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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  
 
 Se aplicará la siguiente normativa: 
 1º y 3º de la ESO: Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo y la Instrucción conjunta 

1/2022, de 23 de junio y la Orden de 15 de enero de 2021. 
 1º de Bachillerato: Real Decreto 243/2022 de 5 de abril, y en la Instrucción 13/2022, 

de 23 de junio, así como en la Orden de 15 de enero de 2021. 
 En estos cursos se evaluarán las competencias específicas que se desarrollan 
mediante unos criterios de evaluación y unos saberes básicos. 

 2º y 4º de la ESO: Decreto 111/2016 y Orden de 15 de enero de 2021.  
 2º de Bachillerato, se regirán por lo establecido en el Real Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, y en la Orden de 15 de enero de 2021.  
 En estos cursos se evaluarán los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje. 

 
I. CURSOS: 1º, 2º, 3º Y 4º DE LA E.S.O.  
 
 Los alumnos serán evaluados mediante los siguientes instrumentos: 
  
a) Pruebas escritas: permitirán valorar la asimilación de los contenidos trabajados en clase. 
Se realizarán, al menos, dos pruebas por trimestre. Dentro de este apartado se tendrán en 
cuenta: 
  
1. El dominio de los contenidos relacionados con los objetivos fijados. 
2. La precisión del vocabulario utilizado para la exposición de dichos contenidos. 
3. La manera ordenada e inteligible de expresar los conocimientos. 
4. La corrección ortográfica. Cada error ortográfico o de expresión restará 0,1 puntos a la 
calificación final de la prueba escrita hasta un máximo de 1 punto. 
  
b) Trabajo: la observación sistemática del trabajo y la actitud mostrada por el alumnado 
hacia la materia. Se podrán tener en cuenta los siguientes apartados: 
  
1. Correcta realización de las tareas encomendadas. 
2. Esfuerzo para asimilar los contenidos trabajados en clase mediante el desarrollo de un 
hábito de estudio regular durante todo el curso. 
3. Entrega en la plataforma Classroom en plazo y con los formatos acordados. 
4. Exposición en clase. 
5. Interés y esfuerzo mostrados a la hora de realizar las tareas y participar activamente en 
clase. 
6. Presentación, conservación y corrección del cuaderno de clase. 
7. Responsabilidad a la hora de traer el material necesario a clase (libro de texto, apuntes, 
cuadernos, trabajos). 
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8. Respeto por los plazos fijados para la realización y/o entrega de las tareas. 
9. Corrección en la expresión, tanto oral como escrita, y el empleo del vocabulario específico 
de la materia. 
10. La adecuación en el manejo de las distintas fuentes de información. 
11. Esfuerzo e interés por la realización de las actividades bilingües planteadas en 2º, 3º y 4º 
de ESO. 
  
c) Calificación: será la suma de los dos apartados anteriores. El apartado a) ponderará un 
60% y el apartado b) un 40% en la calificación final de la asignatura. 
  
 En las asignaturas de línea bilingüe de 2º, 3º y 4º de ESO, los contenidos mínimos 
bilingües  se ponderarán en un 30% para 2º de ESO y un 40% para 3º y 4º de ESO.  
d) Programa de refuerzo para el aprendizaje: en la calificación del alumnado repetidor el 
instrumento de evaluación a) ponderará un 50% de la calificación final  y el instrumento de 
evaluación b) ponderará un 50 %. La calificación final será la suma de ambos instrumentos. 
 
 Aclaraciones: 
  
1. Calificación: Se considerará que se ha superado la evaluación cuando al realizar la media 
de ambos instrumentos el resultado sea igual o superior a 5. 
  
2. Copia o falsificación: En caso de copia o falsificación de pruebas escritas y/o trabajos estos 
obtendrán una calificación de “0” y la evaluación de ese trimestre, en caso de que el 
profesorado del departamento lo considere oportuno, quedará automáticamente suspensa. 
  
3. No comparecencia del alumnado a un examen: si un alumno o alumna se ausenta a un 
examen y presenta una justificación oficial, se le realizará un nuevo examen cuando el 
profesor lo considere oportuno. Si el alumno o alumna no aporta un documento oficial, que 
justifique la ausencia, la materia se acumulará al examen siguiente. 
 
PRIMERO DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
  
 Los alumnos serán evaluados mediante los siguientes instrumentos: 
  
a) Pruebas escritas: permitirán valorar la asimilación de los contenidos trabajados en clase. 
Se realizarán, al menos, dos pruebas por trimestre. Dentro de este apartado se tendrán en 
cuenta: 
  
1. El dominio de los contenidos relacionados con los objetivos fijados. 
2. La precisión del vocabulario utilizado para la exposición de dichos contenidos. 
3. La manera ordenada e inteligible de expresar los conocimientos. 
4. La corrección ortográfica. Cada error ortográfico o de expresión restará 0,1 puntos a la 
calificación final de la prueba escrita hasta un máximo de 1 punto. 
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b) Trabajo: la observación sistemática del trabajo y la actitud mostrada por el alumnado 
hacia la materia. Se podrán tener en cuenta los siguientes apartados: 
  
1. Correcta realización de las tareas encomendadas. 
2. Esfuerzo para asimilar los contenidos trabajados en clase mediante el desarrollo de un 
hábito de estudio regular durante todo el curso. 
3. Entrega en la plataforma Classroom en plazo y con los formatos acordados. 
4. Exposición en clase. 
5. Interés y esfuerzo mostrados a la hora de realizar las tareas y participar activamente en 
clase. 
6. Presentación, conservación y corrección del cuaderno de clase. 
7. Responsabilidad a la hora de traer el material necesario a clase (libro de texto, apuntes, 
cuadernos, trabajos). 
8. Respeto por los plazos fijados para la realización y/o entrega de las tareas. 
9. Corrección en la expresión, tanto oral como escrita, y el empleo del vocabulario específico 
de la materia. 
10. La adecuación en el manejo de las distintas fuentes de información. 
11. Esfuerzo e interés por la realización de las actividades bilingües planteadas en 2º, 3º y 4º 
de ESO. 
  
c) Calificación: será la suma de los dos apartados anteriores. El apartado a) ponderará un 
40% y el apartado b) un 60% en la calificación final de la asignatura. 
 
 Aclaraciones: 
  
1. Calificación: Se considerará que se ha superado la evaluación cuando al realizar la media 
de ambos instrumentos el resultado sea igual o superior a 5. 
  
2. Copia o falsificación: En caso de copia o falsificación de pruebas escritas y/o trabajos estos 
obtendrán una calificación de “0” y la evaluación de ese trimestre, en caso de que el 
profesorado del departamento lo considere oportuno, quedará automáticamente suspensa. 
  
3. No comparecencia del alumnado a un examen: si un alumno o alumna se ausenta a un 
examen y presenta una justificación oficial, se le realizará un nuevo examen cuando el 
profesor lo considere oportuno. Si el alumno o alumna no aporta un documento oficial, que 
justifique la ausencia, la materia se acumulará al examen siguiente. 
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II. 1º DE BACHILLERATO. 
 
1. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (HMC). 
 
 Los alumnos serán evaluados mediante los siguientes instrumentos: 
  
a) Pruebas escritas: permitirán valorar la asimilación de los contenidos trabajados en clase. 
Se realizarán, al menos, dos pruebas por trimestre. Dentro de este apartado se tendrán en 
cuenta: 
  
1. El dominio de los contenidos relacionados con los objetivos fijados. 
2. La precisión del vocabulario utilizado para la exposición de dichos contenidos. 
3. La manera ordenada e inteligible de expresar los conocimientos. 
4. La corrección ortográfica. Cada error ortográfico o de expresión  restará 0,1 puntos a la 
calificación final de la prueba escrita hasta un máximo de 1 punto. 
  
b) Trabajo: la observación sistemática del trabajo y la actitud mostrada por el alumnado 
hacia la materia. Se podrán tener en cuenta los siguientes apartados: 
  
1. Correcta realización de las tareas encomendadas. 
2. Esfuerzo para asimilar los contenidos trabajados en clase mediante el desarrollo de un 
hábito de estudio regular durante todo el curso. 
3. Entrega en la plataforma Classroom en plazo y con los formatos acordados 
4. Exposición en clase 
5. Interés y esfuerzo mostrados a la hora de realizar las tareas y participar activamente en 
clase. 
6. Presentación, conservación y corrección del cuaderno de clase. 
7. Responsabilidad a la hora de traer el material necesario a clase (libro de texto, apuntes, 
cuadernos, trabajos). 
8. Respeto por los plazos fijados para la realización y/o entrega de las tareas. 
9. Corrección en la expresión, tanto oral como escrita, y el empleo del vocabulario específico 
de la materia. 
10. La adecuación en el manejo de las distintas fuentes de información. 
 
c) Calificación: será la suma de los dos apartados anteriores. El apartado a) ponderará un 
80% y el apartado b) un 20% en la calificación final de la asignatura. 
 
d) Programa de refuerzo para el aprendizaje: en la calificación del alumnado repetidor el 
instrumento de evaluación a) ponderará un 70% de la calificación final  y el instrumento de 
evaluación b) ponderará un 30 %. La calificación final será la suma de ambos instrumentos. 
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 Aclaraciones: 
  
1. Calificación: Se considerará que se ha superado la evaluación cuando al realizar la media 
de ambos instrumentos el resultado sea igual o superior a 5. 
  
2. Copia o falsificación: En caso de copia o falsificación de pruebas escritas y/o trabajos estos 
obtendrán una calificación de “0” y la evaluación de ese trimestre, en caso de que el 
profesorado del departamento lo considere oportuno, quedará automáticamente suspensa. 
  
3. No comparecencia del alumnado a un examen: si un alumno o alumna se ausenta a un 
examen y presenta una justificación oficial, se le realizará un nuevo examen cuando el 
profesor lo considere oportuno. Si el alumno o alumna no aporta un documento oficial, que 
justifique la ausencia, la materia se acumulará al examen siguiente. 
  
 2. PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA. 
  
 El alumnado será evaluado mediante los siguientes instrumentos: 
  
a) Trabajo trimestral: permitirá  valorar la asimilación de los contenidos trabajados en 
clase. Se realizará uno por trimestre. Dentro de este apartado se tendrá en cuenta: 
  
1. El dominio de los contenidos relacionados con los objetivos fijados. 
2. La precisión del vocabulario utilizado para la exposición de dichos contenidos. 
3. La manera ordenada e inteligible de expresar los conocimientos. 
4. La corrección ortográfica. Cada error ortográfico o de expresión restará 0,1 puntos a la 
calificación final de la prueba escrita hasta un máximo de 1 punto. 
  
b) Actividades y exposiciones orales: la observación sistemática del trabajo y la actitud 
mostrada por el alumnado hacia la materia. Se podrán tener en cuenta los siguientes 
apartados: 
  
1. Correcta realización de las tareas encomendadas. 
2. Esfuerzo para asimilar los contenidos trabajados en clase mediante el desarrollo de un 
hábito de estudio regular durante todo el curso. 
3. Interés y esfuerzo mostrados a la hora de realizar las tareas y participar activamente en 
clase. 
4. Presentación, conservación y corrección del cuaderno de clase. 
5. Responsabilidad a la hora de traer el material necesario a clase (libro de texto, apuntes, 
cuadernos, trabajos). 
6. Respeto por los plazos fijados para la realización y/o entrega de las tareas. 
7. Corrección en la expresión, tanto oral como escrita, y el empleo del vocabulario específico 
de la materia. 
8. La adecuación en el manejo de las distintas fuentes de información. 
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c) Calificación: El apartado a) ponderará un 50% y el apartado b) un 30% las actividades de 
clase y un 20% las exposiciones orales. 
 
 d) Programa de refuerzo para el aprendizaje: en la calificación del alumnado repetidor el 
instrumento de evaluación a) ponderará un 60 % de la calificación final  y el instrumento de 
evaluación b) ponderará un 40 %. La calificación final será la suma de ambos instrumentos. 
 
 Aclaraciones: 
  
1. Calificación. Se considerará que se ha superado la evaluación cuando al realizar la media 
de ambos instrumentos el resultado sea igual o superior a 5. 
  
2. Copia o falsificación: En caso de copia o falsificación de pruebas escritas y/o trabajos estos 
obtendrán una calificación de “0” y la evaluación de ese trimestre, en caso de que el 
profesorado del departamento lo considere oportuno, quedará automáticamente suspensa. 
  
3. No comparecencia del alumnado a un examen: si un alumno o alumna se ausenta a un 
examen y presenta una justificación oficial, se le realizará un nuevo examen cuando el 
profesor lo considere oportuno. Si el alumno o alumna no aporta un documento oficial, que 
justifique la ausencia, la materia se acumulará al examen siguiente. 
  
 
III.  2º DE BACHILLERATO: HISTORIA DE ESPAÑA, GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
E HISTORIA DEL ARTE. 
  
a) Pruebas escritas: permitirán valorar la asimilación de los contenidos trabajados en clase. 
Se realizarán, al menos, dos pruebas por trimestre. Dentro de este apartado se tendrán en 
cuenta: 
  
1. El dominio de los contenidos relacionados con los objetivos fijados. 
2. La precisión del vocabulario utilizado para la exposición de dichos contenidos. 
3. La manera ordenada e inteligible de expresar los conocimientos. 
4. La corrección ortográfica. Cada error ortográfico o de expresión restará 0,1 puntos a la 
calificación final de la prueba escrita hasta un máximo de 1 punto. 
  
b) Trabajo: la observación sistemática del trabajo y la actitud mostrada por el alumnado 
hacia la materia. Se podrán tener en cuenta los siguientes apartados: 
  
1. Correcta realización de las tareas encomendadas. 
2. Esfuerzo para asimilar los contenidos trabajados en clase mediante el desarrollo de un 
hábito de estudio regular durante todo el curso. 
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3. Interés y esfuerzo mostrados a la hora de realizar las tareas y participar activamente en 
clase. 
4. Presentación, conservación y corrección del cuaderno de clase. 
5. Responsabilidad a la hora de traer el material necesario a clase (libro de texto, apuntes, 
cuadernos, trabajos). 
6. Respeto por los plazos fijados para la realización y/o entrega de las tareas. 
7. Corrección en la expresión, tanto oral como escrita, y el empleo del vocabulario específico 
de la materia. 
8. La adecuación en el manejo de las distintas fuentes de información. 
9. Entrega en la plataforma Classroom en plazo y con los formatos acordados.               
10. Exposición en clase. 
 
c) Calificación: será la suma de los dos apartados anteriores. El apartado a) ponderará un 
90% y el apartado b) un 10% en la calificación final de la asignatura. 
 
d) Programa de refuerzo para el aprendizaje: en la calificación del alumnado repetidor el 
instrumento de evaluación a) ponderará un 80% de la calificación final  y el instrumento de 
evaluación b) ponderará un 20 %. La calificación final será la suma de ambos instrumentos. 
  
Aclaraciones: 
  
1. Calificación: Se considerará que se ha superado la evaluación cuando al realizar la media 
de ambos criterios el resultado sea igual o superior a 5. 
2. Copia o falsificación: En caso de copia o falsificación de pruebas escritas y/o trabajos estos 
obtendrán una calificación de “0” y la evaluación de ese trimestre, en caso de que el 
profesorado del departamento lo considere oportuno, quedará automáticamente suspensa. 
  
3. No comparecencia del alumnado a un examen: si un alumno o alumna se ausenta a un 
examen y presenta una justificación oficial, se le realizará un nuevo examen cuando el 
profesor lo considere oportuno. Si el alumno o alumna no aporta un documento oficial, que 
justifique la ausencia, la materia se acumulará al examen siguiente. 
  
IV. RECUPERACIÓN 
  
 Si el suspenso en un trimestre tuvo como causa la no realización de las actividades o 
trabajos propuestos, o su mala calidad, la recuperación se llevará a cabo mediante la 
realización de aquellas no realizadas o no realizadas satisfactoriamente –eventualmente se 
realizarán también otros trabajos de síntesis que persigan los mismos objetivos–, o, en su 
caso, mediante un cambio de actitud si es que éste fue el problema y el profesor o profesora 
así lo considera conveniente. 
 En 1º de ESO la recuperación de la asignatura será trimestral. En el resto de cursos la 
recuperación se realizará en junio también por trimestres. 
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 La calificación de un examen de recuperación no podrá ser superior a 5, siendo esta la 
nota necesaria para la superación del examen. 
  
V. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.  
 
1. Recuperación de asignaturas de la ESO 
  
 El alumnado con alguna asignatura de Geografía e Historia de 1º, 2º o 3º pendiente 
tendrá que realizar a lo largo del curso un Cuadernillo de actividades de recuperación, que le 
facilitará su profesor o profesora de Geografía e Historia. 
  
 El alumnado deberá entregar cada trimestre las actividades del cuadernillo dentro de 
los plazos estipulados, de los que se le informará al inicio del curso. La no realización o 
entrega de los mismos dentro del plazo establecido, supondrá la no superación de la 
asignatura pendiente. 
  
 La calificación de la asignatura pendiente se reflejará en el boletín de calificaciones 
trimestral para conocimiento de los padres y para el propio control de los alumnos del 
proceso de recuperación. 
  
 En la corrección se valorará la presentación, la corrección de las actividades 
realizadas y la entrega dentro de los plazos fijados. La calificación final será la media de los 
tres trabajos. 
 Las fechas tope de los trabajos serán: 
 Primer trimestre: 30 de noviembre de 2022 
 Segundo trimestre: 7 de marzo de 2023 
 Tercer trimestre: 30 de mayo de 2023 

  
 
2. Recuperación de asignaturas de Bachillerato 
  
 La recuperación de las asignaturas pendientes de 1º de Bachillerato se producirá 
mediante la superación de tres exámenes. No habrá recuperación de estos parciales. 
  
 La recuperación de las asignaturas de 1º de Bachillerato se producirá cuando, tras 
realizar la media de los tres exámenes, el resultado sea cinco o superior a cinco. 
 Las fechas de los exámenes serán: 
 Primer trimestre: 30 de noviembre 
 Segundo trimestre: 15 de febrero 
 Tercer trimestre: 9 de mayo. 


