
 

 

4º Ref. ESO. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

PROFESOR.- José Antonio Molina Real 

Los instrumentos que se utilizarán serán las pruebas de control de contenidos y procedimientos, 

seguidos de ejercicios y trabajos individuales realizados en la clase o en otros ámbitos, haciendo 

especial atención a la actitud mostrada respecto al proceso de aprendizaje y a la materia. 

Al inicio del curso, dentro de la segunda quincena de septiembre, se realizará una prueba escrita 

atendiendo a los contenidos básicos del curso anterior y que tendrá un valor de un 10% respecto 

al valor total de las pruebas de la primera evaluación. 

A la conclusión de cada tema se realizará un control y/o examen escrito de la materia 

correspondiente. De esta manera se podrá tener la posibilidad real de detectar las posibles 

deficiencias o alteraciones en el proceso de aprendizaje. La nota de la evaluación será el 

resultado de la valoración de las pruebas de control de cada uno de los temas (90%) y la actitud 

y participación académica, así como la asistencia a clase (10%). 

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones. Por tanto, será imprescindible 

alcanzar la suma de 15 puntos para aprobar el curso. Si durante la evaluación un alumno fuese 

expulsado del aula por una actitud negativa que signifique el deterioro del proceso de 

aprendizaje, o por su pasividad en el desarrollo de sus actividades escolares supondrá un punto 

menos en la nota global de la evaluación. 

La asignatura pendiente de tercer curso de la ESO se recuperará con la entrega de un esquema 

de cada uno de los temas del libro del curso anterior y/o se realizaran una serie de actividades 

o ejercicios de cada tema. Además, en el mes de mayo se realizará un examen de los contenidos 

mínimos de tercero que previamente se les habrá entregado a los alumnos. 

Prueba extraordinaria. 

Aquellos alumnos que no aprobaran, por no alcanzar el total de 15 puntos globales, deberán 

acudir a la realización de la prueba extraordinaria para superar la asignatura, que seguirá igual 

criterio que el planteado durante la evaluación ordinaria final. En estas pruebas extraordinarias 

los alumnos/as deberán de presentar, de forma obligatoria para superar la evaluación, los 

trabajos y actividades que tuvieran pendientes de entrega a lo largo del curso académico, siendo 

los contenidos de materia evaluable los siguientes: 

-1ª eval.-Crisis y final del Antiguo Regimen. Sistema liberal. El liberalismo en España. 

-2ª eval.-Las Revoluciones Industriales. Movimiento Obrero. Colonialismo y nacionalismo. 

-3ª eval.-La Primera Guerra Mundial. Época de entreguerras (Rev. Rusa-Totalitarismos-Crisis del 

29). La Segunda Guerra Mundial 


