
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º ESO PAMAR Y 3º ESO DIVERSIFICACIÓN. 
 

El 75% de la nota (7,5 puntos) corresponden a las pruebas escritas (contenidos y mapas) y orales. Además para 
superar el examen de mapas, la nota mínima es un 6. 

- Se realizarán varias pruebas a lo largo del trimestre. 

- Se tendrá en cuenta la ortografía y la presentación (orden, limpieza, calidad de redacción, coherencia, 
estructura, orden de ideas) en las pruebas propuestas, de tal manera que se podrá rebajar hasta 1 punto. A 
criterio del profesor se podrán recuperar los descuentos en el modo que el docente considere oportuno. 

- Las preguntas de las pruebas se puntúan teniendo en cuenta los ítems que se presentan al reverso de esta 
página, tales como; situar en el tiempo y en el espacio, interrelacionar factores históricos y geográficos, 
explicar multicausalmente, distinguir causa-consecuencia, redactar con orden, coherencia, limpieza, etc. 

- La nota con la que se media es 3, menos de esta nota, no se medía con el resto de las pruebas. 

El 25% de la nota (2,5 puntos) corresponden al trabajo e implicación del alumno con la materia, y se valorará de 
acuerdo a los siguientes aspectos: 

- Realiza ejercicios propuestos en clase y en casa. Tareas diarias. 

- Trabajos y exposiciones orales, escritas. 

- Entrega el cuaderno correctamente y los mapas propuestos. 

- Atiende en clase, toma apuntes, se concentra y trabaja. 

- Trabaja la materia con continuidad, organizando la información. 

- Expone dudas, pregunta al profesor. 

- Participa en el aula aportando riqueza y respuestas con contenido y reflexión. 

- Ayuda a los compañeros y colabora en crear un buen ambiente de trabajo y aprendizaje. 

- Respeta el turno de palabra y se esfuerza por superarse y hacerlo mejor. 

- Su comportamiento da muestra de reflexión sobre lo que aprende. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 4º ESO AGRUPADO. 

 

El 75% de la nota (7,5 puntos) corresponden a las pruebas escritas (contenidos y mapas) y orales. Además para 
superar el examen de mapas, la nota mínima es un 6. 

- Se realizarán varias pruebas a lo largo del trimestre. 

- Se tendrá en cuenta la ortografía y la presentación (orden, limpieza, calidad de redacción, coherencia, 
estructura, orden de ideas) en las pruebas propuestas, de tal manera que se podrá rebajar hasta 1 punto. A 
criterio del profesor se podrán recuperar los descuentos en el modo que el docente considere oportuno. 

- Las preguntas de las pruebas se puntúan teniendo en cuenta los ítems que se presentan al reverso de esta 
página, tales como; situar en el tiempo y en el espacio, interrelacionar factores históricos y geográficos, 
explicar multicausalmente, distinguir causa-consecuencia, redactar con orden, coherencia, limpieza, etc. 

- La nota con la que se media es 3, menos de esta nota, no se medía con el resto de las pruebas. 

El 25% de la nota (2,5 puntos) corresponden al trabajo e implicación del alumno con la materia, y se valorará de 
acuerdo a los siguientes aspectos: 

- Realiza ejercicios propuestos en clase y en casa. Tareas diarias. 

- Trabajos y exposiciones orales, escritas. 

- Entrega el cuaderno correctamente y los mapas propuestos. 

- Atiende en clase, toma apuntes, se concentra y trabaja. 

- Trabaja la materia con continuidad, organizando la información. 

- Expone dudas, pregunta al profesor. 

- Participa en el aula aportando riqueza y respuestas con contenido y reflexión. 

- Ayuda a los compañeros y colabora en crear un buen ambiente de trabajo y aprendizaje. 

- Respeta el turno de palabra y se esfuerza por superarse y hacerlo mejor. 

- Su comportamiento da muestra de reflexión sobre lo que aprende. 

 


