
 

Departamento de Geografía e Historia. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y  CRITERIOS-PROCEDIMIENTOS  DE CALIFICACIÓN PARA  LA 

HISTORIA DEL ARTE DE  2º BACHILLERATO. 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA. 
  Los criterios de evaluación para el área de Historia del Arte de 2º de Bachillerato son los determinados para 
cada bloque temático en la Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA 145 de 29 de julio) por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.     
 
B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 Cuaderno del alumno. 
 Ejercicios en clase o cualquier trabajo relacionado con las actividades encomendadas por el profesor. 
 Respuestas a preguntas orales. 
 Debates ordenados. 
 Comentarios de mapas, textos, imágenes, etc. 
 Fichas-entrevistas de lecturas voluntarias. 
 Trabajos monográficos o específicos, individuales o en equipo, y que el/ la profesor/a equipare a 

exámenes escritos.   
 Controles y exámenes escritos de tipo teórico-práctico del contenido de la materia y que evalúen el 

grado de consecución de las competencias básicas. 
 
C) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Las pruebas escritas de evaluación sobre contenidos y competencias, señalados en cada unidad, supondrán un 
80% de la nota final, la nota saldrá de efectuar la media de todas las calificaciones obtenidas en este apartado. El/ 
la alumno/a a lo largo del curso realizará trabajo/s en clase y en casa, en grupo o individuales que supondrán el 
10% de la nota global –incluidos los relacionados con las lecturas voluntarias para subir nota-, la calificación por 
este apartado resultará igualmente de realizar la media de todas las calificaciones obtenidas por este capítulo. El 
10% restante saldrá de las calificaciones emitidas en relación a preguntas orales y/o exposiciones en clase.  
 
MODIFICACIÓN DE LOS CRITETRIOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 
El carácter de la evaluación es continuo, por lo que deberíamos dar la suficiente ponderación al proceso 

presencial de nuestro alumnado hasta que se produzca el confinamiento. Es probable que si se produce el 

confinamiento la Administración indique como debe realizarse dicha ponderación. 

 

Este periodo se dedicará prioritariamente para actividades de refuerzo y/o recuperación de los aprendizajes 

realizados previamente y de actividades de continuidad *(desarrollo de contenidos y competencias).  

                                                                                                       

regularidad. Eso nos lleva a la siguiente ponderación: 

 Valoración de la realización de tareas: 40% 

 Presentación de los envíos (letra legible, fotografías adecuadas) 10 % 

 Puntualidad en las entregas de trabajos: 10 % 

 Realización de pruebas orales, cuestionarios y demás pruebas objetivas: 40% 
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