INFORMACIÓN DE CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y CALIFICACIÓN
MATERIA: Geografía e Historia de Navarra

CURSO:1º y 2º
Bachillerato

PROFESOR/A: MARTA OLCOZ
FECHA: CURSO 2018/2019
BLOQUES DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN:
1ª Evaluación:
1.
2.
3.
4.

Las señas de identidad de Navarra.
El medio natural.
La población y los sistemas urbanos.
Los sectores productivos.

5.
6.
7.
8.

De la Prehistoria al dominio musulmán.
El Reino de Pamplona.
El Reino de Navarra hasta 1512.
La inserción en Navarra en la monarquía hispánica (s. XVI-XVIII).

9.
10.
11.
12.

El siglo XIX.
El siglo XX hasta la Guerra Civil.
De la Postguerra a la Transición democrática.
Los gobiernos democráticos hasta nuestros días.

2ª Evaluación:

3ª Evaluación:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los estándares de aprendizaje establecidos en el currículo de la asignatura por el Decreto
Foral 25/2015, de 22 de abril publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 127, de
2 de julio de 2015 son muy abundantes y están incluidos en la programación de la
asignatura.
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION:
-

En cada evaluación se utilizarán dos tipos de instrumentos de calificación: exámenes y
trabajos específicos (individuales o grupales).
La calificación final se calculará realizando una media entre la nota de los exámenes (50%) y
las actividades y trabajos realizados (50%).
Serán condiciones imprescindibles para ser evaluado positivamente: a) obtener, al menos,
una nota media de 4 en los exámenes; y b)realizar, al menos, el 80% de las actividades
propuestas.
La calificación final del curso será el resultado de la media aritmética obtenida en las tres
evaluaciones. Para aprobar la asignatura será necesario, como mínimo, obtener una nota
media de 5 y tener aprobadas, al menos, dos evaluaciones.

MD020403 Informe alumnos criterios evaluación y calificación

Revisión 0

23/04/02

Pág. 1/2

RECUPERACIONES:
-

Después de cada evaluación habrá un examen de recuperación.
La nota de la recuperación tendrá como valor máximo 6.

OBSERVACIONES:
-

Se podrán realizar ajustes de contenidos,secuenciación y criterios de evaluación en función
de la dinámica de aula, sus peculiaridades o problemática. Si se producen cambios
significativos, se informará a través de un documento como el presente.
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