
DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (CURSO 2020/2021)  

GUÍA DEL ESTUDIANTE 

Profesora: Dª Yolanda Olvera García 
Ámbito Sociolingüístico 

LENGUA Y LITERATURA 

Período Distribución aproximada de contenidos* 
Instrumentos de evaluación 

 

1º Eval. Temas 1, 2, 3 y 4 Observación directa del 

trabajo. Realización de 

trabajos y pruebas. 
 

2º Eval. Temas 5, 6, 7 y 8 

3º Eval. Temas 9, 10, 11 y 12 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Período Distribución aproximada de contenidos* 
Instrumentos de evaluación 

 

1º Eval. Temas 7,8,9 y 10 Observación directa del 

trabajo. Realización de 

trabajos y pruebas. 
 

2º Eval. Temas 10, 11, 12 y 1 

3º Eval. Temas 2, 3, 4 y 5 

CONCRECIONES SOBRE LA EVALUACIÓN: 
Las pruebas escritas, orales y trabajos tendrán una valoración del 50% de la calificación; el trabajo en el aula y la 
casa el 40 y un 10% por lecturas (proyecto Yo leo). Por cada falta de ortografía se restará 0´1 puntos, hasta un 
máximo de dos puntos por prueba. Dicha puntuación podrá recuperarse haciendo ejercicios para corregir la falta 
ortográfica.  
La calificación final del ámbito se calculará haciendo una media entre la calificación de Lengua y Literatura, un 
67%  y Geografía e Historia 33%. 
 

CONCRECIONES SOBRE LA RECUPERACIÓN: 
En caso de haber suspendido alguna o algunas de las evaluaciones o bloques, el profesor estudiará el caso individual 
de cada alumno, por si éste hubiera alcanzado los objetivos globales de esta ámbito aún sin haber aprobado todas 
las evaluaciones o bloques. El profesor realizará una prueba escrita a este alumnado sobre los contenidos no 
superados, informando al alumnado previamente de cuáles son dichos contenidos. Después de considerar lo anterior, 
el grado de consecución de objetivos y/o la prueba escrita, se decidirá si el alumno aprueba la materia o no. 
El alumnado que realice los exámenes correspondientes a la convocatoria extraordinaria se examinará de todos los 
contenidos desarrollados a lo largo del curso y, en su caso, deberá entregar los ejercicios y actividades pedidas.  
*La distribución de los contenidos podrá ser modificada en función de las necesidades del alumnado y la evolución 
del curso escolar. 

 

Libros y material escolar exigidos:  

 Legua castellana y literatura 2 ESO. Editorial McGraw Hill. 

 Geografía e Historia 2 ESO. Editorial Oxford. 
 

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo personal: 
El alumno debe trabajar diariamente para consolidar los contenidos desarrollados en clase, así como 

realizar las actividades que se le propongan tanto para hacer en el aula, como para reforzar, en casa, los 

conocimientos adquiridos. 
 

Almuñecar,     de             de 2020 


