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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ESO 
PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ENSEÑANZ A 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE ESO 
 
Los Criterios de Evaluación en ESO establecidos por este Departamento se basan en a 
los Objetivos Generales de etapa, Competencias clave,Estándares de aprendizaje y 
Criterios de evaluación referidos a esta ciclo.  
 
 
 
1. CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN 
 

• El profesor emitirá una calificación para cada una de las tres evaluaciones del 
curso, la cual estará integrada en el primer ciclo correspondiente a los cursos de 
1º Y 2º de ESO en un SESENTA POR CIENTO por la calificación obtenida por 
el alumno en las pruebas escritas, en un VEINTE POR CIENTO por la 
correspondiente al trabajo desarrollado por el alumno/a, actividades realizadas 
en clase y en casa, y el VEINTEPOR CIENTO por trabajos y actividades de 
lectura, preguntas de clase e intervenciones del alumno, 

 
• En el segundo ciclo, correspondiente a los cursos de 3º y 4º de ESO, el profesor 

emitirá una calificación para cada una de las tres evaluaciones del curso, la cual 
estará integrada en un SETENTA POR CIENTO por la calificación obtenida por 
el alumno en las pruebas escritas, en un VEINTE POR CIENTO por la 
correspondiente al trabajo desarrollado por el alumno/a, actividades realizadas 
en clase y en casa y el DIEZ POR CIENTOpor trabajos y actividades de lectura, 
preguntas de clase e intervenciones del alumno, 
 

• Serán elementos de ponderación de la calificación la corrección ortográfica y 
sintáctica, la riqueza de vocabulario lingüístico, el correcto uso de la 
terminología y el vocabulario propios de la materia, la calidad de la redacción y 
la claridad y el orden de la exposición. 
 

• Para que una evaluación sea calificada positivamente será necesario obtener en 
conjunto un mínimo de cinco puntos. Para recuperar las evaluaciones no 
superadas los alumnos deberán realizar las actividades que el profesor les 
indique y una prueba escrita sobre los contenidos de la evaluación 
correspondiente. Para determinar la calificación definitiva se aplicarán los 
criterios expresados en el punto anterior. 

 
2. CALIFICACIÓN FINAL 
 

• Será igual a la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. 
• En cualquier otra situación que no esté entre las anteriormente citadas, el alumno 

tendrá que realizar una prueba escrita sobre los contenidos de toda la materia, en 
la que tendrá que demostrar un dominio suficiente de los contenidos mínimos 
establecidos por el departamento en la correspondiente programación didáctica. 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. I.E.S “JUAN RUBIO ORTIZ”. MACAEL 
(ALMERÍA).  
 
 

 

• Dicha prueba, al igual que la correspondiente a la convocatoria extraordinaria, 
será representativa del conjunto de la materia y para ello constará de un número 
de preguntas lo suficientemente amplio y de variada tipología, tales como 
preguntas cerradas sobre cronología, identificación de personajes, 
acontecimientos, datos geográficos, etc. y otras más amplias sobre temas y 
procesos relevantes que requieran demostrar capacidad de análisis, 
interpretación, relación... 

 
3. CORRECCIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS. 
 
En la corrección de las pruebas escritas se valorarán los siguientes aspectos: 
 
a) La riqueza de vocabulario lingüístico y, en su caso, histórico, geográfico o artístico. 
b) La claridad de conceptos. 
c) El conocimiento de los hechos (históricos, geográficos, etc.), los acontecimientos, 

grandes etapas, procesos relevantes, etc. y su correcta ubicación espacial y temporal. 
d) La calidad de los análisis de relaciones, conocimiento de características evolutivas, 

rasgos definitorios, explicaciones  multicausales, identificaciones y descripciones. 
e) La organización, limpieza y claridad de la exposición y el rigor de la expresión. 
f) La corrección ortográfica.  
 
A tal fin, se descontarán de la calificación global de cada  prueba hasta un máximo 
de dos puntos por faltas de ortografía. Sin embargo, a la hora de decidir la 
calificación final, podrá no tenerse en cuenta la puntuación perdida por el alumno a lo 
largo del curso por este motivo si, a juicio del profesor, se ha producido una reducción 
sustancial y manifiesta del número de faltas cometidas en las sucesivas pruebas. 
 
Como procedimiento para lograr reducir a corto plazo el número de faltas de ortografía 
se recomienda al alumnado que, cuando reciba las pruebas escritas ya corregidas, anote 
las palabras en las que se ha equivocado y las escriba repetidas veces hasta que 
memorice su grafía correcta. 
 
 
 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR  COMPETENCIA CLAVES 
 
4.1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras 
personas de manera oral o escrita. 
 

• Adquisición de un vocabulario básico y específico de la materia.  
• Desarrollo del lenguaje oral y escrito como medio de expresión sobre contenidos 

histórico-geográficos. 
 
 
4.2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA.  
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La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 
resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las 
habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la 
realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 
 

• Análisis de indicadores socio económicos, interpretación de gráficos, tasas y 
diagramas con información geográfica. 

• Realización de operaciones básicas que expresen razonamiento matemático en la 
resolución de problemas. 

 
 
4.3. COMPETENCIA DIGITAL. 
 
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar 
información. 
 

• Buscar, obtener y tratar la información procedente de la observación directa e 
indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas gráficas y audiovisuales. 

• Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma 
crítica. 

• Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen 

• Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma 
crítica. 

 
 
4.4 APRENDER A APRENDER 
 Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su 
capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y 
trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 
 

• Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones  multicausales   y 
predecir efectos de los fenómenos sociales. 

• Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo 
sencillo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes 
diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la 
información pertinente, integrándola en un esquema o guión y comunicando los 
resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado. 

• Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, 
imágenes, fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre 
hechos sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible 
empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

4.5.COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. Hacen referencia a las capacidades 
para relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 
democrática en la vida social y cívica. 
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4.6. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad 
o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 
 

• Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, analizar, 
planificar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones. 

 
 
4.7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 
Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de 
la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 
 

• Identificar las características básicas que dan lugar a los diferentes estilos 
artísticos, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen y aplicar 
este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y 
representativas de éstos. 

• Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones, 
en distintos momentos históricos y en diversas culturas. 

• Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de comunicación 
social. 

• Desarrollo de un vocabulario artístico básico. 
 
 
 
 


