
I.E.S. Luis de Góngora. CÓRDOBA         CURSO  2017 – 2018
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

INFORMACIÓN sobre la EVALUACIÓN : HISTORIA  4º de ESO

I. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

II. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:
No se admitirán más de 5% de faltas injustificadas, a lo largo de un trimestre, ya sean seguidas o alternas,

siendo motivo suficiente para la evaluación negativa del área correspondiente.

III. MATERIAL:
Para garantizar el logro de los objetivos del curso, los alumnos y alumnas deberán asistir con el material

necesario para el área y desarrollar adecuadamente el cuaderno de trabajo.

IV. REFUERZO EDUCATIVO:
Aquellos  alumnos/as  que  tengan  suspensa  la  asignatura  de  Geografía  de  3º  de  ESO habrán  de  realizar,  con
carácter obligatorio y trimestralmente, una serie de trabajos de refuerzo que serán entregados y corregidos
por el profesor responsable de la asignatura en 4º. 
Para una realización adecuada de dichos trabajos el alumnado deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Precisión y detalle de las respuestas.
- Ortografía y caligrafía.
- Presentación (limpieza, claridad, etc.).

Los contenidos de esas actividades de refuerzo serán objeto de una  prueba escrita (una en cada trimestre),
siendo la calificación final de la pendiente fruto de los trabajos presentados a lo largo del curso y del resultado de
las referidas pruebas.
......................................................................................................................................................................................................................
DEVOLVER FIRMADO
D/Dña...........................................................................................................................................  como padre/madre/tutor/a legal
del  alumno/a....................................................................................................  del  Curso...................  he  recibido  información
sobre la evaluación de las enseñanzas que cursará mi hijo/a durante el presente curso.

Fdo:__________________________________________________

20%

7,5%

2,5%

70%
-------
100%

La nota global es la suma de los apartados siguientes:
Trabajo y estudio: (Ítems comunes para todos los departamentos)
(Asistencia a clase, interés por la materia y participación, trabajo regular en casa
y clase, uso de fuentes de información para trabajos de investigación, comprensión
y expresión correctas, orales y escritas, de textos y mensajes)

Workbook/ Notebook: Comprensión y expresión: 
(Elaboración de las actividades del Workbook y Notebook con especial interés en
la  ortografía  y  gramática,  claridad  expositiva,  realización  de  esquemas  y
resúmenes, capacidad de análisis, etc.)

Actitudes: Autonomía, esfuerzo, iniciativa
(Comportamiento, respeto, cuidado del material personal y del aula, preguntas en
clase, reflexión y razonamiento)

Exámenes, pruebas, exposiciones y trabajos.

TOTAL


