HISTORIA DE ESPAÑA- 2º BACHILLERATO SISTEMA DE EVALUACIÓN 2020-2021
1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
a) Pruebas escritas
CRITERIOS CALIFICADORES
PONDERACIÓN

Criterios

50%

TEÓRICO-PRÁCTICA

30%
20%

PUNTUACION(*)

Ítems de calificación
Desarrollo

3 puntos

Corto recorrido

2puntos

TEST

Agilidad Mental

3 puntos

VOCABULARIO

Definición de conceptos (se definen 4 términos (0,5 puntos cada uno)

2 puntos

La prueba se ajustará al horario de clase (duración de una hora). Tenderá a asimilarse al formato de la PAU
Se valorarán la expresión escrita, presentación y ortografía, restando hasta un máximo de 2 puntos. No son recuperables
Faltas de ortografía
Restará 0,2 puntos cada una.
Faltas de expresión/redacción
Restará 0,25 puntos el uso incorrecto de tiempos verbales, género y número
Márgenes
No respetarlos supone -0, 25 puntos
Hasta un máximo de 2
Signos de puntuación
No utilizarnos, o hacerlo incorrecta- mente, supone -0,25 puntos.
puntos
Presentación (tachones, limpieza, la falta del No hacerlo o no respetarlo supone
nombre, enumeración de folios y/o
-0,25 puntos.
preguntas, escribir torcido, etc)
Se realizarán, siempre que sea posible, dos controles al trimestre
b) Trabajo trimestral que se valorará hasta un máximo de 0,5 puntos. Este valor no se sumará a la calificación
trimestral. Se sumará en la Evaluación Ordinaria (Final).
2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PONDERACIÓN Y CALIBRACIÓN:
a) Trimestral:

- Quienes apruebe las pruebas parciales aprobará el trimestre. Se realizará la media aritmética de ambas.
- Quienes no aprueben una de las pruebas parciales no aprobará el trimestre. No se realizará la media aritmética y su
calificación será de 4 puntos o inferior.

b) Final:

- Quienes hayan aprobado los tres trimestres: Media aritmética de las tres calificaciones + nota de los trabajos (máximo
hasta 1,5 puntos). El redondeo se realizará al alza en las superiores a 0,5 puntos.
* Quienes habiendo aprobado la nota final, deseasen subir su calificación podrán presentarse a la prueba final
con toda la materia. La calificación obtenida será la que se consignará en el acta, no pudiéndo retornar a la
calificación anterior.
- Quienes no hayan aprobado los tres trimestres: Se realizará una prueba final con los trimestres negativos.
* Si la supera, se realizará media aritmética con el resto de calificaciones actas nota a la que se le sumarán los
trabajos (máximo hasta 1,5 puntos). Redondeo al alza a partir de 0,5.
* Si no supera la prueba, deberá presentarse a la prueba Extraordinaria. La calificación será de 4 puntos o inferior.

c) Extraordinaria
(Septiembre)

. Constará de una prueba escrita con contenidos de los tres trimestres. Su calificación será el resultado obtenido +
trabajos (máximo 1,5 puntos). Redondeo al alza a partir de 0,5 puntos.

La falta de asistencia a un examen deberá ser debidamente justificada; en caso contrario, el alumno/a perderá el
derecho a realizar su examen.
Este sistema evaluativo se leyó y explicó con presencia del alumnado y del docente el día ___
de______________ de 2016. En testimonio de su veracidad firman como testigos los/las siguientes alumnos/as:
REPRESENTANTE 1

REPRESENTANTE 2

REPRESENTANTE 3

FIRMA Y NOMBRE

FIRMA Y NOMBRE

FIRMA Y NOMBRE

