Asignatura: GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º DE ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para este curso, 2020/21, los criterios de calificación, vendrán
condicionados por la evolución del COVID-19. En principio, el curso se inicia
de manera presencial, por lo que los criterios de calificación pueden variar,
en función de los cambios en los escenarios que decrete la Comunidad de
Madrid. Por eso, mientras el curso tenga algunas horas de forma
presencial (Escenarios 1, 2 y 4), los criterios de calificación serán los
siguientes: el 80% de la nota procede de los exámenes que el alumno
realizará en clase. Un 20% de la nota dependerá del cuaderno, del trabajo,
la participación en clase, la actitud, trabajos extraescolares….
Si la situación sanitaria empeorase, y volviéramos al confinamiento
(Escenario 3), el porcentaje cambiaría y se valoraría más el trabajo diario
y/o las actividades (80%) que los exámenes (20%).
Uno de los objetivos fundamentales de la Geografía es el conocimiento del
espacio que nos rodea, por lo que los mapas físicos y políticos son
fundamentales en la valoración de la asignatura. Se realizará examen de
los mapas físicos y políticos de España y Europa, y se entregarán, de
manera obligatoria, los mapas físicos y políticos de todos los continentes.
En caso de que algún alumno faltase al centro por encontrarse enfermo o
en cuarentena, se intentará que siga las clases de manera telemática, de la
misma forma que sus compañeros. En caso de que, por motivos de salud,
no pudiera continuar la clase, el alumno dispondrá de más tiempo y se le
repetirían los exámenes. Si por cuestiones de logística, no se pudiese
repetir el examen antes de la evaluación, la nota se calculará con los
exámenes y actividades hechas hasta el momento de la evaluación.
Evaluación:
La nota media se realizará teniendo en cuenta la nota de todos los
exámenes. Los exámenes vienen determinados, en su número y tipología,
por el profesor, que podrá adaptar el número de temas por examen según
su importancia. Para superar la evaluación, todos los exámenes deberán
tener una calificación superior a tres (3), con menos de esa nota no se hará
media. Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, suspenderá
automáticamente la evaluación con la calificación de uno (1). Si algún
alumno fuese sorprendido copiando por segunda vez, suspenderá la
asignatura con un uno (1) y deberá presentarse a la evaluación ordinaria.
Se hará un examen global por evaluación. Para que la calificación final en
Junio sea la de aprobado, la nota de las tres evaluaciones deberá ser de
aprobado.
La no realización del trabajo en clase y las lecturas obligatorias supondrá
que el alumno no pueda obtener la calificación de aprobado. Los trabajos no

presentados, entregados fuera de plazo o de forma incorrecta acarrearán el
suspenso en la evaluación.
Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul, manteniendo
unos mínimos de limpieza y buena presentación, con márgenes y con una
caligrafía legible. Aquello que no sea legible no será corregido.
Ortografía:
Por cada falta se descontarán 0.10 puntos, ya sean tildes, mayúsculas,
etc. Se permite un máximo de veinte faltas. En caso de sobrepasar este
número, el examen estará automáticamente suspenso.

Asignatura: GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º DE ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para este curso, 2020/21, los criterios de calificación, vendrán
condicionados por la evolución del COVID-19. En principio, el curso se inicia
de manera presencial, por lo que los criterios de calificación pueden variar,
en función de los cambios en los escenarios que decrete la Comunidad de
Madrid. Por eso, mientras el curso tenga algunas horas de forma
presencial (Escenarios 1, 2 y 4), los criterios de calificación serán los
siguientes: el 80% de la nota procede de los exámenes que el alumno
realizará en clase. Un 20% de la nota dependerá del cuaderno, del trabajo,
la participación en clase, la actitud, trabajos extraescolares….
Si la situación sanitaria empeorase, y volviéramos al confinamiento
(Escenario 3), el porcentaje cambiaría y se valoraría más el trabajo diario
y/o las actividades (80%) que los exámenes (20%).
Uno de los objetivos fundamentales de la Geografía es el conocimiento del
espacio que nos rodea, por lo que los mapas físicos y políticos son
fundamentales en la valoración de la asignatura. Se realizará examen de
los mapas físicos y políticos de España y Europa, y se entregarán, de
manera obligatoria, los mapas físicos y políticos de todos los continentes.
En caso de que algún alumno faltase al centro por encontrarse enfermo o
en cuarentena, se intentará que siga las clases de manera telemática, de la
misma forma que sus compañeros. En caso de que, por motivos de salud,
no pudiera continuar la clase, el alumno dispondrá de más tiempo y se le
repetirían los exámenes. Si por cuestiones de logística, no se pudiese
repetir el examen antes de la evaluación, la nota se calculará con los
exámenes y actividades hechas hasta el momento de la evaluación.
Evaluación:
La nota media se realizará teniendo en cuenta la nota de todos los
exámenes. Los exámenes vienen determinados, en su número y tipología,
por el profesor, que podrá adaptar el número de temas por examen según
su importancia. Para superar la evaluación, todos los exámenes deberán
tener una calificación superior a tres (3), con menos de esa nota no se hará
media. Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, suspenderá
automáticamente la evaluación con la calificación de uno (1). Si algún
alumno fuese sorprendido copiando por segunda vez, suspenderá la
asignatura con un uno (1) y deberá presentarse a la evaluación ordinaria.
Se hará un examen global por evaluación. Para que la calificación final en
Junio sea la de aprobado, la nota de las tres evaluaciones deberá ser de
aprobado.
La no realización del trabajo en clase y las lecturas obligatorias supondrá
que el alumno no pueda obtener la calificación de aprobado. Los trabajos no

presentados, entregados fuera de plazo o de forma incorrecta acarrearán el
suspenso en la evaluación.
Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul, manteniendo
unos mínimos de limpieza y buena presentación, con márgenes y con una
caligrafía legible. Aquello que no sea legible no será corregido.
Ortografía:
Por cada falta se descontarán 0.10 puntos, ya sean tildes, mayúsculas,
etc. Se permite un máximo de veinte faltas. En caso de sobrepasar este
número, el examen estará automáticamente suspenso.

Asignatura: GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º DE ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para este curso, 2020/21, los criterios de calificación, vendrán
condicionados por la evolución del COVID-19. En principio, el curso se inicia
de manera semipresencial, por lo que los criterios de calificación pueden
variar, en función de los cambios en los escenarios que decrete la
Comunidad de Madrid. Por eso, mientras el curso tenga algunas horas de
forma presencial (Escenarios 1, 2 y 4), los criterios de calificación serán los
siguientes: el 80% de la nota procede de los exámenes que el alumno
realizará en clase. Un 20% de la nota dependerá del cuaderno, del trabajo,
la participación en clase, la actitud, trabajos extraescolares….
Si la situación sanitaria empeorase, y volviéramos al confinamiento
(Escenario 3), el porcentaje cambiaría y se valoraría más el trabajo diario
y/o las actividades (80%) que los exámenes (20%).
Uno de los objetivos fundamentales de la Geografía es el conocimiento del
espacio que nos rodea, por lo que los mapas físicos y políticos son
fundamentales en la valoración de la asignatura. Se realizará examen de
los mapas físicos y políticos de España y Europa, y se entregarán, de
manera obligatoria, los mapas físicos y políticos de todos los continentes.
En caso de que algún alumno faltase al centro por encontrarse enfermo o
en cuarentena, se intentará que siga las clases de manera telemática, de la
misma forma que sus compañeros. En caso de que, por motivos de salud,
no pudiera continuar la clase, el alumno dispondrá de más tiempo y se le
repetirían los exámenes. Si por cuestiones de logística, no se pudiese
repetir el examen antes de la evaluación, la nota se calculará con los
exámenes y actividades hechas hasta el momento de la evaluación.
Evaluación:
La nota media se realizará teniendo en cuenta la nota de todos los
exámenes. Los exámenes vienen determinados, en su número y tipología,
por el profesor, que podrá adaptar el número de temas por examen según
su importancia. Para superar la evaluación, todos los exámenes deberán
tener una calificación superior a tres (3), con menos de esa nota no se hará
media. Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, suspenderá
automáticamente la evaluación con la calificación de uno (1). Si algún
alumno fuese sorprendido copiando por segunda vez, suspenderá la
asignatura con un uno (1) y deberá presentarse a la evaluación ordinaria.
Se hará un examen global por evaluación. Para que la calificación final en
Junio sea la de aprobado, la nota de las tres evaluaciones deberá ser de
aprobado.
La no realización del trabajo en clase y las lecturas obligatorias supondrá
que el alumno no pueda obtener la calificación de aprobado. Los trabajos no

presentados, entregados fuera de plazo o de forma incorrecta acarrearán el
suspenso en la evaluación.
Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul, manteniendo
unos mínimos de limpieza y buena presentación, con márgenes y con una
caligrafía legible. Aquello que no sea legible no será corregido.
Ortografía:
Por cada falta se descontarán 0.10 puntos, ya sean tildes, mayúsculas,
etc. Se permite un máximo de veinte faltas. En caso de sobrepasar este
número, el examen estará automáticamente suspenso.

Asignatura: GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º DE ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para este curso, 2020/21, los criterios de calificación, vendrán
condicionados por la evolución del COVID-19. En principio, el curso se inicia
de manera semipresencial, por lo que los criterios de calificación pueden
variar, en función de los cambios en los escenarios que decrete la
Comunidad de Madrid. Por eso, mientras el curso tenga algunas horas de
forma presencial (Escenarios 1, 2 y 4), los criterios de calificación serán los
siguientes: el 80% de la nota procede de los exámenes que el alumno
realizará en clase. Un 20% de la nota dependerá del cuaderno, del trabajo,
la participación en clase, la actitud, trabajos extraescolares….
Si la situación sanitaria empeorase, y volviéramos al confinamiento
(Escenario 3), el porcentaje cambiaría y se valoraría más el trabajo diario
y/o las actividades (80%) que los exámenes (20%).
En caso de que algún alumno faltase al centro por encontrarse enfermo o
en cuarentena, se intentará que siga las clases de manera telemática, de la
misma forma que sus compañeros. En caso de que, por motivos de salud,
no pudiera continuar la clase, el alumno dispondrá de más tiempo y se le
repetirían los exámenes. Si por cuestiones de logística, no se pudiese
repetir el examen antes de la evaluación, la nota se calculará con los
exámenes y actividades hechas hasta el momento de la evaluación.
Evaluación:
La nota media se realizará teniendo en cuenta la nota de todos los
exámenes. Los exámenes vienen determinados, en su número y tipología,
por el profesor, que podrá adaptar el número de temas por examen según
su importancia. Para superar la evaluación, todos los exámenes deberán
tener una calificación superior a tres (3), con menos de esa nota no se hará
media. Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, suspenderá
automáticamente la evaluación con la calificación de uno (1). Si algún
alumno fuese sorprendido copiando por segunda vez, suspenderá la
asignatura con un uno (1) y deberá presentarse a la evaluación ordinaria.
Se hará un examen global por evaluación. Para que la calificación final en
Junio sea la de aprobado, la nota de las tres evaluaciones deberá ser de
aprobado.
La no realización del trabajo en clase y las lecturas obligatorias supondrá
que el alumno no pueda obtener la calificación de aprobado. Los trabajos no
presentados, entregados fuera de plazo o de forma incorrecta acarrearán el
suspenso en la evaluación.
Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul, manteniendo
unos mínimos de limpieza y buena presentación, con márgenes y con una
caligrafía legible. Aquello que no sea legible no será corregido.
Ortografía:

Por cada falta se descontarán 0.10 puntos, ya sean tildes, mayúsculas,
etc. Se permite un máximo de veinte faltas. En caso de sobrepasar este
número, el examen estará automáticamente suspenso.

Asignatura: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º DE BACHILLERATO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para este curso, 2020/21, los criterios de calificación vendrán condicionados
por la evolución del COVID-19. En principio, el curso se inicia de manera
semipresencial en 1º y 2º de Bachillerato, por lo que los criterios de
calificación pueden variar, en función de los cambios en los escenarios que
decrete la Comunidad de Madrid. Por eso, mientras el curso tenga algunas
horas de forma presencial (Escenarios 1,2 y 4), los criterios de calificación
serán los siguientes: el 90% de la nota procede de los exámenes que el
alumno realizará en clase. Un 10% de la nota dependerá del cuaderno, del
trabajo, la participación en clase, la actitud, trabajos extraescolares….
Si la situación sanitaria empeorase, y volviéramos al confinamiento
(Escenario 4), el porcentaje cambiaría y se valoraría de igual manera el
trabajo diario y/o las actividades (40%) que los exámenes (60%). No se
hará media con menos de un 4 cada parte.
En caso de que algún alumno faltase al centro por encontrarse en
cuarentena, se intentará que siga las clases de manera telemática, de la
misma forma que sus compañeros. En caso de que, por motivos de salud,
no pudiera continuar la clase, el alumno dispondrá de más tiempo y se le
repetirían los exámenes.
También tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos:


La falta significativa del material necesario y solicitado para
utilizar en el aula será penalizada en la calificación, así como la
deficiente presentación en los trabajos propuestos.



La nota de las pruebas objetivas deberá ser de aprobado.
Sobre ella podrán influir los criterios anteriores para superar la
evaluación; por tanto, no necesariamente se aprueba con la
media aritmética sino que se tendrán en cuenta el conjunto de
criterios mencionados.



La recuperación de evaluaciones se hará mediante un examen,
siguiendo los criterios del profesor que imparta la materia.



Para que la calificación final en la convocatoria ordinaria sea la
de aprobado, los alumnos deberán pasar un examen final de
toda la asignatura.



Se realizará un examen de toda la materia en la convocatoria
extraordinaria para los alumnos que no hayan superado las
pruebas. Para esta convocatoria, el profesor puede mandar
trabajos de recuperación además de un examen.

Evaluación:
La nota media se realizará teniendo en cuenta la nota de todos los
exámenes. Los exámenes vienen determinados, en su número y tipología,
por el profesor, que podrá adaptar el número de temas por examen según
su importancia. Para superar la evaluación, todos los exámenes deberán
tener una calificación superior a tres (3), con menos de esa nota no se hará
media. Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, suspenderá
automáticamente la evaluación con la calificación de uno (1). Si algún
alumno fuese sorprendido copiando por segunda vez, suspenderá la
asignatura con un uno (1) y deberá presentarse a la evaluación ordinaria.
Se hará un examen global por evaluación. Para que la calificación final en
Junio sea la de aprobado, la nota de las tres evaluaciones deberá ser de
aprobado.
La no realización del trabajo en clase y las lecturas obligatorias supondrá
que el alumno no pueda obtener la calificación de aprobado. Los trabajos no
presentados, entregados fuera de plazo o de forma incorrecta acarrearán el
suspenso en la evaluación.
Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul, manteniendo
unos mínimos de limpieza y buena presentación, con márgenes y con una
caligrafía legible. Aquello que no sea legible no será corregido.
Ortografía:
En este punto se seguirá el baremo de la EvAU de la Comunidad de Madrid
Por cada falta se descontarán 0.25 puntos, ya sean tildes, mayúsculas,
etc. Se permiten tres faltas sin penalización, pudiéndose reducir la nota del
examen hasta un máximo de dos puntos (ocho faltas, sin contar las dos
permitidas).

Asignatura: HISTORIA DE ESPAÑA 2º DE BACHILLERATO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para este curso, 2020/21, los criterios de calificación vendrán condicionados
por la evolución del COVID-19. En principio, el curso se inicia de manera
semipresencial en 1º y 2º de Bachillerato, por lo que los criterios de
calificación pueden variar, en función de los cambios en los escenarios que
decrete la Comunidad de Madrid. Por eso, mientras el curso tenga algunas
horas de forma presencial (Escenarios 1,2 y 4), los criterios de calificación
serán los siguientes: el 90% de la nota procede de los exámenes que el
alumno realizará en clase. Un 10% de la nota dependerá del cuaderno, del
trabajo, la participación en clase, la actitud, trabajos extraescolares….
Si la situación sanitaria empeorase, y volviéramos al confinamiento
(Escenario 4), el porcentaje cambiaría y se valoraría de igual manera el
trabajo diario y/o las actividades (50%) que los exámenes (50%). No se
hará media con menos de un 4 cada parte.
En caso de que algún alumno faltase al centro por encontrarse en
cuarentena, se intentará que siga las clases de manera telemática, de la
misma forma que sus compañeros. En caso de que, por motivos de salud,
no pudiera continuar la clase, el alumno dispondrá de más tiempo y se le
repetirían los exámenes.
También tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos:


La falta significativa del material necesario y solicitado para
utilizar en el aula será penalizada en la calificación, así como la
deficiente presentación en los trabajos propuestos.



La nota de las pruebas objetivas deberá ser de aprobado.
Sobre ella podrán influir los criterios anteriores para superar la
evaluación; por tanto, no necesariamente se aprueba con la
media aritmética sino que se tendrán en cuenta el conjunto de
criterios mencionados.



La recuperación de evaluaciones se hará mediante un examen,
siguiendo los criterios del profesor que imparta la materia.



Para que la calificación final en la convocatoria ordinaria sea la
de aprobado, los alumnos deberán pasar un examen final de
toda la asignatura.



Se realizará un examen de toda la materia en la convocatoria
extraordinaria para los alumnos que no hayan superado las
pruebas. Para esta convocatoria, el profesor puede mandar
trabajos de recuperación además de un examen.

Evaluación:

La nota media se realizará teniendo en cuenta la nota de todos los
exámenes. Los exámenes vienen determinados, en su número y tipología,
por el profesor, que podrá adaptar el número de temas por examen según
su importancia. Para superar la evaluación, todos los exámenes deberán
tener una calificación superior a tres (3), con menos de esa nota no se hará
media. Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, suspenderá
automáticamente la evaluación con la calificación de uno (1). Si algún
alumno fuese sorprendido copiando por segunda vez, suspenderá la
asignatura con un uno (1) y deberá presentarse a la evaluación ordinaria.
Se hará un examen global por evaluación. Para que la calificación final en
Junio sea la de aprobado, la nota de las tres evaluaciones deberá ser de
aprobado.
La no realización del trabajo en clase y las lecturas obligatorias supondrá
que el alumno no pueda obtener la calificación de aprobado. Los trabajos no
presentados, entregados fuera de plazo o de forma incorrecta acarrearán el
suspenso en la evaluación.
Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul, manteniendo
unos mínimos de limpieza y buena presentación, con márgenes y con una
caligrafía legible. Aquello que no sea legible no será corregido.
Ortografía:
En este punto se seguirá el baremo de la EvAU de la Comunidad de Madrid
Por cada falta se descontarán 0.25 puntos, ya sean tildes, mayúsculas,
etc. Se permiten dos faltas sin penalización, pudiéndose reducir la nota del
examen hasta un máximo de dos puntos (ocho faltas, sin contar las dos
permitidas).

Asignatura: GEOGRAFÍA 2º DE BACHILLERATO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para este curso, 2020/21, los criterios de calificación, vendrán
condicionados por la evolución del COVID-19. En principio, el curso se inicia
de manera semipresencial en 1º y 2º de Bachillerato, por lo que los criterios
de calificación pueden variar, en función de los cambios en los escenarios
que decrete la Comunidad de Madrid. Por eso, mientras el curso tenga
algunas horas de forma presencial (Escenarios 1,2 y 4), los criterios de
calificación serán los siguientes: el 90% de la nota procede de los exámenes
que el alumno realizará en clase. Un 10% de la nota dependerá del
cuaderno, del trabajo, la participación en clase, la actitud, trabajos
extraescolares….
Si la situación sanitaria empeorase, y volviéramos al confinamiento
(Escenario 4), el porcentaje cambiaría y se valoraría de igual manera el
trabajo diario y/o las actividades (50%) que los exámenes (50%). No se
hará media con menos de un 4 cada parte.
En caso de que algún alumno faltase al centro por encontrarse en
cuarentena, se intentará que siga las clases de manera telemática, de la
misma forma que sus compañeros. En caso de que, por motivos de salud,
no pudiera continuar la clase, el alumno dispondrá de más tiempo y se le
repetirían los exámenes.
También tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos:


Las faltas de ortografía se tendrán en cuenta a la hora de
calificar el examen. Por cada falta se descontarán 0.25
puntos menos, ya sean tildes, mayúsculas, etc. hasta un
máximo de 10 faltas, incluidas tildes. Sobrepasado este
número el examen no obtendrá una calificación superior a 4.



La falta significativa del material necesario y solicitado para
utilizar en el aula será penalizada en la calificación, así como la
deficiente presentación en los trabajos propuestos.



La nota de las pruebas objetivas deberá ser de aprobado.
Sobre ella podrán influir los criterios anteriores para superar la
evaluación; por tanto, no necesariamente se aprueba con la
media aritmética sino que se tendrán en cuenta el conjunto de
criterios mencionados.



La recuperación de evaluaciones se hará mediante un examen,
siguiendo los criterios del profesor que imparta la materia.



Para que la calificación final en la convocatoria ordinaria sea la
de aprobado, los alumnos deberán pasar un examen final de
toda la asignatura.



Se realizará un examen de toda la materia en la convocatoria
extraordinaria para los alumnos que no hayan superado las
pruebas. Para esta la convocatoria, el profesor puede mandar
trabajos de recuperación, además de un examen.

Evaluación:
La nota media se realizará teniendo en cuenta la nota de todos los
exámenes. Los exámenes vienen determinados, en su número y tipología,
por el profesor, que podrá adaptar el número de temas por examen según
su importancia. Para superar la evaluación, todos los exámenes deberán
tener una calificación superior a tres (3), con menos de esa nota no se hará
media. Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, suspenderá
automáticamente la evaluación con la calificación de uno (1). Si algún
alumno fuese sorprendido copiando por segunda vez, suspenderá la
asignatura con un uno (1) y deberá presentarse a la evaluación ordinaria.
Se hará un examen global por evaluación. Para que la calificación final en
Junio sea la de aprobado, la nota de las tres evaluaciones deberá ser de
aprobado.
La no realización del trabajo en clase y las lecturas obligatorias supondrá
que el alumno no pueda obtener la calificación de aprobado. Los trabajos no
presentados, entregados fuera de plazo o de forma incorrecta acarrearán el
suspenso en la evaluación.
Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul, manteniendo
unos mínimos de limpieza y buena presentación, con márgenes y con una
caligrafía legible. Aquello que no sea legible no será corregido.
Ortografía:
Por cada falta se descontarán 0.25 puntos, ya sean tildes, mayúsculas,
etc. Se permiten dos faltas sin penalización, pudiéndose reducir la nota del
examen hasta un máximo de dos puntos (ocho faltas, sin contar las dos
permitidas).

