
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (Gª e Historia) 

 

1º ESO (SOCIALES) 

1) EXÁMENES (2-3 por evaluación): 70%  

2) ACTIVIDADES (Trabajos trimestrales,  trabajo de clase,  actitud, ejercicios de casa, etc.): 30% 

* Para poder aplicar los porcentajes, la media de los exámenes tiene que tener un mínimo de “4” 

*La nota final de junio será la resultante de hacer la media entre las tres evaluaciones.   

*Las faltas de ortografía y acentuación en los exámenes se sancionarán con 0,1 puntos hasta un máximo de 1 

punto. 

 

2º ESO (SOCIALES) 

1) EXÁMENES (2-3 por evaluación): 70%  

2) ACTIVIDADES (Trabajos trimestrales,  trabajo de clase,  actitud, ejercicios de casa, etc.): 30% 

* Para poder aplicar los porcentajes, la media de los exámenes tiene que tener un mínimo de “4” 

*La nota final de junio será la resultante de hacer la media entre las tres evaluaciones.   

* Las faltas de ortografía y acentuación en los exámenes se sancionarán con 0,1 puntos hasta un máximo de 1 

punto. 

 

 3º ESO (SOCIALES) 

1) EXÁMENES (2-3 por evaluación): 70%  

2) ACTIVIDADES (Trabajos trimestrales,  trabajo de clase,  actitud, ejercicios de casa, etc.): 30% 

* Para poder aplicar los porcentajes, la media de los exámenes tiene que tener un mínimo de “4” 

*La nota final de junio será la resultante de hacer la media entre las tres evaluaciones.   

* Las faltas de ortografía y acentuación en los exámenes se sancionarán con 0,1 puntos hasta un máximo de 1 

punto. 

 

4º ESO (SOCIALES) 

1) EXÁMENES (2 por evaluación): 80%  

2) ACTIVIDADES (Trabajos trimestrales,  trabajo de clase,  actitud, ejercicios de casa, etc.): 20% 

*La nota final de junio será la resultante de hacer la media entre las tres evaluaciones.   

* Las faltas de ortografía y acentuación en los exámenes se sancionarán con 0,1 puntos hasta un máximo de 1 

punto. 

 

 

 

 

 



 

1º BACHILLERATO 

Hª DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

1) EXÁMENES (2 por evaluación): 90%  

2) ACTIVIDADES (Trabajos trimestrales,  trabajo de clase,   ejercicios de casa, etc.): 10% 

*La nota final de junio será la resultante de hacer la media entre las tres evaluaciones.   

* Las faltas de ortografía y acentuación en los exámenes se sancionarán con 0,25 puntos hasta un máximo de 2 

puntos. 

 

2º BACHILLERATO 

Hª DE ESPAÑA 

1) EXÁMENES (2 por evaluación): 90%  

2) ACTIVIDADES (Trabajos trimestrales,  trabajo de clase,   ejercicios de casa, etc.): 10% 

*La nota final de junio será la resultante de hacer la media entre las tres evaluaciones.   

* Las faltas de ortografía y acentuación en los exámenes se sancionarán con 0,25 puntos hasta un máximo de 2 

puntos. 

Hª DEL ARTE 

1) EXÁMENES (2 por evaluación): 90%  

2) ACTIVIDADES (Trabajos trimestrales,  trabajo de clase,  ejercicios de casa, etc.): 10% 

*La nota final de junio será la resultante de hacer la media entre las tres evaluaciones.   

* Las faltas de ortografía y acentuación en los exámenes se sancionarán con 0,25 puntos hasta un máximo de 2 

puntos. 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

1) EXÁMENES (2 por evaluación): 80%  

2) ACTIVIDADES (Trabajos trimestrales,  trabajo de clase,  ejercicios de casa, etc.): 20% 

*La nota final de junio será la resultante de hacer la media entre las tres evaluaciones.   

* Las faltas de ortografía y acentuación en los exámenes se sancionarán con 0,25 puntos hasta un máximo de 2 

puntos. 

 

 


