ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO
(RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO)
CURSO: 2016-2017
Se realizarán dos pruebas escritas por evaluación
Período

Distribución de
Contenidos
1. El Planeta Tierra
2. El relieve
3. Tiempo y clima
4. Los medios naturales

1ª ev.

Procedimiento de Evaluación y
criterios de Calificación
1º examen: temas 1 y 2
2º examen: temas 3 y 4
La calificación de la evaluación será:
- 70% Nota de exámenes
- 30% actitud y trabajo personal
alumno
Nota mínima de 3 para mediar las
calificaciones de los exámenes

2ª ev.

5. Clima, relieve y medio natural
por continente, en España y
Aragón
6. Introducción a la Historia
7. Prehistoria
8. Las primeras civilizaciones:
Egipto

1º examen: temas 5 y 6
2º examen: temas 7 y 8
La calificación de la evaluación será:
- 70% Nota de exámenes
- 30% actitud y trabajo personal
alumno

Procedimiento de
Recuperación
La recuperación de cada evaluación la
hará cada profesor, atendiendo a las
calificaciones obtenidas por cada
alumno en los diferentes instrumentos
de calificación arriba mencionados.
Si el alumno ha suspendido el apartado
de trabajo personal y/o actitud,
recuperará con la realización de un
trabajo encomendado por el profesor
y/o con la presentación del cuaderno
con las tareas que tenía que haber
realizado en la evaluación suspendida,.
o con los ejercicios mal realizados
hechos de nuevo y de forma correcta.
Si el alumno ha suspendido los
contenidos conceptuales recuperará
éstos con la realización de un examen.

Nota mínima de 3 para mediar las
calificaciones de los exámenes

3ª ev.

9. La civilización griega
10. Roma
11. El fin del Imperio Romano
12. La Península Ibérica desde la
prehistoria hasta el fin del
Imperio Romano

1º examen: temas 9 y 10
2º examen: temas 11 y 12
La calificación de la evaluación será:
- 70% Nota de exámenes
- 30% actitud y trabajo personal
alumno
Nota mínima de 3 para mediar las
calificaciones de los exámenes

Los alumnos que hayan suspendido el
curso realzarán una prueba
extraordinaria en septiembre
elaborada por el departamento de
Geografía e Historia, será común para
todos los grupos de un mismo curso, en
la fecha que determine Jefatura de
Estudios.
En septiembre, al presentarse en el
examen, deben aportar el cuaderno de
curso y las actividades de refuerzo del
curso que se entregan en junio.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se realizará una calificación global de cada alumno, en la que se tendrá en cuenta las competencias básicas adquiridas.
A) Los procedimientos y criterios de calificación serán los siguientes:
1. Se realizarán al menos dos exámenes por evaluación, en los que se evaluarán procedimientos y actitudes. En primero y
en segundo de ESO estos exámenes no abarcarán más de dos temas.
2. En las pruebas, los contenidos han de estar enunciados de forma que expresen claramente los contenidos exigidos en la
evaluación, coincidiendo, por tanto, con los criterios de evaluación.
3. Se revisarán periódicamente los cuadernos de los alumnos, para evaluar el cumplimiento de las actividades de
aprendizaje y ejercicios , su presentación, redacción, ortografía, orden, etc.
4. Se valorará la actitud del alumno hacia la materia, hacia el profesor y hacia el resto de los compañeros.
5. Se valorarán las lecturas de libros, resúmenes, presentación de trabajos, etc. Este instrumento se deja a criterio de cada
profesor, teniendo en cuenta los acuerdos adoptados en el Departamento.
6. La actitud y el trabajo personal del alumno/a (actividades de clase, trabajo en casa, cuaderno, mapas, lecturas, trabajos.
etc.) supondrán al menos un 30 % de la nota. El resto del porcentaje de la nota corresponderá a los exámenes y pruebas
escritas que realice el alumno a lo largo del curso.
7. Los miembros del Departamento acuerdan la posibilidad de exigir al alumno una nota mínima para mediar las
calificaciones de los exámenes será de 3 la nota mínima para mediar.
8. Si un alumno es descubierto copiando se le suspenderá automáticamente la evaluación. Lo mismo ocurre si se
comprueba y demuestra que se ha copiado alguno de los trabajos encomendados o no ha leído si lo hubiera el libro
seleccionado como lectura obligatoria.
B) Procedimientos e Instrumentos de evaluación
A la hora de evaluar al alumno se tendrán en cuenta diferentes instrumentos como exámenes, cuaderno, trabajos,
elaboración de mapas, actitud….
Los exámenes podrán incluir:
- Preguntas de desarrollo de los conceptos fundamentales de cada tema para valorar su capacidad de expresión escrita y su
nivel de conocimientos.
- Preguntas para definir conceptos concretos donde evaluaremos su capacidad de síntesis.
- Preguntas para comentar y analizar mapas históricos, gráficos, imágenes, textos….
- Realización y explicación de ejes cronológicos.
Otros instrumentos de evaluación serán:
- La realización de tareas en clase y en casa.
- La elaboración de mapas físicos y políticos de España y de todos los continentes
- La presentación del cuaderno de clase al profesor al finalizar cada tema, con los resúmenes de cada tema y las actividades
mandadas.
- También se podrán evaluar exposiciones orales, de diferentes temas acordados entre el alumno y el profesor, apoyadas
con power point realizados por el alumno.
C) La recuperación la hará cada profesor, atendiendo a las calificaciones obtenidas por cada alumno en los diferentes
instrumentos de calificación arriba mencionados. Si el alumno ha suspendido el apartado de trabajo personal y/o actitud,
recuperará con la realización de un trabajo encomendado por el profesor y/o con la presentación del cuaderno con las tares
que tenía que haber realizado en la evaluación suspendida, o con los ejercicios mal realizados hechos de nuevo y de forma
correcta.
Si el alumno ha suspendido los contenidos conceptuales recuperará éstos con la realización de un examen. Se establece la
posibilidad de aprobar la asignatura en el caso de que, habiendo evaluación, o exámenes suspensos, la media final del curso
multiplicada de 5 o superior.
Las calificaciones se expresarán con nota numérica de uno a diez, sin decimales. En la nota de la evaluación final se tendrán
en cuenta las calificaciones de todas y cada una de las evaluaciones.
D) Falta de asistencia de los alumnos a las pruebas escritas durante el curso. No se repetirá un examen a un alumno sin que
exista una debida justificación por parte de los padres o tutores legales.
E) Prueba extraordinaria de Septiembre:
Será común para todos los grupos de un mismo curso y establecida por el Departamento. Esta se basará en los mínimos de
la materia. Para su preparación los profesores entregarán al final de curso un informe donde se incluyan una serie de
actividades de refuerzo que deberán de ser entregadas por los alumnos junto a la prueba extraordinaria.
F) Actividades para la superación de las pruebas extraordinarias de septiembre
A los alumnos con la asignatura pendiente para septiembre el profesor les entregara materiales con actividades para que
las realicen durante el verano y las entreguen, obligatoriamente, con su cuaderno del curso el día del examen.

ASIGNATURA: HISTORIA MUNDO CONTEMPORÁNEO 2º ESO
(RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO)
CURSO: 2016-2017

Período

1ª ev.

2ª ev.

3ª ev.

Distribución de
Contenidos
9. El Planeta Tierra
10.
El relieve
11.
Tiempo y clima
12.
Los medios naturales
En Aragón, España, Europa y el
Mundo

Procedimiento de Evaluación y
criterios de Calificación
La calificación de la evaluación será:
- 80% media aritmética de los
exámenes realizados durante el
trimestre
- 20% actitud y trabajo personal
alumno

5. Población y Poblamiento.
6.La población. Modelos
demográficos. Movimientos
migratorios.
7.La ciudad y el proceso de
urbanización.
8.Los retos del medio rural.
9. La organización territorial y
política: la Constitución y
Estatutos de Autonomía

La calificación de la evaluación será:
- 80% media aritmética de los
exámenes realizados durante el
trimestre
- 20% actitud y trabajo personal
alumno

10. Actividad económica y Áreas
productoras del mundo y de
España.
11.Sistemas y sectores
económicos.
12.Espacios geográficos según
la actividad económica.
13. la UE
14.Los tres sectores.
15.La economía española y
aragonesa.

La calificación de la evaluación será:
- 80% media aritmética de los
exámenes realizados durante el
trimestre
- 20% actitud y trabajo personal
alumno

Procedimiento de
Recuperación
Prueba global de Junio.
La prueba escrita será común para
todos los grupos del mimo nivel y
establecida por el Departamento.
La prueba constará de tema a
desarrollar, preguntas cortas, definición
de conceptos/términos, interpretación
de gráficos, análisis de textos y /o
localización (mapas),…
Prueba extraordinaria de Septiembre.
La prueba escrita será común para
todos los grupos del mismo nivel y
establecida por el Departamento. El
alumno se examinará de toda la
materia y deberá entregar el plan de
trabajo que el profesor le
proporcionará en el mes de junio.
La prueba constará de tema a
desarrollar, preguntas cortas, definición
de conceptos/términos, interpretación
de gráficos, localización (mapas).
Actividades para la superación de las
pruebas extraordinarias de septiembre
A los alumnos con la asignatura
pendiente para septiembre el profesor
les entregara materiales con actividades
para que las realicen durante el verano
y las entreguen, el día del examen.

La calificación final (junio) del curso será
la media aritmética de las calificaciones
reales de cada uno de los trimestres.

Los mapas temáticos de España y los diferentes continentes, se trabajaran durante la 1ª y 2ª evaluaciones.

Los contenidos sobre Desarrollo sostenible, desarrollo y subdesarrollo y los retos del mundo globalizado serán trabajados
en la materia de ciudadanía. El profesorado de la materia de geografía se coordinará con el profesor de ciudadanía, por
acuerdo del departamento, para no repetir contenidos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota de cada evaluación resulta de la puntuación siguiente:
El 80 por ciento de la nota corresponderá a la media aritmética de las pruebas escritas del trimestre. En dichas pruebas se
valorará, además de los contenidos, la exposición ordenada de las ideas, el uso del vocabulario propio de la materia, y las
faltas de ortografía. En las evaluaciones que haya controles de mapas, la media de estos equivaldrá a una prueba escrita.
El 20 por ciento de la nota corresponderá a la actitud y el trabajo personal del alumno (actividades de clase, trabajo en casa,
cuaderno, lecturas, presentaciones orales, controles…). Los trabajos podrán tener distinto peso en cada una de las
evaluaciones (el profesor informará con anterioridad a los alumnos al respecto).
Inasistencia de los alumnos a las pruebas escritas durante el curso. No se repetirá un examen a un alumno sin que exista
una debida justificación por parte de los padres o tutores legales.
La calificación final (junio) del curso será la media aritmética de las calificaciones reales de cada uno de los trimestres.
Aunque la calificación se establece con números enteros, se respetarán las anotaciones decimales del cuaderno del
profesor para calcular las notas finales con mayor precisión. El profesor tendrá en cuenta la evolución del alumno a lo largo
del curso.
Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas se realizarán a final de curso.
Prueba global de Junio.
La prueba escrita será común para todos los grupos del mimo nivel y establecida por el Departamento.
La prueba constará de tema a desarrollar, preguntas cortas, definición de conceptos/términos, interpretación de gráficos,
análisis de textos y /o localización (mapas),…
Prueba extraordinaria de Septiembre.
La prueba escrita será común para todos los grupos del mimo nivel y establecida por el Departamento. El alumno se
examinará de toda la materia y deberá entregar el plan de trabajo que el profesor le proporcionará en el mes de junio.
La prueba constará de tema a desarrollar, preguntas cortas, definición de conceptos/términos, interpretación de gráficos,
localización (mapas).
Actividades para la superación de las pruebas extraordinarias de septiembre
A los alumnos con la asignatura pendiente para septiembre el profesor les entregara materiales con actividades para que
las realicen durante el verano y las entreguen, el día del examen.

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA 3º ESO
(RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO)
CURSO: 2016-2017
Se realizarán, como mínimo, dos pruebas escritas por evaluación
Período

1ª ev.

2ª ev.

3ª ev.

Distribución de
Contenidos
13.
El Planeta Tierra
14.
El relieve
15.
Tiempo y clima
16.
Los medios naturales
En Aragón, España, Europa y el
Mundo

Procedimiento de Evaluación y
criterios de Calificación
La calificación de la evaluación será:
- 80% media aritmética de los
exámenes realizados durante el
trimestre
- 20% actitud y trabajo personal
alumno

5. Población y Poblamiento.
6.La población. Modelos
demográficos. Movimientos
migratorios.
7.La ciudad y el proceso de
urbanización.
8.Los retos del medio rural.
9. La organización territorial y
política: la Constitución y
Estatutos de Autonomía

La calificación de la evaluación será:
- 80% media aritmética de los
exámenes realizados durante el
trimestre
- 20% actitud y trabajo personal
alumno

10. Actividad económica y Áreas
productoras del mundo y de
España.
11.Sistemas y sectores
económicos.
12.Espacios geográficos según
la actividad económica.
13. la UE
14.Los tres sectores.
15.La economía española y
aragonesa.

La calificación de la evaluación será:
- 80% media aritmética de los
exámenes realizados durante el
trimestre
- 20% actitud y trabajo personal
alumno

Procedimiento de
Recuperación
Prueba global de Junio.
La prueba escrita será común para
todos los grupos del mimo nivel y
establecida por el Departamento.
La prueba constará de tema a
desarrollar, preguntas cortas, definición
de conceptos/términos, interpretación
de gráficos, análisis de textos y /o
localización (mapas),…
Prueba extraordinaria de Septiembre.
La prueba escrita será común para
todos los grupos del mismo nivel y
establecida por el Departamento. El
alumno se examinará de toda la
materia y deberá entregar el plan de
trabajo que el profesor le
proporcionará en el mes de junio.
La prueba constará de tema a
desarrollar, preguntas cortas, definición
de conceptos/términos, interpretación
de gráficos, localización (mapas).
Actividades para la superación de las
pruebas extraordinarias de septiembre
A los alumnos con la asignatura
pendiente para septiembre el profesor
les entregara materiales con actividades
para que las realicen durante el verano
y las entreguen, el día del examen.

La calificación final (junio) del curso será
la media aritmética de las calificaciones
reales de cada uno de los trimestres.

Los mapas temáticos de España y los diferentes continentes, se trabajaran durante la 1ª y 2ª evaluaciones.

Los contenidos sobre Desarrollo sostenible, desarrollo y subdesarrollo y los retos del mundo globalizado serán trabajados
en la materia de ciudadanía. El profesorado de la materia de geografía se coordinará con el profesor de ciudadanía, por
acuerdo del departamento, para no repetir contenidos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se realizarán, como mínimo, dos pruebas escritas por evaluación.
La nota de cada evaluación resulta de la puntuación siguiente:
El 80 por ciento de la nota corresponderá a la media aritmética de las pruebas escritas del trimestre. En dichas pruebas se
valorará, además de los contenidos, la exposición ordenada de las ideas, el uso del vocabulario propio de la materia, y las
faltas de ortografía. En las evaluaciones que haya controles de mapas, la media de estos equivaldrá a una prueba escrita.
El 20 por ciento de la nota corresponderá a la actitud y el trabajo personal del alumno (actividades de clase, trabajo en casa,
cuaderno, lecturas, presentaciones orales, controles…). Los trabajos podrán tener distinto peso en cada una de las
evaluaciones (el profesor informará con anterioridad a los alumnos al respecto).
Inasistencia de los alumnos a las pruebas escritas durante el curso. No se repetirá un examen a un alumno sin que exista
una debida justificación por parte de los padres o tutores legales.
La calificación final (junio) del curso será la media aritmética de las calificaciones reales de cada uno de los trimestres.
Aunque la calificación se establece con números enteros, se respetarán las anotaciones decimales del cuaderno del
profesor para calcular las notas finales con mayor precisión. El profesor tendrá en cuenta la evolución del alumno a lo largo
del curso.
Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas se realizarán a final de curso.
Prueba global de Junio.
La prueba escrita será común para todos los grupos del mimo nivel y establecida por el Departamento.
La prueba constará de tema a desarrollar, preguntas cortas, definición de conceptos/términos, interpretación de gráficos,
análisis de textos y /o localización (mapas),…
Prueba extraordinaria de Septiembre.
La prueba escrita será común para todos los grupos del mimo nivel y establecida por el Departamento. El alumno se
examinará de toda la materia y deberá entregar el plan de trabajo que el profesor le proporcionará en el mes de junio.
La prueba constará de tema a desarrollar, preguntas cortas, definición de conceptos/términos, interpretación de gráficos,
localización (mapas).
Actividades para la superación de las pruebas extraordinarias de septiembre
A los alumnos con la asignatura pendiente para septiembre el profesor les entregara materiales con actividades para que
las realicen durante el verano y las entreguen, el día del examen.

ASIGNATURA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO
(RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO)
CURSO: 2016-2017
En cada una de las unidades los alumnos deberán realizar y superar bien una prueba escrita y/o un trabajo.
Período

1ª ev.

Distribución de
Contenidos
Bloque 3
Derechos y Deberes de los
ciudadanos
Bloque 4
Las sociedades democráticas en
el s. XXI

Bloque 5
Ciudadanía en un mundo global

2ª ev.

Bloque 6
Las desigualdades económicas
en el mundo
Riesgos y problemas
medioambientales

Bloque 1
Contenidos comunes

3ª ev.

Bloque 2
Relaciones interpersonales y
participación

Procedimiento de Evaluación y
criterios de Calificación
20%: comportamiento y la
participación activa en clase
20%: cuaderno de actividades
30%: pruebas escritas contenidos
30%. trabajos orales y/o escritos, tanto
individuales como en grupo

20%: comportamiento y la
participación activa en clase
20%: cuaderno de actividades
30%: pruebas escritas contenidos
30%. trabajos orales y/o escritos, tanto
individuales como en grupo

20%: comportamiento y la
participación activa en clase
20%: cuaderno de actividades
30%: pruebas escritas contenidos
30%. trabajos orales y/o escritos, tanto
individuales como en grupo

Procedimiento de
Recuperación
Recuperaciones.
Los alumnos que no superen alguna de
las evaluaciones deberán realizar una
prueba escrita de las mismas en el mes
de junio.

Prueba extraordinaria de Septiembre.
La prueba escrita será común para
todos los grupos del mismo nivel y
establecida por el Departamento. El
alumno se examinará de toda la
materia y deberá entregar el plan de
trabajo que el profesor le
proporcionará en el mes de junio.
La prueba constará de tema a
desarrollar, preguntas cortas, definición
de conceptos/términos, interpretación
de gráficos,….
Actividades para la superación de las
pruebas extraordinarias de septiembre
A los alumnos con la asignatura
pendiente para septiembre el profesor
les entregara materiales con actividades
para que las realicen durante el verano
y las entreguen, el día del examen.

La calificación final (junio) del curso será
la media aritmética de las calificaciones
reales de cada uno de los trimestres. Se
tendrá en cuenta la evolución del alumno
a lo largo del curso.

El Departamento ha acordado que los contenidos de Ciencias Sociales de 3º de ESO, incluidos en la unidad 9 “Las
desigualdades económicas en el mundo”, sean impartidos en la materia de Educación para la Ciudadanía para evitar la
repetición de contenidos teniendo en cuenta que el profesor de ambas asignaturas es el mismo:
Desarrollo humano desigual. Actitud crítica frente al desigual reparto del desarrollo y rechazo de las
desigualdades entre las personas y los pueblos del mundo. Políticas de cooperación.
Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de sostenibilidad. Disposición favorable
para contribuir, individual y colectivamente, a la racionalización en el consumo y al desarrollo humano de forma
equitativa y sostenible.
Estos contenidos se han recogido en el bloque 6 de la programación de Educación para la ciudadanía.

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados y adaptados a la evaluación continua:
Exposiciones orales.
Pruebas escritas.
Trabajos en grupo e individuales.
Control del cuaderno.
En cada una de las unidades los alumnos deberán realizar y superar bien una prueba escrita y/o un trabajo.
La calificación de cada una de las evaluaciones responderá a los siguientes apartados:
El 20% hará referencia al comportamiento y la participación activa en clase del alumno: actitudes propias o impropias de un
buen ciudadano.
El 20% hará referencia al cuaderno de actividades del alumno. Éste deberá estar al día, completo y con las correcciones
pertinentes.
El 30% hará referencia a las pruebas escritas de los contenidos.
El 30% hará referencia a los trabajos orales y/o escritos, tanto individuales como en grupo que los alumnos deberán realizar
sobre algunos de los contenidos trabajados.
Recuperaciones.
Los alumnos que no superen alguna de las evaluaciones deberán realizar una prueba escrita de las mismas en el mes de
junio.
La calificación final (junio)
Será la media aritmética de cada una de las evaluaciones. Se tendrán en cuenta los decimales de las mismas para el
redondeo de la nota final. El profesor tendrá en cuenta también la evolución de los alumnos a lo largo del curso.
Prueba extraordinaria de septiembre. Los alumnos que no hayan superado la materia deberán entregar un plan de trabajo
que el profesor facilitará en junio y superar una prueba escrita.

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO
(RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO)

CURSO: 2016-2017
Se realizarán, como mínimo, dos pruebas escritas por evaluación
Período

1ª ev.

2ª ev.

3ª ev.

Distribución de
Contenidos
Bloque 2 Época Revoluciones
17.
Crisis Antiguo
Régimen
18.
Revoluciones
liberales:
2.1. Liberalismo
2.2. nacionalismo
19.
El proceso de
industrialización
20.
España en el s. XIX

Bloque 3 Las Grandes Tensiones
Internacionales y el mundo
después de la 2ª GM
5.Imperialismo
6. Revolución Rusa
7. Crisis 29
8.Fascismos
9. El mundo después 2ª GM
10. España en el s. XX

Bloque4 Orden político y
economía mundial en la 2ª
mitad s.XX
11.Unión Europea.
12.España, un estado
democrático.
13. Ideologías y conflictos del
mundo actual
14. Globalización y nuevos
centros de poder.

Procedimiento de Evaluación y
criterios de Calificación

Procedimiento de
Recuperación

La calificación de la evaluación será:
- 80% media aritmética de los
exámenes realizados durante el
trimestre
- 20% actitud y trabajo personal
alumno
Se requiere una nota mínima de 3,5
para mediar las calificaciones de los
exámenes.

Las recuperaciones de las evaluaciones
suspensas se realizarán a comienzo del
siguiente trimestre (prueba escrita),
excepto en la tercera que se podría
realizar con la recuperación final. Los
ejercicios de recuperación a lo largo del
curso los hará cada profesor
atendiendo a las calificaciones
obtenidas por cada alumno en los
diferentes instrumentos de calificación

La calificación de la evaluación será:
- 80% media aritmética de los
exámenes realizados durante el
trimestre
- 20% actitud y trabajo personal
alumno
Se requiere una nota mínima de 3,5
para mediar las calificaciones de los
exámenes.

Prueba global de Junio.
La prueba escrita será común para
todos los grupos del mimo nivel y
establecida por el Departamento.
La prueba constará de tema a
desarrollar, preguntas cortas, definición
de conceptos/términos, interpretación
de gráficos, análisis de textos y /o
localización (mapas),…

La calificación de la evaluación será:
- 80% media aritmética de los
exámenes realizados durante el
trimestre
- 20% actitud y trabajo personal
alumno
Se requiere una nota mínima de 3,5
para mediar las calificaciones de los
exámenes.
La calificación final (junio) del curso será
la media aritmética de las calificaciones
reales de cada uno de los trimestres.
Siempre que la calificación sea igual o
superior a 5.

Prueba extraordinaria de Septiembre.
La prueba escrita será común para
todos los grupos del mismo nivel y
establecida por el Departamento. El
alumno se examinará de toda la
materia y deberá entregar el plan de
trabajo que el profesor le
proporcionará en el mes de junio.
La prueba constará de tema a
desarrollar, preguntas cortas, definición
de conceptos/términos, interpretación
de gráficos, localización (mapas).
Actividades para la superación de las
pruebas extraordinarias de septiembre
A los alumnos con la asignatura
pendiente para septiembre el profesor
les entregara materiales con actividades
para que las realicen durante el verano
y las entreguen, el día del examen.

Los mapas temáticos de España y los diferentes continentes, se trabajaran durante la 1ª y 2ª evaluaciones.
Los contenidos sobre Desarrollo sostenible, desarrollo y subdesarrollo y los retos del mundo globalizado serán trabajados
en la materia de ciudadanía. El profesorado de la materia de geografía se coordinará con el profesor de ciudadanía, por
acuerdo del departamento, para no repetir contenidos.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se utilizarán diversos procedimientos de evaluación:
A) Realización de pruebas escritas, que tratarán de reflejar el grado de adquisición de los conceptos y procedimientos
realizados hasta la fecha. Se harán como mínimo dos controles por evaluación y abarcaran no más de dos temas.
B) Control de la realización y asimilación comprensiva de los ejercicios propuestos y de la elaboración de su cuaderno de
clase.
C) Preguntas orales sobre los temas y ejercicios que se han visto recientemente
D) Valoración de posibles lecturas de libros relacionados con la materia y de trabajos que se expondrán oralmente en clase.
E) Actitud positiva del alumno hacia la asignatura.
Los criterios de calificación en cada una de las 3 evaluaciones serán los siguientes:
- Pruebas escritas, el 80 % de la nota, se realizaran como mínimo dos por evaluación.
- Los miembros del Departamento acuerdan la posibilidad de exigir al alumno una nota mínima de 3,5 para mediar
las calificaciones de los exámenes.
- Control de ejercicios, preguntas orales, trabajos, la participación y actitud aportará el 20 % de la nota.
La evaluación será continua. El alumno deberá cumplir los objetivos mínimos expresados en los criterios de
evaluación para alcanzar la calificación final de Suficiente.
Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción podrán rebajar las
calificaciones hasta en un punto.
El profesor podrá hacer uso de mapas, documentales históricos, programas informáticos específicos, etc. Además del libro
de texto, los alumnos deberán aportar un cuaderno para esta materia en el que realizarán todos los esquemas, ejercicios o
trabajos que se encarguen a lo largo del curso y que deberá mantener un mínimo de orden, presentación clara y buena
ortografía.
Inasistencia de los alumnos a las pruebas escritas durante el curso. No se repetirá un examen a un alumno sin que exista
una debida justificación por parte de los padres o tutores legales.
La calificación final (junio) del curso será la media aritmética de las calificaciones reales de cada uno de los trimestres,
siempre que la calificación sea igual o superior a 5. Aunque la calificación se establece con números enteros, se respetarán
las anotaciones decimales del cuaderno del profesor para calcular las notas finales con mayor precisión. El profesor tendrá
en cuenta la evolución del alumno a lo largo del curso.
Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas se realizarán a comienzo del siguiente trimestre (prueba escrita),
excepto en la tercera que se podría realizar con la recuperación final. Los ejercicios de recuperación a lo largo del curso los
hará cada profesor, atendiendo a las calificaciones obtenidas por cada alumno en los diferentes instrumentos de
calificación arriba mencionados
Prueba global de Junio: La prueba escrita será común para todos los grupos del mismo nivel y establecida por el
Departamento. La prueba podrá constar de tema a desarrollar, preguntas cortas, definición de conceptos/términos,
interpretación de gráficos, análisis de textos y /o mapas…
Prueba extraordinaria de Septiembre: La prueba escrita será común para todos los grupos del mismo nivel y establecida
por el Departamento. El alumno se examinará de toda la materia y deberá entregar obligatoriamente, realizado, el plan de
trabajo que el profesor le proporcionará en el mes de junio para que lo elabore durante el verano. La prueba será
semejante a la de junio.
Actividades para la superación de las pruebas extraordinarias de septiembre
A los alumnos con la asignatura pendiente para septiembre el profesor les entregara materiales con actividades para que
las realicen durante el verano y las entreguen, obligatoriamente, el día del examen.

