
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Es conveniente dejar claro al alumnado y sus familias los criterios  de calificación establecidos 

por el Departamento al principio de curso, indicando que valor se establece en cada uno de 

los instrumentos de evaluación empleados en cada nivel educativo. 

Primer Ciclo de E.S.O. (1º, 2º y 3º) Geografía e Historia 

Las pruebas escritas de evaluación sobre contenidos y competencias, señalados en cada 

unidad, supondrán un 50% 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 trabajos en clase y en casa, trabajos en grupo e 

individuales que supondrán el 30% de la nota global – incluidos los que se realicen sobre el 

corpus de lecturas-. La calificación por este apartado resultará igualmente de realizar la 

media de todas las calificaciones obtenidas por este capítulo.  

Asimismo, los temas que hacen referencia a la actitud y la participación en clase 

representarán el 10% de la calificación final. 

El cuaderno de clase completará el 10% de la calificación final. 

El alumnado con características educativas específicas será evaluado atendiendo a cada 

caso particular realizando una prueba según sus capacidades y contando con la colaboración 

del Departamento de Orientación. 

Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos (3º ESO) 

Las pruebas escritas de evaluación sobre contenidos y competencias, señalados en cada 

unidad, supondrán un 40% de la nota final. La nota saldrá de obtener la media de todas las 

calificaciones emitidas en este apartado.  

El/ la alumno/a a lo largo del curso realizará trabajos en clase y en casa, trabajos en grupo e 

individuales que supondrán el 40% de la nota global – incluidos los que se realicen sobre el 

corpus de lecturas-, la calificación por este apartado resultará igualmente de realizar la 

media de todas las calificaciones obtenidas por este capítulo.  

Asimismo, los temas que hacen referencia a la actitud y la participación en clase 

representarán el 10% de la calificación final.  

El cuaderno de clase completará el 10% de esa calificación final. 

  



Segundo Ciclo de la ESO (4º Curso) Geografía e Historia, Economía y 

I.A.E.E. 

Las pruebas escritas de evaluación sobre contenidos y competencias, señalados en cada 

unidad, supondrán un 60% 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 trabajos en clase y en casa, trabajos en grupo e 

individuales que supondrán el 30% de la nota global – incluidos los que se realicen sobre el 

corpus de lecturas y el cuaderno-. La calificación por este apartado resultará igualmente de 

realizar la media de todas las calificaciones  obtenidas por este capítulo.  

Asimismo, los temas que hacen referencia a la actitud y la participación en clase 

representarán el 10% de la calificación final. 

El alumnado con características educativas específicas será evaluado atendiendo a cada 

caso particular realizando una prueba según sus capacidades y contando con la colaboración 

del Departamento de Orientación. 

 


