
DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

3ª EVALUACIÓN 
 

2º BACHILLERATO 
CONTENIDOS A IMPARTIR 
No se modifican respecto a lo programado. 
 
VALOR DE LAS EVALUACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA MEDIA 

● 1ª Evaluación: 30% 
● 2ª Evaluación: 50% 
● 3ª evaluación: 20%  

 
Nota mínima para hacer media: no hay, se hará media ponderada en todos los casos. 
 
HISTORIA DE ESPAÑA 
 
Cálculo de la nota de la 3ª evaluación: 

● Actividades: 100% (50% mapas mentales y ejes y 50% fuentes y textos). 
● Se calificarán con cero aquellas actividades en las que se ha identificado copia. 

 
Opciones de recuperación: (25 de mayo) 
Alumnos que suspendieron la 2ª evaluación: Podrán realizar un examen que abarcará los             
contenidos de la misma; esto es hasta la II República incluida. La nota de este examen                
servirá como nota de recuperación de la 2ª evaluación y sustituirá a la nota obtenida en                
contenidos durante esa evaluación. Se utilizará la mejor nota entre la actual y la obtenida en                
la recuperación.  

● En caso de hacerse presencial se seguirá el mismo modelo de examen anterior al              
confinamiento. 

● En caso de ser on line se realizará un cuestionario de todos los contenidos hasta la II                 
República incluida. El modelo será el siguiente: 

○ Cuestionario en el Aula Virtual de 32 preguntas: 10 de epígrafes, 12 del siglo              
XIX, 8 del siglo XX, 1 comentario de texto (sólo el resumen, pregunta 1) y un                
comentario de fuente (solo la identificación de la fuente, pregunta 1).  

La identificación de copia en cualquiera de las preguntas, ya sea entre compañeros, o              
plagio de internet, supondrá el cero en el examen. 
 
Opciones para subir nota: (25 de mayo) 
Los alumnos que hayan aprobado el curso podrán realizar un examen global de todos los               
contenidos del curso, sin posibilidad de elegir siglo. La nota obtenida en este examen será               
el 80% de la nota definitiva del curso referida al apartado de contenidos, con la posibilidad                
de empeorar la nota obtenida anteriormente. 



● En caso de hacerse de forma presencial se seguirá el mismo modelo de examen              
anterior al confinamiento. 

● En caso de hacerse on line se seguirá el siguiente modelo:  
○ Cuestionario en el Aula Virtual de 32 preguntas: 10 de epígrafes, 10 del siglo              

XIX, 10 del siglo XX, 1 comentario de texto (sólo el resumen, pregunta 1) y un                
comentario de fuente (solo la identificación de la fuente, pregunta 1).  

El alumno decidirá, en ambas situaciones, si hace o no la entrega. En caso de entregar el                 
examen o el cuestionario, será esa nota la que sustituya la nota de contenidos de todo el                 
curso, incluso aunque sea inferior a la nota obtenida anteriormente. 
La identificación de copia en cualquiera de las preguntas, ya sea entre compañeros, o              
plagio de internet, supondrá el cero en el examen.  

 
Examen final ordinario de curso: (1 de junio) 
Aquellos alumnos que no hayan conseguido el 5 en la nota final de curso, podrán hacer un                 
examen global de todos los contenidos. Se recuerda a los alumnos, que según la              
programación de esta materia, el examen o cuestionario supondría el 80% y los trabajos              
valorados a los largo de todo el curso el 20%. 

● En caso de hacerse presencial se seguirá el mismo modelo de examen anterior al              
confinamiento. 

● En caso de hacerse on line se seguirá el mismo modelo que para subir nota               
anteriormente especificado. 

 
Recuperación final extraordinaria: (septiembre) 
Si es posible presencial se seguirá el mismo modelo que en el final ordinario. 
Si no fuera posible hacerlo presencial, se seguiría el modelo del examen de la recuperación 
ordinaria. 
 
Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores (HMC). 

● Entrega del cuadernillo con las actividades de recuperación: 10% de la nota siempre 
y cuando los cuestionarios digitales supere la nota de 4. 

● Cuestionario digital: a realizar en el Aula Virtual de la materia pendiente. 90% de la 
calificación final. 

 
HISTORIA DEL ARTE 

Cálculo de la nota de la 3ª evaluación: 
● Actividades: 100% (Cuestionarios 75%, resúmenes y comentarios 25%). 
● Se calificarán con cero aquellas actividades en las que se ha identificado copia. 

Opciones de recuperación: (25 de mayo) 
Alumnos que suspendieron la 2ª evaluación: Podrán realizar un examen que abarcará los             
contenidos de la misma. La nota de este examen servirá como nota de recuperación de la                
2ª evaluación y sustituirá a la nota obtenida en contenidos durante esa evaluación. Se              
utilizará la mejor nota entre la actual y la obtenida en la recuperación.  

● En caso de hacerse presencial se seguirá el mismo modelo de examen anterior a la               
suspensión de las clases presenciales. 



●  En caso de ser en línea se realizará un cuestionario de todos los contenidos 
○ Cuestionario en el Aula Virtual de 20 preguntas en 30 minutos.  

La identificación de copia en cualquiera de las preguntas, ya sea entre compañeros, o              
plagio de internet, supondrá el cero en el examen. 

Opciones para subir nota: (25 de mayo) 
Al alumnado que haya aprobado el curso podrá realizar un examen global de todos los               
contenidos del curso. La nota obtenida en este examen será el 80% de la nota definitiva                
del curso (la correspondiente al apartado contenidos), con la posibilidad de empeorar la             
nota obtenida anteriormente. 

● En caso de hacerse de forma presencial se seguirá el mismo modelo de examen              
anterior a la suspensión de las clases presenciales. 

● En caso de hacerse en línea se seguirá el siguiente modelo:  
○ Cuestionario en el Aula Virtual de 20 preguntas en 30 minutos.  

Una vez realizada este cuestionario el alumno decidirá, si se tiene en cuenta esta               
calificación. En caso de no renunciar expresamente mediante correo electrónico al profesor,            
será esa nota la que sustituya a la nota del apartado contenidos de todo el curso, incluso                 
aunque sea inferior a la nota obtenida anteriormente. 
La identificación de copia en cualquiera de las dos preguntas de desarrollo (texto y fuente),               
ya sea entre compañeros, o plagio de internet, puede suponer el cero en el examen.  
 
Examen final ordinario de curso: (4 de junio) 
Aquel alumno/a que no haya alcanzado 5 en la nota final de curso, podrá hacer un examen                 
global de todos los contenidos. Se recuerda al alumnado, que según la programación de              
esta materia, el examen o cuestionario supondría el 80% y los trabajos valorados a los largo                
de todo el curso el 20%. 

● En caso de hacerse presencial se seguirá el nuevo modelo de examen EvAU. 
● En caso de hacerse en línea se seguirá el mismo modelo que para subir nota               

anteriormente especificado. 

 Recuperación final extraordinaria: (septiembre) 
Si se realiza presencialmente se seguirá el modelo EvAU. 
Si no fuera posible hacerlo presencial, se seguiría el modelo del examen de la recuperación               
ordinaria. 

 
GEOGRAFÍA 
 
Cálculo de la nota de la 3ª evaluación: 

● Actividades: 100% (50% mapas mentales y ejes y 50% fuentes y textos). 
● Se calificarán con cero aquellas actividades en las que se ha identificado copia. 

 
Opciones de recuperación: (26 de mayo) 
Alumnos que suspendieron la 2ª evaluación: Podrán realizar un examen que abarcará los             
contenidos de la misma; esto es la Geografía Física y la Económica. La nota de este                
examen servirá como nota de recuperación de la 2ª evaluación y sustituirá a la nota               



obtenida en contenidos durante esa evaluación. Se tendrá en cuenta la mejor nota entre la               
actual y la obtenida en la recuperación.  

● En caso de hacerse presencial se seguirá el mismo modelo de examen anterior al              
confinamiento. 

● En caso de ser on line se realizará un cuestionario de todos los contenidos hasta el                
sector terciario incluido. El modelo será el siguiente: 
Cuestionario 1 en el Aula Virtual de 20 preguntas de contenido teórico. 
Cuestionario 2 en el Aula Virtual de carácter práctico con 2 preguntas (con 2              
opciones cada una) en 40 minutos.  

La identificación de copia en cualquiera de las preguntas, ya sea entre compañeros, o              
plagio de internet, supondrá el cero en el examen. 
 
Opciones para subir nota: (26 de mayo) 
Podrán realizar un examen global de todos los contenidos del curso. La nota obtenida en               
este examen será la nota definitiva del curso, con la posibilidad de empeorar la nota               
obtenida anteriormente. 

● En caso de hacerse de forma presencial se seguirá el mismo modelo de examen              
anterior al confinamiento. 

● En caso de hacerse on line se seguirá el siguiente modelo:  
○ Cuestionario 1 en el Aula Virtual de 20 preguntas de contenido teórico. 
○ Cuestionario 2 en el Aula Virtual de carácter práctico con 2 preguntas (con 2              

opciones cada una) en 40 minutos.  
● La identificación de copia en cualquiera de las preguntas, ya sea entre compañeros,             

o plagio de internet, supondrá el cero en el examen.  
 

Examen final ordinario de curso: (2 de junio) 
Aquellos alumnos que no hayan conseguido el 5 en la nota final de curso, podrán hacer un                 
examen global de todos los contenidos. Se recuerda a los alumnos, que según la              
programación de esta materia, el examen o cuestionario supondría el 80% y los trabajos              
valorados a los largo de todo el curso el 20%. 

● En caso de hacerse presencial se seguirá el nuevo modelo de examen Evau 
● En caso de hacerse on line se seguirá el mismo modelo que para subir nota               

anteriormente especificado. 
 
Recuperación final extraordinaria: (septiembre) 
Si es posible presencial se seguirá el modelo EvAU. 
Si no fuera posible hacerlo presencial, se seguiría el modelo del examen de la recuperación 
ordinaria. 
 
 


