Criterios de calificación de las pruebas departamento de Historia
El examen constará de cuestiones teóricas/prácticas correspondientes a los diversos criterios de cada
asignatura de la ESO y 1º de Bachillearto impartidas por el departamtento.
La valoración de los contenidos inherentes a los criterios se hará teniendo en cuenta la siguiente rúbrica
puntos
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7-8

5-6

4-3

2-1

o-NC

Preguntas
teóricas

Responde con rigor y
precisión al conjunto
de elementos
contemplados en la
respuesta, ubicando
correctamente lo
expuesto y
manejando un
vocabulario preciso y
variado

Responde con
coherencia, una
parte significativa
de los elementos
contemplados en
la respuesta,
utilizando un
vocabulario
adecuado

La respuesta
plantea algunos
de los elementos
esenciales y tiene
un hilo conductor
coherente y
significativo,
expuesto de
forma adecuada.

En la respuesta se
identifican
algunos de los
aspectos básicos
esperables,
aunque la
coherencia
expositiva y el
manejo del
vocabulario no
son lo precisos
que debieran.

La respuesta
contiene algunos
de los elementos
requeridos, pero
contiene errores
de contenido y es
presentado con
incoherencia
expositiva y/o
vocabulario
inadecuado.

No respondido o
respondido
íntegramente de
modo incorrecto.

Preguntas
prácticas

Responde con rigor,
centrando su análisis
en la imagen, mapa,
gráfico o texto,
contextualizándolo de
forma correcta y
empleando un
vocabulario preciso y
variado.

Responde con
coherencia al
conjunto de
elementos
contemplados en
la respuesta,
haciendo
referencia a la
imagen, mapa,
gráfico o texto,
ubicando
correctamente lo
expuesto y
manejando un
vocabulario
adecuado

La respuesta
plantea algunos
de los elementos
esenciales y tiene
un hilo conductor
coherente y
significativo,
expuesto de
forma adecuada

En la respuesta se
identifican
algunos de los
aspectos básicos
esperables,
aunque la
coherencia
expositiva y el
manejo del
vocabulario no
son lo precisos
que debieran.

La respuesta
contiene algunos
de los elementos
requeridos, pero
contiene errores
de contenido y es
presentado con
incoherencia
expositiva y/o
vocabulario
inadecuado.

No respondido o
respondido de
modo incorrecto:
aunque se detecta
alguno de los
elementos
esenciales, están
expuestos de
manera muy
fragmentaria e
incompleta

Los contenidos de cada materia corresponden a los criterios impartidos en cada curso.

