
GEOGRAFÍA E HISTORIA: 2º ESO

La  información  detallada  sobre  todo  el  proceso  de  evaluación  se  puede
consultar en la programación (colgada en la página web). En ella podrán ver los
criterios de evaluación marcados por la legislación, su correspondencia con los
estándares de aprendizajes y competencias, así como las características de la
evaluación de la materia. 

En  este  documento sólo  se  encuentran las  modificaciones  realizadas en dos
aspectos: 

a. TEMPORALIZACIÓN
b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN en cuanto a la CALIFICACIÓN FINAL

DE LA MATERIA EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA y de recuperar
la  materia  con  calificación  negativa  durante  el
curso(recuperaciones) debido a los cambios de legislación que han
eliminado la convocatoria extraordinaria. Además, se incorpora la
modificación  de  la  repetición  de  exámenes  durante  la
convocatoria  ordinaria  para  evitar  dudas.    [SE  ELIMINA  AL
COMPLETO  EL  5.1.6  REFERENTE  A  LA  CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA Y SE MODIFICA EL PUNTO 5.1.3. CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN sólo en los aspectos aquí recogidos]

A. TEMPORALIZACIÓN

Las modificaciones necesarias en las materias de Geografía e Historia de 1º a 2º
ESO  afectan  fundamentalmente  a  las  unidades  que  se  han  de  revisar  en  el
último  trimestre.  Se  ha  ampliado  el  número  de  sesiones  lectivas  para  cada
unidad didáctica, y se ha dejado tiempo para poder realizar recuperaciones a los
alumnos con calificación negativa.

 TERCER TRIMESTRE (13 semanas)❖

Tema 6: Evolución y distribución de la población

Tema 7: La dinámica natural de la población
 Tema 8: El hábitat rural y urbano en Europa y el mundo
Tema 9: El hábitat rural y urbano en España

La Nomenclatura se trabajará a lo largo de los tres trimestres de manera 
acumulativa.

En algunos  2º ESO se calificará en la 3ª evaluación el Tema 5. La Baja Edad
Media en la Península Ibérica.
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EVALUACIÓN:
● CALIFICACIÓN  FINAL  DE  LA  MATERIA  EN  LA  CONVOCATORIA

ORDINARIA

La asignatura se aprobará siempre que obtenga en las tres evaluaciones una
nota igual o superior a 5 tras agotar todas las recuperaciones realizadas durante
la  evaluación  ordinaria.  La  nota  final  es  la  media  aritmética  de  dichas
evaluaciones.

Al final del curso se realizará una prueba global donde entrará toda la materia.
Si  un  alumno  aprueba  dicho  examen,  recupera  automáticamente  las
evaluaciones que tuviera pendientes.  La prueba incluirá preguntas teóricas a
desarrollar,  cuestiones  cortas  y  ejercicios  prácticos,  incluyendo  mapas.  La
puntuación  de  cada  pregunta  se  realizará  de  acuerdo  con su  dificultad  y  el
tiempo necesario para realizarla, y se indicará en el enunciado. Se valorará el
nivel de expresión y comprensión, pudiendo  penalizar las faltas de ortografía
y/o expresión a razón de 0,1 puntos por falta cometida, hasta un máximo de 2
puntos sobre la calificación total de la prueba.

Si  un  alumno  falta  a  la  prueba  global,  no  existe  posibilidad  de  repetición.
Únicamente en casos excepcionales, habiendo avisado con antelación y previa
presentación de documento oficial que acredite la ausencia, junto a una nota
explicativa de los tutores legales, el profesor podrá determinar la repetición a
tiempo para poder realizarla en plazo para la junta de evaluación ordinaria. 

SOBRE EL REDONDEO DE LAS CALIFICACIONES MEDIAS CON DECIMALES
1.-  Las  calificaciones  de  cada  evaluación  se  expresan,  como  establece  la
normativa, con números enteros, sin decimales.

2.- Cuando la nota media resultante al final de un proceso de evaluación lleve
decimales, se procederá de la siguiente forma:

a.  Si  el  primer  decimal  es  igual  o  mayor  a  5,  la  calificación  final  se
redondeará a la nota inmediatamente superior.

b. No obstante lo anterior, este redondeo no será automático, sino que
dependerá de la valoración que el profesor haga del rendimiento del alumno.

c. Para decidir este redondeo el profesor tendrá en cuenta: la asistencia
regular a clase; la participación en la marcha de la clase; la realización de las
actividades propuestas a lo largo de la correspondiente evaluación.

3.-  El  redondeo se  aplicará  únicamente  a  calificaciones  positivas,  es  decir  a
partir de 5.
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Los alumnos que hayan participado en concursos o hayan realizado actividades
voluntarias representando al Instituto podrán subir hasta un 10% la nota final.
En caso de que tuvieran un 10 se les concederá la Mención Honorífica.

● SISTEMA DE RECUPERACIÓN A LO LARGO DEL CURSO

Las recuperaciones se basarán en un ejercicio escrito, similar a lo comentado en
el punto anterior.  El  profesor podrá  realizarlas  a lo largo del curso o  decidir
hacer las  recuperaciones  a  final  de  curso.  Se  aprueba  la  parte  recuperada
siempre con una nota mínima de 5. 

Ya que no hay tiempo real  para realizar en el  aula actividades especiales de
recuperación, se les ayudará en la medida de lo posible y se le mandarán repetir
las actividades correspondientes a la parte suspendida u otras marcadas por el
profesor con el fin de reforzar al alumno y que éste, con su implicación en el
proceso de aprendizaje,  pueda conseguir  la evaluación positiva.  Si  el  trabajo
tuviera alguna parte plagiada, su calificación será 0.

Los alumnos que copien o que empleen métodos extraacadémicos durante las
pruebas escritas obtendrán en ella la nota de cero,  y supondrá,  además, un
suspenso en la recuperación correspondiente. Si un alumno copia en el examen
global de junio obtendrá la nota de cero, sin opción a ningún tipo de repetición.
Este  hecho  es  considerado  como  falta  grave  y  conllevará  la  actuación
disciplinaria reflejada en el RRI.

● Repetición de exámenes a lo largo del curso (convocatoria ordinaria)

Si un alumno no se presenta a algún examen deberá avisar con antelación (si es
por enfermedad repentina, ese mismo día a las 8.30 de la mañana vía robles o
correo electrónico) y presentar justificante oficial junto a una nota informativa
suya (mayor de edad), o de los padres o tutores legales. Los alumnos realizarán
el  examen  en  la  fecha  de  recuperación  fijada,  salvo  que  por  diversas
circunstancias el profesor considere oportuno realizarlo en otras fechas.
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