
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA     I.E.S. VALLE DEL SOL  

PROFESORAS:  

  2º ESO A  MACU CRISTÓFOL 

2º ESO B  ISABEL MOLINA  

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 

La calificación final ordinaria de la materia de GEOGRAFÍA E HISTORIA será el resultado de 

calcular la media entre la 1ª y 2ª evaluación, siempre y cuando se hayan superado o recuperado 

todos los estándares de aprendizaje de la primera y segunda evaluación. 

A continuación, se calculará el valor de las actuaciones derivadas del proceso de evaluación 

desarrollado en la 3ª Evaluación, suponiendo un valor añadido, siempre y cuando se hayan 

superado o recuperado todos los estándares de aprendizaje de la 1ª y 2ª evaluación. 

Para obtener dicha media se aplicará la siguiente ponderación:  

• 1ª evaluación: 50 %.  

• 2ª evaluación: 50 %.  

La calificación de las actividades evaluables que se desarrollen durante la 3ª evaluación por parte 

del alumnado supondrá un incremento de entre 0 y 2 puntos de la nota media de las dos 

primeras evaluaciones. Ese máximo de 2 puntos se distribuirá del siguiente modo: 

 

Criterios e Instrumentos de calificación y evaluación de la 3ª Evaluación 2º ESO A: 

Entrega de tareas escritas y orales:        60% 

Participación en las sesiones de Google Meet:       15% 

Otras tareas (vídeos y audios elaborados y trabajos de investigación presentados):  25% 

Supondrá un +10% sobre la calificación final. 

Se tendrá en cuenta: 

1. La entrega adecuada de las tareas en plazo. 

2. La calidad de las tareas entregadas. 

3. El interés mostrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. El desarrollo de competencias digitales: uso de diferentes archivos, herramientas y 

aplicaciones. 

5. La capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias. 

6. La actitud dinámica, curiosa y el interés por los contenidos: investigaciones propias expuestas 

en formato vídeo o audio. 

7. La formulación de propuestas y nuevas ideas que vayan más allá de las tareas exigidas: 

dramatizaciones, maquetas, murales, etc. 



Criterios e Instrumentos de calificación y evaluación de la 3ª Evaluación 2º ESO B: 

- TRABAJO ARTE ROMÁNICO, GÓTICO Y MUDÉJAR: Nota de cada una de las partes.  20% 

- Unidad 7: El nacimiento del mundo moderno      40% 

    Resúmenes y actividades    40% 

    Examen escrito online través de Meet:  60% 

- Unidad 8: La época de los grandes descubrimientos geográficos   40% 

    Resúmenes y actividades    40% 

    Examen escrito online a través de Meet:  60% 

 

 


