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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de Educación 

Secundaria Obligatoria debe reunir las siguientes características:  

– Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando 

diversos momentos o fases.  

– Tener carácter formativo, porque debe ser un instrumento para la mejora tanto de 

los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.  

– Ser integradora, porque atiende a la consecución del conjunto de los objetivos 

establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes.  

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.  

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no 

solo los de carácter cognitivo.  

 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen 

varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de 

aprendizaje: 

- Momento inicial: Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar 

desde el principio de manera ajustada a las necesidades, intereses y 

posibilidades del alumnado, tanto las individuales como las del grupo en su 

conjunto. Se realiza durante las primeras semanas del curso mediante una 

prueba inicial o diagnóstica. 

 

- Momento intermedio o formativo: Valora el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el día a día, orientando sobre las diferentes 

modificaciones que se pueden realizar en función de la evolución de cada 

alumno y del grupo-clase, detectando posibles necesidades y estableciendo 

planes de acción para solventarlas. También permite evaluar la incidencia de la 

acción docente, haciendo posible un cambio o reajuste en la metodología o 

estrategias de enseñanza. Se lleva a cabo a lo largo del curso mediante 

controles y actividades evaluables. También, se contempla en el proceso la 

existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de manera que los 

alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. 

 

- Momento final o sumativo: Consiste en la síntesis de la evaluación continua y 

constata cómo se ha realizado todo el proceso. Se ocupa de los resultados, 

una vez concluido el proceso, y trata de relacionarlas con las carencias y 
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necesidades que en su momento fueron detectadas en la fase del diagnóstico 

de las condiciones previas. Se realiza a través de exámenes de evaluación, 

exámenes de recuperación y pruebas objetivas. 

 

De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra 

únicamente en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía útil 

que ayude al alumno y al docente a comprender qué objetivos faltan por 

conseguir y cómo pueden alcanzarse. 

Además, se prestará también atención a los alumnos que destaquen en la 

consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, puedan 

desmotivarse y pierdan el interés. Para subsanar estas posibles situaciones se 

incluirán actividades de ampliación.  

Los procedimientos o instrumentos de evaluación de que nos serviremos para evaluar 

el proceso de aprendizaje de los alumnos de 1º de la ESO en la materia Geography 

and History serán: 

a) Observación sistemática.  

Consiste en realizar una observación y anotación sistemática de las características del 

proceso de aprendizaje de cada alumno durante las tres horas de clase semanal. Las 

observaciones serán anotadas en la correspondiente ficha de observación. En ella 

se recogerán anotaciones sobre aspectos como: la regularidad en el trabajo, su 

calidad, la participación en clase, la aportación de ideas y sugerencias, la aportación 

de material de clase y material complementario, etc. 

b) Análisis de las producciones de los alumnos.  

En función de los criterios de evaluación aplicables a cada unidad didáctica y de sus 

contenidos, se emplearán distintas formas de análisis de las producciones individuales 

o grupales de los alumnos.  

- Trabajos de investigación o profundización.  

Presentación y análisis crítico por parte del alumno/a de textos argumentativos 

obtenidos de fuentes diversas. Puede ser de investigación, de compilación de datos o 

de análisis de experiencias.  

- Trabajos de síntesis.  

Resúmenes, esquemas, mapas mentales o ejes cronológicos como instrumentos de 

ayuda al alumno/a para sintetizar el conjunto de información esencial del tema tratado.  

- Resolución de ejercicios.  

Pueden ser los recogidos en el manual de referencia u otros adicionales planteados 

por el profesor.  

- Comentarios de texto, gráficos o imágenes.  
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Su realización permitirá al profesor valorar la comprensión por parte del alumno de los 

conceptos básicos de la unidad y su capacidad de poner los mismos en relación con 

una fuente de información externa.  

c) Juegos de simulación 

Los alumnos asumirán el papel o rol previamente asignado en defensa de una 

actuación, idea o punto de vista. 

d) Intercambios orales con los alumnos/as: Puesta en común y debate 

Si en la práctica de aula ha sido posible la realización de trabajos de profundización o 

investigación y/o juegos de simulación, estas actividades pueden complementarse con 

una puesta en común grupal en la que se analizarán resultados en el aprendizaje 

académico, resultados en el ámbito personal y relacional, dificultades encontradas y 

aspectos a mejorar.  

e) Pruebas específicas.  

- Objetivas.  

Se trata de pruebas de preguntas muy concretas y opciones de respuestas fijas para 

que el alumno/a escoja, señale o complete. Pueden combinarse de respuesta alterna, 

de respuesta de opción múltiple, de complementación, de emparejamiento, etc.  

- Abiertas.  

Consisten en preguntas o temas en las que el alumno/a debe desarrollar y argumentar 

la respuesta. El número y extensión de la prueba variará en función del aspecto o 

aspectos que queramos evaluar (conocimiento general o específico).  

- Interpretación de datos.  

Consiste en la realización de un trabajo a partir de material introductorio (cita, frase, 

pequeño texto, imagen, mapa, gráfica, etc.) seguido de una serie de preguntas 

relativas a su interpretación. 

f) Rúbrica.  

Permite facilitar la evaluación de una presentación oral, escrita o digital en función de 

unos estándares y criterios predefinidos. 

g) Autoevaluación y coevaluación  

Permite la valoración por parte del propio alumno/a del trabajo realizado de forma que 

tome conciencia del proceso seguido y los progresos alcanzados, para ello se 

emplearán dianas de evaluación. 
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2. CONTENIDOS MÍNIMOS   

Contents block: Physical geography  

Unit One: Planet Earth 

 To identify the location of elements of the solar system. 

 To understand how the rotation of the Earth causes day and night (time zones). 

 To be aware of latitude, longitude, parallels and meridians. 

 To find the exact location of a place using coordinates. 

 To distinguish between different types of map and their purpose. 

 To be able to measure distance on a map using different scales. 

 

Unit Two: Physical Geography- Relief 

 To identify and define the different parts of the interior of the planet 

 To distinguish between the continental and oceanic crust  

 To discuss the link between plate boundaries and tectonic activity 

 To describe the structure of a composite volcano.  

 To identify the causes of earthquakes. 

 To identify main relief features  

 To understand the processes of erosion, transportation and deposition 

 To locate examples of relief features in Europe including rivers. 

 To locate examples of relief features in Spain including rivers. 

 To interpret the Richter scale To study an example of a earthquake & its impact 

on its surrounding area 

 

Unit Three: Physical Geography and Water 

 To identify different sources of water 

 To identify the different landforms along the course of a river including 

waterfalls, meanders, deltas, etc.  

 To locate the world’s major rivers 

 To identify causes of water pollution 

 To study certain landforms such as waterfall and deltas in more detail using 

case studies such as Niagara and The Nile 

 

Unit Four: Weather and Climate 

 To define the difference between weather and climate  

 To demonstrate how weather and climate affect people’s lives 

 To explain how the main factors affect temperature: Latitude, Altitude, Distance 

from the sea 

 To define humidity, precipitation and how we measure them  

 To explain the process of condensation and formation of clouds  

 To interpret world precipitation map 

 To investigate the impact of deforestation on climate and investigate solutions 

to deforestation. 

 

Unit Five: World Climates and Landscapes 
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 To locate the different climate types in Europe and Spain 

 To construct and interpret climate graphs 

 To interpret world map and climate graphs 

 To locate and distinguish the characteristics of the main biomes 

 To explain the equatorial climate and convectional rainfall 

 To describe the uses and structure of the rainforest and adaptations of the 

plants 

 To investigate the impact of deforestation on climate 

 To investigate solutions to deforestation 

 To locate the different climate types in Europe 

 

 

Contents block: History- Prehistory to Roman Hispania 

 To organize and effectively present (orally and in writing) the results of the 

research. 

 To co-operate with peers in researching and organising a set topic. 

 To extract information from primary and secondary sources on the topic. 

 To extract relevant information from careful observation. 

 

Unit One: Prehistory- The Paleolithic, the Neolithic Period and the Bronze and 

iron ages 

 To visualise and interpret a chronological timeline which summarises human 

evolution till the present day 

 To locate the different types of hominoids, tools used by them and the different 

periods of their existence. 

 To identify the changes that fruit picking and hunting supposed for our 

ancestors.  

 To describe the main characteristics of the Stone Age. 

 To identify and express in their own words the most significant changes in this 

culture. 

 To investigate and discover the Megalithic monuments. 

 To explain the main stages of Prehistory.  

 To define the characteristics of Homo Sapiens’ life. 

 To ask and answer questions about the archaeological discoveries made in 

Atapuerca. 

 

Unit Two - First Civilisations: Mesopotamia and Egypt 

 To locate early Egyptian and Mesopotamian cities in time and place.  

 To identify environmental and physical features and how these affected 

settlement and lifestyle.  

 To demonstrate an understanding of early cities’ organisation.  

 To identify cuneiform writing and hieroglyphics and area of use. 

 To describe ancient societies and compare them with present day society 

 To extract information about Pharaohs and kings from a variety of sources.  
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 To identify some characteristics of Pharaohs and kings. 

 

Unit Three: Ancient Greece 

 To locate Greece on a map and ancient Greece on a time line. 

 To define key features of Minoan and Achaean civilisations. 

 To understand that ancient Greece consisted of city states. 

 To distinguish between the beliefs of the Athenians and Spartans and reasons 

for their beliefs. 

 To define what is meant by democracy. 

 To explain the benefits of democracy. 

 To identify different periods and their main features in ancient Greek history.  

 To show an understanding of Greek beliefs and religious practices. 

 To explain why Olympic games were important for the ancient Greeks. 

 To show an understanding of Greeks myths and legends. 

 To identify different periods and features of Greek art. 

 

Unit Four - Roman Civilisation 

 To identify the first Roman conquests and relate them to present day countries. 

 To ask and answer relevant questions about the economy and structure of 

Roman society. 

 To ask and answer questions about the different systems of government in the 

Roman Empire. 

 To extract information about the organization of the Roman Empire from 

relevant primary and secondary sources. 

 To show an understanding of the important role played by slavery. 

 To show an understanding of the importance of Roman civilisation on our 

present day lives. 

 To recognise and explain the importance of the rise and expansion of 

Christianity in Roman times. 

 

Unit Five – Roman Hispania and Roman Britain 

 To show an understanding of and explain the most important motives for and 

the process of the Roman conquest of Hispania. 

 To recognise the most important aspects of government and organization. 

 To recognise the importance of the main centres of government established by 

the Romans in relation to present day cities. 

 To ask and answer questions about the most important benefits obtained by the 

Romans from Hispania. 

 To extract information about the most important mining and agricultural areas 

from various sources.  

To extract important information from various source types including text, 

illustrations, web sites etc. on the topic. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Crit.GH.1.1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el 

mapa y localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de 

coordenadas geográficas. CMCT-CCL. 

Crit.GH.1.2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de 

sus características generales, estableciendo relaciones entre relieve, aguas, climas y 

paisajes CMCT-CAA  

Crit.GH.1.4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del 

relieve peninsular. CCL  

Crit.GH.1.7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del 

relieve continental. CMCT  

Crit.GH.1.11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve 

mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas 

climáticas e identificar sus características. CMCT-CCEC  

Crit.GH.1.12. Conocer y valorar la acción del hombre sobre el medioambiente y sus 

consecuencias. CD-CIEE  

Crit.GH.3.1. Entender el proceso de hominización. CMCT  

Crit.GH.3.2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CCL-CSC  

Crit.GH.3.3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la 

historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. CMCT-CAA  

Crit.GH.3.4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria  y la 

Historia Antigua. CMCT-CD  

Crit.GH.3.5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y  

acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua  para 

adquirir una perspectiva global de su evolución. CD-CSC  

Crit.GH.3.6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana  

correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico, y Neolítico, Edad de 

los Metales y fases de transición. CSC-CC  

Crit.GH.3.7. Identificar los primeros ritos religiosos. CCEC  

Crit.GH.3.8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida  

humana en este período. CAA-CSC  

Crit.GH.3.9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, 

después del Neolítico. CSC-CCL  

Crit.GH.3.10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del  

tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). CSC-CAA  

Crit.GH.3.11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura CSC-CCL  
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Crit.GH.3.12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CMCT- 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Pruebas específicas (exámenes).  

Las pruebas específicas (exámenes) representarán el 70 % del total de la 

evaluación. 

En cada prueba específica podrán combinarse pruebas objetivas (de respuesta 

alterna, de respuesta de opción múltiple, de complementación, de emparejamiento, 

etc.) con pruebas abiertas y de interpretación de datos. El peso relativo de cada una 

de ellas dependerá de la forma en que se haya trabajado la unidad didáctica.  

En los exámenes finales de cada evaluación se podrá evaluar sobre todos los 

contenidos teóricos y prácticos que se hayan trabajado durante esa evaluación. En 

cambio, los controles o exámenes parciales se realizarán sobre los contenidos de 

cada unidad o de cada dos unidades, siendo la nota final la media de los controles 

realizados.  

En las pruebas específicas puede haber hasta un punto de la calificación total 

dedicado a contenidos estudiados o trabajados en las unidades anteriores. 

Se requerirá una nota mínima de un 2 para que los controles promedien y una nota 

media mínima de 4 para aprobar la evaluación.  

 

Trabajos/ proyectos (ABP, APS) 

El peso en el total de la evaluación de los trabajos y proyectos llevados a cabo en 

el aula será del 20%, siendo necesario obtener una calificación mínima de 4 para 

hacer promedio y haber presentado en tiempo y forma el 80% de las entregas.  

Si el alumno no los entrega la puntuación máxima que podrá obtener será de 4. 

Igualmente, la nota del examen de recuperación se ponderará al 85 % con el resto de 

los trabajos del trimestre y el alumno recuperará si el resultado es igual o superior a 5.  

Estos trabajos pueden referirse a una actividad específica de carácter distinto a la 

unidad didáctica (trabajos de profundización o investigación, exposiciones orales, 

lectura de libros, artículos y realización de fichas de lectura y comentario de los 

mismos, visionado de una película o documental con ejercicios complementarios, etc) 

o a un proyecto relacionado con la unidad didáctica. 

 

Participación/ Actitud/ Comportamiento 

La participación, comportamiento y constancia en el trabajo diario (trabajo en clase, 

ejercicios para casa, tareas extra, etc.) representarán el 10 % de la calificación 

total.  
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Para obtener una valoración positiva será necesario haber realizado las tareas 

encomendadas de forma regular para lo cual el profesor realizará un registro de la 

realización de tareas e informará a la tutor/a en el momento en que constate que el 

alumno viene tres días con las tareas sin realizar, al objeto de que el alumno corrija 

cuanto antes esta actitud.  

Ortografía y presentación. 

En las pruebas (exámenes) y los trabajos que haya que presentar por escrito se 

cuidará la presentación y el adecuado uso de la ortografía. La penalización por faltas 

de ortografía será de 0,05 puntos en el caso de las tildes y de 0,1 puntos en el caso de 

las faltas de grafías, hasta un máximo de 2 puntos.  

Para la valoración de las producciones orales y escritas se emplearán las 

correspondientes rúbricas. Para que los alumnos realicen la autoevaluación y 

coevaluación se emplearán las correspondientes dianas.  

Será necesario un justificante médico para no presentarse a un examen de evaluación. 

Se le calificará “NP” o en blanco con la observación pertinente y se le hará un examen 

a la mayor brevedad posible sin perder su derecho a recuperar si suspendiera. Si no 

hay justificación, el alumno estará suspendido y tendrá que ir a la recuperación.  

Para aprobar la asignatura en una evaluación es preciso que la nota final sea 5. Los 

aprobados se redondearán al alza a partir de 0,5 y en ningún caso cuando la nota sea 

menor de 5 (de 4,5 a 5). La nota final del curso se obtendrá de la media de las 

evaluaciones.  

Los exámenes de septiembre serán sobre los mínimos programados en la asignatura. 

Solo podrán ser calificados con un 5; excepcionalmente con un 6. 

 

Exámenes 
70% de la nota 
total de la 
evaluación 

60% examen de 
evaluación 

40% media de 
exámenes parciales 

Trabajos/Proyectos 
20% de la nota 
total de la 
evaluación 

50% Proyecto 

50% Trabajos 

Actitud/Participación/Comportamiento 
10% de la nota 
total de la 
evaluación 

40% 
Comportamiento 

30% Participación 

30% Actitud 
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5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

El alumno promocionará según los criterios establecidos en función la normativa 

vigente.  

 

6. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

En aquellos casos en los que el alumno presente dificultades para alcanzar los 

objetivos previstos, se establecerán las medias de intervención educativa recogidas en 

el Plan de Centro. 

 


