente documento. El alumnado será iformado en cualquier
caso, de cualquier novedad al respecto y sea trasladada al profesorado que imparte la asignatura
a través de la Ponencia de PAU realizada a través de la UAL.
En un primer momento y durante los bloques en los que no se incluye el tema a desarrollar en el
sistema actual de PAU, las pruebas podrán constituirse únicamente con un formato similar a las
preguntas breves, siguiendo siempre y en todo caso el modelo de PAU actual.
A.2.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES.
Adjuntados en el documento de Orientaciones de la actual prueba.
A.3- RECUPERACIÓN
Se hará un examen de recuperación al término de cada trimestre que podrá ser una vez
entregadas las calificaciones o en los días previos. A final de curso, el Centro prevé un examen
final extraordinario para aquel alumnado que no hubiese superado la materia. Esta prueba,
incluirá los trimestres no superados por el alumnado, guardando todos los trimestres superados.

La nota final será la resultante de la media de los trimestres superados anteriormente y de la
recuperación posterior.
A.4.- NÚMERO DE EXÁMENES Y AUSENCIAS
Se realizará una prueba cada dos temas o si el calendario lo impidiese, hasta el contenido
desarrollado hasta el momento.
Las ausencias deberán ser justificadas conforme a lo establecido en el Plan de Centro. No serán
válidas las notas manuscritas por las familias y para que estas ausencias sean consideradas, las
familias deberán comunicarse directamente con el profesor a tal efecto.
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A.- EXAMEN: 80%
La nota del examen debe ser de 5 o superior para ponderarse junto al trabajo, participación e
interés
La nota final del curso será el resultado de una media aritmética de los exámenes de los tres
trimestres, ponderados, sumada al trabajo y la participación.
A.0. ACTIVIDADES PROPUESTAS, ESQUEMAS UNIDAD Y PARTICIPACIÓN: 20 %
En este apartado, se contabilizará la entrega, de las actividades planteadas en cada unidad así
como la exposición de los diferentes temas planteados durante el curso acerca de personajes
históricos, hechos relevantes, procesos, etc. Del mismo modo, la entrega y realización de
esquemas-resúmenes de los temas a desarrollar, podrán llegar a sumar hasta un punto en cada
trimestre.
A.1.- FORMATO DE EXAMEN.
El Formato de examen se asemejará, aunque no tendrá que ser igual en todos los aspectos ni en
todas las pruebas a la prueba de acceso a la universidad a la que se enfrentarán en 2º de
bachillerato. Aunque habrá variaciones, ya que se incluirán definiciones, preguntas de formato
PAU y desarrollo de cuestiones relevantes de cada unidad a evaluar
A.2.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES.
La prueba de Historia de España se calificará con un máximo de 10 puntos.
Se valorará:- La concreción en el desarrollo del tema evitando la dispersión.
- La riqueza de vocabulario lingüístico e histórico.

- La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación espacial y temporal).
A.3- RECUPERACIÓN
Se hará un examen de recuperación al término de cada trimestre que podrá ser una vez
entregadas las calificaciones o en los días previos. A final de curso, el Centro prevé un examen
final extraordinario para aquel alumnado que no hubiese superado la materia. Esta prueba,
incluirá los trimestres no superados por el alumnado, guardando todos los trimestres superados.
La nota final será la resultante de la media de los trimestres superados anteriormente y de la
recuperación posterior.
A.4.- NÚMERO DE EXÁMENES Y AUSENCIAS
Se realizará una prueba cada dos temas o si el calendario lo impidiese, hasta el contenido
desarrollado hasta el momento.
Las ausencias deberán ser justificadas conforme a lo establecido en el Plan de Centro. No serán
válidas las notas manuscritas por las familias y para que estas ausencias sean consideradas, las
familias deberán comunicarse directamente con el profesor a tal efecto.

