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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

AÑO 2021-2022 
 
 

1º ESO. Geografía e Historia 
 

 
1. Exámenes: 60 %. Aquellos alumnos o alumnas que copien serán penalizados 

con un 0. 
2. Trabajo del alumno: hasta 40 %, que incluirá las tareas realizadas diariamente 

en clase y en casa a lo largo del curso, interés y participación. 
3. Las faltas de ortografía serán penalizadas ateniéndonos a estos 
criterios:  

-0.2 puntos por faltas y 0.1 puntos por tilde 
-  La máxima penalización por tildes en un examen o ejercicio será de un punto. 
- Las faltas en neologismo o palabras propias de una materia no se tendrán en 

cuenta la primera vez. 
- La incorrecta presentación de trabajos y exámenes será penalizada. 
 

4. El alumno que copie o intente hacerlo en cualquier prueba de evaluación será 
calificado en dicha evaluación con la nota de cero. Del mismo modo, el alumno 
que, a requerimiento del profesor, se negase a enseñar a éste posibles medios 
utilizados para copiar, será suspendido en la evaluación y en la recuperación 
general de la misma con el resto del grupo. En este caso, el alumno tendrá 
derecho a la recuperación correspondiente al finalizar el curso en junio.  
5. Aquellos alumnos o alumnas que plagien un trabajo o proyecto serán penalizados 
con un 0. 
6. Los alumnos o no alumnas que no se presenten a un examen y tengan justificante, 
tendrán la posibilidad de hacerlo online, siempre que sea posible. Si no hay un 
justificante adecuado no se repetirá la prueba. 

 

2º ESO. Geografía e Historia 
 
 
1. Exámenes: un mínimo del 65 %. Aquellos alumnos o alumnas que copien serán 

penalizados con un 0. 
2. Trabajo del alumno: hasta 35 %, que incluirá las tareas realizadas diariamente 

en clase y en casa a lo largo del curso, interés y participación. 
3. Las faltas de ortografía serán penalizadas ateniéndonos a estos 

criterios:  
-0.2 puntos por faltas y 0.1 puntos por tilde 
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-  La máxima penalización por tildes en un examen o ejercicio será de un punto. 
- Las faltas en neologismo o palabras propias de una materia no se tendrán en 

cuenta la primera vez. 
- La incorrecta presentación de trabajos y exámenes será penalizada. 

4. El alumno que copie o intente hacerlo en cualquier prueba de evaluación será 
calificado en dicha evaluación con la nota de cero. Del mismo modo, el 
alumno que, a requerimiento del profesor, se negase a enseñar a éste posibles 
medios utilizados para copiar, será suspendido en la evaluación y en la 
recuperación general de la misma con el resto del grupo. En este caso, el 
alumno tendrá derecho a la recuperación correspondiente al finalizar el curso en 
mayo.  

5. Aquellos alumnos o alumnas que plagien un trabajo o proyecto serán penalizados 
con un 0. 

Los alumnos o no alumnas que no se presenten a un examen y tengan justificante, 
tendrán la posibilidad de hacerlo online, siempre sea posible. Si no hay un justificante 
adecuado no se repetirá la prueba 
 
 

3º ESO. Geografía e Historia 
 
1. Exámenes: un mínimo del 70%. Aquellos alumnos o alumnas que copien serán 
penalizados con un 0. 
2. Trabajo y actitud del alumno: hasta un 30 %, que incluirá las tareas realizadas 
diariamente en clase y en casa  a lo largo del curso, interés y participación. 

3. Las faltas de ortografía serán penalizadas ateniéndonos a estos 
criterios:  

-0.25 puntos por faltas y 0.1 puntos por tilde 
- La máxima penalización por tildes en un examen o ejercicio será de dos 

puntos. 
- Las faltas en neologismo o palabras propias de una materia no se tendrán en 

cuenta la primera vez. 
- La incorrecta presentación de trabajos y exámenes será penalizada. 
4. El alumno que copie o intente hacerlo en cualquier prueba de evaluación 

será calificado en dicha evaluación con la nota de cero. Del mismo modo, el 
alumno que a requerimiento del profesor, se negase a enseñar a éste posibles medios 
utilizados para copiar, será suspendido en la evaluación y en la recuperación 
general de la misma con el resto del grupo. En este caso, el alumno tendrá 
derecho a la recuperación correspondiente al finalizar el curso en junio.  

5. El alumno o alumna que plagie un trabajo o proyecto será sancionado con un 
0. 

6. El alumno o alumna que no se presente a un examen, pero tenga justificante 
podrá repetirlo de manera online, siempre que sea posible. No se repetirá exámenes a 
aquellos alumnos o alumnas que no dispongan de justificante oficial. 
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4º ESO. HISTORIA 
 
1. Exámenes: un mínimo del 75 %. Aquellos alumnos o alumnas que copien serán 
penalizados con un 0. 
2. Trabajo y actitud del alumno: hasta un 25 %, que incluirá las tareas realizadas 
diariamente en clase y en casa  a lo largo del curso, interés y participación. 

3. Las faltas de ortografía serán penalizadas ateniéndonos a estos 
criterios:  

-0.25 puntos por faltas y 0.1 puntos por tilde 
- La máxima penalización por tildes en un examen o ejercicio será de dos 

puntos. 
- Las faltas en neologismo o palabras propias de una materia no se tendrán en 

cuenta la primera vez. 
- La incorrecta presentación de trabajos y exámenes será penalizada. 

4. El alumno que copie o intente hacerlo en cualquier prueba de evaluación será 
calificado en dicha evaluación con la nota de cero. Del mismo modo, el 
alumno que, a requerimiento del profesor, se negase a enseñar a éste posibles 
medios utilizados para copiar, será suspendido en la evaluación y en la 
recuperación general de la misma con el resto del grupo. En este caso, el 
alumno tendrá derecho a la recuperación correspondiente al finalizar el curso en 
junio.  

5. Aquellos alumnos o alumnas que plagien un trabajo o proyecto serán penalizados 
con un 0. 

6. Los alumnos o no alumnas que no se presenten a un examen por Covid y tengan 
justificante, tendrán la posibilidad de hacerlo online, siempre que sea posible. Si no 
hay un justificante adecuado no se repetirá la prueba. 

 

 
Historia del Mundo Contemporáneo. 1º de Bachillerato 

 
1. Exámenes: un mínimo del 80 %. Aquellos alumnos o alumnas que copien 

serán penalizados con un 0. 
2. Otras pruebas y actividades: hasta el 20 % restante.  

3. Las faltas de ortografía serán penalizadas ateniéndonos a estos criterios:  

- 0.5 puntos por faltas  
- Por reiteración de errores de puntuación y acentuación se penalizará hasta dos 

puntos, siguiendo las normas de las pruebas EvAU. 
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- Las faltas en neologismo o palabras propias de una materia no se tendrán en 
cuenta la primera vez. 

- La incorrecta presentación de trabajos y exámenes será penalizada. 
4. El alumno que copiara o intentará hacerlo en cualquier prueba de 

evaluación será calificado en dicha evaluación con la nota de cero. Del mismo 

modo, el alumno que, a requerimiento del profesor, se negase a enseñar a éste 

posibles medios utilizados para copiar, será suspendido en la evaluación y 

en la recuperación general de la misma con el resto del grupo. En este caso, el 

alumno tendrá derecho a la recuperación correspondiente al finalizar el curso 

en junio.  

5. El alumno podrá perder el derecho a la evaluación continua si faltase al  30% de 

las clases. En tal caso, este alumno tendrá derecho a un examen de la asignatura 

en el que se aplicarán los mismos criterios de evaluación que al resto del grupo. 

Respecto a los criterios de calificación en este examen, supondrá la calificación 

final del alumno. 

6. Aquellos alumnos o alumnas que plagien un trabajo o proyecto serán 
penalizados con un 0. 

7. Los alumnos o no alumnas que no se presenten a un examen y tengan 
justificante, tendrán la posibilidad de hacerlo online o presencial. Si no hay un 
justificante adecuado no se repetirá la prueba. 

 

Historia de España. 2º de Bachillerato 

 

1. Exámenes: 90% de la nota final. Debido que en la primera evaluación se 
realizarán los exámenes según el modelo de epígrafes de la EvAU, los 
porcentajes de las evaluaciones serán los siguientes: primera evaluación 
(20%), segunda evaluación (40 %) y tercera evaluación (40%). Aquellos 
alumnos o alumnas que copien serán penalizados con un 0. 
Los epígrafes se repetirán en cada una de las evaluaciones. 
En el Bachillerato nocturno los porcentajes son: exámenes (80%) y trabajo 
(20%). 

2. Otras pruebas y actividades: 10 % restante. 

3. Las faltas de ortografía serán penalizadas ateniéndonos a estos criterios:  

- 0.5 puntos por faltas  
- Por reiteración de errores de puntuación y acentuación se penalizará hasta 
dos puntos, siguiendo las normas de las pruebas EvAU. 

- Las faltas en neologismo o palabras propias de una materia no se 
tendrán en cuenta la primera vez. 

- La incorrecta presentación de trabajos y exámenes será penalizada. 
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4. El alumno que copie o intente hacerlo en cualquier prueba de evaluación será 
calificado en dicha evaluación con la nota de cero. Del mismo modo, el 
alumno que, a requerimiento del profesor, se negase a enseñar a éste posibles 
medios utilizados para copiar, será suspendido en la evaluación y en la 
recuperación general de la misma con el resto del grupo. En este caso, 
el alumno tendrá derecho a la recuperación correspondiente al finalizar el curso 
en junio.  

5. El alumno podrá perder el derecho a la evaluación continua si faltase al 
30% de las clases. En tal caso, este alumno tendrá derecho a un examen de la 
asignatura en el que se aplicarán los mismos criterios de evaluación que al resto 
del grupo. Respecto a los criterios de calificación en este examen, supondrá la 
calificación final del alumno. 

6. Aquel alumno o alumna que plagie un proyecto será penalizado con un 0. 
 

7. Los alumnos o no alumnas que no se presenten a un examen y tengan 
justificante médico, tendrán la posibilidad de hacerlo online o presencial, según 
decida el profesor o profesora. Si no hay un justificante adecuado no se repetirá 
la prueba. 

 

Geografía. 2º de Bachillerato 

 

1. Exámenes: un mínimo del 80 %. Aquellos alumnos o alumnas que copien 
serán penalizados con un 0. 

2. Otras pruebas y actividades: hasta el 20 % restante.  

3. Las faltas de ortografía serán penalizadas ateniéndonos a estos criterios:  

- 0.5 puntos por faltas  
- Por reiteración de errores de puntuación y acentuación se penalizará hasta 
dos puntos, siguiendo las normas de las pruebas EvAU. 

- Las faltas en neologismo o palabras propias de una materia no se 
tendrán en cuenta la primera vez. 

- La incorrecta presentación de trabajos y exámenes será penalizada. 
4. El alumno que copie o intente hacerlo en cualquier prueba de evaluación será 

calificado en dicha evaluación con la nota de cero. Del mismo modo, el 
alumno que, a requerimiento del profesor, se negase a enseñar a éste posibles 
medios utilizados para copiar, será suspendido en la evaluación y en la 
recuperación general de la misma con el resto del grupo. En este caso, 
el alumno tendrá derecho a la recuperación correspondiente al finalizar el curso 
en junio.  

5. El alumno podrá perder el derecho a la evaluación continua si falta al 
30% de las clases. En tal caso, en junio tendrá derecho a un examen de la 
asignatura en el que se aplicarán los mismos criterios de evaluación que 
al resto del grupo. Respecto a los criterios de calificación, este examen 
supondrá la calificación final del alumno. 
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6. El alumno o alumna que plagie un trabajo o proyecto será penalizado con un 0. 
7. Los alumnos o no alumnas que no se presenten a un examen y tengan 

justificante, tendrán la posibilidad de hacerlo online o presencial, según decida 
el profesor. Si no hay un justificante adecuado no se repetirá la prueba. 

 

 

 

Historia del Arte 

 

8. Exámenes: un mínimo del 90 %. Aquellos alumnos o alumnas que copien 
serán penalizados con un 0. 

9. Otras pruebas y actividades: hasta el 10 % restante.  

10. Las faltas de ortografía serán penalizadas ateniéndonos a estos 

criterios:  

- 0.5 puntos por faltas  
- Por reiteración de errores de puntuación y acentuación se penalizará hasta 
dos puntos, siguiendo las normas de las pruebas EvAU. 

- Las faltas en neologismo o palabras propias de una materia no se 
tendrán en cuenta la primera vez. 

- La incorrecta presentación de trabajos y exámenes será penalizada. 
11. El alumno que copie o intente hacerlo en cualquier prueba de evaluación será 

calificado en dicha evaluación con la nota de cero. Del mismo modo, el 
alumno que, a requerimiento del profesor, se negase a enseñar a éste posibles 
medios utilizados para copiar, será suspendido en la evaluación y en la 
recuperación general de la misma con el resto del grupo. En este caso, 
el alumno tendrá derecho a la recuperación correspondiente al finalizar el curso 
en junio.  

12. El alumno podrá perder el derecho a la evaluación continua si 
falta al 30% de las clases. En tal caso, en junio tendrá derecho a un examen de la 
asignatura en el que se aplicarán los mismos criterios de evaluación que al 
resto del grupo. Respecto a los criterios de calificación, este examen supondrá 
la calificación final del alumno. 

13. Los alumnos o no alumnas que no se presenten a un examen y tengan 
justificante, tendrán la posibilidad de hacerlo online o presencial, según decida 
el profesor. Si no hay un justificante adecuado no se repetirá la prueba. 

 


