
2º Bachillerato, Geografía de España.
 
En la valoración global del curso los estándares y criterios de evaluación (que hemos

reflejado  en  apartados  anteriores),  correspondientes  a  estándares  básicos  en  su  mayoría,
avanzados y esporádicamente algún intermedio tendrán un valor total del 90% evaluados en
pruebas y exámenes (especificados su valor en cada evaluación). El restante 10% de la nota se
corresponderá con los estándares intermedios contemplados en tareas y actividades, trabajos del
alumno, actitudes y técnicas, herramientas y procedimientos de trabajo generales de la materia.
Como hemos observado, también con anterioridad,  la periodización que contemplamos en
nuestros  contenidos,  criterios  y estándares,  la  consideramos  como un referente  y será
flexible.  Por  lo  tanto,  siempre  que  nos  sea  imposible  abarcar  todos  los  contenidos,
criterios  y estándares  señalados,  adaptaremos los  porcentajes  reflejados mediante una
regla de tres. Esta valoración queda desglosada por evaluaciones del siguiente modo:

 
1ª EVALUACIÓN
 
Se trabajarán los Bloques 2-3-4-5 (Correspondencia con temas de libro de referencia: 1-2-

3-4-5).
 Se realizará 1 prueba o examen de dichos temas con un valor del 90% de la nota final de

la evaluación con estándares básicos mayormente, intermedios y avanzados.
 
El resto será de los estándares intermedios contemplados en tareas y actividades, trabajos

del  alumno,  actitudes  y técnicas,  herramientas  y procedimientos  de trabajo  generales  de  la
materia.

 
Nota  final:  90%  prueba  de  estándares  básicos,  intermedios  y  avanzados  y  10%  de

estándares intermedios = 100% (10).
 
2ª EVALUACIÓN
 
Se trabajarán los Bloques 7-8-9-11-12 (Correspondencia con libro de referencia 8-9-10-

11-12).
Se realizará 1 prueba o examen de dichos temas con estándares básicos en su mayoría y

avanzados.
El resto será de los estándares intermedios contemplados en tareas y actividades, trabajos

del  alumno,  actitudes  y técnicas,  herramientas  y procedimientos  de trabajo  generales  de  la
materia.

Nota  final:  90%  prueba  de  estándares  básicos,  intermedios  y  avanzados  y  10%  de
estándares intermedios = 100% (10).

                           
 3ª EVALUACIÓN
 
Se trabajarán los Bloques 6 y 10 (Correspondencia con libro de referencia 6 y 7).
Se realizará 1 prueba o examen de dichos temas con estándares básicos en su mayoría y

avanzados.
El resto será de los estándares intermedios contemplados en tareas y actividades, trabajos

del  alumno,  actitudes  y técnicas,  herramientas  y procedimientos  de trabajo  generales  de  la
materia.

 
Nota  final:  90%  prueba  de  estándares  básicos,  intermedios  y  avanzados  y  10%  de

estándares intermedios = 100% (10).
 
NOTA FINAL DE CURSO: se obtendrá sacando la media de las tres evaluaciones, una

vez realizado el 10% de 100 en cada evaluación.


