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HOJAS INFORMATIVAS PARA FAMILIAS Y ALUMNOS DE HISTORIA DE ESPAÑA     
2º BACHILLERATO

Los OBJETIVOS y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA son los indicados en el Decreto 52/2015, de 21
de mayo (BOCM 120, 22 de mayo de 2015), adaptados a la formulación de las preguntas presentada por la
comisión organizadora de la EVAU.

En  cuanto  al  MATERIAL  ESCOLAR,  aparte  del  necesario  para  cualquier  asignatura  (cuaderno/folios,
bolígrafos), las clases se impartirán mediante :

● Apuntes  y  presentaciones  de  la  asignatura  elaborados  por  el  profesor  y  que  los  alumnos  tendrán
disponibles en el Aula Virtual de Educamadrid.

● Mapas murales y atlas históricos
● Páginas Web de Internet seleccionadas
● Fotocopias de esquemas, mapas o textos facilitados por el profesor
● material audiovisual (documentales, fragmentos de películas, discursos, canciones, himnos)
● libro  de  texto  recomendado,  no  obligatorio  (Historia  de  España.  Proyecto  “La  Casa  del  Saber”.

Editorial Santillana), que servirá como refuerzo a las explicaciones del docente. 

El desarrollo de la clase se basará en la explicación de esquemas (en pizarra, fotocopia o cañón) por parte del
profesor, de cada apartado del temario,  apoyándose en presentaciones,  mapas, fotocopias,  etc  y de la que
deberá  tomar  apuntes el  alumno.  Con esa  información  y  otros  materiales  que  pueda  utilizar,  el  alumno
elaborará sus propios materiales de estudio 
Simultáneamente,  esa  información  se  utilizará  para  realizar  las  actividades  que  habitualmente  se  irán
encargando realizar en casa y repasar con ellas al comienzo de la clase los contenidos que se vayan exponiendo.
En el repaso de estas actividades se requerirá al alumno la mayor precisión en la utilización del vocabulario y
fluidez verbal (oral y escrita) posible. 
Se insistirá desde el primer día en la imprescindible necesidad del trabajo diario y constante. Para ello:
Todos los días hay que repasar la clase con ayuda de los apuntes y las actividades realizadas en clase.
Hay que realizar la tarea propuesta por el profesor.
Durante las clases hay que prestar atención, tomar apuntes en el cuaderno y realizar las actividades que se 
propongan.
El día marcado por el profesor, hay que realizar la evaluación que corresponda.
Hay que entregar en fecha y forma los trabajos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera:

● 90% para las pruebas escritas realizadas durante la evaluación:
➔  En cada examen, a partir del primero, se incluirán todos los contenidos desarrollados, hasta

ese momento, en el periodo de evaluación.
➔  Se realizarán dos exámenes por evaluación
➔  Estos exámenes se ajustarán al modelo de la EvAU con la salvedad que solo en el examen final

de la tercera evaluación los alumnos podrán elegir entre dos opciones completas
➔  En estas pruebas se valorará la correcta exposición razonada de los contenidos (y no la mera

repetición memorística del texto), la correspondencia entre lo preguntado y lo respondido, el
empleo adecuado de la terminología correspondiente y la contestación a todas las partes de la
prueba. 

➔ Para  calcular  la  nota  de  la  evaluación  se  hallará  la  media  ponderada  de estos  2 exámenes.
Ponderando el primer examen realizado un 40% y el segundo de los exámenes el 60%

➔ No   se aprobará la evaluación si la nota media ponderada de todos los exámenes realizados es
inferior a 4.

➔ La calificación final se corresponderá con la media ponderada de las tres evaluaciones. La 1ª
evaluación supondrá un 20% , la 2ª evaluación el 30% y la tercera evaluación el 50% de la nota
final

➔  Se descontará 0,2 por cada falta de ortografía, ya sea error ortográfico, de puntuación o tilde,
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hasta un máximo de 2 puntos, tanto en los exámenes como en todo tipo de actividades.
➔ Copiar o intentar copiar, por cualquier procedimiento, será objeto de suspenso inmediato (cero  

puntos). Podrá presentarse a la recuperación de la evaluación o al examen final. Si sucediera en
el examen final tendrá que presentarse directamente a la prueba extraordinaria.

➔  Si  algún alumno perturba  deliberadamente,  o  intenta  perturbar,  el  normal  desarrollo  de  un
examen, será expulsado del aula y calificado con cero puntos dicho ejercicio

➔  En el caso habitual de que la calificación tenga decimales, se redondeará al alza o a la baja
teniendo en cuenta la actitud y trabajo diario realizado por el alumno y su evolución en esa
evaluación.

➔  Los alumnos que no puedan asistir a los exámenes fijados a lo largo del curso (ordinarios o de
recuperación)  tendrán  que  presentar  un  justificante  que  acredite  su  ausencia  (cita  médica,
jurídico, ausencia justificada por campeonato escolar, por asunto familiar, etc.), no se admitirá
un justificante de otro tipo que no traiga un documento acreditativo del lugar en el que se hallaba
el alumno/a el día del examen, de modo que no se admitirá una nota de los padres o tutores como
justificante de la falta.

➔ Los  alumnos  que  por  cualquier  circunstancia  (médica,  familiar…)  no  asistan  a  un  examen  
parcial, serán evaluados mediante el examen global de esa evaluación. Si se diera el caso de no
asistencia al examen global, se evaluará en la recuperación correspondiente a dicha evaluación.
Por tanto, no se repiten exámenes no realizados, aunque dada la situación actual, cada caso será
estudiado por el Departamento.

● 10% para las producciones del alumno:
➔ Ejercicios  de  comentario  de  textos,  mapas,  gráficos  o  cualquier  tipo  de  fuentes  históricas

relacionadas con la Historia de España
➔ Actitud y trabajo diario, expresado en la correcta realización de las actividades y ejercicios que

se encarguen.
➔ La  entrega  de  las  actividades  encomendadas  fuera  de  plazo  puede  suponer  una  puntuación

inferior de las mismas o su no recogida cuando la falta de puntualidad en la entrega se produzca
de forma reiterada.

.

NOTA FINAL: La nota de cada trimestre se obtendrá de la media ponderada de ambos criterios. Un 0 en
alguno de ellos supondrá el suspenso del trimestre.  La calificación final se corresponderá con la media
ponderada de las tres evaluaciones. La 1ª evaluación supondrá un 20% , la 2ª evaluación el 30% y la tercera
evaluación el 50% de la nota final. No se hará nota media de las tres evaluaciones si una de ellas está
suspensa (nota inferior a 5).

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
● Al ser evaluación continua las evaluaciones  suspensas se superan aprobando la siguiente

prueba escrita.  La calificación de esta recuperación no podrá superar el 5. 
● Los  alumnos  que  no  consigan  recuperar  podrán  realizar  un  examen  final,  con todos  los

contenidos del curso. En este caso la calificación  de la prueba final supondrá  el 90% de la
nota final y los trabajos entregados a lo largo del curso el 10% restante. 

● También podrán presentarse  al global de junio aquellos alumnos que deseen subir nota.
● En este examen final se aplicarán las mismas normas ortográficas y sintácticas que durante el

resto de los exámenes del curso, por lo que se pueden suspender dichas recuperaciones por
faltas de ortografía.

● El examen final se ajustará,  como todos los realizados durante el  curso,  al  modelo de la
EvAU.

● Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, previa notificación por
escrito, tienen la obligación de asistir a clase, aportar los trabajos que se soliciten al resto de
sus  compañeros  y  superar  la  prueba   que  se  les  propondrá  a  final  de  curso  debiendo
examinarse de los contenidos íntegros vistos a lo largo del curso. Para poder aprobar deberá
obtenerse un mínimo de 5 puntos sobre 10.



Departamento de Geografía e Historia Historia de España 2º Bachillerato. Curso 2021-22

● Evaluación  Extraordinaria.  Los  alumnos  suspensos  al  finalizar  la  evaluación  ordinaria
deberán realizar  una prueba extraordinaria  en relación al contenido de toda la asignatura.
Este examen tiene una calificación sobre 10 y el alumno tiene que alcanzar una calificación
de 5 para considerarlo aprobado.

.

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDAN
EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA.
Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua por faltas sin justificar, en base al reglamento de
régimen  interno,  sólo tendrán  derecho  a  realizar  un  examen  de  suficiencia  de  todos  los  contenidos  de  la
asignatura,  cuya fecha será fijada por el  departamento,  según el  modelo EvAU. La pérdida  de evaluación
continua será comunicada por escrito a los alumnos y a las familias afectadas.

ASIGNATURAS PENDIENTES
El profesor informará de los métodos de recuperación de la  asignatura de 1º de Bachillerato “Historia del
Mundo Contemporáneo” a aquellos alumnos que no la superasen en su momento.

*No asistencia a exámenes
Los alumnos que por cualquier circunstancia (médica, familiar…) no asistan a un examen parcial, serán 
evaluados mediante el examen global de esa evaluación. Si se diera el caso de no asistencia al examen global, 
se evaluará en la recuperación correspondiente a dicha evaluación. Por tanto, no se repiten exámenes no 
realizados,  aunque dada la situación actual, cada caso será estudiado por el Departamento.

**Copia en exámenes:
“El alumno que copie en un examen por cualquier medio o cometa alguna acción fraudulenta durante
el mismo, significará para el alumno el haber finalizado la prueba y se le calificará con un cero en esa
evaluación (la calificación será 1 si es alumno de la ESO), y podrá presentarse a la recuperación de la
evaluación o al examen final. Si sucediera en el examen final tendrá que presentarse directamente a la
prueba extraordinaria”

***Comportamiento inadecuado en exámenes
Los alumnos que sean expulsados de un examen por mal comportamiento, recibirán la calificación de “0” en 
dicho examen.

COVID-19
Dada la situación actual de pandemia:

- En caso de no poder realizarse presencialmente alguno de los exámenes, podrían suprimirse, sustituirse
por un trabajo o realizarse a través de videoconferencia u otros medios.

- En caso de períodos prolongados de enseñanza no presencial,  los criterios  expuestos anteriormente
podrían verse modificados, de lo que se informará a los alumnos y familias.

- Es fundamental, para facilitar la comunicación y uso de plataformas de aprendizaje, que los alumnos
cuenten con los medios informáticos y acceso a internet adecuados para poder realizar una enseñanza
no-presencial,  así como  su dirección de correo de educamadrid.  En caso de no ser así,  contacten
cuanto antes con el tutor o el instituto

- Igualmente, es fundamental, para mejorar la comunicación con las familias, contar con la dirección de
correo electrónico y el teléfono de al menos uno de los padres.


