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1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  PARA 
2º Y 4º DE ESO SEGÚN LA LOMCE  
 

 

 

 PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

En el proceso de evaluación se diferenciará la evaluación continua que se realiza a lo 
largo de todo el proceso de aprendizaje, y la evaluación final en la que no solo se 
valorarán los resultados académicos sino también el grado de madurez del alumnado 
en relación con las Competencias y con los Estándares de Aprendizaje. Por ello, y 
aunque el examen tradicional constituye el indicador principal de evaluación en el 
proceso de aprendizaje de la Geografía y la Historia también hemos de llevar a cabo 
una evaluación del proceso que permita observar el nivel de progreso que se produce 
en el aprendizaje del alumnado.                                                                                       
La evaluación se realizará a lo largo del desarrollo de cada Unidad Didáctica para lo 
que se utilizarán los instrumentos de evaluación que a continuación se mencionan. 
Esta evaluación tiene por objeto conocer la eficacia de las actividades de enseñanza-
aprendizaje que nos proporcionará una mayor información sobre cuál es la situación 
particular del proceso de aprendizaje de cada alumnado. Se trata pues de una 
evaluación formativa en consonancia directa con los principios de la evaluación 
continua. Dicha evaluación se realizará a partir del desarrollo diario de los Contenidos 
y el profesorado lo hará individualmente de los alumnos/as a través de las actividades 
en el cuaderno, la moodle o cualquier otro medio indicado por el profesorado y que el 
alumnado desarrolla habitualmente en el aula o en casa. 

 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
• Lectura y comentario de textos guiados                                                                                                  
• Interpretación de imágenes artísticas, fotografías, caricaturas y objetos de uso 
cotidiano a través de preguntas guiada.                                                                                                                                           
• Información de carácter estadístico (gráficos económicos) y mapas históricos con 
preguntas guiadas                                                                                                                                                                               
• Cuadros resumen con características comparativas de diferentes procesos de 
cambio.                                                                                                                                
• Propuestas de actividades de indagación o pequeñas investigaciones.                                                               
• Actividades de síntesis. Los instrumentos de evaluación, por orden de importancia, 
serán:                                                                                                                                     
a) Las pruebas o exámenes, que podrán ser de varios tipos, según se explicita en los 
criterios de calificación.                                                                                                                                                                               
b) Las actividades habituales en el aula incluyen aquellos instrumentos que son fruto 
de la observación directa del profesorado y se utilizarán preferentemente para evaluar 
hábitos de trabajo que se refieren al esfuerzo hacia la materia. Dentro de estas 
actividades se contemplan:                                                                                                    
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1. El cuaderno de trabajo del alumno/a que incluirá los ejercicios y actividades 
obligatorias realizadas sobre los distintos epígrafes de las Unidades Didácticas 
contemplando, en su caso, las actividades de refuerzo y ampliación. Será obligatorio 
que el alumno/a disponga de dicho cuaderno que deberá entregar o mostrar a solicitud 
del profesorado en el momento que lo requiera.                                                                                                                                               
2. Las preguntas de clase que tienen por objeto determinar el grado de asimilación de 
los conceptos o técnicas instrumentales estudiadas. Para ello, el profesorado 
planteará puntualmente y de forma oral cuestiones que ya han sido tratadas o que 
supongan la aplicación de contenidos ya asimilados. En definitiva, se trata de 
comprobar que el alumnado trabaja diariamente.                                                                                                                                                                          
3. Actividades habituales en el aula como: ejes cronológicos; localización en mapas; 
definiciones de términos geográficos, históricos y artísticos; ejercicios de redacción en 
los que se  muestre la diferenciación de causas , consecuencias y  explicación de la 
evolución de los fenómenos geográficos, históricos y artísticos; la elaboración de 
esquemas con la explicación de las características de los distintos fenómenos 
geográficos, históricos o artísticos estudiados; el análisis de documentos gráficos 
geográficos, históricos y artísticos; la distinción y comparación de diferentes elementos 
geográficos, históricos y artísticos; la elaboración de tablas comparando distintos 
elementos geográficos, históricos o artísticos; actividades de síntesis.                                                
4. Los trabajos y pequeñas investigaciones que realice el alumnado individual o 
colectivamente dentro de la Programación de Aula y su presentación al resto del 
grupo.                                                                                                                                   
5. Las intervenciones orales mediante la participación en debates, coloquios, 
cinefórums, dramatizaciones, etc.  

 
2.1 CRITERIO DE  CALIFICACIÓN  

2º Y  4º DE ESO (LOMCE) 
 

Pruebas escritas (se realizará un mínimo de dos por trimestre) 
Tareas diarias, estudio, presentación del cuaderno, trabajos orales y escritos.                                 
Actitud: Interés por la materia y el trabajo, respeto a compañeros/as o profesorado y, 
en general, la conducta en clase.                                                                                                                                                

                                                                                                                                    
Para superar la evaluación del trimestre el alumnado deberá alcanzar un mínimo de 5 
puntos como resultado de la suma de los tantos por cientos de los Criterios de 
Evaluación establecidos por el Departamento de Geografía e Historia en la 
Programación vigente.  

 

Para las calificaciones de las pruebas escritas el profesorado de las diferentes 
materias tendrá́n en cuenta en el alumnado los siguientes aspectos:                                                                                                 

- Conocimiento de los hechos.                                                                                                            
- Riqueza de vocabulario lingüístico e histórico. 
- Claridad de conceptos: exposición ordenada y correcta.                                                                              
- Ubicación espacial y temporal. 
- Limpieza, orden y buena presentación.                                                                                             
- Corrección ortográfica: En exámenes escritos, valorados sobre 10, se podrá bajar     
la nota por faltas de ortografía: 0,1 por cada falta.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
El resto de la nota se obtendrá de la calificación del:                                                                  
-Trabajo diario, estudio, presentación del cuaderno, trabajos orales y escritos.                                
-Interés por la materia y el trabajo, respeto a compañeros/as o profesorado y, en 
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general, la conducta en clase.                                                                                                                                             
El alumnado que suspenda un trimestre tendrán la posibilidad de recuperarlo 
mediante una prueba escrita al comienzo del siguiente trimestre. También se 
realizará un examen final al que se presentará únicamente el alumnado que tenga 
suspensa alguna recuperación.                                                                                    
Si un alumno/a que no suele faltar a clase, se ausenta de ella el día de una prueba 
escrita, siempre que justifique debidamente su ausencia, el profesorado podrá 
repetirle la prueba o aprovechar futuras pruebas escritas para preguntar al alumno/a 
sobre contenidos de la prueba a la que faltó. Si es un alumno/a que falta 
sistemáticamente no se le repetirá el examen y deberá ir a la prueba de 
recuperación o examen final.                                                                                                       
La nota final en junio se obtendrá haciendo la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en cada trimestre siempre que se cumplan los siguientes casos:                                                                                                              
-Tener las tres evaluaciones aprobadas.                                                                                                              
-Tener dos evaluaciones aprobadas y la restante con una nota no inferior a 4.                                                            
Para aprobar el curso la nota media deberá ser igual o superior a los 5 puntos.                   
Se considerará abandono de la asignatura a la actitud extremadamente pasiva del 
alumnado respecto a ella: falta mucho a clase injustificadamente, no realiza 
actividades en clase y en casa, no dispone habitualmente del material requerido en 
el aula, no se presenta o presenta exámenes en blanco.    

  
   

 
3. NUEVOS CRITERIO DE EVALUACIÓN SEGÚN LA LOMLOE 
PARA 1º ESO, 3º ESO Y 1º BACHILLERATO     
 

 

 
La LOMLOE pretende que la materia de Geografía e Historia contribuya a la 
percepción y al análisis de una realidad cada vez más diversa y cambiante. La 
comprensión de su devenir a través del tiempo, así como el análisis del cambio como 
fruto de la acción humana, implica concebir el aprendizaje del alumnado como una 
invitación al conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea, a la participación y al 
compromiso social de vivir en sociedad. Interactuar en el entorno y comprender cómo 
son las relaciones que establecemos y las normas de funcionamiento que las rigen, 
resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y 
responsabilidades, ejercitando la ciudadanía y orientando su comportamiento cívico 
(cuestiones estas de especial importancia en una etapa educativa en la que el 
alumnado adolescente precisa de experiencias formativas que le permitan construir su 
propio criterio, contribuyendo a la expresión de su identidad, su autonomía y las de su 
entorno social).                                                                                                               
Esta compleja transición se produce de la Educación Primaria a la Secundaria y, en el 
ámbito de la Geografía e Historia, implica ponerse en contacto con una sociedad 
compleja, que le plantea dilemas y en la que debe aprender a tomar decisiones 
informadas. La toma de conciencia de los desafíos a los que nos enfrentamos en la 
actualidad, así como la valoración crítica de las respuestas que a lo largo de la historia 
se han dado a los retos y problemas que han ido sucediéndose, sitúa a la juventud en 
situación activa (en el mismo momento presente) para garantizar la sostenibilidad del 
planeta y el bienestar de la humanidad en el futuro.                                                       
La materia se vincula y continúa con el proceso de desarrollo competencial del área de 
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria. Refleja la 
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capacidad que contienen, tanto la Geografía como la Historia, tradicionalmente 
consideradas por su carácter comprensivo e integrador y su conexión con otras 
ciencias sociales, para contribuir a los Objetivos y Competencias que marcan el Perfil 
competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación Secundaria 
y el Perfil de Salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica.  

Son las competencias específicas las que le confieren un perfil pertinente en el 
desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, como son: el trabajo sobre 
la información y sus fuentes a través de recursos variados (incluidos los digitales), la 
contextualización de los aprendizajes en el entorno local y global, el interés por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la solidaridad y la cohesión social, el 
respeto a la diversidad cultural y a las identidades, la valoración y conservación del 
patrimonio, la defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres y la lucha contra la 
discriminación.                                                                                                                       
En el desarrollo de la materia, tanto en las Competencias específicas, como en los 
criterios de evaluación y los saberes básicos, queda reflejada la visión funcional y 
activa de los aprendizajes propios de la materia. En los criterios de evaluación, que 
conectan las competencias específicas con los saberes básicos, se identifican los 
logros y metas que se deben alcanzar. Asimismo, se establecen ciertas etapas 
históricas y determinados ámbitos temáticos en los distintos cursos, aunque la 
progresión de saberes está condicionada principalmente por la complejidad de los 
procesos que se ponen en acción y la madurez personal y cívica del alumnado, acorde 
con su desarrollo y capacidades. Es precisamente esta multidimensionalidad de la 
evaluación, que relaciona la adquisición de conocimientos, el desarrollo y puesta en 
acción de habilidades y procesos y el ejercicio e incorporación de actitudes, valores y 
compromisos, la que debe hacer de los criterios la guía de las intenciones y de las 
estrategias educativas.                                                                                                             
Por tanto, debemos tomar los Criterios de Evaluación como referenciales a la hora de 
programar las distintas situaciones de aprendizaje, promoviendo, en los procesos de 
evaluación del alumnado, el uso de distintas evidencias y, en este contexto, utilizar los 
instrumentos adecuados y procedimientos bien formulados y, en consecuencia, 
cumpliendo con el carácter de una evaluación objetiva y formativa.                               
Todas estas facetas formativas deben verse comprometidas tanto en las iniciativas 
como en el aprendizaje, de manera que los distintos saberes se conjuguen al mismo 
tiempo, en una consideración integral de la formación del alumnado. 
En este sentido, los saberes básicos, estructurados en tres bloques, son concebidos 
como una meta y no solo como una base de la que partir, situando en el alumnado el 
protagonismo en su construcción, para dotarlos de significado y comprender con ellos 
el mundo en el que vive. Aunque los saberes relacionados con hitos históricos se 
presentan de manera cronológica, se trata de no incurrir en enfoques exclusivamente 
academicistas, en la presentación y organización de estos, tradicionalmente 
dispuestos en campos disciplinares estancos, excesivamente concretos, cerrados en 
ámbitos temáticos y a través de secuencias diacrónicas sucesivas. Deben promover 
una perspectiva más abierta y flexible, en la que las dimensiones del espacio y del 
tiempo puedan ser interpretadas y desarrolladas a lo largo de todos los Cursos, 
permitiendo combinar la geografía y la historia, conectando así sus métodos y campos 
de estudio.  
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3.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE 1º ESO SEGÚN LA NUEVA 
NORMATIVA 

Criterios de evaluación  

Competencia específica 1  

Primer curso  

1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y presentación de contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros formatos utilizando estrategias 
sencillas de búsqueda, selección y tratamiento de la información de forma guiada 
sobre procesos y acontecimientos relevantes del presente y del pasado. 
1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad 
Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en el uso y análisis de forma 
crítica de fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas.  

Competencia específica 2  

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la 
sociedad, desde un entorno cercano y adoptando una posición crítica y proactiva hacia 
los mismos. 
2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma crítica sobre problemas de 
actualidad del entorno más próximo a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes diversas.  

2.3. Iniciarse en el uso adecuado de términos, conceptos y acontecimientos relevantes 
en su entorno relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las 
ciencias sociales, a través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, 
ofreciendo planteamientos personales. 
2.4. Identificar los elementos que conforman la propia identidad en el contexto del 
mundo actual, de sus retos y conflictos aportando juicios propios, críticos y 
argumentados desde el respeto a las opiniones de los demás.  

Competencia específica 3  

3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo actual y de la historia, a través de 
la investigación y del trabajo por proyectos, de retos o problemas, iniciándose en la 
aplicación de procesos inductivos, mediante la elaboración de productos sencillos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y problemas abordados. 3.2. Identificar de 
una manera general los principales problemas, a los que se ha enfrentado la 
humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, señalando sus causas y 
consecuencias, así como los problemas que, en la actualidad, debemos plantear en 
torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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3.3. Representar información básica sobre acontecimientos geográficos e históricos 
utilizando mapas, representaciones gráficas sencillas y visuales, tanto en soporte 
físico como digital. 
3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con objeto de identificar la relación 
entre hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y 
duración), utilizando términos y conceptos apropiados básicos.  

3.5. Analizar de manera guiada procesos de cambio histórico de relevancia a través 
del uso de diferentes fuentes de información, señalando los principales elementos de 
continuidad y permanencia en diferentes periodos y lugares.  

Competencia específica 4  

4.1. Describir el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del 
concepto de paisaje, identificando sus principales elementos. 
4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y 
desde distintas escalas y entender su transformación y degradación a través del 
tiempo por la acción humana en la explotación de los recursos, su relación con la 
evolución de la población y las estrategias desarrolladas para su control y dominio y 
los conflictos que ha provocado.  

4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, acerca de la necesidad de acciones de 
defensa, protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a 
través de propuestas e iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la 
sostenibilidad y del reparto justo y solidario de los recursos.  

Competencia específica 5  

5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida 
en común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas 
civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de 
organización social, política, económica y religiosa que se han ido gestando. 
5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se logró establecer sistemas políticos que favorecieron el 
ejercicio de derechos y libertades de los individuos y de la colectividad, 
considerándolas como antecedentes de las posteriores conquistas democráticas y 
referentes históricos de las libertades actuales.  

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco 
necesario para la convivencia, entendiendo qué significa tener capacidad crítica e 
identificando y respondiendo de manera asertiva ante las situaciones de injusticia y 
desigualdad.  

Competencia específica 6  

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el 
espacio y en el tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, institucionales y 
religiosos que las han conformado, reconociendo la realidad multicultural generada a 
lo largo del tiempo e identificando sus aportaciones más relevantes a la cultura 
universal.  

6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los 
mecanismos de dominación y control que se han aplicado, reconociendo aquellos 
grupos que se han visto sometidos y silenciados, identificando la presencia de mujeres 



 

 9 

y de personajes pertenecientes a otros colectivos discriminados. 
6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar la diversidad social y multicultural, 
argumentando en favor de la inclusión, el reconocimiento de las minorías étnico-
culturales, la colaboración y la cohesión social.  

6.4. Investigar acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de 
cualquier actitud y comportamiento discriminatorio por razón de género.  

Competencia específica 7  

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la 
historia antigua y relacionarlas con las diversas identidades colectivas que se han ido 
construyendo hasta la actualidad, reflexionando de forma guiada sobre sus 
aportaciones a la cultura humana universal, española y andaluza. 7.2. Identificar el 
origen histórico de distintas identidades colectivas que se han desarrollado en España, 
iniciándose en la interpretación del uso que se ha hecho de las mismas y mostrando 
una actitud de respeto y tolerancia hacia los diferentes sentidos de pertenencia, 
promoviendo la solidaridad y la cohesión social.  

7.3. Identificar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes 
experiencias históricas del pasado el legado histórico, artístico y cultural como 
patrimonio común de la ciudadanía europea. 
7.4. Iniciarse en la valoración, protección y conservación del patrimonio artístico, 
histórico y cultural como fundamento de la identidad colectiva local, autonómica, 
nacional, europea y universal, considerándolo como un bien para el disfrute recreativo 
y cultural y un recurso para el desarrollo de los pueblos.  

Competencia específica 8  

8.1. Identificar de una manera general los comportamientos demográficos de la 
población y los cambios que esta ha experimentado a lo largo de la historia. 
8.2. Identificar los elementos que constituyen el ciclo vital y analizar a un nivel básico 
cómo han cambiado sus características, necesidades y obligaciones en distintos 
momentos históricos, así como las raíces de la distribución por motivos de género del 
trabajo doméstico, asumiendo las responsabilidades y compromisos propios de la 
edad en el ámbito familiar, en el entorno escolar y en la comunidad y valorando la 
riqueza que aportan las relaciones intergeneracionales.  

8.3. Identificar los cambios en los hábitos de vida actuales respecto a los tradicionales 
y contrastarlos con los que son saludables y sostenibles en su entorno, a través de 
comportamientos respetuosos con la salud propia, con la de los demás y con otros 
seres vivos, tomando conciencia de la importancia de promover el propio desarrollo 
personal.  

Competencia específica 9  

9.1. Identificar e interpretar de forma guiada la conexión de España y Andalucía con 
los grandes procesos históricos (de la época antigua, valorando lo que han supuesto 
para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la 
historia. 
9.2. Interpretar de forma guiada desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la 
ciudadanía global los principales desafíos del mundo actual, y ser conscientes de la 
importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones en su entorno más cercano y 
en el modo de concretarlos desde su capacidad de acción, valorando además la 
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contribución de programas y misiones dirigidos por los Estados, los organismos 
internacionales y las asociaciones civiles para el logro de la paz, la seguridad y la 
cooperación entre los pueblos. 

 
3.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º ESO SEGÚN LA NUEVA 
NORMATIVA 

Criterios de evaluación  

Competencia específica 1  

Tercer curso  

1.1. Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y 
estrategias de recogida y representación de datos sencillas, aprendiendo a usar y 
contrastar críticamente fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, del presente y 
de la historia contemporánea, identificando la desinformación y la manipulación.  

1.2. Establecer conexiones y relaciones básicas entre los conocimientos e 
informaciones adquiridos, elaborando síntesis explicativas sencillas, mediante 
informes, estudios o dosieres informativos, que reflejen un dominio de los contenidos 
tratados. 
1.3. Transferir de manera sencilla la información y el conocimiento por medio de 
narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y 
otros productos.  

Competencia específica 2  

2.1. Generar productos originales y creativos sencillos mediante la organización de 
conocimientos previos utilizando herramientas de investigación sencillas que permitan 
explicar problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas escalas 
temporales y espaciales, partiendo del entorno más cercano, utilizando conceptos, 
situaciones y datos relevantes.  

2.2. Construir la propia identidad y enriquecer el acervo común en el contexto del 
mundo actual, de sus retos y conflictos, desde una perspectiva sistémica y global, 
iniciándose en la producción y expresión discursiva y abierta al diálogo de juicios y 
planteamientos personales, críticos y argumentados.  

Competencia específica 3  

3.1. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteando propuestas que 
contribuyan a su logro, aplicando métodos y proyectos de investigación, incidiendo en 
el uso de mapas y otras representaciones gráficas, así como de medios accesibles de 
interpretación de imágenes. 
3.2. Identificar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o 
futuros de las sociedades contemporáneas señalando sus relaciones de 
interdependencia y ecodependencia.  

3.3. Utilizar secuencias cronológica complejas en las que identificar, comparar y 
relacionar hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos 
(simultaneidad, duración, causalidad), utilizando términos y conceptos del ámbito de la 
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Historia y de la Geografía. 
3.4. Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos del ámbito de la Historia 
y la Geografía a través del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta 
las transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y estructura), las 
continuidades y permanencias en diferentes períodos y lugares.  

Competencia específica 4  

4.1. Identificar los elementos del entorno y conocer su funcionamiento como un 
sistema complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y 
humanas, presentes y pasadas, investigando sobre el grado de conservación y de 
equilibrio dinámico. 
4.2. Identificar comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación y 
mejora del entorno natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, 
mostrando comportamientos orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos 
entornos, y comprendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que 
nos ofrece el planeta.  

 

Competencia específica 5  

5.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y dar ejemplos 
en favor de su desarrollo y afirmación a través del conocimiento de nuestro 
ordenamiento jurídico y constitucional, la comprensión y puesta en valor de nuestra 
memoria democrática y de la contribución de los hombres y mujeres a la misma, y la 
defensa de nuestros valores constitucionales.  

5.2. Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, 
promuevan la cohesión social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, 
especialmente la motivada por cuestión de género, y el pleno desarrollo de la 
ciudadanía, mediante el trabajo en equipo, la mediación y resolución pacífica de 
conflictos.  

Competencia específica 6  

6.1. Investigar acerca de actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la 
diversidad, a partir del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, 
ecosociales y culturales que han conformado la sociedad globalizada y multicultural 
actual, y el conocimiento de la aportación de los movimientos en defensa de los 
derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la igualdad real, especialmente 
de las mujeres y de otros colectivos discriminados.  

6.2. Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño y exposición de 
iniciativas orientadas a promover un compromiso activo con los valores comunes, la 
mejora del entorno y el servicio a la comunidad.  

Competencia específica 7  

7.1. Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, la 
riqueza de las identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, a 
través de la iniciación en la investigación y el análisis guiado de sus fundamentos 
geográficos, históricos, artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus 
expresiones culturales. 
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7.2. Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, 
respetar los sentimientos de pertenencia adoptando compromisos en su entorno más 
cercano con principios y acciones orientadas a la cohesión y solidaridad territorial de la 
comunidad política, los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.  

Competencia específica 8  

8.1. Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo a aptitudes, 
aspiraciones, intereses y valores propios, a partir de la iniciación guiada en el análisis 
crítico de la realidad económica, de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción 
de hábitos responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad 
humana y la de otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre.  

8.2. Identificar las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y 
entidades sociales, adoptando actitudes de participación y transformación en el ámbito 
local y comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones intergeneracionales.  

Competencia específica 9  

9.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los 
grandes procesos históricos de la época contemporánea, valorando lo que han 
supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo 
de la historia, así como las aportaciones del Estado y sus instituciones a la cultura 
europea y mundial.  

9.2. Contribuir desde su entorno más cercano a la consecución de un mundo más 
seguro, justo, solidario y sostenible, a través del análisis guiado y el reconocimiento de 
los compromisos internacionales de nuestro país y de Andalucía, en favor de la paz, la 
seguridad, la cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.  

3.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º BACHILLERATO SEGÚN LA 
NUEVA NORMATIVA 

Historia del Mundo Contemporáneo  

Los Criterios de Evaluación conjugan las Competencias específicas con los Saberes 
básicos, y están orientados al logro de los Objetivos Generales del Bachillerato. En 
ellos se incorporan todos los tipos de saberes, conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores, que deberán estimarse de manera conjunta y equilibrada. Suponen, así, la 
adaptación de estrategias metodológicas y acciones educativas en las que se ejerciten 
tanto los procesos instrumentales como las actitudes, aplicándose para ello los 
principios y pautas metodológicas del pensamiento histórico en la construcción del 
conocimiento. Dicha adaptación implica, por tanto, la disposición de instrumentos de 
evaluación adecuados y diferenciados con los que ponderar un conjunto amplio y 
diverso de acciones, teniendo siempre en cuenta la diversidad e individualidad del 
alumnado.                                                                                                                          

Criterios de evaluación  

Competencia específica 1  
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1.1. Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas democráticos 
como el resultado no lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han 
contribuido al afianzamiento y articulación del principio de libertad, a través del análisis 
de los principales procesos históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 
textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso adecuado de términos y 
conceptos históricos.  

1.2. Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo contemporáneo y 
los elementos y factores que los causan y condicionan, a través del estudio de casos 
significativos de las revoluciones burguesas y socialistas que han ocurrido a lo largo 
de la historia contemporánea, así como de los movimientos de acción y reacción que 
han generado.  

1.3. Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los procesos de 
democratización de la Edad Contemporánea como fundamento y garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, valorando las implicaciones 
que suponen el ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 
constitucional, y generando juicios propios tanto con respecto al cumplimiento de 
aspiraciones y expectativas, así como a las amenazas y riesgos de la vida en 
democracia.  

Competencia específica 2  

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los 
conflictos ocurridos en el mundo contemporáneo, así como de las causas de las 
conflagraciones bélicas y de las múltiples transformaciones que se producen en los 
contendientes, a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso de datos 
contrastados, valorando el impacto social y emocional que supone el uso de la 
violencia y el papel de las instituciones internacionales que velan por la paz y la 
mediación.  

2.2. Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la Edad 
Contemporánea, a través del empleo de textos historiográficos y la elaboración de 
juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la memoria histórica y del 
reconocimiento de las víctimas, del principio de Justicia Universal y del derecho a la 
verdad, la reparación y la garantía de no repetición.  

2.3. Identificar los mecanismos psicológicos, sociales y culturales, así como las 
implicaciones ideológicas y emocionales que puedan conducir al uso o justificación de 
la violencia tratando, relacionando los múltiples factores que han provocado los 
conflictos y analizando las transformaciones que sufren las sociedades en conflicto.  

Competencia específica 3  

3.1. Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la historia 
contemporánea y sus derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 
multicausal de los principales sistemas políticos y sociales de los siglos XIX y XX, 
identificando las desigualdades y la concentración del poder en determinados grupos 
sociales.  

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo, las relaciones laborales y 
su conflictividad a través del estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 
particularmente los relacionados con el obrerismo, valorando el papel que representan 
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la acción colectiva y del sujeto en la historia para el reconocimiento de los derechos 
sociales y el bienestar colectivo.  

3.3. Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución del 
estado social, identificando los logros y retrocesos experimentados y las medidas 
adoptadas por los diferentes estados contemporáneos, así como los límites y retos de 
futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los colectivos más vulnerables.  

 

3.4. Valorar la diversidad social como fuente de enriquecimiento sociocultural a partir 
del estudio de los constantes movimientos migratorios de la historia contemporánea y 
actual.  

Competencia específica 4  

4.1. Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las identidades 
colectivas, empleando los conceptos y métodos del pensamiento histórico, respetando 
la pluralidad y los sentimientos identitarios y valorando el legado histórico y cultural de 
las mismas. 
4.2. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 
valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de textos históricos e 
historiográficos y de fuentes de información actual, elaborando argumentos propios 
que contribuyan a un diálogo constructivo al respecto.  

4.3. Reflexionar con actitud crítica ante la intolerancia que puedan provocar los 
sentimientos identitarios analizando su contribución a procesos tanto de dominio como 
de liberación.  

Competencia específica 5  

5.1. Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su repercusión en 
el ámbito local y planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de información 
y de una adecuada selección, validación, contraste y tratamiento de las mismas, 
previniendo la desinformación y considerando el emprendimiento, la innovación y el 
aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos de un entorno económico, 
social y cultural en constante cambio.  

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 
través del análisis de la interconexión entre diversos procesos políticos, económicos, 
sociales y culturales en un contexto global, argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a la sostenibilidad del 
planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo 
y la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras.  

5.3. Generar y exponer juicios personales sobre los cambios que la globalización ha 
producido en el contexto de las relaciones internacionales con respecto a la seguridad 
y a la paz mundial, analizando las diferentes estrategias de amenazas y disuasión en 
el nuevo contexto internacional multipolar.  

Competencia específica 6  
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6.1. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y ambientales, a través del tratamiento de datos 
numéricos, la interpretación de gráficos y la comprensión multifactorial de los ritmos y 
ciclos de crecimiento, argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 
ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta.  

6.2. Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el mundo 
contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de los mismos y de las doctrinas y 
teorías de las que derivan, identificando las relaciones de subordinación y de 
dependencia y los conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 
internacional, y justificando la necesidad del acceso universal a los recursos básicos.  

6.3. Tomar conciencia de la importancia de adoptar comportamientos responsables 
que favorezcan un modelo de desarrollo en el que resulten compatibles las 
expectativas de crecimiento y de bienestar, tanto individual como colectivo, con la 
justicia social a nivel internacional y la sostenibilidad del planeta, a partir del análisis de 
las experiencias históricas derivadas de la aplicación de diferentes políticas inspiradas 
en las principales doctrinas económicas.  

Competencia específica 7  

7.1. Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos sobre 
la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación 
de la realidad, desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dichos fenómenos a través del trabajo sobre textos 
históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros documentos 
audiovisuales.  

7.2. Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la actualidad, a 
través de la aproximación a las principales corrientes historiográficas y a los usos que 
se hacen de la historia, valorando críticamente los principales proyectos sociales, 
políticos y culturales que han tenido lugar en la historia contemporánea desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
7.3. Valorar la capacidad de movilización de las ideas y el poder de los imaginarios 
colectivos, analizando las distintas experiencias históricas inspiradas en diferentes 
ideologías desde la Ilustración hasta nuestros días.  

Competencia específica 8  

8.1. Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos de más 
larga duración, como los comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de 
vida en la sociedad contemporánea, a través del acercamiento al pensamiento 
histórico y la realización de proyectos de investigación, identificando los mecanismos 
de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad asignados, así como los 
escenarios de lucha por la dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos.  

8.2. Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea, 
identificando y valorando la importancia de las figuras individuales y colectivas como 
protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así como el papel de los 
movimientos feministas en el reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad en el cuidado 
de las personas.  
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8.3. Entender y poner en valor los comportamientos sociales, las relaciones de género 
e intergeneracionales y aquellas percepciones, emociones y esquemas culturales de 
las sociedades contemporáneas en las que se encierra una diversidad social a partir 
de estudios sobre la población, los modos de vida y la actividad cotidiana.  

y derechos sociales en la edad contemporánea. Clases medias y estado del bienestar 
en las sociedades avanzadas. 
HMCO.1. A.10. Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. 
Cambios y permanencias en los ciclos vitales y en la organización social del mundo 
contemporáneo. Grupos vulnerables y marginados. El papel de los refugiados.  

HMCO.1. A.11. El papel del sujeto colectivo en la historia contemporánea: acción 
colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el siglo XX: nacimiento y 
funcionamiento de los regímenes democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo y 
otros movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. 
HMCO.1. A.12. Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y 
de la disuasión: ententes, alianzas y bloques. El mundo en guerra: las guerras 
mundiales y los grandes conflictos internacionales. La Guerra Civil española, su 
internacionalización y el exilio republicano español. Holocausto, Holodomor y otros 
genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea.  

HMCO.1. A.13. Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a 
la Organización de las Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la Justicia 
Universal. 
HMCO.1. A.14. De la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y Distensión. La caída del 
Muro de Berlín. Interpretación del nuevo mundo multipolar.  

HMCO.1. A.15. Los conflictos de final del s. XX: la Guerra de Yugoslavia y las guerras 
de Oriente Medio. El conflicto Árabe-Israelí. Conflictos y guerras en el siglo XXI. 
HMCO.1. A.16. Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados 
traumáticos y memoria colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación de las 
víctimas de la violencia.  

HMCO.1. A.17. Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX 
y XXI. La memoria democrática. 
HMCO.1. A.18. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad 
contemporánea: mecanismos de dominación y sumisión y cambios socioculturales. El 
movimiento por la emancipación de la mujer y la lucha por la igualdad: origen y 
desarrollo de los movimientos feministas. La lucha por la igualdad de las otras 
identidades sexuales y de género.  

HMCO.1. A.19. Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del 
reconocimiento de las minorías y contra la discriminación.  

B. Retos del mundo actual  

HMCO.1. B.1. El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus 
implicaciones en la sociedad actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el mundo 
rural. 
HMCO.1. B.2. El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro 
económico, social y laboral. HMCO.1. B.3. Los nacionalismos como factor de conflicto 
y enfrentamiento entre pueblos y estados. HMCO.1. B.4. El nuevo orden mundial 
multipolar: choques y alianzas entre civilizaciones.  
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HMCO.1. B.5. Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, 
radicalismos, ciber-amenazas y armas de destrucción masiva. 
HMCO.1. B.6. Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso ilimitado 
del liberalismo clásico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

HMCO.1. B.7. Procesos de integración regional en el mundo. La construcción de la 
Unión Europea, situación presente y desafíos de futuro. Alianzas internacionales para 
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. HMCO.1. B.8. Éxodos masivos de 
población: migraciones económicas, climáticas y políticas. El nuevo concepto de 
refugiado.  

HMCO.1. B.9. La emergencia climática y sus desafíos en el presente y en el futuro. 
HMCO.1. B.10. Crisis de las ideologías y «Fin de la historia»: la era del escepticismo y 
de los nuevos populismos. HMCO.1. B.11. Los retos de las democracias actuales: 
corrupción, crisis institucional y de los sistemas de partidos, tendencias autoritarias y 
movimientos antisistema. 
HMCO.1. B.12. Problemas de las sociedades multiculturales: inmigración, racismo, 
xenofobia, antisemitismo.  

C. Compromiso cívico  

HMCO.1. C.1. Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los principios y 
normas constitucionales, ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. 
Conocimiento y respeto a los principios y normas de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. La memoria democrática en el marco del derecho internacional 
humanitario: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.  

HMCO.1. C.2. Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la 
diversidad identitaria, tolerancia y respeto ante las manifestaciones ideológicas y 
culturales y reconocimiento y defensa de la riqueza patrimonial. 
HMCO.1. C.3. Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y actitudes frente 
a la discriminación y en favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

HMCO.1. C.4. Comportamiento ecosocial: movimientos en defensa del medio 
ambiente y ante la emergencia climática. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
HMCO.1. C.5. Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e 
intolerancia en la historia del mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de las 
minorías.  

HMCO.1. C.6. Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación 
y ejercicio de la ciudadanía global a través de las tecnologías digitales. Prevención y 
defensa ante la desinformación y la manipulación. 
HMCO.1. C.7. Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y 
conductas tendentes al compromiso social, el asociacionismo y el voluntariado.  

HMCO.1. C.8. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, 
social y cultural de la memoria colectiva. Archivos, museos y centros de divulgación e 
interpretación histórica. 
HMCO.1. C.9. Información actualizada y crítica sobre las causas y evolución de los 
nuevos conflictos geopolíticos y bélicos. Los estudios y la formación para la paz y la 
resolución de conflictos.  
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2º de Bachillerato(LOMCE) 
  

Pruebas escritas: se realizará un mínimo de dos por trimestre y se hará media entre 
ellas siempre que se alcance una nota no inferior a 4     

Tareas diarias, estudio, presentación del cuaderno, trabajos orales y escritos.                                  
Actitud: Interés por la materia y el trabajo, respeto a compañeros/as o profesorado y, 
en general, la conducta en clase.                                                                                                                                                 

Para superar la evaluación del trimestre el alumnado deberá alcanzar un mínimo de 5 
puntos como resultado de los Criterios de Evaluación establecidos por el 
Departamento de Geografía e Historia. La nota final en junio se obtendrá haciendo la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada trimestre siempre que se 
cumplan los siguientes casos:                                                                                                              
-Tener las tres evaluaciones aprobadas.                                                                                                              
-Tener dos evaluaciones aprobadas y la restante con una nota no inferior a 4.                                                            
Para aprobar el curso la nota media deberá ser igual o superior a los 5 puntos. Si el 
alumnado tiene dos o más evaluaciones suspensas la nota final será negativa. El 
alumnado que suspenda un trimestre tendrán la posibilidad de recuperarlo mediante 
una prueba escrita al comienzo del siguiente trimestre. También se realizará un 
examen final al que se presentará únicamente el alumnado que tenga suspensa 
alguna recuperación.                                                                                                                 
Si un alumno/a que no suele faltar a clase, se ausenta de ella el día de una prueba 
escrita, siempre que justifique debidamente su ausencia, el profesorado podrá repetirle 
la prueba o aprovechar futuras pruebas escritas para preguntar al alumno/a sobre 
contenidos de la prueba a la que faltó. Si es un alumno/a que falta sistemáticamente 
no se le repetirá el examen y deberá ir a la prueba de recuperación o examen final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
El alumnado que no apruebe al finalizar el Curso Académico 2022-23 en la prueba 
ordinaria celebrada durante el mes de junio, podrá presentarse a una prueba 
extraordinaria, si la normativa vigente lo indica. Si hay prueba extraordinaria volverá a 
examinarse de los contenidos de toda la materia trabajados durante el curso y el 
examen tendrá la misma estructura que las pruebas escritas realizadas a lo largo del 
curso y en el examen ordinario.                                                                                                                 
Se considerará abandono de la asignatura a la actitud extremadamente pasiva del 
alumnado respecto a ella: falta mucho a clase injustificadamente, no realiza 
actividades en clase y en casa, no dispone habitualmente del material requerido en el 
aula, no se presenta o presenta exámenes en blanco.                                  

Para las calificaciones de las pruebas escritas el profesorado de las diferentes 
materias tendrá́n en cuenta en el alumnado los siguientes aspectos:   

4.1 HISTORIA DE ESPAÑA: 2º DE BACHILLERATO  

-  Conocimiento de los hechos.                                                                          
-  Concreción en el desarrollo del tema evitando la dispersión.                               
-  Riqueza de vocabulario lingüístico e histórico.                                                    
-  Claridad de conceptos: exposición ordenada y correcta ubicación espacial y 
temporal.                                                                                                                   
-  Limpieza, orden y buena presentación.                                                                            
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- Corrección ortográfica: En exámenes escritos, valorados sobre 10, se podrá bajar la 
nota por faltas de ortografía: 0,1 por cada falta.  

4.2 GEOGRAFÍA DE ESPAÑA: 2º DE BACHILLERATO  

-  Precisión, claridad y adecuación del vocabulario geográfico en los conceptos. 
-  Precisión de la localización y encuadre geográfico.                                        
-  Capacidad de observación y descripción.                                                                  
-  Análisis e interrelación de los fenómenos geográficos.                                               
-  En la exposición del tema: orden, precisión, claridad, profundidad de los 
conocimientos y capacidad de síntesis y de interrelación.                                 
-  Limpieza, orden y buena presentación.                                                                               
- Corrección ortográfica: En exámenes escritos, valorados sobre 10, se podrá bajar la 
nota por faltas de ortografía: 0,1 por cada falta.  

4.3 HISTORIA DEL ARTE: 2º DE BACHILLERATO  

-  Claridad de conceptos: exposición ordenada y correcta ubicación.                    
-  Correcta catalogación de la obra de arte.                                                              
-  Calidad descriptiva (aspectos técnicos) e interpretativa (aspectos simbólicos y 
sociológicos).                                                                                                            
-  Riqueza de vocabulario lingüístico y específico del Arte.                                  
-  Limpieza, orden y buena presentación.                                                                                
- Corrección ortográfica: En exámenes escritos, valorados sobre 10, se podrá bajar la 
nota por faltas de ortografía: 0,1 por cada falta.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

                                                        

5. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Este programa de recuperación está dirigido al alumnado de 2º, 3º y 4º de la ESO que 
haya promocionado de curso con la materia de Geografía e Historia del curso anterior 
pendiente. El profesorado responsable del seguimiento de la asignatura pendiente se 
hará cargo de la materia de Geografía e Historia del grupo al que pertenezca el 
alumno/a pendiente. Para la recuperación de la materia pendiente el alumnado 
correspondiente deberá realizar las actividades de la Cuaderno de Competencias 
Básicas Pendientes de 2º y 3º de ESO, y que se compone de resúmenes de la materia 
y de actividades. Los resúmenes servirán para que el alumnado repase la materia y 
pueda contestar correctamente a las actividades propuestas. Con este Cuaderno los 
alumnos/as trabajarán las Competencias y los Contenidos Mínimos de la materia 
pendiente. Por otro lado, los alumnos/as de bilingüe deberán completar las actividades 
en francés relativas al contenido de cada curso.                                                                                                                                             
También el alumnado de materias pendientes de cursos anteriores realizará un examen 
por trimestre de los contenidos del Cuaderno de Competencias Básicas. Será 
obligatorio presentar resueltas las actividades correspondientes a las Unidades que hay 
que completar antes de la prueba escrita de cada trimestre, si no es así no podrá 
realizar el examen correspondiente de recuperación en cada trimestre.                                                                                                                                
Se calificarán según los siguientes porcentajes: examen 60% y Cuaderno de 
pendientes 40%. Se realizará un seguimiento de la asignatura pendiente en cada 
evaluación, por lo que el contenido de la libreta se dividirá en tres partes (una por 
trimestre). Para superar la evaluación correspondiente los alumnos/as deberán entregar 
las actividades el día fijado que se le comunicará al alumnado con la suficiente 
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antelación y se notificará a los padres a través de Séneca. Los Criterios de Evaluación a 
la hora de corregir serán los mismos que hemos establecido con carácter general en la 
Programación Didáctica para cada uno de los Cursos. El alumnado que no apruebe con 
una nota mínima de 5 al finalizar el curso académico 2022-23 El alumnado que no 
entregue a tiempo sus actividades y no alcance una valoración positiva a lo largo del 
Curso Académico después de realizado el examen de la Tercera Evaluación, tendrá una 
nueva oportunidad de entregar el Cuaderno de Competencias Básicas  con todas las 
actividades realizadas y se le hará un único examen de contenidos no superados 
durante el Curso.                                                                                                                                                                 
Al no haber este Curso Académico 2022/23 alumnado con la asignatura pendiente de  
1º de Bachillerato de HMC no es necesario contemplar ningún programa de 
recuperación de materias pendientes en 1º de Bachillerato.  


