CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE GEOGRAFÍA DE 2º DE BACHILLER
1ºPruebas escritas
A lo largo del curso se realizarán al menos tres pruebas escritas coincidentes con las tres
evaluaciones.
Estas pruebas se plantearán y calificarán de la siguiente forma:
1.- Definición de términos y conceptos geográficos. Se incluirán siete enunciados de los cuales el
alumno deberá responder solamente a cinco. Valoración: 2 puntos (0,4 cada respuesta correcta).
2.- Localización en el mapa. Se proporcionará a los alumnos un mapa mudo en el que deberán
situarse únicamente diez de los doce elementos propuestos. Valoración: 2 puntos (0.2) cada
enunciado correcto).
3.- Desarrollo de dos preguntas de los temas objeto de examen. Se valorará que el alumno
redacte con orden, coherencia y claridad expositiva además de la correcta utilización de la
terminología propia de la geografía: 4 puntos (2 puntos máximo por pregunta)
4.- Ejercicio práctico. Se planteará una sola práctica correspondiente a los temas que se
incluyen en cada evaluación. Para apoyar la realización de este ejercicio, su enunciado podrá
verse complementado por ciertas indicaciones que, de forma muy genérica, sugieran algunos
aspectos esenciales, pudiendo servir de pauta para el comentario. Valoración: 2 puntos.
Se realizará una sola convocatoria por examen, de manera que todos los alumnos se examinen
el mismo día, salvo que exista causa justificada con aporte documental.
Cuando un alumno no apruebe una evaluación se presentará a una prueba de recuperación a
realizar al finalizar el trimestre correspondiente o después de las vacaciones de Navidad o
Semana Santa.
Las evaluaciones aprobadas no eliminan materia para las siguientes en lo que se refiere a
conceptos básicos de la asignatura y localización de fenómenos geográficos de interés en un
mapa.
Cuando un alumno suspenda dos o más evaluaciones realizará una prueba global de la
asignatura al final del curso. Sólo aquellos que tengan una evaluación suspensa harán una
recuperación de la misma.
La calificación final de junio será la media de las tres evaluaciones, que se realizará siempre que
el alumno haya aprobado las 3 o que haya aprobado dos de ellas y en una tenga una nota
mínima de 4 puntos.
La evaluación de septiembre se basará en la calificación obtenida en una prueba escrita de los
contenidos semejante en estructura a las realizadas a lo largo del curso.
2º Pruebas orales
Se referirán a preguntas sobre la materia, resolución de ejercicios prácticos o exposición de
trabajos realizadas a lo largo del periodo evaluador.
Las pruebas escritas y las pruebas orales supondrán el 90% de la nota de cada evaluación
(las pruebas orales un máximo del 10% de ese total).
El 10% restante valorará la actitud, esfuerzo, trabajo realizado, interés demostrado por la
materia. El alumno deberá acudir a clase con el material requerido (apuntes, mapas, etc.)
además de realizar las tareas encomendadas por la profesora en el plazo establecido, para
poder puntuar por este apartado.

Se realizará una sola convocatoria por examen, de manera que todos los alumnos se examinen
el mismo día, salvo que exista causa justificada con aporte documental.
Cuando un alumno no apruebe una evaluación se presentará a una prueba de recuperación a
realizar al finalizar el trimestre correspondiente o después de las vacaciones de Navidad o
Semana Santa.
Las evaluaciones aprobadas no eliminan materia para las siguientes en lo que se refiere a
conceptos básicos de la asignatura y localización de fenómenos geográficos de interés en un
mapa.
Cuando un alumno suspenda dos o más evaluaciones realizará una prueba global de la
asignatura final de curso. Sólo aquellos que tengan una evaluación suspensa harán una
recuperación de la misma.
La calificación final de junio será la media de las tres evaluaciones, que se realizará siempre que
el alumno haya aprobado las 3 o que haya aprobado dos de ellas y en una tenga una nota
mínima de 4 puntos.
La evaluación de septiembre se basará en la calificación obtenida en una prueba escrita de los
contenidos del programa con una estructura semejante a la detallada en “pruebas escritas”

