
 

 

 

Geografía e Historia 

4º ESO  

 

Criterios específicos de la asignatura 

 

1.- Instrumentos de evaluación: 

Las pruebas escritas u orales 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 media en la parte de “pruebas escritas u 

orales” para poder sumarlo con la parte de “evaluación de clase”. La evaluación se aprobará 

con un 5. 

• Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 

educativo a través del Classroom. Se realizará una prueba oral o escrita de recuperación por 

evaluación y será necesario un 5 para aprobar. 

• Para aprobar el curso será necesario haber aprobado cada evaluación individualmente. 

• CONVOCATORIA JUNIO. La nota de este examen final se calculará por evaluación con una 

nota mínima de un 5 por cada una de ellas. A este examen concurrirán tres tipos de alumnos: 



 

 

a. Aquellos alumnos que hayan suspendido una evaluación. Se presentarán 

exclusivamente con la evaluación suspendida.  

b. Aquellos alumnos varias evaluaciones suspendidas. Se presentarán con toda la 

materia al examen. 

c. 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. 

Los alumnos que además tengan pendiente la asignatura de cursos anteriores realizarán una prueba en 

enero y en junio que incluirá los contenidos totales de la materia.  

Evaluación del alumno en clase. 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. 

 

2.- Ponderación de los instrumentos de evaluación. 

PRUEBAS ESCRITAS U ORALES: 50% 

EVALUACIÓN DEL ALUMNO EN CLASE: 50% 

 



 

 

Además de los criterios generales para todas las materias de la etapa, en la asignatura de GeH se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios específicos: 

Para trabajar el “punto 1- Ortografía y presentación” de los Criterios generales Eso-Bachillerato se llevará 

a cabo en colaboración con el Departamento de Lengua las siguientes acciones: 

a) Un Plan Ortográfico para mejorar las faltas de ortografía. 

b) Se ampliarán los criterios del formato de presentación de textos expositivos a los siguientes 

puntos:  

• Márgenes: Superior: 1’5 cm; inferior: 1 cm; izquierdo: 1’5 cm; derecho: 0’5 cm; del título al 

primer párrafo: 1 cm; título en mayúscula y subrayado. 

• Estructura: Introducción (1 párrafo), desarrollo (2 o 3 párrafos) y conclusión (1 párrafo). 

• Interlineado entre párrafos: +/- 1 cm. Para trabajos en digital: de 0’75 a 1 cm. 

• Sangrías: 1 cm. 

• No se puede utilizar el typex. Hay que tachar con una línea o con una cruz, en caso de que sea 

un párrafo. 

• Si se ha omitido información, se deberá utilizar el asterisco y llevarla al pie de página. 

• Cuando se enumeren diferentes aspectos, deberá de ir precedido de dos puntos y una sangría. 

• Hay que subrayar las palabras claves del texto. 

 


