ANEXO 2. MODIFICACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
MATERIA
CCSS

CURSO
1º DE ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN
Se enviarán tareas semanales que deben hacer en el cuaderno o en soporte
informático. Se colgará el documento de correcciones y el alumno deberá corregirlo
en su cuaderno.
Se realizarán pruebas on-line o trabajos de investigación con una duración
determinada.
Tareas 70%
Prueba on-line o trabajo 30%

LA NOTA FINAL
Nota de la 1ª evaluación: 35%
Nota de la 2ª evaluación: 35%
Nota de la 3ª evaluación: 30 %

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
(ALUMNADO SUSPENSO EN LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN)
Las evaluaciones suspensas se recuperarán a través de una prueba on-line o si el
alumno no dispone de medios a través de tareas.

Dirección: Paseo de Carmelitas, 27. 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel.: 923 480 504 / 923 480 655 / 620 730 794 / 639 354 375. Fax: 923482149.
e-mail: 37002227@educa.jcyl.es URL: http://iesfraydiegotadeo.centros.educa.jcyl.es

MATERIA
CCSS

CURSO
2º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN
Se enviarán tareas y actividades semanales cuya corrección se colgará semanalmente
en el aula virtual y deberán copiarla en los cuadernos.
Se realizará un examen bien tipo test o bien de investigación con un tiempo límite de
entrega.
Tareas on-line 70%
Examen 30%
LA NOTA FINAL
La nota final será un 35% la 1ª Evaluación 35% la 2ª Evaluación y un 30% la 3ª
Evaluación

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
(ALUMNADO SUSPENSO EN LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN)
Cada evaluación se recuperará con un trabajo sobre los contenidos de cada trimestre
que cada alumno haya suspendido

Dirección: Paseo de Carmelitas, 27. 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel.: 923 480 504 / 923 480 655 / 620 730 794 / 639 354 375. Fax: 923482149.
e-mail: 37002227@educa.jcyl.es URL: http://iesfraydiegotadeo.centros.educa.jcyl.es

MATERIA
CCSS

CURSO
3º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN
El trabajo de los alumnos a través del Aula Virtual se divide en cinco bloques, cada
uno de ellos cuenta con cinco actividades que serán valoradas del 1 al 4. Por tanto, en
cada bloque el alumno podrá obtener 20 puntos y 100 puntos en total.
-

Bloque 1. LA INDUSTRIA
Bloque 2. GEOGRAFÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Bloque 3. SECTOR TERCIARIO
Bloque 4. DESARROLLO Y SUBDESARROLLO
Bloque 5. MAPAS

LA NOTA FINAL
Nota de la 1ª evaluación: 35%
Nota de la 2ª evaluación: 35%
Nota de la 3ª evaluación: 30% (sólo se tendrá en cuenta si la nota es positiva)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
(ALUMNADO SUSPENSO EN LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN)
Cada evaluación será recuperada de la siguiente manera:
- Trabajo escrito. Responder a preguntas planteadas: 70%
- Prueba online: 30%

Dirección: Paseo de Carmelitas, 27. 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel.: 923 480 504 / 923 480 655 / 620 730 794 / 639 354 375. Fax: 923482149.
e-mail: 37002227@educa.jcyl.es URL: http://iesfraydiegotadeo.centros.educa.jcyl.es

MATERIA
CCSS

CURSO
4º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN
Los alumnos, tienen desde principios de abril un calendario donde se señalan las
pruebas a realizar, las actividades a realizar, así como los criterios de calificación
Calendario que planifica las pruebas y ejercicios a entregar vía correo electrónico
hasta principios de junio
Los aspectos básicos de este tercer trimestre serian:
Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que
influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales.
Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la
Primera Guerra Mundial
Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y
en la actualidad.
Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades
del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.
Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República
española.
Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional.
Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.
Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos.
Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”.
Sitúa en un mapa las fases del conflicto.
Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.
Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.
Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos
enmarcados en la época de la guerra fría.
Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la
dictadura de Franco.
Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios
producidos tras el derrumbe de la URSS.
Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y
en la actualidad.
Aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del
estado de las autonomías, etc.
La España del Siglo XX aquí señalada, se agrupará en un solo tema desde principios
del XX hasta 1978
Tareas 60%
Pruebas on-line 40%

Dirección: Paseo de Carmelitas, 27. 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel.: 923 480 504 / 923 480 655 / 620 730 794 / 639 354 375. Fax: 923482149.
e-mail: 37002227@educa.jcyl.es URL: http://iesfraydiegotadeo.centros.educa.jcyl.es

LA NOTA FINAL
Las notas de la primera y 2ª evaluación, tendrán un valor del 70% y la nota de la
tercera evaluación, a través de pruebas online junto a una serie de tareas tendrán un
valor del 30%
La suma de estos valores nos dará la nota final con un redondeo hacia arriba.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
(ALUMNADO SUSPENSO EN LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN)
Es de suponer que el número de alumnos que no aprueben, sea fundamentalmente
por no realizar las pruebas y las tareas)
De esta manera algún alumno con evaluación pendiente 1ª o 2ª podría recuperar al
aprobar holgadamente la tercera
Los que no lleguen al 5 irán a la prueba extraordinaria de septiembre

BILINGUE

Dirección: Paseo de Carmelitas, 27. 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel.: 923 480 504 / 923 480 655 / 620 730 794 / 639 354 375. Fax: 923482149.
e-mail: 37002227@educa.jcyl.es URL: http://iesfraydiegotadeo.centros.educa.jcyl.es

MATERIA
CCSS

CURSO
1º DE ESO (Bilingüe)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN
Se enviarán tareas y actividades semanales cuya corrección se colgará semanalmente
en el aula virtual y deberán copiarla en los cuadernos.
Se realizará un examen bien tipo test o bien de investigación con un tiempo límite de
entrega.
Tareas on-line 70%
Examen 30%
LA NOTA FINAL
La nota final será un 35% la 1 Evaluación 35% la 2 Evaluación y un 30% la 3 Evaluación

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
(ALUMNADO SUSPENSO EN LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN)
Cada evaluación se recuperará con un trabajo sobre los contenidos de cada trimestre
que cada alumno haya suspendido

Dirección: Paseo de Carmelitas, 27. 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel.: 923 480 504 / 923 480 655 / 620 730 794 / 639 354 375. Fax: 923482149.
e-mail: 37002227@educa.jcyl.es URL: http://iesfraydiegotadeo.centros.educa.jcyl.es

MATERIA
CCSS

CURSO
2º ESO(Bilingüe)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN
Se enviarán tareas y actividades semanales cuya corrección se colgará semanalmente
en el aula virtual y deberán copiarla en los cuadernos.
Se realizará un examen bien tipo test o bien de investigación con un tiempo límite de
entrega.
Tareas on-line 70%
Examen 30%

LA NOTA FINAL
La nota final será un 35% la 1 Evaluación 35% la 2 Evaluación y un 30% la 3 Evaluación

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
(ALUMNADO SUSPENSO EN LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN)
Cada evaluación se recuperará con un trabajo sobre los contenidos de cada trimestre
que cada alumno haya suspendido

Dirección: Paseo de Carmelitas, 27. 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel.: 923 480 504 / 923 480 655 / 620 730 794 / 639 354 375. Fax: 923482149.
e-mail: 37002227@educa.jcyl.es URL: http://iesfraydiegotadeo.centros.educa.jcyl.es

MATERIA
CCSS

CURSO
3º ESO (Bilingüe)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN
Se enviarán tareas y actividades semanales cuya corrección se colgará semanalmente
en el aula virtual y deberán copiarla en los cuadernos.
Se realizará un examen bien tipo test o bien de investigación con un tiempo límite de
entrega.
Tareas on-line 70%
Examen 30%
LA NOTA FINAL
La nota final será un 35% la 1 Evaluación 35% la 2 Evaluación y un 30% la 3 Evaluación

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
(ALUMNADO SUSPENSO EN LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN)
Cada evaluación se recuperará con un trabajo sobre los contenidos de cada trimestre
que cada alumno haya suspendido

Dirección: Paseo de Carmelitas, 27. 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel.: 923 480 504 / 923 480 655 / 620 730 794 / 639 354 375. Fax: 923482149.
e-mail: 37002227@educa.jcyl.es URL: http://iesfraydiegotadeo.centros.educa.jcyl.es

MATERIA
CCSS

CURSO
4º ESO (Bilingüe)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN
Se enviarán tareas y actividades semanales cuya corrección se colgará semanalmente
en el aula virtual y deberán copiarla en los cuadernos.
Se realizará un examen bien tipo test o bien de investigación con un tiempo límite de
entrega.
Tareas on-line 70%
Examen 30%

LA NOTA FINAL
Las notas de la primera y 2ª evaluación, tendrán un valor del 70% y la nota de la
tercera evaluación, a través de tres pruebas online junto a una serie de tareas
tendrán un valor del 30%
La suma de estos valores nos dará la nota final con un redondeo hacia arriba

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
(ALUMNADO SUSPENSO EN LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN)
Cada evaluación se recuperará con un trabajo sobre los contenidos de cada trimestre
que cada alumno haya suspendido

Dirección: Paseo de Carmelitas, 27. 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel.: 923 480 504 / 923 480 655 / 620 730 794 / 639 354 375. Fax: 923482149.
e-mail: 37002227@educa.jcyl.es URL: http://iesfraydiegotadeo.centros.educa.jcyl.es

MATERIA
HISTORIA DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO

CURSO
1º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN
Se enviarán tareas semanales que serán corregidas de forma individual o colectiva
dependiendo del tipo de actividad.
Se realizarán pruebas on-line con una duración determinada que pueden ser
completadas con una prueba oral.
60% tareas
40% pruebas on-line

LA NOTA FINAL
Nota de la 1ª evaluación: 35%
Nota de la 2ª evaluación: 35%
Nota de la 3ª evaluación: 30 %
Los alumnos que no superen la asignatura recibirán directrices para la convocatoria
de septiembre

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
(ALUMNADO SUSPENSO EN LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN)

Las evaluaciones suspensas se recuperarán a través de una prueba on-line que puede
completarse con una prueba oral

Dirección: Paseo de Carmelitas, 27. 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel.: 923 480 504 / 923 480 655 / 620 730 794 / 639 354 375. Fax: 923482149.
e-mail: 37002227@educa.jcyl.es URL: http://iesfraydiegotadeo.centros.educa.jcyl.es

MATERIA
GEOGRAFÍA

CURSO
2º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN
Los alumnos, tienen desde principios de abril un calendario donde se señalan las
pruebas a realizar, las actividades a realizar, así como los criterios de calificación
Calendario que planifica las pruebas y ejercicios a entregar vía correo electrónico
hasta principios de junio
Análisis de los aspectos fundamentales de los temas 7,8,9,11,12
Lo que se llevará a cabo siguiendo las directrices que actualmente tenemos y ajustadas
a las nuevas condiciones de EBAU publicadas en
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-ensenanza-universitaria/accesouniversidades-publicas-castilla-leon/ebau-2020/modelos-0-examen-criterioscorreccion/modelos-examen-0

Con dos pruebas on line:
--Prueba sector primario y secundario Temas 7 y 8
--Prueba sector terciario (Tema 9) unido a términos del bloque 11 y 12

LA NOTA FINAL
Las Notas de la 1ª y 2ª tendrán un valor del 70% y la 3ª ponderarán con otro 30%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
(ALUMNADO SUSPENSO EN LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN)
La nota de la tercera será el resultado de las dos pruebas s (60% y de las actividades
enviadas 40%) Esta nota global de la 3ª ponderará un 30% para la nota final
Los alumnos que no superen la asignatura recibirán directrices para la convocatoria
de septiembre

Dirección: Paseo de Carmelitas, 27. 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel.: 923 480 504 / 923 480 655 / 620 730 794 / 639 354 375. Fax: 923482149.
e-mail: 37002227@educa.jcyl.es URL: http://iesfraydiegotadeo.centros.educa.jcyl.es

MATERIA
Hª DEL ARTE

CURSO
2º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN
Los alumnos realizaran comentarios de obras de Arte que serán corregidos de forma
individual.
Se realizarán pruebas on-line completadas con pruebas orales.
60% Pruebas on-line y oral
40% tareas

LA NOTA FINAL
Nota de la 1ª evaluación: 35%
Nota de la 2ª evaluación: 35%
Nota de la 3ª evaluación: 30 %
Los alumnos que no superen la asignatura recibirán directrices para la convocatoria
de septiembre

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
(ALUMNADO SUSPENSO EN LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN)
Se realizará una prueba on-line completada con una prueba oral.

Dirección: Paseo de Carmelitas, 27. 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel.: 923 480 504 / 923 480 655 / 620 730 794 / 639 354 375. Fax: 923482149.
e-mail: 37002227@educa.jcyl.es URL: http://iesfraydiegotadeo.centros.educa.jcyl.es

MATERIA
Hª DE ESPAÑA

CURSO
2º DE BACHILLERATO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN
Los alumnos, tienen desde principios de abril un calendario donde se señalan las
pruebas a realizar, las actividades a realizar, así como los criterios de calificación. Se
han ido señalando en los leer1,2,3,4,5,6. Calendario que planifica las pruebas y
ejercicios a entregar vía correo electrónico hasta principios de junio
Conocimiento de los estándares de aprendizaje desde el tema de 1902 hasta la
transición política incluida Termas 9 al 12
Se preguntarán estándares de aprendizaje y términos en línea del tiempo, siguiendo
los criterios existentes a día de hoy


Primera prueba prevista para el 12 de mayo que se ajustaría lo más posible a
las directrices de la EBAU, https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicioensenanza-universitaria/acceso-universidades-publicas-castilla-leon/ebau2020/modelos-0-examen-criterios-correccion/modelos-examen-0



Prueba voluntaria con aspectos de 2ª y 3ª eminentemente práctica (dibujos,
viñetas, art de prensa…) para explicar su sentido a realizar el 20 de mayo

LA NOTA FINAL
•Nota tercera evaluación, con la prueba de la 3ª + los tres comentarios +nota de la
prueba voluntaria que hacemos el 20 de mayo. Las pruebas contaran un 60% y los
tres comentarios un 40%)
•Nota final teniendo en cuenta la nota de la 1ª (35%)+ la 2ª (35%) +la 3ª (30%)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
(ALUMNADO SUSPENSO EN LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN)
No puede existir recuperación no presencial, así que como la 3ª se puede valorar con
hasta un 13 y vale un 30%, puede compensar los alumnos con suspensas en 1ª y 2ª
que valen un 70% de la nota final
El alumnado que no llegue a 5 acudirá a la prueba extraordinaria de septiembre. Para
lo cual, en el Dropbox, se dejarán unas directrices dado los cambios operados en la
prueba de EBAU

Dirección: Paseo de Carmelitas, 27. 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Tel.: 923 480 504 / 923 480 655 / 620 730 794 / 639 354 375. Fax: 923482149.
e-mail: 37002227@educa.jcyl.es URL: http://iesfraydiegotadeo.centros.educa.jcyl.es

