CRITERIOS EVALUATIVOS Y CALIFICATIVOS DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
CRITERIOS EVALUATIVOS________________________________________________________________________
	Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas de análisis y procedimientos.
	Identificar el espacio geográfico español en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro de relaciones humanas y sociales.
	Buscar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de fuentes diversas presentándola de forma adecuada.
	Localizar datos relevantes sobre los aspectos físicos y humanos del espacio geográfico español, usando fuentes cartográficas y paisajes.
	Definir los términos geográficos con la precisión adecuada.
	Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios socioeconómicos y geopolíticos continentales y mundiales. 

CRITERIOS CALIFICATIVOS_______________________________________________________________________
Para aprobar la asignatura se valorarán los siguientes aspectos de las clases:
	La asistencia regular a las clases de la asignatura. Se pasará lista y todos aquellos que no asistan y tengan una causa justificada deberán entregar o mostrar el justificante en el plazo más breve posible. También es importante, antes de faltar, comunicar el día de la falta y la razón.

La entrega de las actividades trimestrales en su plazo y correctamente hechas. Dichas actividades constituirán un 20% del total de la nota. Su realización es obligatoria. Se subirán al classroom de Geografía de España, Nocturno y su entrega se realizará también allí. Todas irán acompañadas de las instrucciones de realización.
Y en los exámenes que constituyen el 80% de la nota:
1) El nivel conceptual: la capacidad de análisis, relación y síntesis, la precisión cronológica, el rigor en los contenidos y el análisis de las fuentes históricas. 
2) La estructura del ejercicio (orden de exposición), presentación (limpieza) y expresión (clara y correcta). 

El examen tendrá la siguiente estructura: una o varias preguntas de desarrollo largo y corto, la definición de conceptos y el análisis de fuentes geográficas, gráficos, mapas, imágenes, etc. Como en las pruebas EVAU habrá posibilidad de elegir entre varias preguntas a desarrollar.
La nota final por periodo de evaluación será el resultado de la calificación obtenida en la prueba o pruebas que se realizarán por trimestre, al menos una y un máximo de 2. 
La nota de la evaluación se compondrá de un 80% que corresponde a la media de los exámenes realizados por trimestre y un 20% más que corresponde a la entrega de actividades programadas a propuesta de la profesora y que tengan relación con el programa a lo largo del curso, siempre y cuando su presentación se haga en el plazo requerido y estén bien realizadas.
 Para superar la materia se han de aprobar las tres evaluaciones. La calificación final al terminar el curso, será la media resultante a partir de las calificaciones obtenidas por evaluación. Las notas son numéricas sin decimal del 1 al 10
Para la nota trimestral y final se tendrá en cuenta la asistencia a clase, se pasará lista regularmente, y en caso de no asistencia injustificada se perderá el derecho a una evaluación continua.
Sistema de recuperación.
Cada evaluación suspensa tendrá su examen de recuperación a comienzos del siguiente trimestre y dicha nota se comunicará al alumno además de figurar en el programa Raíces.
Aquellos alumnos que hubieran superado los contenidos de las evaluaciones con una calificación igual o superior a 5, eliminan materia.
Con el objeto de superar la materia suspensa se realizarán un examen final en mayo, según calendario marcado por el centro y otro en junio, convocatoria extraordinaria.
En el examen final de mayo, el alumno con dos o más evaluaciones suspensas realizará un examen global de la materia, pudiendo también superar una única parte suspensa o dos en el caso de darse esta situación. El de junio será global, es decir, de todo el temario de la asignatura.
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN LOMLOE
La LOMLOE contempla la titulación con una asignatura suspensa en 2º de Bachillerato para lo cual habrá que cumplir con unos requisitos como: asistir regularmente a las clases, presentar actividades en su plazo y presentarse a todos los exámenes durante el presente curso. En ningún caso se podrá titular si se produce el abandono de la asignatura. 
La decisión se tomará en junta de evaluación final extraordinaria.





