
 

 

 

 

 

Geography and History 

3º ESO  

 

Criterios específicos de la asignatura 

 

PRUEBAS ESCRITAS U ORALES: 50% 
 
Se realizarán de la siguiente manera: 
 
- Las pruebas constarán de uno o varios exámenes de evaluación y/o de aquellas 

pruebas parciales eliminatorias de materia o de otra naturaleza que el profesor 

estime necesario hacer. Entre estas pruebas se podrán realizar mapas físicos y 

políticos del mundo, de los continentes, de España y Comunidad de Madrid.  

- Será necesario sacar como mínimo un 4,5 como mínimo en la parte de “pruebas 

escritas u orales” para poder sumarlo con la parte de “evaluación de clase”. La 

evaluación se aprobará con una nota mínima de 5. 

- Se realizará una recuperación al finalizar cada evaluación con un examen escrito. 

 
EVALUACIÓN DEL ALUMNO EN CLASE: 50% 
 
Se tendrá en cuenta: 

 
- La presentación, limpieza y orden del cuaderno. 

- La realización y el trabajo realizado sobre actividades, ejercicios o trabajos 

encomendados en equipo o individuales, escritos u orales. Si el alumno se negara o no 

lo realizara correctamente, el profesor podrá valorar que el alumno no se presente a 

ninguna prueba parcial eliminatoria, perdiendo la puntuación completa de la parte 

relativa a “evaluación en clase”. 



 

 

- La asistencia diaria a clase. 

- Atención, participación y colaboración prestada en clase. 

- Actitud de trabajo. 

 

EVALUCIÓN FINAL ORDINARIA. La nota final del curso se calculará haciendo la media 

de cada evaluación siendo necesario que cada una de ellas se haya aprobado, con o sin 

la previa recuperación, con una nota mínima de un 5. Se atenderán los siguientes 

escenarios: 

 

a. Aquellos alumnos que hayan suspendido una o varias evaluaciones tras 

haber hecho la recuperación, se presentarán a un examen final al que se 

presentarán con toda la materia del curso pero que se evaluará 

ponderando con un mayor porcentaje la evaluación o evaluaciones 

suspendidas. 

b. Aquellos alumnos que hayan aprobado todo el curso realizarán una 

prueba o trabajo sobre la materia que indique el profesor. Esto, y la 

actitud de trabajo en clase hasta el día de la entrega de las notas finales, 

podrán modificar en un +/- 1 la nota final del curso. 

 

MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO. La LOMLOE ordena establecer este tipo de 

medidas en cualquier momento del curso tan pronto como se detecten dificultades 

educativas.  

 

Desde cada materia el profesor atenderá estas dificultades tras la Evaluación Inicial, 

adecuando la manera de trabajar con cada alumno para garantizar la adquisición por 

parte de cada alumno del nivel competencial necesario. Cada profesor hablará con los 

alumnos a los que se les detecte que pueden presentar dificultades en su materia para 

recoger información y plantearles cómo trabajar.  

 

Desde las tutorías se orientará a los alumnos igualmente en función de los resultados 

que se recogen en la Evaluación Inicial, que también es enviada a las familias.  

 



 

 

Finalizada la primera evaluación aquellos alumnos que pese a estas primeras medidas 

hayan suspendido la materia, recibirán un plan de refuerzo con trabajo y pautas que les 

permitan conectar de nuevo con la asignatura mejorando su nivel en esta a través del 

Classroom. 

 

Este mismo refuerzo se planteará finalizada la segunda evaluación.  

 


