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Asignatura: Geografía e Historia de 4º E.S.O. 

 

 

Criterios de Calificación: 

El 80% de la nota final se obtendrá de los exámenes (escritos y orales), de 

los trabajos y lecturas obligatorias. También se valorará el trabajo diario, 

tanto en clase como en casa (10%) y la actitud (10%).  

Evaluación: 

La nota media se realizará teniendo en cuenta la nota de todos los 

exámenes. Los exámenes vienen determinados, en su número y tipología, 

por el profesor, que podrá adaptar el número de temas por examen según 

su importancia. Para superar la evaluación, todos los exámenes deberán 

tener una calificación superior a tres (3), con menos de esa nota no se hará 

media.  En cuanto a la repetición de exámenes en caso de no asistencia, el 

alumno debe traer un justificante al profesor el primer día que asista al 

Centro, independientemente de que tenga clase con el profesor o no.  

Cuando esto suceda por primera vez, el examen no se repetirá, sino que la 

materia pendiente se juntará con el siguiente examen. Sin embargo, la 

ausencia en dos o más exámenes en la misma evaluación se considerará 

como  desinterés por parte del alumno (salvo causa de fuerza mayor 

justificada medicamente) por la asignatura por lo que obtendrá la media 

computando los no realizados. 

Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, suspenderá 

automáticamente la evaluación con la calificación de uno (1). Si algún 

alumno fuese sorprendido copiando por segunda vez, suspenderá la 

asignatura con un uno (1) y deberá presentarse a la evaluación ordinaria. 

Se hará un examen global por evaluación. Para que la calificación final en 

Junio sea la de aprobado, la nota de las tres evaluaciones deberá ser de 

aprobado. 

Normas: 

La no realización del trabajo en clase y las lecturas obligatorias supondrá 

que el alumno no pueda obtener la calificación de aprobado. Los trabajos no 

presentados, entregados fuera de plazo o de forma incorrecta acarrearán el 

suspenso en la evaluación. 
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Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul, manteniendo 

unos mínimos de limpieza y buena presentación, con márgenes y con una 

caligrafía legible. Aquello que no sea legible no será corregido. 

Ortografía:  

Por cada  falta  se descontarán  0.20 puntos, ya sean tildes, mayúsculas, 

etc. Se permite un máximo de veinte faltas. En caso de sobrepasar este 

número, el examen estará automáticamente suspenso. 


