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F14-PC402

Criterios de calificación del Departamento de GEOGRAFÍA E HISTORIA
Asignatura:

HISTORIA DE ESPAÑA. 2º BACHILLERATO
Instrumentos de evaluación

EXÁMENES

TAREAS

 Por escrito. Podrán incluir preguntas tanto teóricas
como prácticas.
 Similares, que no idénticos, a los de EBAU.
 Sirven para evaluar estándares primarios o básicos.
 Las realizará el alumnado bien en el aula, bien en
casa.
 Sirven para evaluar estándares secundarios o no
básicos (estos estándares valen hasta 1 punto en cada evaluación).
 Tipología variada: trabajos de investigación, comentarios de texto, de mapas, de gráficas, de imágenes,
ejes cronológicos etc.….
 Estas tareas serán corregidas y puntuadas por el
profesor.

Recuperación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación

No hay recuperaciones parciales tras cada evaluación.

Curso:

Curso 2020-21

Número

Valor

2.

9
puntos

Variable

1
punto

Calificación de la 1ª, 2ª y
3ª evaluación
La nota de las dos primeras evaluaciones es meramente informativa, la
válida es la final.
Se obtiene mediante la
suma de los estándares
de cada evaluación.

Examen final
 Para aquellos que no hayan alcanzado una calificación
igual o superior a 5.
 Para subida de nota y con carácter voluntario.
 La nota obtenida en este examen sustituye a la de aquellos estándares que corresponda.

Calificación en convocatoria ordinaria

Calificación en convocatoria extraordinaria

Se obtiene mediante suma de las calificaciones de los
estándares de todo el curso, sobre 10.
La materia se considera superada cuando la suma anterior
arroja un resultado de 5 puntos sobre 10 o más.

Examen global de una selección de estándares primarios o
básicos extraídos de entre todos los impartidos. La materia
se considera superada cuando se obtiene en esta prueba
una calificación de 5 sobre 10 o más.

