
Información al alumnado

MATERIA:
Geografía e Historia de Navarra

HORAS SEMANALES:
4

CURSO:
1º Bachillerato

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

- Conocer Navarra en sus ámbitos geográfico e histórico.
- En el ámbito geográfico: Saber situar las diferentes zonas y comarcas de Navarra, identificando 
sus rasgos físicos, humanos y económicos respectivos. 
- En el ámbito histórico: Conocer y valorar los rasgos que han ido configurando Navarra desde sus 
orígenes hasta la situación actual. 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Temas 1-10 Geografía física y 
humana 

Temas 11-20 Historia Antigua, 
Historia Medieval e Historia 
Moderna 

Temas 20-31 Historia Moderna 
y Contemporánea 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Criterios de calificación.

En la evaluación trimestral se evaluarán los diferentes tipos de contenidos trabajados a lo largo del
curso:
- Conceptos. 
- Procedimientos: elaboración y análisis de mapas geográficos, climogramas, mapas conceptuales.
Análisis y comentario de diversas manifestaciones artísticas, etc. 
- Rendimiento, esfuerzo y dedicación.
- En relación al PLC (Plan de Lectura del Centro) se establece restar hasta un punto en cada prueba
o trabajo por faltas de ortografía y sintaxis; penalizar la copia literal de frases y párrafos sin citar la
fuente (para lo cual se darán a los alumnos unas directrices explícitas de cómo citar) y trabajar la
lectura comprensiva de los textos históricos. 
- El alumnado que participa en el programa Bachillerato i+ podrá ver su nota final de la materia
incrementada  hasta  1  punto  según  los  criterios  y  procedimientos  descritos  en  el  documento
Procedimiento de Evaluación en el Bi+. Dicho documento está disponible para su consulta en la
Intraweb del Centro. 

Estos aspectos se valorarán mediante: 
a) El trabajo diario de clase y de casa reflejado en el cuaderno (50%): Vocabulario específico,
análisis de gráficas, comentario de textos, investigaciones... 
b) La realización de trabajos específicos (50%). 

La nota final se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y cuando estén
aprobadas. Es necesario tener una nota igual o superior al 5 para aprobar la asignatura.

Procedimientos de recuperación: si el alumno no aprobase una evaluación tendría un examen de
esa materia a lo largo de la siguiente evaluación. Si no la recuperase, volvería a examinarse de ella
en un examen en la convocatoria ordinaria del mes de mayo. La evaluación extraordinaria de junio
también consistiría en un examen de la materia no aprobada. 


