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ANEXO A P.G.A: 
EVALUACIÓN 

 
 

 
 

Curso 2016-2017 
 

COLEGIO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA 
SEVILLA (NERVIÓN) 

 



 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EDUCACION PRIMARIA (3º Y 5º) 
 
(Actualizado Octubre 2016) 
 
Según la legislación vigente, los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar 
el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 
lograr, tanto en el conocimiento como en competencias. Surge un nuevo concepto, los 
estándares de aprendizaje evaluables, especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumnado debe saber, 
comprender y saber hacer en la asignatura. 

 
La evaluación de la asignatura de francés será continua (entendiendo por continua una 
evaluación que se desarrolla a lo largo del curso, con pruebas y actividades de modo continuo),   
evolutiva, formativa e integradora. 
 
Fomentaremos la evaluación cooperativa gracias a la autoevaluación, la evaluación entre 
iguales y la coevaluación. En este proceso de evaluación utilizaremos, como indicadores de 
logro, la observación diaria en el aula, las rúbricas ya que identifican los objetivos del 
aprendizaje, describen el trabajo a realizar y ayudan a observar los modelos de calidad del 
producto final. Otro recurso a emplear será el cuaderno. En cualquier caso, los distintos 
procedimientos de evaluación que se utilicen permitirán la integración de todas las 
competencias en un marco de evaluación coherente. 
 
 
Por cada leçon evaluaremos las competencias adquiridas en nuestra materia de lengua 
extranjera, de manera que el alumnado pueda extrapolar los conocimientos adquiridos 
en el aula a la vida real.  
 
 
COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
 
La compresión y expresión  oral se evaluará mediante rúbricas: 
 
Preguntas en clase orales  
Corrección de forma oral de ejercicios pertenecientes a la tarea diaria 
Escucha oral y comprensiva canciones. 
Técnicas de observación: listas de observación, escala de estimación escala de actitudes. 
Trabajos voluntarios.  
 
La expresión escrita se evaluará mediante rúbricas: 
 
Preguntas escritas  
Corrección en la pizarra 
Corrección del cuaderno  
 
La comprensión escrita mediante rúbricas 
 
Lectura de documentos actuales, letras de canciones tradicionales. 
 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
En la enseñanza del francés se trabaja el razonamiento, tanto para producir e interpretar 
distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad.  Deben deducir y razonar el funcionamiento de la nueva lengua a 
través de distintas estrategias, como la comparación con su lengua materna. La deducción 
también está presente en la adquisición de la fonética y en el aprendizaje desde el error. Se 
evaluará por observación directa de su reflexión y aprendizaje. 
 



COMPETENCIA DIGITAL 
 
El uso de las TIC en el aula de informática, así como  la búsqueda de información para la 
realización de los trabajos será evaluado mediante rúbricas 
 
 
COMPETENCIAS SOCIALES  Y CÍVICAS 
 
Mediante observación se evaluará el respeto, el interés y la aceptación de las diferencias 
culturales y  de comportamiento. 
Mediante el comportamiento durante la realización tanto de los trabajos y diálogos grupales   
 
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 
Mediante la lectura o escucha de material autentico  
Mediante la creación de diálogos, redacciones, murales. (Rúbricas, la rúbrica del mural será 
específica según el objetivo buscado). 
 
 
APRENDER A APRENDER 
 
Mediante una auto-evaluación 
Mediante la aportación de un espacio no físico para la deducción y reflexión sobre la lengua 
francesa 
 
 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 
Mediante la observación en la organización, colaboración y toma de decisiones en los trabajos 
grupales 
 
 
 

Porcentajes para 3º y 5º de primaria 
 
COMPETENCIAS  CLAVE 
Comunicación lingüística,  
Conciencia y expresiones 
culturales 
Boques:  

1. C. de textos orales 
2. Producción de textos 

orales: expresión e 
interacción. 

3. C. de textos escritos 
4. Producción de textos 

escritos: expresión e 
interacción 

 

Aprender a aprender 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Competencia digital 
(actitud hacia la asignatura) 
 

Competencias sociales y cívicas 
 ( Actitud hacia las personas) 
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intervenciones 
de los 
compañeros y 
del profesor. 

Respeta las 
diferencias 
socioculturales. 

80% 20% 
 
 
 



RUBRICAS A APLICAR 
 
 
 
ACTITUD 
 
 
ITEM A 
EVALUAR 
 

         
  4 

         
   3 

            
 2 

    
     1 

 
Participación 
en clase 

 
Participa 
activamente. 
Siempre. 

 
Participa 
ocasionalmente. 
Más de la mitad 
de las veces, 
aunque no se le 
pregunte. 
 

 
Participación 
forzada. 
Menos de la 
mitad de las 
veces, aunque no 
se le pregunte. 

 
No participa. 
Aunque se le 
pregunte no 
suele participar. 
 
 

 
Atención en 
clase 

 
No se distrae 
ni interrumpe. 

 
Se distrae 
ocasionalmente. 
Habla de modo 
puntual. 

 
Distrae 
ocasionalmente a 
los compañeros. 
Habla bastante. 

 
Distrae 
continuamente a 
los compañeros. 
Habla, 
interrumpiendo la 
clase. 
 

 
Trabajos 

 
Entrega todos 
los trabajos en 
plazo 
(obligatorios y 
voluntarios). 
 

 
Entrega todos los 
trabajos 
(obligatorios y 
voluntarios) pero 
tarde. 

 
Entrega más o 
igual a la mitad 
de los trabajos. 

 
Entrega menos 
de la mitad de los 
trabajos. 
 
 

 
Material 

 
Tiene 
preparado al 
comenzar la 
clase, todos 
los días, el 
material 
necesario. 
 

.  
Tiene preparado 
al comenzar la 
clase, más de la 
mitad de las 
sesiones, el 
material necesario 

 
Tiene preparado 
al comenzar la 
clase, menos de 
la mitad de las 
sesiones, el 
material 
necesario 

 
Nunca tiene 
preparado al 
comenzar la 
clase, el material 
necesario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPRESION ESCRITA  
 
 
ITEM A 
EVALUAR 
 

 
4 

 
3 

 
2 

 
 1 
 

 
Comprensión 

 
El texto se 
comprende 
perfectamente. 

 
El texto se 
comprende 
aunque haya 
algunas 
incoherencias 
menores. 
 

 
El texto presenta 
incoherencias 
textuales que 
dificultan su 
comprensión. 
 

 
El texto no se 
comprende. 

 
Presentación 

 
El texto guarda 
los márgenes y 
los párrafos. 
 
Está limpio y 
ordenado. 
 

 
El texto no 
respeta una de 
las consignas de 
presentación. 

 
El texto no 
respeta dos 
consignas de 
presentación. 

 
El texto no 
respeta 3 o más 
consignas de 
presentación. 

 
Vocabulario 

 
El vocabulario 
empleado es el 
adecuado y está 
empleado con 
corrección. 

 
El vocabulario es 
el adecuado pero 
no está 
empleado con 
corrección. 

 
El vocabulario 
empleado es 
demasiado 
general, no se 
ciñe al trabajado 
en la unidad. 
 

 
El vocabulario 
empleado no  es 
el adecuado al 
tema propuesto. 

 
Consignas de presentación: letra clara, márgenes, párrafos, limpio, ordenado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPRESION ORAL  
 
 
ITEM A EVALUAR 
 

 
4 

 
 3 

 
2 

 
 1 

 
EXPRESION 

 
Se expresa 
correctamente. 
No comete 
ningún error. 
 

 
Consigue 
comunicar la 
idea. 
Comete 
algunos 
errores. 
 

 
Consigue 
comunicar la 
idea. 
Necesita 
ayuda del 
profesor o de 
compañeros. 
 

 
No consigue 
comunicar la 
idea. 

 
VOCABULARIO 

 
Usa vocabulario 
específico. 
Hace que se le 
entienda 
(explicando el 
vocabulario 
difícil) 
 

 
Usa 
vocabulario 
específico. 
Se limita a 
hablar sin 
tener en 
cuenta si se le 
entiende. 
 

 
No usa 
vocabulario 
específico. 

 
No habla del 
tema. 

 
COMPRENSION 

 
Se comprende 
todo. 

 
Se comprende 
el contenido 
aunque no la 
totalidad de la 
exposición. 
 

 
La exposición 
se comprende 
muy poco y el 
contenido no 
está claro. 
 

 
No se 
comprende. 

 
HABLAR EN 
PÚBLICO 

 
-Utiliza los 
gestos para 
reforzar sus 
palabras 
-Mira a los 
compañeros 
-Tono alto y 
claro. 
 
 

 
-Tono alto y 
claro 
-Mira a los 
compañeros 
 

 
Tono alto y 
claro 

 
No cumple 
ninguno de los 
ítems 
seleccionados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
COMPRENSION ORAL  
 
 
ITEM A EVALUAR 
 

  
4 

  
3 

 
 2 

 
1 

 
ESCUCHA 
COMPRENSIVA 

 
El alumno 
comprende la 
totalidad de la 
audición. 

 
El alumno 
comprende el 
tema, aunque 
necesita ayudas 
puntuales. 
 

 
El alumno 
necesita ayuda 
para 
comprender la 
audición.  

 
El alumno no 
comprende la 
audición. 

 
COMPRENSION 
EN LAS 
RESPUESTAS 

 
El alumno 
responde 
correctamente a 
las preguntas. 

 
El alumno 
responde 
correctamente a 
más del 50% de 
las preguntas. 

 
El alumno 
responde bien 
menos del 
50%, pero más 
del 25% de las 
preguntas. 
 

 
El alumno 
responde bien 
menos del 
25% de las 
preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPRENSION ESCRITA  
 
 
ITEM A EVALUAR 
 

           
4 

         
 3 

   
     2 

    
      1 

 
LECTURA 
COMPRENSIVA 

 
El alumno 
comprende la 
totalidad del 
texto. 

 
El alumno 
comprende el 
tema, pero 
necesita ayuda 
en partes 
puntuales. 
 

 
El alumno se 
pierde y 
necesita hacer 
una lectura 
guiada. 
 

 
El alumno es 
incapaz de 
comprender el 
texto. 

COMPRENSION 
EN LAS 
RESPUESTAS 

 
El alumno 
responde 
correctamente a 
las preguntas. 

 
El alumno 
responde 
correctamente a 
más del 50% de 
las preguntas. 

 
El alumno 
responde bien 
a menos del 
50% de las 
preguntas, 
pero a más 
del 25%. 
 

 
El alumno 
responde bien 
a menos del 
25% de las 
preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y VALORES ÉTICOS 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
Valores éticos 

Filosofía  
Historia de la Filosofía 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2016-2017 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍAY LOS DERECHOS HUMANOS 
3º DE ESO 

VALORES ÉTICOS  
4º ESO 

 
    Tanto en la asignatura de Educación para la ciudadanía y los Derechos 
Humanos de 3º de ESO  como en la signatura de Valores Éticos de 4º de Eso 
no se realizarán exámenes, a menos que el docente lo considere oportuno. La 
calificación obtenida por el/la alumno/a al finalizar el trimestre será el resultado 
de su trabajo diario y de su actitud tanto en al aula como hacia la asignatura. Si 
se decidiera a hacer alguna prueba escrita la nota obtenida entraría a ser 
tenida en cuenta dentro del trabajo de clase. Los porcentajes de la evaluación 
quedan repartidos del siguiente modo: 
 
• 50 % el portfolio  
 
     En el portfolio (de uso exclusivo para la asignatura) el/la alumno/a deberá 
realizar todos los trabajos solicitados por el profesor. La evaluación del portfolio 
constará de: 
 

1. Cuida la presentación del blog (orden, caligrafía y ortografía) 
ordenando y diferenciando en apartados diferenciables los 
contenidos. 

2. El blog recoge conocimientos de calidad demostrando un buen nivel 
de comprensión de los conceptos que utiliza. 

3. Realiza todas las actividades. 
4. Amplía la información sobre los temas trabajados consultando otras 

fuentes aportando a la clase noticias, datos relativos a la materia y 
reflexiones propias sobre el tema. En la evaluación de este tipo de 
actividades será fundamental mantener el código de honor que 
hemos establecido a la hora de no copiar ideas ni textos sin 
mencionar su procedencia. 

5. Originalidad y creatividad. 
6. El portfolio o blog se entregará dentro del plazo establecido por el 

docente. 



 
 
 
 
 
• Trabajo en clase 
     En la rutina normal de clases todos los días el docente supervisará si el 
alumno ha investigado y profundizado sobre los temas tratados en la clase 
anterior. 
 
• 10% Trabajo de investigación 
  

1. El trabajo se adecua al tema propuesto. 
2. Es presentado dentro del plazo establecido. 
3. No faltan ninguno de los apartados exigidos en el contenido. 
4. El contenido del mismo ha sido elaborado por el alumno. 
5. Al final del mismo aparece la bibliografía que utilizó para recabar la 

información. 
 
• 30% la actitud del alumno/a. 
 
     Dado que la metodología empleada en la asignatura es fundamentalmente 
participativa y activa en la que de forma continuada se harán propuestas 
orientadas al diálogo y debate de los temas tratados la actitud que el/la 
alumno/a muestre en el aula es muy importante. La evaluación de la actitud 
constará de: 

1. Cumple las normas de convivencia colaborando en el orden y buen 
ambiente de la clase. 

2. Colabora y aprovecha el tiempo en el aula. 
3. Respeta el turno de palabra así como otras ideas y opiniones. 
4. Participa voluntaria y espontáneamente argumentando con convicción 

sus opiniones de forma razonada. 
5. Tiene interés por el trabajo en equipo adoptando una actitud de 

colaboración. 
6. Cumple los plazos de entrega de las tareas. 

 
• Mecanismo de recuperación 
 
     Para recuperar las evaluaciones pendientes el/la alumno/a deberá mejorar o 
rectificar su actitud así como hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha 
hecho en su momento o ha hecho de modo no satisfactorio.  Si aún mantiene 
suspendida la asignatura en junio se le proporcionará al alumno/a un guión de 
trabajo con las indicaciones oportunas para la realización del dossier. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

FILOSOFÍA 4º DE ESO 
 

CURSO 2016-2017 
 
 

     La enseñanza de la Filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá 
como objetivos: 
 1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir 
una sociedad más justa, en la que exista una verdadera igualdad de 
oportunidades.  
2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y 
prácticas, fundamentando adecuadamente las ideas y basándose en el diálogo 
racional. 
 3. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente 
su sentido, valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática.  
4. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los 
derechos humanos, y comprometida con la construcción de una sociedad 
democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando 
actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria.  
5. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con 
propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y 
la discusión.  
6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y 
escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y 
búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes 
consensuados.  
8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como 
en su contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los 
argumentos y soluciones propuestas.  
9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo 
autónomo: búsqueda y selección de información, contraste, análisis, síntesis y 
evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el 
planteamiento de los problemas.  
10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento 
de justificación de las desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya 
sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y 
sociales.  
 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

     La asignatura no consistirá en el estudio y asimilación de contenidos 
teóricos de un libro de texto. La calificación obtenida por el/la alumno/a será el 
resultado de su trabajo diario y de su actitud tanto en al aula como hacia la 
asignatura, así como de la nota obtenida en la realización de un trabajo final del 
trimestre. 



 
 
     Los porcentajes quedarán repartidos del siguiente modo: 

 
 
 30 % el portfolio 

 
     La evaluación del portfolio se llevará a cabo a través de una rúbrica, en la 
que se tendrá en cuenta: 
 

1. El portfolio está ordenado (limpio, buena caligrafía y ortografía, respeta 
los márgenes…) diferenciando en apartados los contenidos, recoge 
conocimientos de calidad demostrando un buen nivel de comprensión de 
los conceptos que utiliza y realiza todas las actividades 

2. El portfolio contiene todos los contenidos requeridos hasta el momento 
de su presentación. 

3. El portfolio es entregado dentro del plazo establecido por la profesora. 
4. Clasifica y archiva todas las  tareas  o trabajos relacionados con los 

contenidos y objetivos planteados en el bloque curricular 
 
 30% la actitud del alumno/a. 

 
     Dado que la metodología empleada en la asignatura es fundamentalmente 
participativa y activa en la que de forma continuada se harán propuestas 
orientadas al diálogo y debate de los temas tratados la actitud que el/la 
alumno/a muestre en el aula es muy importante. La evaluación de la actitud 
constará de: 

1. Cumple las normas de convivencia colaborando en el orden y buen 
ambiente de la clase. 

2. Colabora y aprovecha el tiempo en el aula. 
3. Respeta el turno de palabra así como otras ideas y opiniones. 
4. Participa voluntaria y espontáneamente argumentando con 

convicción sus opiniones de forma razonada. 
5. Tiene interés por el trabajo en equipo adoptando una actitud de 

colaboración. 
6. Cumple los plazos de entrega de las tareas. 

 
 

 40% Trabajo de investigación 
 

     En la evaluación del trabajo se tendrán en cuenta los siguientes ítems: 
 

1. El trabajo se adecua al tema propuesto. 
2. La presentación es limpia y se ciñe a las normas dadas para su 

elaboración.  
3. Es presentado dentro del plazo establecido. 
4. No faltan ninguno de los apartados exigidos en el contenido. 
5. El contenido del mismo ha sido elaborado por el alumno. 
6. Al final del mismo aparece la bibliografía que utilizó para recabar la 

información. 



 
 
 
 

 Mecanismo de recuperación 
 
     Para recuperar las evaluaciones pendientes el/la alumno/a deberá mejorar o 
rectificar su actitud así como hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha 
hecho en su momento o ha hecho de modo no satisfactorio.  Si aun así 
mantiene suspendida la asignatura en junio se le proporcionará al alumno/a un 
guión de trabajo con las indicaciones oportunas para la realización del dossier 
que deberá presentar en la evaluación extraordinaria de septiembre. 
 

 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS  

1º Y 2º  DE BACHILLERATO 
CURSO 2016-2017 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  Los criterios generales de evaluación que se emplearán para medir el grado 
de consecución de los objetivos de la programación son los siguientes: 

 Reconocer a la dignidad, la igualdad, y la libertad como valores básicos 
que orientan la convivencia y las normas en una sociedad democrática, 
mediante el análisis crítico de los modos de ejercicio del poder en 
relación con el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. 

 Conceptualizar la discriminación, reconociendo estereotipos, prejuicios y 
sanciones  al acto discriminatorio, para interpretar situaciones de 
injusticia y exclusión, con base en los principios normativos por los 
cuales deben ser denunciadas y revertidas.  

 Identificar los principales derechos y responsabilidades que 
corresponden a los ciudadanos, a través del análisis de los derechos 
humanos. 

 Constitución para construir argumentos ético–políticos en el marco 
valorativo y poder tomar posición crecientemente autónoma y 
responsable frente a los problemas sociales y políticos de España. 

  Sintetizar las diferentes identidades y proyectos de vida: personales y 
sociales mediante el reconocimiento de la diversidad cultural para 
valorar su aporte en la convivencia pacífica así como en la construcción 
de la identidad nacional. 

 Utilizar el diálogo como un mecanismo adecuado para la resolución de 
conflictos a través de debates planificados para valorar y respetar las 
opiniones opuestas durante la interacción social. 

 Comprender  la democracia en su doble dimensión: como una forma de 
gobierno y como una forma de vida, mediante el análisis reflexivo del 



 
 

poder ciudadano y la defensa de derechos para apropiarse de los 
mecanismos de la participación democrática. 

 Comprender la libertad como dimensión propia de la acción humana, 
distinguiendo motivos, intenciones, medios, fines y resultados, para 
advertir la relación estrecha entre “libertad” y “responsabilidad”.  

 Conceptualizar la categoría de los valores humanos, mediante la 
caracterización de los tipos de valores (éticos, estéticos, religiosos) para 
concienciar sobre la importancia de la vigencia de los valores humanos 
en las sociedades democráticas y pluralistas. 
 
 
 

 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

    De acuerdo con los criterios anteriormente expuestos los instrumentos de 
evaluación que se van a utilizar para medir el aprendizaje de los alumnos son 
los siguientes.  
 
→Observación y análisis de tareas: 20% 
 

1. Cumplir las normas de convivencia (puntualidad, asistencia a clase,     
uniformidad…). El alumnado deberá justificar todas las ausencias y 
retrasos.  

2. Colaboración y aprovechamiento del tiempo en el aula. 
3. La presentación en tiempo y forma de las actividades propuestas por la 

profesora. 
4. Participación en los debates planteados en el aula. 

 
  
 →Trabajo de investigación: 50% 

 
1. El trabajo se adecua al tema propuesto. 
2. Es presentado dentro del plazo establecido por la profesora. 
3. Cumple las normas de presentación (tipo de letra, número de páginas…) 
4. No le falta ninguno de los apartados exigidos en el contenido. 
5. El contenido del mismo ha sido elaborado exclusivamente por el alumno,                  

debe argumentarlo de forma crítica. 
6. Los contenidos son analizados de manera óptima, seleccionan y 

discriminan   las fuentes de información, logran sintetizar la información 
recogida. 

7. Al final del mismo aparece la bibliografía o webgrafía que ha utilizado 
para recabar la información. 

 
 



 
 
 →Portfolio: 30% 

 
5. El portfolio está ordenado (limpio, buena caligrafía y ortografía, respeta 

los márgenes…) diferenciando en apartados los contenidos, recoge 
conocimientos de calidad demostrando un buen nivel de comprensión de 
los conceptos que utiliza y realiza todas las actividades 

6. El portfolio contiene todos los contenidos requeridos hasta el momento 
de su presentación. 

7. El portfolio es entregado dentro del plazo establecido por la profesora. 
 
 
 

 
 Mecanismo de recuperación. 

 
     Para recuperar las evaluaciones pendientes el alumno deberá 
mejorar o rectificar su actitud así como hacer o rectificar aquellos 
trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho de modo no 
satisfactorio.  Si aún mantiene suspendida la asignatura en junio se le 
proporcionará al alumno un guión de trabajo con las indicaciones 
oportunas para la realización del dossier que deberá entregar en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 
 
 

FILOSOFÍA  
1º DE BACHILLERATO 

 
CURSO 2016-2017 

 
 
Los criterios e instrumentos de evaluación que se van a utilizar para medir el 
aprendizaje de los alumnos son los siguientes.  
 

- EXAMEN TRIMESTRAL: 70% (entra toda la materia) 
 

En líneas generales las pruebas escritas contarán con cuestiones tanto de 
respuesta corta o definiciones como pruebas de elaboración en la que los 
alumnos deberán mostrar el grado de asimilación de los contenidos propuestos 
en la programación. En las pruebas escritas se valorará:   

- Conoce y emplea adecuadamente el vocabulario filosófico básico. 
- Define con claridad y precisión los términos propuestos. 
- Cuida la presentación del examen: letra clara, respeta los márgenes 

y tiene buena ortografía y caligrafía. 
- Coherencia argumentativa. 
- La exposición es clara, ordenada y comprensiva. 
- No cometer errores ni confusiones de carácter conceptual. 



 
 
 

- EJERCICIOS DE CLASE: 20%. A lo largo del trimestre se realizarán  
dos ejercicios para que el alumno aplique los contenidos explicados en 
clase (debates, exposiciones, comentarios de texto, disertaciones 
filosóficas, tareas, etc.) Cada uno de los cuales tendrá un peso de un 
10% de la nota.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
.  

- OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE TAREAS: 10% 
 
Actitud: 5 %, los aspectos a evaluar son:  
 
- Cumple las normas de convivencia (puntualidad, asistencia a clase, 

uniformidad…). El alumnado deberá justificar todas las ausencias y 
retrasos, incluyendo los días previos a los exámenes. En estos días  
se considerarán justificadas solo en caso de motivos familiares 
graves o enfermedad, en ningún caso consideramos justificada una 
falta por motivos de estudio. 

- Colaboración y aprovechamiento del tiempo en el aula.  
 

 
          Portfolio: 5% los aspectos a evaluar son: 
 

- La presentación en tiempo y forma del portfolio cuando es solicitado 
por el/la profesor/a. 

- El portfolio está ordenado (limpio, buena caligrafía y ortografía, 
respeta los márgenes…) diferenciando en apartados los contenidos, 
recoge conocimientos de calidad demostrando un buen nivel de 
comprensión de los conceptos que utiliza y realiza todos los trabajos 
tanto individuales como en grupo. 

 
 

 Mecanismos de recuperación 
 

Para recuperar las evaluaciones anteriores no aprobadas será imprescindible la 
entrega de los trabajos pendientes y la realización de la prueba escrita que 
supondrá el mismo porcentaje asignado al trimestral. Si aun así mantiene 
suspendida la evaluación pasará a la prueba de suficiencia en la que el alumno 
se examinará de contenidos mínimos no pudiendo obtener una calificación 
superior a 5. En el caso de que mantenga suspendida la asignatura se le 



 
 
convocará a la prueba extraordinaria de septiembre en la que tendrá que 
examinarse de todo el contenido de la materia sin atender a contenidos 
mínimos, pudiendo así ser evaluado de 0 a 10 puntos. 
 
 
 

 Subida de nota 

Todos los alumnos que lo deseen pueden presentarse a subir nota, en el caso 
de que supere la calificación obtenida en la prueba escrita mantendrá la nota 
más alta, si por el contrario la nota es inferior a se hará la media del examen de 
subida de nota y la nota obtenida anteriormente en el trimestral, no pudiendo 
ser nunca inferior a 5. El alumno puede realizar el examen y decidir no 
entregarlo sin que esto suponga un perjuicio para él. No obstante, ningún 
alumno podrá salir del examen antes de la primera media hora del mismo. 

 
 Normas generales 

 

- Si el alumno viola el código de honor académico de nuestro centro referido 
a la honestidad académica, esto es, copia durante las pruebas escritas le 
será retirado inmediatamente el examen y se le calificará la prueba con un 
0.  
- El alumno debe cumplir los plazos establecidos para la entrega de trabajos 
y realizar todos los exámenes, además de justificar las ausencias y 
retrasos. En caso contrario se considerará abandono de la asignatura, de lo 
que será informado/a el/la tutor/a para que tome las medidas oportunas. 
- En el caso de no hacer el examen trimestral por motivo grave, deberá 
justificarlo por escrito la familia. En tal caso se le convocará en el examen 
de recuperación y si fuera necesario tendrá una segunda oportunidad. 
- Si no hace el control perderá esta convocatoria sumando el porcentaje a la 
nota del trimestral. Solo excepcionalmente y previa justificación de la 
familia, se le repetirá el control en la fecha más próxima a la realización del 
mismo. No se considerará justificada la ausencia por motivos de 
estudio. 
- La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua, por lo que en la 
evaluación final se tendrá en cuenta el proceso evolutivo del mismo. 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
2º DE BACHILLERATO 

CURSO 2016-2017 
 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 
 
  Los criterios generales de evaluación que se emplearán para medir el grado 
de consecución de los objetivos de la programación son los siguientes: 

1. Conocer y emplear adecuadamente el vocabulario filosófico básico. 
2. Definir con claridad y precisión los términos, expresiones o frases que 

aparezcan en los textos propuestos. 
3. Aprender a relacionar los problemas filosóficos con el contexto en que 

surgieron, con el fin de no presentar la historia del pensamiento 
filosófico como algo desvinculado de las condiciones sociales y 
culturales. 

4. Ubicar adecuadamente a los filósofos estudiados en su contexto 
histórico, cultural y filosófico. 

5. Identificar de forma clara y ordenada la estructura argumentativa, los 
problemas, cuestiones, supuestos y /o soluciones que el texto plantee 
dentro de la línea del pensamiento filosófico del autor a comentar. 

6. Comparar y relacionar textos filosóficos representativos de distintas 
épocas y autores, a fin de establecer entre ellos semejanzas y 
diferencias de planteamiento. 

7. Exponer de modo comprensivo, claro y ordenado, oralmente o por 
escrito, el pensamiento de un filósofo  o el contenido de una de las 
obras analizadas, en relación con los problemas que se plantean y 
con las soluciones que aportan. 

8. Argumentar de forma razonada sobre la vigencia de la posición 
filosófica del autor del texto. 

9. Elaborar, individualmente o en equipo, exposiciones argumentadas 
sobre los temas trabajados a lo largo del curso, mostrando relaciones, 
semejanzas y diferencias entre las diversas posiciones o sistemas 
estudiados, o entre las diversas respuestas que se han dado a un 
problema. 

 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

    De acuerdo con los criterios anteriormente expuestos los instrumentos de 
evaluación que se van a utilizar para medir el aprendizaje de los alumnos son 
los siguientes.  

1. Observación y análisis de tareas: 20% 
 

 Actitud: 10%. Los aspectos a evaluar son: 
 

5. Cumplir las normas de convivencia (puntualidad, asistencia a clase,     
uniformidad…). El alumnado deberá justificar todas las ausencias y 
retrasos, incluyendo los días previos a los exámenes. En ningún caso 
consideramos justificada una falta por motivos de estudio. 

6. Colaboración y aprovechamiento del tiempo en el aula. 
7. La presentación en tiempo y forma de las actividades y textos 

propuestos por el profesor. 
 



 
 
 

 Portfolio: 10%. Los aspectos a evaluar son: 

-El portfolio está ordenado (limpio, buena caligrafía y ortografía, respeta 
los márgenes…) diferenciando en apartados los contenidos, recoge 
conocimientos de calidad demostrando un buen nivel de comprensión de 
los conceptos que utiliza y realiza todas las actividades y comentarios de 
texto. 
-Entrega el portfolio en la fecha propuesta por la profesora. 
-Clasifica y archiva todas  las tareas o trabajos relacionados con los 
contenidos y objetivos planteados en el bloque curricular. 

 
 

2. Pruebas escritas: 80% 
  
 En las  pruebas escritas se valorará negativamente los errores y confusiones 
de carácter conceptual así como el desconocimiento del vocabulario y el uso 
incorrecto de la terminología filosófica.  
Las pruebas escritas que se realizarán a lo largo del trimestre son: 
 
 

 Examen trimestral: 60% 
  
    Por la importancia esencial y el carácter troncal que tiene el comentario de 
texto en esta asignatura, el examen trimestral contará siempre con la 
realización de un comentario de texto filosófico del autor que hayamos 
trabajado en clase.    
Para que esta prueba sea evaluada por la profesora el alumnado deberá 
responder a todas las cuestiones planteadas. En aquellos casos en que la 
cuestión se divida en apartados, será suficiente a efecto de valoración 
responder al menos a uno de ellos.  
ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico que influye en el autor 
del texto elegido. 
2) Comentario del texto: 
 Apartado a) Explicación de las dos expresiones subrayadas. 
 Apartado b) Identificación y explicación del contenido del texto. 
 Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del autor. 
3) Relación del tema o el autor elegidos con otra posición filosófica y valoración 
razonada de su actualidad. 
 
*Esta estructura está condicionada a las instrucciones que nos 
proporcionen sobre las modificaciones de la LOMCE. 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
La valoración de la prueba será la siguiente: 



 
 
Primera cuestión: se valorará la adecuada contextualización realizada, 
distinguiendo los aspectos histórico-culturales (se puntuará con un máximo de 
1 punto) y filosóficos (se puntuará con un máximo de 1 punto) que influyen en 
el autor. 
Segunda cuestión (comentario del texto): 
Apartado a) se valorará la claridad y precisión de la explicación de las dos 
expresiones subrayadas; se puntuará con un máximo de 1,5 puntos, es decir, 
máximo de 0,75 por cada expresión; 
Apartado b) se valorará la identificación del tema y el desarrollo argumentativo 
que realice el alumno; se puntuará con un máximo de 1,5 puntos; 
Apartado c) se valorará la capacidad del alumno para relacionar 
justificadamente el tema del texto elegido con la posición filosófica del autor; se 
puntuará con un máximo de 2 puntos. 
Tercera cuestión: se valorará el conocimiento de otra posición filosófica en 
relación con el tema o el autor del texto (se puntuará con un máximo de 2 
puntos). Además se tendrá en cuenta la argumentación razonada del alumno 
sobre la vigencia del tema o el autor (se puntuará con un máximo de 1 punto). 
 

 Control: 20% 
 
Dependiendo del contenido que estemos trabajando el alumnado realizará una 
prueba tipo test o bien responderá a cuestiones tanto de respuesta corta o 
definiciones como pruebas de elaboración en la que los alumnos deberán 
mostrar el grado de asimilación de los contenidos propuestos en la 
programación. En esta prueba se valorará: 
 

- Conoce y emplea adecuadamente el vocabulario filosófico básico. 
- Cuida la presentación del examen: letra clara, respeta los márgenes 

y tiene buena ortografía y caligrafía. 
- Coherencia argumentativa. 
- La exposición es clara, ordenada y comprensiva. 
- No cometer errores ni confusiones de carácter conceptual. 

 
 

 Mecanismo de recuperación 

    Para recuperar las evaluaciones anteriores no aprobadas será 
imprescindible la entrega de los trabajos pendientes. Los exámenes de 
recuperación o subida de nota sustituyen en porcentaje a las pruebas 
anteriores no superadas o de aquellas en las que el alumnado desee superar la 
calificación obtenida. En el caso de que mantenga suspendida la evaluación 
pasará a la prueba de suficiencia en la que el alumno se examinará de 
contenidos mínimos no pudiendo obtener una calificación superior a 5. En el 
caso de que mantenga suspendida la asignatura se le convocará a la prueba 
de septiembre en la que tendrá que examinarse de todo el contenido de la 
materia sin atender a contenidos mínimos, pudiendo así ser evaluado de 0 a 10 
puntos. 

 Subida de nota 



 
 

Todos los alumnos que lo deseen pueden presentarse a subir nota, en el 
caso de que supere la calificación obtenida en el examen trimestral 
mantendrá la nota más alta, si por el contrario la nota es inferior al examen 
trimestral se hará la media de los dos exámenes no pudiendo ser nunca 
inferior a 5. El alumno puede realizar el examen y decidir no entregarlo sin 
que esto suponga un perjuicio para él. No obstante, ningún alumno podrá 
salir del examen antes de la primera media hora del mismo. 
 
 Normas generales 

1. Si el alumno viola el código de honor académico de nuestro centro 
referido a la honestidad académica, esto es, copia durante las 
pruebas escritas le será retirado inmediatamente el examen y se le 
calificará la prueba con un 0. 

2. El alumno debe cumplir los plazos establecidos para la entrega de 
trabajos y realizar todos los exámenes, además de justificar las 
ausencias y retrasos. En caso contrario se considerará abandono de 
la asignatura, de lo que será informado/a el/la tutor/a para que tome 
las medidas oportunas. 

3. En el caso de no hacer el examen trimestral por motivo grave, la 
familia deberá justificarlo por escrito. En tal caso se le convocará al 
examen de recuperación. Si fuera necesario (por haber suspendido o 
querer subir la nota) se le ofrece la posibilidad de hacer un segundo 
examen. 
 

4. Si no hace el control perderá esta convocatoria sumando el 
porcentaje a la nota del trimestral. Solo excepcionalmente y previa 
justificación de la familia, se le repetirá el control en la fecha más 
próxima a la realización del mismo.  

 
 
 



CRITERIOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE TIC  

Nuestros Criterios son los referentes que se dan para poder valorar el grado de 
adquisición por parte del alumno de las competencias clave y de los objetivos 
de cada área de conocimiento y cada curso. Sirven para valorar capacidades, 
conocimientos, procedimientos y actitudes. 

Para ello nos remitimos al RD y a las Instrucciones teniendo en cuenta que La 
Consejería aún no ha desarrollado un Decreto. 

* LEY ORGÁNICA 9/DIC 2013 (LOMCE). Esta ley no deroga la anterior, sino que 
la modifica. Sigue en vigor todo lo que no haya cambiado. 

* LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA 17/ 2007 de 10 de dic. (LEA). Sigue 
vigente. 

* R.D. 1105/2014 de 26 de dic. CURRÍCULUM BÁSICO DE SECUNDARIA y 
BACHILLERATO. 

* INSTRUCC. 9 de mayo 2015. ORDENACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN 
PARA SECUNDARIA Y BACHILLERATO. 

* INSTRUCC. 8 de junio 2015. Modifica la Instrucc. de 9 de mayo 2015. 

* INSTRUCC. 22 de junio 2015. PROTOCOLO DE DETECCIÓN NEAE. 

* DECRETO 111/2016 de 14 de junio que establece la ordenación y el 
currículum de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

* ORDEN del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículum de ESO. 

* DECRETO 110//2016 de 14 de junio que establece la ordenación y el 
currículum de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

* ORDEN del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículum de 
Bachillerato. 

La evaluación del alumnado será continua, por ello requiere de un apartado 
específico que se desarrolla en la O. ECD/65/2015. 

De esta manera, el departamento de Tecnologías de la Información y la 
comunicación establece una serie de criterios de evaluación, comunes por 
etapas, para los cursos donde la asignatura se imparte. Tales criterios 
corresponden con situaciones inherentes a la actividad educativa y tienen el 
objetivo de fomentar y optimizar la educación integral del alumnado del centro. 

TIC 4º ESO 



La evaluación del alumno/a será continua y diferenciada según las distintas 

materias y se llevará a cabo por el profesorado teniendo en cuenta los 

diferentes elementos del currículo, la evolución del proceso de aprendizaje 

de cada alumno/a en el conjunto de las materias y su madurez y 

rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los objetivos de 

la Enseñanza Secundaria Obligatoria, así como, al final de la etapa, sus 

posibilidades de progreso en estudios superiores. 

Se utilizaran los siguientes recursos, instrumentos o herramientas de 
evaluación: 

 

 Instrumento de Evaluación 1: IE1 – Pruebas escritas o de carácter 

práctico (20%). 

Se harán pruebas en cada trimestre con preguntas que versarán sobre 

los contenidos explicados y/o practicados en clase y que podrán ser: 

 Pruebas teóricas (a realizar por escrito). 

Se realizarán varias pruebas escritas en la primera evaluación que 

versarán de contenidos que el alumno haya buscado en las fichas 

iniciales del curso sobre conceptos generales de Informática.  

Al alumno se le facilitará el contenido de la prueba escrita por parte del 

docente.     

En las pruebas escritas se tendrán en cuenta la exposición clara y 

ordenada; la falta de limpieza y la mala presentación de la misma 

(márgenes, tachaduras, etc.) podrían suponer la pérdida de hasta 1 

punto en el examen. 

Para la obtención de la calificación de este instrumento se realizará la 

media entre las  pruebas escritas. 

  

 Pruebas prácticas (a realizar en ordenador) 

Durante la segunda y tercera evaluación se podrán realizarán pruebas 

prácticas en cada una de ellas, usando el ordenador, para determinar el 



dominio que el alumno presenta sobre determinados programas 

informáticos. Dichas pruebas incluirán contenido ya resuelto en clase por 

parte de los alumnos.  

Para la obtención de la calificación de este instrumento se realizará la 

media entre las pruebas prácticas realizadas. 

La no asistencia a una prueba supondrá la calificación de cero puntos en la 

misma, salvo que sea debido a una causa de fuerza mayor y quede 

debidamente justificada en los dos días hábiles tras la vuelta a clase del 

alumno/a en cuestión. En este caso, la prueba se repetirá otro día. 

 Instrumento de Evaluación 2: IE2 – Trabajo en la clase (20%). 

El alumnado deberá hacer diariamente las actividades propuestas, que 

podrán ser de dos tipos: 

 Cuestiones conceptuales: Fichas de trabajo (búsqueda en Internet). 

 Actividades prácticas: Desarrollo de las unidades que se estén 

impartiendo en cada momento y que podrán ser individuales o 

grupales. 

 

Se dejará tiempo suficiente en clase para la resolución de las cuestiones 

citadas, si bien excepcionalmente, el alumnado tendrá la posibilidad de 

terminarlas en casa si por algún motivo no las hubiera hecho en el aula 

previa comunicación y aprobación por parte del docente. 

Los trabajos realizados diariamente deberán ser guardados 

obligatoriamente en una carpeta habilitada para dicho fin que se encuentra 

en el servidor del colegio para ser revisados por el docente 

correspondiente en cualquier momento. En caso de ser ejercicios iniciales 

relacionados con el uso de programas o herramientas desconocidas o 

poco usadas por parte del alumnado, el docente indicará la posibilidad de 

no ser guardados en la carpeta anteriormente citada. 

En los trabajos se valorará: 

 Realización en tiempo de las cuestiones planteadas. 



 El desarrollo correcto de las mismas: se valorará 

especialmente el resultado de búsquedas incidiendo en el 

alumnado para que sean adecuadas al entendimiento del 

alumno sancionado el uso indiscriminado del  “corta-pega” 

para salir del paso.  

 El máximo uso de herramientas que conozca el alumno de ese 

programa en su proceso de aprendizaje. 

 

 Instrumento de Evaluación 3: IE3 – Actitud 

  Se tendrá en cuenta:  

 Asistencia y puntualidad a clase (10%). La asistencia se 

considera obligatoria (excepto causa justificada). 

 Comportamiento (20%). Haciendo respetar las normas de 

convivencia en el aula así como el material informático del aula. 

 Actitud ante el trabajo diario (30%). Teniendo en todo 

momento una predisposición positiva frente al trabajo en el aula y 

actitud colaboradora dentro del aula tanto en un grupo de 

trabajo como en la ayuda a otros compañeros 

 

 Se tendrá muy en cuenta los siguientes aspectos: 

        + la falta reiterada de asistencia y puntualidad a clase sin causa justificada o 

        + un mal comportamiento reiterado (no cumplimiento de  normas de 

convivencia) o 

        + un mal uso de los equipos informáticos o 

+ copiar o se demuestre sin lugar a dudas que se hubiera hecho o 

        + trabajar otras asignaturas dentro de las explicaciones del docente, puestas 

en común, exposiciones… de compañeros de clase o una reiterada mala 

búsqueda de información en el aula de informática (incluyendo estar en 

páginas Web no relacionadas con la búsqueda que se plantee)  

suponen una actitud negativa frente al propio alumno/a, compañeros/as y 



profesor/a anulando  por tanto cualquier valoración positiva que pudiera hacerse 

en cuanto a la actitud calificándose ésta con cero punto. Además de no aportar al 

apartado de actitud también se penalizará restando un punto a la calificación final 

obtenida en la evaluación.  

Creemos que los cinco apartados anteriormente señalados son la base del 

respeto que todo alumno debe mostrar hacia los compañeros que están a su 

alrededor, valor fundamental para la convivencia y tan necesario para el 

aprendizaje.   

 

LA EVALUACIÓN. ASPECTOS GENERALES  

Si al finalizar un trimestre, la calificación ponderada de esta manera no 

alcanzara 5 puntos, la evaluación estaría suspendida y por tanto será 

convocado a la recuperación de la misma que consistirá en: 

+ si la evaluación suspensa es la primera evaluación, en la realización de 

trabajos relativos a los distintos conceptos desarrollados durante la misma 

evaluación y que deberán ser entregados en la fecha indicada por el docente. 

Posteriormente a la entrega, el docente preguntará al alumno sobre los 

contenidos realizados por él pudiéndose obtener una calificación máxima de 10 

puntos que sustituirá a los instrumentos de evaluación IE1 y IE2 (entre los dos 

suponen el 40% de la calificación de la recuperación al igual que en la 

evaluación) manteniéndose así el IE3 de actitud.  

+ si la evaluación suspensa es la segunda y/o la tercera, al alumno se le exigirá 

que demuestre los contenidos prácticos en un ordenador siempre y cuando se 

hayan trabajado en clase. Al igual que en el apartado anterior, se puede 

obtener una calificación máxima de 10 puntos que sustituirá a los instrumentos 

de evaluación IE1 y IE2 (entre los dos suponen el 40% de la calificación de la 

recuperación al igual que en la evaluación) manteniéndose así la calificación en 

el IE3 de actitud. 

 



Si al finalizar el curso en Junio, un alumno/a ha superado (teniendo en cuenta 

las recuperaciones) cada una de las tres evaluaciones, con una nota igual o 

superior a 5 en cada una de ellas, su calificación final en la asignatura será la 

media aritmética de los tres trimestres o evaluaciones.  

 

Si la calificación final de Junio no fuera igual o superior a 5 puntos después de 

hacer la media entre las tres evaluaciones (teniendo en cuenta las 

recuperaciones), este alumno se presentará a la convocatoria de Septiembre. 

Se tendrá en cuenta en relación con la convocatoria de Septiembre que: 

a) el docente indicará los contenidos o programas pendientes para la 

convocatoria de Septiembre en un documento junto con el boletín de notas 

de Junio o mediante plataforma. 

b) los contenidos de esta convocatoria serán indicados en Junio junto al boletín 

de notas.   

c) la calificación en dicha convocatoria de Septiembre vendrá dada por: 

 una prueba escrita sobre los contenidos desarrollados a lo largo del 

curso. La calificación de estas actividades supondrá el 50% de la nota 

de la convocatoria de Septiembre 

 una prueba sobre programas impartidos durante la segunda y tercera 

evaluación. 

La calificación de esa prueba supondrá el 50% de la nota de la 

convocatoria de Septiembre. 

 

Para superar la asignatura en la convocatoria de Septiembre se debe dar uno 

de los casos siguientes: 

+ Obtener calificación mayor o igual a 5 en la convocatoria de Septiembre 

mediante las calificaciones de la prueba escrita y la prueba sobre programas 

impartidos durante la 2ª y 3ª Evaluación si se presenta con todos los 

bloques pendientes del curso (asignatura completa) 

+ Que la media entre la calificación obtenida en el bloque o dos bloques al 

que se presenta el alumno en Septiembre teniendo en cuenta la prueba 

escrita y la prueba sobre programas impartidos durante la segunda y tercera 



evaluación y la calificación de las evaluaciones o evaluación aprobada/s en 

Junio sea igual o mayor que 5. 

 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

En cuanto a los criterios de corrección para las pruebas escritas hay que tener 

en cuenta lo siguiente: 

a) La presentación clara y ordenada de la prueba se valorará positivamente 

b) Se ha de cuidar el no cometer faltas de ortografía, respetar los cuatro 

márgenes, la limpieza (que no tenga tachones, no se puede utilizar corrector 

ortográfico –tipex-), etc. 

c) En las pruebas escritas sólo se podrá utilizar bolígrafo azul o negro indeleble. 

No serán calificados aquellos contenidos realizados de cualquier otra forma 

(lápiz, bolígrafo de otro color o no indeleble, etc...) 

d) En el caso de que un alumno/a  hubiera sido cogido copiando o se 

demuestre sin lugar a dudas que lo hubiera hecho, dicha prueba será calificada 

con 0 punto en la prueba correspondiente. Además, esta acción también 

supondrá el restar 1 punto a la calificación  final obtenida en la evaluación 

(como se indicó anteriormente en este documento). 

e) Las pruebas escritas de este curso escolar una vez corregidas serán 

entregadas al alumno para ser revisadas en el aula. 

f) El docente guardará tanto las pruebas escritas en el Departamento quedando 

a disposición de cualquier tutor que las solicite.  

 

TIC I 

La evaluación del alumnado será continua y diferenciada y se llevará a cabo 
por el profesorado teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la 
evolución del proceso de aprendizaje en el conjunto de las materias y su 



madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los 
objetivos de la asignatura para este curso.  

Para obtener la calificación global del alumnado se utilizarán las siguientes 
herramientas y criterios de evaluación:  

IE 1.- Observación en el aula.  

El alumnado deberá realizar los proyectos que se irán proponiendo en las 
distintas sesiones de clase. El docente revisará el trabajo que vaya 
desarrollando en cada una de ellas. Este trabajo consistirá en la mayoría de los 
casos en proyectos y ejercicios de carácter práctico que irá desarrollando en el 
ordenador de forma individual o en grupos de dos como máximo, salvo 
indicación expresa del profesorado, y será responsable único de su integridad y 
conservación. Como recomendación, se utilizará el correo electrónico personal 
o dispositivos de almacenamiento extraíbles como copia de seguridad de sus 
propias tareas su custodia. En caso de trabajos en grupo, el docente controlará 
que el trabajo desarrollado en clase por cada uno de los integrantes sea 
equitativo.  

La herramienta de evaluación utilizada para obtener la calificación 
correspondiente a este instrumento de evaluación será la siguiente rúbrica, a 
partir de la observación directa en el aula por parte del docente:  

 

 10 8 5 0 

Desarrollo del 
contenido 

Trabaja el 
100% del 
contenido de 
la sesión 

Trabaja más 
del 50% del 
contenido de 
la sesión 

Trabaja el 50% 
o menos del 
contenido de la 
sesión 

No trabaja el  
contenido de la 
sesión 

Seguimiento 
de las pautas 

El alumno  
sigue en el 
100% de las 
ocasiones, las 
pautas 
marcadas. 

El alumno  
sigue en más 
del 50% de las 
ocasiones, las 
pautas 
marcadas. 

El alumno  
sigue en el 
50%  o menos 
de las 
ocasiones, las 
pautas 
marcadas. 

No sigue las  
pautas 
marcadas. 

Uso de los 
recursos 

El 100% de las 
ocasiones 
requeridas 
realiza un uso 
correcto de los 
recursos 

Más del 50% 
de las 
ocasiones 
requeridas 
realiza un uso 
correcto de los 
recursos 

El 50% o 
menos de las 
ocasiones 
requeridas 
realiza un uso 
correcto de los 
recursos 

No realiza un 
uso correcto 
de los 
recursos. 

 

IE 2.- Portfolio digital  



Con la periodicidad marcada por el docente, en función de los contenidos que 
se estén desarrollando, el alumnado deberá entregar lo trabajado.  

La organización diaria de las actividades que se vayan desarrollando, tanto 
como para facilitar la localización puntual por parte del docente de una parte 
concreta, como para su entrega al final de la unidad didáctica, deberá respetar 
las siguientes indicaciones:  

- Se presentará organizado en una carpeta con el nombre, apellidos y grupo.  

- Dentro de la misma se identificarán claramente los ejercicios, propuestos por 
sesiones, así como la unidad didáctica a la que corresponde.  

Por ejemplo:  

 
  
   

SESIÓN 1 
      

 

En caso de incluirse actividades voluntarias o de ampliación, estas deberán 
aparecer en una carpeta anexa y correctamente identificadas.  

La herramienta de evaluación para este instrumento será la siguiente rúbrica:  

 10 8 5 0 

Identificación 

La 
documentación 
aportada por el 
alumnado está 
correctamente 
identificado en 
su totalidad. 

La 
documentación 
aportada por el 
alumnado está 
correctamente 
identificada en 
más del 50%  

La 
documentación 
aportada por el 
alumnado está 
correctamente 
identificada en 
el 50% o 
menos 

La 
documentación 
no está 
correctamente 
identificada 

Entrega 

La entrega se 
realiza en el 
plazo indicado 

  La entrega se 
realiza fuera 
del plazo 
indicado 

Iniciativa 
personal 

El alumnado 
aporta material 
propio en 
relación a lo 
trabajado 

  El alumnado 
no aporta 
material propio 

Contenido 
El portfolio 
presenta el 
100% del 

El portfolio 
presenta más 
del 50% del 

El portfolio 
presenta el 
50% o menos 

No hay 
contenido en el 
portfolio 



contenido 
exigido 

contenido 
exigido 

del contenido 
exigido 

 

Al final del trimestre y con carácter obligatorio, el alumnado podrá ser requerido 
para la entrega del trabajo desarrollado en él para la evaluación del mismo, sin 
perjuicio de que en cualquier momento el docente haga peticiones periódicas 
de los ejercicios y proyectos desarrollados por el alumnado. 

IE 3.- Pruebas y Tareas 

Aproximadamente con la periodicidad de una unidad didáctica (esta 
periodicidad puede ser alterada en función de las necesidades que puedan 
surgir a lo largo del curso) se hará una prueba individual. 

Estas pruebas versarán sobre los contenidos trabajados en clase mediante el 
trabajo diario del alumnado, los comentarios y correcciones que se hagan en 
clase por parte del profesorado o el alumnado, y en general, cualquier 
contenido relacionado con la temática a tratar. 

Las características fundamentales de estas pruebas son: 

- Serán tipo test y/o desarrollo, restando en el test cada error la tercera parte 
del valor de la pregunta (si esta tuviera cuatro posibles respuestas) o la mitad 
del valor de la pregunta (si esta tuviera tres posibles respuestas). En caso de 
que haya una pregunta sin contestar, ésta no puntuará en sentido positivo ni 
negativo. 

- Deberán realizarse obligatoriamente con bolígrafo azul o negro. Si alguna 
respuesta fuera dada de alguna otra manera (bolígrafo de otro color, lápiz, 
típex, etc.) se obtendrá en ella la misma calificación que si no hubiera sido 
contestada. Si se desea cambiar la opción elegida en una pregunta tipo test se 
tachará (con el mismo bolígrafo azul o negro) la que se había marcado y se 
señalará la nueva elección. En cualquier caso, si no está clara la opción 
tomada definitivamente, la pregunta será calificada como errónea, con la 
sustracción de puntos que ello suponga. 

La no asistencia a una prueba de este instrumento de evaluación, ya sea 
práctica o escrita, supondrá la calificación de cero puntos en la misma, salvo 
que sea debido a una causa de fuerza mayor y quede debidamente justificada 
en los dos días hábiles tras la vuelta a clase del alumnado en cuestión. En este 
caso, la prueba se repetirá otro día. 

La o las tareas se realizarán al finalizar cada unidad didáctica y supondrán la 
entrega de un producto final dentro del plazo fijado por el docente de la 
asignatura. 

Según lo recogido en el Plan de Centro para casos de falta de alumnado a 
pruebas convocadas o falta de entrega de tareas evaluables, el Dpto. no 



repetirá ni pospondrá fechas, salvo por las causas recogidas y justificadas 
formalmente por las familias, a saber: enfermedad, incompatibilidad con 
pruebas de estudios paralelos convocadas, competiciones oficiales, o motivos 
familiares graves”. 

IE 4.- Actitud 

El alumnado deberá ser parte activa en su proceso de aprendizaje, tomando 
protagonismo en el mismo y mostrando en todo momento su motivación e 
interés hacia la asignatura. 

Para ello, se evaluará de forma continuada este instrumento mediante la 
siguiente rúbrica: 

 10 8 5 0 

Implicación 

El alumno se 
muestra 

implicado 
durante toda 

la sesión 

El alumno se 
muestra 

implicado más 
de la mitad de 

la sesión 

El alumno se 
muestra 

implicado 
menos de la 
mitad de la 

sesión 

El alumno no 
se muestra 

implicado en 
toda la sesión 

Respeto 

El alumno 
respeta a 

compañeros y 
docente. 

  El alumno no 
respeta a 

compañeros 
y/o docente. 

Cuidado y 
comprobación 

del material 

El alumno 
cuida el 

material del 
aula. 

  El alumno no 
cuida el 

material del 
aula 

Asistencia y 
Puntualidad 

El alumno no 
tiene faltas de 
asistencia y/o 
puntualidad 
injustificadas 

  El alumno 
tiene una falta 
de asistencia 

y/o 
puntualidad 
injustificada. 

 

De esta forma, la nota final del alumnado en cada trimestre, se obtendrá 
realizando la media ponderada de los cuatro instrumentos de evaluación 
anteriormente mencionados, teniendo cada uno de ellos el siguiente peso 
específico: 

Instrumento Portfolio  Observación directa Pruebas y 
Tareas Actitud  

Ponderación 30% 25% 10% 25% 10% 



Competencias  
CAA 
CD 

CCEC 

CD 
CMCT 

CD 
CL CD 

CSC 
CSIEP 

 

 

La calificación final de la asignatura será la media aritmética de la nota 
obtenida por el alumnado en cada trimestre, siempre que todas ellas sean 
iguales o superiores a 5, promocionando en la asignatura. 

 

TIC II 

La evaluación del alumnado será continua y diferenciada y se llevará a cabo 
por el profesorado teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la 
evolución del proceso de aprendizaje  en el conjunto de las materias y su 
madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los 
objetivos de la asignatura para este curso.    

 
Para obtener la calificación global del alumnado se utilizarán las siguientes 
herramientas y criterios de evaluación:  
 

              
IE 1.- Observación en el aula.  

 
El alumnado deberá realizar los proyectos  que se irán proponiendo en las 
distintas sesiones de clase. El docente revisará el trabajo que vaya 
desarrollando en cada una de ellas. Este trabajo consistirá en la mayoría de los 
casos en proyectos y ejercicios de carácter práctico que irá desarrollando en el 
ordenador de forma individual o en grupos de dos como máximo, salvo 
indicación expresa del profesorado, y será responsable único de su integridad y 
conservación. Como  recomendación, se utilizará el correo electrónico personal 
o dispositivos de almacenamiento extraíbles como copia de seguridad de sus 
propias tareas su custodia. En caso de trabajos en grupo, el docente controlará 
que el trabajo desarrollado en clase  por cada uno de los integrantes sea 
equitativo.  

   

La herramienta de evaluación utilizada para obtener la calificación 
correspondiente a este instrumento de evaluación será la siguiente rúbrica, a 
partir de la observación directa en el aula por parte del docente:  
 
 

 10 8 5 0 

Desarrollo del 
contenido 

Trabaja el 
100% del 
contenido de 
la sesión 

Trabaja más 
del 50% del 
contenido de 
la sesión 

Trabaja el 50% 
o menos del 
contenido de la 
sesión 

No trabaja el  
contenido de 
la sesión 

Seguimiento 
de las pautas 

El alumno  
sigue en el 

El alumno  
sigue en más 

El alumno  
sigue en el 50%  

No sigue las  
pautas 



100% de las 
ocasiones, las 
pautas 
marcadas. 

del 50% de las 
ocasiones, las 
pautas 
marcadas. 

o menos de las 
ocasiones, las 
pautas 
marcadas. 

marcadas. 

Uso de los 
recursos 

El 100% de las 
ocasiones 
requeridas 
realiza un uso 
correcto de los 
recursos 

Más del 50% 
de las 
ocasiones 
requeridas 
realiza un uso 
correcto de los 
recursos 

El 50% o 
menos de las 
ocasiones 
requeridas 
realiza un uso 
correcto de los 
recursos 

No realiza un 
uso correcto 
de los 
recursos. 

 

Con la periodicidad marcada por el docente, en función de los contenidos que 
se estén desarrollando, el alumnado deberá entregar lo trabajado.   

La organización diaria de las actividades que se vayan desarrollando, tanto 
como para facilitar la localización puntual por parte del docente de una parte 
concreta, como para su entrega al final de la unidad didáctica, deberá respetar 
las siguientes  indicaciones: 
 
Se presentará organizado en una carpeta con el nombre, apellidos y grupo.  

Dentro de la misma se identificarán claramente los ejercicios, propuestos por 
sesiones, así como la unidad didáctica a la que corresponde.   

Por ejemplo:  

   

             Alumno1   

                       Elección de equipos informáticos (UNIDAD 1)  

SESIÓN 1  

                                                            Ejercicio01.doc  

 Ejercicio02.ppt  

 
En caso de incluirse actividades voluntarias o de ampliación, estas deberán 
aparecer en una carpeta anexa y correctamente identificadas.  

 
La herramienta de evaluación para este instrumento será la siguiente rúbrica:  
 

 10 8 5 0 

Identificación 

La 
documentación 
aportada por el 
alumnado está 
correctamente 
identificado en 
su totalidad. 

La 
documentación 
aportada por el 
alumnado está 
correctamente 
identificada en 
más del 50%  

La 
documentación 
aportada por el 
alumnado está 
correctamente 
identificada en 
el 50% o 
menos 

La 
documentación 
no está 
correctamente 
identificada 

Entrega 
La entrega se 
realiza en el 
plazo indicado 

  La entrega se 
realiza fuera 
del plazo 



indicado 

Iniciativa 
personal 

El alumnado 
aporta material 
propio en 
relación a lo 
trabajado 

  El alumnado 
no aporta 
material propio 

Contenido 

El portfolio 
presenta el 
100% del 
contenido 
exigido 

El portfolio 
presenta más 
del 50% del 
contenido 
exigido 

El portfolio 
presenta el 
50% o menos 
del contenido 
exigido 

No hay 
contenido en el 
portfolio 

 

 

Al final del trimestre y  con carácter obligatorio, el alumnado podrá ser 
requerido para la entrega del trabajo desarrollado en él para la evaluación 
del mismo, sin perjuicio de que en cualquier momento el docente 
haga peticiones periódicas de los ejercicios y proyectos desarrollados por el 
alumnado.  

   

IE 3.- Pruebas y Tareas  

   

Se hará una prueba individual trimestral de los contenidos teóricos abordados 
en cada trimestre.   

   

Las características fundamentales de estas pruebas son:  

   

       Serán tipo test y/o desarrollo, restando en el test cada error la 
tercera parte del valor de la pregunta (si esta tuviera cuatro posibles 
respuestas) o la mitad del valor de la pregunta (si esta tuviera tres 
posibles respuestas). En caso de que haya una pregunta sin contestar, 
ésta no puntuará en sentido positivo ni negativo.  
  
   

       Deberán realizarse obligatoriamente con bolígrafo azul o negro. Si 
alguna respuesta fuera dada de alguna otra manera (bolígrafo de otro 
color, lápiz, típex, etc.) se obtendrá en ella la misma calificación que si 
no hubiera sido contestada. Si se desea cambiar la opción elegida en 
una pregunta tipo test se tachará (con el mismo bolígrafo azul o negro) 
la que se había marcado y se señalará la nueva elección. En cualquier 
caso, si no está clara la opción tomada definitivamente, la pregunta 
será calificada como errónea, con la sustracción de puntos que ello 
suponga.  
  

La no asistencia a una prueba de este instrumento de evaluación, ya sea 
práctica o escrita, supondrá la calificación de cero puntos en la misma, salvo 
que sea debido a una causa de fuerza mayor y quede debidamente justificada 
en los dos días hábiles tras la vuelta a clase del alumnado en cuestión. En este 
caso, el alumno hará el examen en la convocatoria de recuperación / 
subida de nota, pudiendo repetir el examen en caso de que fuera necesario.  

  



La o las tareas se realizarán al finalizar cada unidad didáctica y supondrán la 
entrega de un producto final dentro del plazo fijado por el docente de la 
asignatura.  

  

Según lo recogido en el Plan de Centro para casos de falta de alumnado a 
pruebas convocadas o falta de entrega de tareas evaluables, el Dpto. no 
repetirá ni pospondrá fechas, salvo por las causas recogidas y justificadas 
formalmente por las familias, a saber: enfermedad, incompatibilidad con 
pruebas de estudios paralelos convocadas, competiciones oficiales, o motivos 
familiares graves”.  

   
   

IE 4.- Actitud   
 

El alumnado deberá ser parte activa en su proceso de aprendizaje, tomando 
protagonismo en el mismo y mostrando en todo momento su motivación 
e interés hacia la asignatura.  

Para ello, se evaluará de forma continuada este instrumento mediante la 
siguiente rúbrica:  
 
 

 

 10 8 5 0 

Implicación 

El alumno se 
muestra 

implicado 
durante toda 

la sesión 

El alumno se 
muestra 

implicado 
más de la 

mitad de la 
sesión 

El alumno se 
muestra 

implicado 
menos de la 
mitad de la 

sesión 

El alumno no 
se muestra 

implicado en 
toda la sesión 

Respeto 

El alumno 
respeta a 

compañeros y 
docente. 

  El alumno no 
respeta a 

compañeros 
y/o docente. 

Cuidado y 
comprobación 

del material 

El alumno 
cuida el 

material del 
aula. 

  El alumno no 
cuida el 

material del 
aula 

Asistencia y 
Puntualidad 

El alumno no 
tiene faltas de 
asistencia y/o 
puntualidad 

injustificadas 

  El alumno 
tiene una falta 
de asistencia 

y/o 
puntualidad 
injustificada. 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, la nota final del alumnado en cada trimestre, se obtendrá 
realizando la media ponderada de los cuatro instrumentos de evaluación 



anteriormente mencionados, teniendo cada uno de ellos el siguiente peso 
específico:  
 
 

Instrumento Portfolio  Observación directa Pruebas  Tareas Actitud  

Ponderación 25% 20% 25% 20% 10% 

Competencias  
CAA 
CD 

CCEC 

CD 
CMCT 

CD 
CL CD 

CSC 
CSIEP 

 

 

La calificación final de la asignatura será la media aritmética de la nota 
obtenida por el alumnado en cada trimestre, siempre que todas ellas sean 
iguales o superiores a 5, promocionando en la asignatura. 

 

 



CRITERIOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Dibujo Artístico 1º de Bachillerato 

Dibujo Técnico 1º y 2º de Bachillerato 
EPV 1º ESO 

CONCEPTUAL 30% 

Asocia conceptos 15% 

Interpreta conceptos 15% 

PROCEDIMENTAL 40% 

Trazo artístico 15% 

Limpieza y orden en el soporte 5% 

Uso de herramientas 10% 

Coloreado 10% 

ACTITUDINAL 30% 

Respeto al material 10% 

Compañerismo 10% 

Resolución de problemas 10% 

 

EPV 2º ESO 

CONCEPTUAL 30% 

Asocia conceptos 15% 

Interpreta conceptos 15% 

PROCEDIMENTAL 40% 

Trazo artístico 15% 

Limpieza y orden en el soporte 5% 

Uso de herramientas 10% 

Coloreado 10% 

ACTITUDINAL 30% 

Respeto al material 10% 

Compañerismo 10% 

Resolución de problemas 10% 

 

EPV 4º ESO 

CONCEPTUAL 30% 

Resolución de problemas 15% 

Creatividad  15% 

PROCEDIMENTAL 30% 

Técnica  15% 

Productividad 55% 

ACTITUDINAL 40% 



Entusiasmo 5% 

Liderazgo 5% 

Prestancia  10% 

Positivismo 10% 

Respeto al material 10% 

 

 

DIBUJO ARTÍSTICO 1º BACH 

 

 

 

EL RETRATO 

En el cuaderno 
digital: 

ITEM 
CORRECTO 
(2 puntos) 

ALGUNOS 
ERRORES 

(1,75 
puntos) 

ALGUNOS 
ACIERTOS 

(1,2 
puntos) 

INCORRECTO 
(0 puntos) 

ENCAJE Y 
PROPORCIÓN 

ENCAJE 
Perfectamente 

encajado 

Solo formas 
básicas y 

secundarias 

Solo formas 
básicas 

Fuera de encaje 

PROPORCIÓN 
Perfectamente 
proporcionado 

Solo algunas 
desproporcio

- 
Mal 
proporcionado 



nes 

TRAZO/ MANCHA TÉCNICA 
Buena elección 

y buen trazo 
Buen trazo 

Se aprecian 
nociones e 
intenciones 

Tazo duro, 
inseguro. Mala 

elección 

LUZ Y SOMBRA CLAROSCURO 
Más de 5 tonos 

correctos 
3-5 tonos 
correctos 

2 tonos 
Tonos inseguros e 

inciertos 

PARECIDO PARECIDO Mucho Bastante Suficiente nada 

 

ANATOMÍA HUMANA 

En el cuaderno 
digital: 

ITEM 
CORRECTO 

(2,5 
puntos) 

ALGUNOS 
ERRORES 

(1,75 
puntos) 

ALGUNOS 
ACIERTOS 

(1,5 
puntos) 

INCORRECTO 
(0 puntos) 

ENCAJE Y 
PROPORCIÓN 

ENCAJE Y 
PROPORCIÓN 

Perfectamente 
encajado 

Solo formas 
básicas y 

secundarias 

Solo formas 
básicas 

Fuera de encaje 

ESQUEMA 
ESTRUCTURAL 

ESQUEMA 
ESTRUCTURAL 

Buen 
planteamiento 
de las partes 

Solo controla 
una cintura. 
Contrala las 

articulaciones 

O solo 
controla una 
cintura o solo 
controla las 

articulaciones 

Nada está 
correcto 

TRAZOY MANCHA TÉCNICA 
Buena elección 

y buen trazo 
Buen trazo 

Se aprecian 
nociones e 
intenciones 

Tazo duro, 
inseguro. Mala 

elección 

RIGOR ANATÓMICO RIGOR ANATÓMICO 
Correcta 

miología y 
osteología 

Correcto más 
de la mitad 

Correcto 
algunos 

huesos o 
músculos 

Nada esta 
correcto 

 

EL PAISAJE 

En el cuaderno 
digital: 

ITEM 
CORRECTO 

(2,5 
puntos) 

ALGUNOS 
ERRORES 

(2,3 
puntos) 

ALGUNOS 
ACIERTOS 

(1,5 
puntos) 

INCORRECTO 
(0 puntos) 

ENCAJE Y 
PROPORCIÓN/PERS

PECTIVA 

ENCAJE Y 
PERSPECTIVA 

Bien la fuga y 
los tamaños 

Bien la fuga. 
Errores en los 

tamaños 
Bien la fuga 

Mal la fuga y los 
tamaños 

TRAZO/MANCHA TÉCNICA 
Buena elección, 

buen trazo y 
mancha 

Buen trazo y 
mancha 

Buen trazo o 
buena 

mancha 

Tazo duro, 
inseguro. Mala 

elección 

LUZ Y SOMBRA 

LUZ captada   No captada 

SOMBRA 
Buena 

geometría de 
las sombras 

Algunas 
incongruencia

s 

Hay algunos 
aciertos pero 

son pocos 

Desordenadas y 
confusas 

 

 

 

 

 

 



DIBUJO TÉCNICO 1º Y 2º BACHILLERATO 

 

 70% de la nota global será la nota del examen de la cual: 
 

-60% corrección del examen: 

- 30% Exactitud en el resultado. 
- 30% Corrección del planteamiento. 

 

- 10 % realización gráfica. 

 

 25% ejercicios y controles entregados durante el curso: 
 

- 15% Realización correcta de ellos. 
- 10% Entrega de los mismos. 

 

 5% asistencia a clases con regularidad. 
 

NOTA IMPORTANTE: El examen de recuperación será de mínimos, luego la 
máxima nota será un 6. Para tener más de un 6 en la evaluación RECUPERADA, 
hay que tener entregado la mayoría de los ejercicios que el profesor manda para 
el trimestre antes del examen de recuperación. 

 

Recuperación para los que  tengan pendiente esta asignatura de  

1º de Bachillerato 

 

1- Si se aprueba la 1º Evaluación de 2º de Bachillerato y el 1º Control de la 2º 
Evaluación de 2º de Bachillerato. 

2- Si lo anterior no se aprobara se le haría al alumno un examen durante la 2ª 
evaluación sólo para recuperación de esta asignatura de 1º. 

3- Si no se aprobase lo anterior en la 3º Evaluación se le haría un examen 
específico de 1º de Bachillerato. 

 

NOVEDADES. 

 

Este año los alumnos de 1ºde Bachillerato van a elaborar un portfolio personal 
con cuestiones de la cotidianeidad que observan día a día, de distinta manera ahora,  
debido a la asignatura de dibujo técnico. 

 



 En 2º de Bachillerato vamos a hacer mucho hincapié en la estructura 
espacial de las figuras para entenderlas y colocarlas fácilmente en dos 
dimensiones, con vistas a tener buenos resultados posteriores. Tenemos 
intención de orientarles a presentarse a futuros concursos de escuelas 
técnicas para que vayan aprendiendo a enfrentarse a nuevos retos. 
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS,  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

CURSO 2016 - 2017 

 
De acuerdo a lo establecido en el R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre, Decreto 
111/2016, Instrucciones de atención a la diversidad de 22 junio 2015 y las  órdenes 
de 14 de julio de 2016 por las que se desarrollan los currículos de ESO y 
Bachillerato, pasamos a desarrollar los aspectos concernientes a la evaluación del 
alumnado (criterios, herramientas y procedimientos de evaluación y recuperación, 
medidas de atención a la diversidad, criterios de calificación). 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto 
las lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y 
cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en 
continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, 
organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la 
medida en que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y 
actitudes en diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe e intercultural, el 
individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una variedad de 
contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo, y mejores 
oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo o académico, 
ocupacional y profesional.  

En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o 
acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico 
incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas” y describe, en términos de actuación y tomando este 

Marco como base de dicha descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces 
de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los 
que, dada su edad y sus características dependiendo de las distintas etapas 
educativas, tendrán oportunidad de actuar.  

Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que 
conforman los estándares de aprendizaje en el currículo básico integran tanto las 
diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite 
la realización de esas actividades, como las competencias básicas generales 
correspondientes a cada etapa.  

Afirmamos que la evaluación de nuestra asignatura la llevaremos a cabo a través de 
la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna y de su maduración personal, así como de las pruebas que realice 
el alumnado. Estas pruebas podrán ser escritas u orales, incluyéndose también 
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exposiciones individuales o grupales,  tareas de clase, 
realización de trabajos (voluntarios u obligatorios) y trabajo personal realizado en el 
portfolio. 

 

ÍNDICE 

1. COMPETENCIAS CLAVES 

2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

3. CONSIDERACIONES GENERALES DE EVALUACIÓN DEL 
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3.1. Alumnado que incumple el código de honor académico 

3.2. Sobre la realización de pruebas escritas 

3.3. Evaluación por portfolio y rúbricas 

4. PROTOCOLO DE REPETICIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS U ORALES Y 

ENTREGAS DE TRABAJOS / CUADERNO DE CLASE EN LA ESO 

4.1. Ausencias del alumnado a pruebas orales o escritas de 
evaluación 

4.2. Incumplimiento en los plazos de entrega de trabajos propuestos o 
cuaderno de clase 

5. PROTOCOLO DE REPETICIÓN DE TRIMESTRALES Y PRUEBAS 

ESCRITAS EN LA BACHILLERATO (Dirección Académica, Jefatura Bach 

y ETCP 20-09-2016) 

6. EXPRESIÓN DE LAS CALIFICACIONES  

7. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

10. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
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10.2.1. ESO 
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1. COMPETENCIAS CLAVE  
Se entiende por competencias clave de la educación secundaria obligatoria el 
conjunto de destrezas, conocimientos valores y actitudes adecuadas al contexto que 
todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización 
y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el 
empleo. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 
indicadores de logro deben incluir rango dirigidos a la evaluación de desempeños, 
que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

Las competencias clave quedan concretadas para nuestra materia en 4º de ESO de 
la siguiente forma: 

a) Comunicación lingüística (CL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 
c) Competencia digital. (CD) 
d) Aprender a aprender. (CA) 
e) Competencias sociales y cívicas.(CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 
g) Conciencia y expresiones culturales.(CEC) 

El trabajo y evaluación de las mismas, se especifica en las correspondientes 
Programaciones de Aula. 
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2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
Conscientes de la importancia de la Metodología que vamos a implementar y en 
consonancia con lo manifestado en nuestro documento PGA 2016-17, tendremos en 
cuenta estas líneas de acción a la hora de evaluar: 

● Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo 
el trabajo individual y el trabajo cooperativo del alumnado en el aula (Kagan, 
etc.) e integrando referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

● Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral. 

● Se propiciarán tareas donde puedan trabajarse contenidos transversales. 
● Fomentaremos actividades de investigación y el uso de herramientas 

tecnológicas de información y comunicación, tales como App didácticas, 
Classroom de Google, recursos digitales de las editoriales o documentos 
colaborativos.  

● Fomentaremos el uso de RÚBRICAS para la evaluación, autoevaluación y 
coevaluación del alumnado. 

● Se fomentará el papel del docente como guía y facilitador del desarrollo del 
alumnado. 

● Se dará importancia al cuidado del entorno de aprendizaje, aula cooperativa y 
clima de confianza, autoestima y autonomía necesarios para el buen 
desarrollo del trabajo y de la implicación del alumnado. 

● Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el 
aprendizaje por proyectos, centros de interés, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación del alumnado al dotar de  funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes (PBL). 

En la metodología PBL (Aprendizaje Basado en Problemas) nos basamos en los 
siguientes puntos: 

● El aprendizaje se construye en base a los conocimientos previos que tienen 
los alumnos. 

● Los alumnos aprenden trabajando e investigando en grupo. 
● El profesor realiza el papel de tutor acompañando a los alumnos, su papel 

está muy lejos del profesor magistral. 
● Se aprende en base a problemas cercanos alumno del alumno y que cubre el 

currículo de su formación. 
● El contexto del aprendizaje es esencial en la formación del alumno. 
● Lo aprendido se materializa en un trabajo creado por ellos que cada uno de 

ellos debe saber defender y explicar en conjunto. 
● Para la evaluación el profesorado y alumnos se valdrán de la observación 

directa en el aula, así como de rúbricas y otros sistemas de calificación que 
permitan medir los diferentes estándares de aprendizaje evaluables. 

 



 

5 

3. CONSIDERACIONES 
GENERALES DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO PARA LA ESO 

  
El departamento de Lengua Inglesa establece una serie de directrices a tener en 
cuenta en la evaluación de los todos los cursos de la ESO y Bachillerato, que se 
corresponden con situaciones inherentes a la actividad educativa y tienen el objetivo 
de fomentar y optimizar la educación integral del alumnado del centro. 
  
 

 
Alumnado que incumple el código de honor académico 

 
Si un alumno/a de ESO incumpliera el código de Honor Académico en la realización 
de pruebas/trabajos orales y escritos (copiando o haciendo cualquier otra acción 
deshonrosa), esto supondrá la calificación de cero puntos en la prueba/trabajo. 
 

Sobre la realización de pruebas escritas  
Las pruebas escritas deberán realizarse obligatoriamente con bolígrafo azul o negro 
indeleble. No se tendrán en cuenta los contenidos escritos de cualquier otro modo 
(lápiz, bolígrafo de color diferente al negro o el azul o de tinta no indeleble, etc.) 
Tampoco está permitida la utilización de correctores (típex). 
 
Las pruebas y trabajos escritos que no sean exámenes realizados en el aula, que 
contengan tachaduras, borrones, señales de correctores en forma líquida o de cinta 
y presentación deficiente no obtendrán la calificación de sobresaliente si así se diera 
el caso (tener en cuenta en la calificación de la actividad que fuera). 
 

Evaluación por portfolio y rúbricas 
 

Durante el curso académico 2016-2017 y en todos los niveles y cursos de nuestra 
asignatura, seguiremos utilizando el portfolio y las rúbricas como parte de los 
instrumentos de evaluación. 
 

4. PROTOCOLO DE REPETICIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS U ORALES Y 
ENTREGAS DE TRABAJOS / CUADERNO DE CLASE EN LA ESO 
Ausencias del alumnado a pruebas orales o escritas de evaluación 
 

La no asistencia para la realización de una prueba oral o escrita debe ser 
justificada por los padres, madres o tutores/as legales del alumno/a, por escrito (en 
un plazo máximo de dos días contados a partir del primero de la vuelta del 
alumno/a al Centro), independientemente de la documentación que se adjunte. Sólo 
en aquellos casos debidamente justificados y motivados por causas de “fuerza 

mayor” se permitirá la realización de la prueba pendiente. De no ser así, el examen 
será calificado con una nota de cero puntos. Queda a criterio del profesorado, la 
nueva fecha de realización de la prueba. 
 

Incumplimiento en los plazos de entrega de trabajos propuestos o 
cuaderno de clase 
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Si un alumno/a no entrega el cuaderno de 
clase u otro trabajo para su revisión por parte del docente cuando éste se lo pida, 
la calificación que el docente concederá al alumno será de cero puntos, uniéndose 
al resto de calificaciones que tuviera el profesor/a referidas a calificaciones del 
cuaderno. Solo si el alumno/a presenta una justificación por escrito de su padre, 
madre o tutor/a legal y el docente estima que dicha falta se ha producido por una 
causa de fuerza mayor, éste podrá proponer otra fecha para la entrega del 
cuaderno. Esta justificación deberá ser entregada en los dos días posteriores a la 
solución de la incidencia que haya motivado el retraso (falta de asistencia, 
imponderables personales, etc.). 
 
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, si, encontrando una situación 
como las descritas en los dos anteriores puntos, la ausencia a un examen o la no 
entrega de un trabajo quedando convenientemente justificada en los términos 
explicados en ellos, y no hubiera posibilidad de realizar una repetición de una 
prueba o de entrega de un nuevo trabajo (por ejemplo, por falta de tiempo hasta la 
sesión de evaluación), el porcentaje de dicho instrumento de evaluación se repartirá 
de manera equitativa entre el resto de los instrumentos de evaluación que el 
alumno/a hubiera realizado. 
 

5. PROTOCOLO DE REPETICIÓN DE TRIMESTRALES Y PRUEBAS 
ESCRITAS EN BACHILLERATO (Dirección Académica, Jefatura Bach y 
ETCP 20-09-2016) 

 

Creado el 20 de septiembre 2016 

D. Académica, Jefatura etapa Bachillerato y ETCP 

 

En el proceso evaluador deben contemplarse diferentes técnicas de evaluación 

como rúbricas o porfolios y diversas herramientas acordes a enseñanza 

competencial, donde prime el trabajo del alumno y el profesor cambie su rol, 

haciendo el papel de guía que dirige al alumno y empleando metodologías activas. 

Sin perder esta perspectiva, es tarea de los docentes pensar en la mejor forma de 

articular las actuaciones para tratar de conciliar el cumplimiento de la legislación 

vigente con el cumplimiento y adecuación a los objetivos generales de la etapa y a 

las necesidades del alumnado que se enfrenta a las pruebas finales externas. 

 

Según lo recogido en el Plan de Centro para casos de falta de alumnado a pruebas 

convocadas o falta de entrega de tareas evaluables, el Dpto. de Lengua Inglesa no 

repetirá ni pospondrá fechas salvo por las causas recogidas y justificadas 

formalmente por las familias, a saber: enfermedad, incompatibilidad con pruebas de 
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estudios paralelos convocadas, competiciones 

oficiales, o motivos familiares graves. A estos efectos, los docentes de 

Bachillerato considerarán los siguientes aspectos en caso de falta del 

alumnado a las pruebas de evaluación convocadas durante el curso: 

 

Si el alumno sabe con antelación que va a faltar a un examen, éste debe 
avisarlo al profesor y al tutor. Deberá mostrarles a ambos el justificante 
formal oficial/médico/familiar para comprobar el motivo de su ausencia. 
Profesor y tutor firmarán dicho justificante y el docente acordará la fecha 
de la nueva convocatoria con el alumno. 
 
Si se da la circunstancia de que el alumno vaya a faltar el mismo día del 
examen, (por indisposición/enfermedad por ejemplo) su familia debe dejar 
aviso al tutor, llamando al centro o por la plataforma. El tutor avisará de 
esta situación al docente que hubiera convocado la prueba para que le 
conste, quedando justificado. 
 
En caso de faltar el día en el que se fijó entrega de trabajos o tareas 
evaluables, p.ej. portfolio, comentarios de texto, etc. también deberá ser 
justificado como en los casos anteriores. 
 
En cuanto el alumno se incorpore al centro, éste se preocupará de hablar 
con el tutor y el profesor implicado para explicar su ausencia y mostrar el 
justificante formal oficial/médico/familiar. Profesor y tutor firmarán dicho 
justificante. 

 

En ambos casos (5.1 y 5.2), el tutor entregará el justificante a la Jefa de Etapa, 

quien autorizará al profesor para repetir el examen. 

 

La calificación del alumno que falte a un examen de forma injustificada será 
0 (No presentado) hasta que presente justificante formal su ausencia y 
pudiera realizar la prueba. Realizada la misma, el docente actualizará sus 
notas registrando la nueva. 
 
En el caso de falta al examen trimestral, el alumno hará el examen en la 
convocatoria de recuperación / subida de nota, pudiendo repetir el 
examen en caso de que fuera necesario. 
 
Ante falta de justificación, la calificación registrada será 0 y esta nota 
hará media con el resto de calificaciones que el profesor contemple en 
el apartado de conocimientos o procedimientos, con independencia del 
peso porcentual del examen global trimestral. 
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En cualquier caso, consideramos justificada la 
ausencia a un examen por motivo grave o de fuerza mayor, esto es: 

- Enfermedad. 

- Incompatibilidad de convocatorias con pruebas de otros 

estudios paralelos (idiomas, conservatorio, por ejemplo) 

o competiciones (alumnado de alto rendimiento). 

- Motivos familiares graves: hospitalización, fallecimiento 

de familiar. 

- No se considerará justificada la ausencia por otros 

motivos que no queden recogidos en este protocolo. 

     

El alumnado que no asista a clase por haber sido expulsado temporalmente 
del centro o privado de asistencia a clase en una determinada materia, 
deberá recibir por parte de su equipo docente la atención educativa que 
garantice la no interrupción de su proceso de aprendizaje y deberá 
presentarse todas a aquellas pruebas de evaluación a las que haya sido 
convocado, realizando las mismas o con su grupo-clase o en el lugar y bajo 
la supervisión de los docentes que la jefatura de etapa estime oportunos. 
 

De no presentarse a las pruebas en esta situación, los docentes 
considerarán su falta injustificada, informando al tutor del alumno y 
actuarán conforme a lo acordado en su departamento respecto a la 
evaluación. 

      

 

6. EXPRESIÓN DE LAS CALIFICACIONES 

De acuerdo con las órdenes de 14 de julio de 2016 por las que se regulan los 
currículos correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en el 
departamento de Lengua Inglesa calificaremos en los siguientes términos, 
acompañando una calificación numérica, sin emplear decimales, en una 
escala de uno a diez: 
 

Insuficiente (IN):  1, 2, 3 ó 4 
Suficiente (SU):  5 
Bien (BI):   6 
Notable (NT):  7 u 8 
Sobresaliente (SB): 9 ó 10 
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7. CONTENIDOS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

(Real Decreto 1105 / 2014) 
 

1º CICLO DE LA ESO 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
-   Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
-     Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
-     Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 
-     Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
-     Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
-      Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones  comunicativas: 
-       Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
-   Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
-   Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión 
de sucesos futuros. 
-        Petición y ofrecimiento de 

Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en 
textos orales breves y 
bien estructurados, 
transmitidos de viva voz 
o por medios técnicos y 
articulados a velocidad 
lenta o media, en un 
registro formal, informal 
o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos 
en situaciones 
habituales o sobre 
temas generales o del 
propio campo de interés 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, siempre 
que las condiciones 
acústicas no 
distorsionen el mensaje 
y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e 
ideas principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto 
los aspectos 
socioculturales y 

1.    Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara (p. e. cambio de puerta 
de embarque en un 
aeropuerto, información sobre 
actividades en un campamento 
de verano, o en el contestador 
automático de un cine), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 
2.   Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transacciones 
y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio, 
de estudios o trabajo). 
3.   Identifica el sentido general 
y los puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le 
resulta conocido y el discurso 
está articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
4.       Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
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información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
-  Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
-   Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización y la 
prohibición. 
-   Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
-  Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
-        Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación 
y organización del discurso. 
Estructuras  sintáctico-
discursivas.1 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud 
y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida 
(entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 
Aplicar a la comprensión 
del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. 
estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia). 
Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 

sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
5.   Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo) en la que 
participa lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de 
su interés, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho. 
6.   Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas principales 
e información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de 
su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
7.     Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes ayudan a 
la comprensión. 
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e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo 
visual, los significados 
de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 
Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común, y 
reconocer los 
significados e 
intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 
-   Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica. 
-   Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución 
-    Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
-    Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 
-   Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 

Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se 
solicita y se intercambia 
información sobre temas 
de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se 
justifican brevemente los 
motivos de determinadas 
acciones y planes, 
aunque a veces haya 
interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el 

1.         Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las 
mismas. 
2.       Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
3.    Participa en 
conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social, intercambia 
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previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
-     Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
Lingüísticos 
-  Modificar palabras de significado 
parecido. 
-  Definir o parafrasear un término o 
expresión. Paralingüísticos  y 
paratextuales 
-  Pedir ayuda. 
-   Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado. 
-    Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica). 
-      Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas  
convencionales. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones  comunicativas: 
-       Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
-   Descripción de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
-   Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión 
de sucesos futuros. 
-        Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
-  Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
-   Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición. 
-   Expresión del interés, la 

interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos 
aproximados si no se 
dispone de otros más 
precisos. 
Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones 
interpersonales, patrones 
de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la debida 
propiedad y respetando 
las normas de cortesía 
más importantes en los 
contextos  respectivos. 
Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, utilizando 
los exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el texto de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto 
al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 

información y expresa 
opiniones y puntos de vista, 
hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. 
4.   Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. 
e. para realizar un curso de 
verano, o integrarse en un 
grupo de voluntariado), 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que 
se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 
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aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
-  Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
-        Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación 
y organización del discurso. 
Estructuras  sintáctico-discursivas.1 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales 
frecuentes). 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos siempre que 
no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de 
vez en cuando. Manejar 
frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, 
articular palabras
 menos frecuentes y    
reparar  la 
comunicación en 
situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
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claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se 
dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor. 

 

  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 
-   Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema. 
-     Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
-     Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales). 
-     Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
-     Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
-      Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones  comunicativas: 
-       Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
-   Descripción de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. 
-   Narración de acontecimientos 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves y bien 
estructurados, escritos 
en un registro formal, 
informal o neutro, que 
traten de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para 
los propios estudios y 
ocupaciones, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común. 
Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e 
ideas principales o los 
detalles relevantes del 
texto. 
Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 

1.  Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en 
un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). 
2.   Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet formulados 
de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de 
su interés, en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional. 
3.   Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 
4.   Entiende lo esencial de 
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pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión 
de sucesos futuros. 
-        Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
-  Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
-   Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición. 
-   Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
-  Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
-        Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación 
y organización del discurso. 
Estructuras  sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia 
y amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas 
manifestaciones 
artísticas como la 
música o el cine), 
condiciones de vida 
(entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres,  
tradiciones). 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio 
temático, y cierre 
textual). 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la 
comunicación escrita, 
así como sus 
significados asociados 
(p. e. estructura 
interrogativa para hacer 
una sugerencia). 
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo 
visual, los significados 

correspondencia formal en la 
que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. e. sobre un 
curso de idiomas o una 
compra por Internet). 
5.    Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 
6.   Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados 
sobre temas relativos a 
materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés 
(p. e. sobre un tema curricular, 
un programa informático, una 
ciudad, un deporte o el medio 
ambiente), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 
7.   Comprende lo esencial (p. 
e. en lecturas para jóvenes) 
de historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 
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de palabras y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 
Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así 
como abreviaturas y 
símbolos de uso común 
(p. e. >, %, 
þ), y sus significados 
asociados. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 

-    Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 

-      Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
-  Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 

-    Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de 
la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 

-   Apoyarse en y sacar el máximo 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre 
temas cotidianos o de 
interés personal, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los 
recursos básicos de 
cohesión, las 
convenciones 
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación 
más comunes, con un 
control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 
Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto. 
Incorporar a la 

1.    Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y 
relativa a su formación, 
ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación 
digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club 
deportivo). 
2.      Escribe notas y 
mensajes (SMS, WhatsApp, 
chats), en los que se hacen 
breves comentarios o se 
dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
3.     Escribe notas, 
anuncios y mensajes breves 
(p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con 
actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre 
temas de actualidad, 
respetando las 
convenciones y normas de 
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partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 

Funciones  comunicativas: 
-       Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 
sociales. 

-   Descripción de cualidades físicas 
y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 

-   Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
sucesos futuros. 

-        Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 

-  Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 

-   Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

-   Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

-  Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 

-        Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras  sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 

producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estructuras sociales, 
relaciones 
interpersonales, patrones 
de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía más 
importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, utilizando 
los exponentes más 
comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar 
el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto 
al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos 

cortesía y de la netiqueta. 
4.   Escribe informes muy 
breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo 
de manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 
5.    Escribe 
correspondencia personal 
en la que se establece y 
mantiene el contacto social 
(p. e., con amigos en otros 
países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales (p. e. la victoria 
en una competición); se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes), y se expresan 
opiniones de manera 
sencilla. 
6.   Escribe correspondencia 
formal básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida de 
manera sencilla y 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 
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ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya 
que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de 
manera adecuada para 
hacerse comprensible 
casi siempre, los signos 
de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación 
de palabras al final de 
línea), así como las 
convenciones 
ortográficas más 
habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico (p. e. 
SMS, WhatsApp). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º ESO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. - Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. - 
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). - 
Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. - 
Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 

Identificar el sentido general, 
la información esencial, los 
puntos principales y los 
detalles más relevantes en 
textos orales breves o de 
longitud media, claramente 
estructurados, y transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a una 
velocidad media, en un 
registro formal, informal o 
neutro, y que traten de 
aspectos concretos o 
abstractos de temas 
generales, sobre asuntos 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un experimento en 
clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional). 

 2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
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partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. - Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. - Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. - Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición. - Expresión del 
interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. - Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. Estructuras 
sintáctico-discursivas.1 
Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 

cotidianos en situaciones 
corrientes o menos 
habituales, o sobre los 
propios intereses en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y 
ocupacional/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar 
lo dicho. Conocer y saber 
aplicar las estrategias 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. Conocer 
y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones 
de vida (hábitat, estructura 
socio-económica), relaciones 
interpersonales 
(generacionales, entre 
hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valores). 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la 
información (p. e. nueva 
frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados asociados 
(p. e. una estructura 
interrogativa para expresar 

habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

3. Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración entre 
dos o más interlocutores que tiene lugar 
en su presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter general o 
cotidiano, cuando el discurso está 
articulado con claridad y en una variedad 
estándar de la lengua.  

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y 
opiniones sobre diversos asuntos de 
interés personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación de 
hipótesis, la expresión de sentimientos y 
la descripción de aspectos abstractos de 
temas como, p. e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad.  

5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa (p. 
e. en centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.  

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación profesional 
en otros países).  

7. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien 
estructurados y articulados con claridad, 
en una variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes facilitan la 
comprensión. 
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físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. Patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 

sorpresa). Reconocer léxico 
oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de 
expresiones y modismos de 
uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión. 
Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso 
común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación - Concebir el 
mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura 
básica. - Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
Ejecución - Expresar el 
mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. - 
Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. - 
Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 

Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro formal, neutro o 
informal, en los que se 
intercambian información, 
ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple 
pero suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para 
buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario 
repetir lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender 
algunos detalles. Conocer y 
saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir 
textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de 
estructura simple y clara, 
explotando los recursos de 
los que se dispone y 
limitando la expresión a los 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información 
básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con 
claridad y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media. 

 2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
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‘prefabricado’, etc.) - 
Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísticos - 
Modificar palabras de 
significado parecido. - Definir 
o parafrasear un término o 
expresión. Paralingüísticos y 
paratextuales - Pedir ayuda. - 
Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar acciones 
que aclaran el significado. - 
Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica). - Usar 
sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. - Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. - Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. - Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición. - Expresión del 
interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. - Formulación de 

mismos; recurriendo, entre 
otros, a procedimientos como 
la definición simple de 
elementos para los que no se 
tienen las palabras precisas, 
o comenzando de nuevo con 
una nueva estrategia cuando 
falla la comunicación. 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, ajustando de 
manera adecuada la 
expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando 
opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 
Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto 
adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o 
resumirla. Mostrar un buen 
control, aunque con alguna 
influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de 
estructuras sintácticas 
comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión 
textual para organizar el 
discurso de manera sencilla 
pero eficaz. Conocer y utilizar 
léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expesiones y 

habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la música, 
el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 
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sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. Estructuras 
sintáctico-discursivas.1 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. Patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 

modismos de uso frecuente. 
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara 
y comprensible, si bien los 
interlocutores pueden 
necesitar repeticiones si se 
trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes, 
en cuya articulación pueden 
cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación. 
Mantener el ritmo del 
discurso con la fluidez 
suficiente para hacer 
comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones 
son breves o de longitud 
media, aunque puedan 
producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o 
reformulaciones de lo que se 
quiere expresar en 
situaciones menos habituales 
o en intervenciones más 
largas. Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra, 
aunque se pueda necesitar la 
ayuda del interlocutor 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. - Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. - 
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). - 
Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. - 
Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 

Identificarla información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto 
en formato impreso como en 
soporte digital, breves o de 
longitud media y bien 
estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos o menos 
habituales, de temas de 
interés o relevantes para los 
propios estudios, ocupación o 
trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, en 
una residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional).  

2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, 
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elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. - Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. - Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. - Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición. - Expresión del 
interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. - Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. Estructuras 
sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 

común, tanto de carácter 
general como más 
específico. Conocer y saber 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica), 
relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como 
los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información e 
ideas presentes en el texto 
(p. e. de carácter histórico o 
literario). Distinguir la función 
o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la 
información (p. e. nueva 
frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 
así como sus significados 
asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). 
Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de 
expresiones y modismos de 

cursos, becas, ofertas de trabajo). 

 3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés.  

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero). 

 5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

 6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  

7. Comprende los aspectos generales y 
los detalles más relevantes de textos de 
ficción y textos literarios contemporáneos 
breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en los que 
el argumento es lineal y puede seguirse 
sin dificultad, y los personajes y sus 
relaciones se describen de manera clara y 
sencilla. 
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compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. Patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas. 

uso frecuente cuando el 
contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión. 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específico 
(p. e. &, ¥), y sus significados 
asociados.  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación - Movilizar y 
coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre 
el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.) - Localizar 
y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.) 
Ejecución - Expresar el 
mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de 
texto. - Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. - 
Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves o de longitud media, 
coherentes y de estructura 
clara, sobre temas de interés 
personal, o asuntos 
cotidianos o menos 
habituales, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y 
los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un 
control razonable de 
expresiones, estructuras y un 
léxico de uso frecuente, tanto 
de carácter general como 
más específico dentro de la 
propia área de 
especialización o de interés. 
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de 
media longitud, p. e. 
refraseando estructuras a 
partir de otros textos de 
características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores 
previos. Incorporar a la 
producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una beca).  

2. Escribe su curriculum vitae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 
Europass.  

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés. 

 4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los que resalta 
los aspectos que le resultan importantes 
(p. e. en una página Web o una revista 
juveniles, o dirigidos a un profesor o 
profesora o un compañero), respetando 
las convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta.  

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones.  
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Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. - Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. - Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. - 
Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. - Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición. - Expresión del 
interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. - Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. Estructuras 
sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, ajustando de 
manera adecuada la 
expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al 
tema tratado y al soporte 
textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista 
con la cortesía 
necesaria.Llevar a cabo las 
funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o 
resumirla. Mostrar un buen 
control, aunque con alguna 
influencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de 
estructuras sintácticas 
comunes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión 
textual para organizar el 
discurso de manera sencilla 
pero eficaz. Conocer y utilizar 
léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y 
de formato más frecuentes 
con razonable corrección de 
modo que se comprenda el 
mensaje, aunque puede 
darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; 
saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de 
textos para corregir los 
errores ortográficos de los 
textos que se producen en 

6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un 
viaje, sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.  

7. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en este tipo 
de textos. 
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formato electrónico, y 
adaptarse a las convenciones 
comunes de escritura de 
textos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en 
chats). 

 

1º DE BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
-  Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 

-  Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo. 

-   Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes,  implicaciones). 

-  Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
-   Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos  y 
paralingüísticos. 

-   Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

Funciones  comunicativas: 
-   Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

Identificar las ideas 
principales, información 
relevante e 
implicaciones generales 
de textos de cierta 
longitud, bien 
organizados y con 
estructuras lingüísticas 
de cierta complejidad, 
en una variedad de 
lengua estándar y 
articulados a velocidad 
media o normal, que 
traten de temas tanto 
concretos como 
abstractos dentro del 
propio campo de 
especialización o de 
interés en los ámbitos 
personal,      público,     
 académico      y 
ocupacional/laboral, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y se 
puedan confirmar 
ciertos detalles. 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias 
adecuadas para 
comprender el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales, los detalles 

1.    Comprende 
instrucciones técnicas, 
dadas cara a cara o por 
otros medios, relativas a la 
realización de actividades y 
normas de seguridad en el 
ámbito personal (p. e. en 
una instalación deportiva), 
público (p. e. en una 
situación de emergencia), 
académico u ocupacional 
(p. e. una visita guiada a 
una pinacoteca, o sobre el 
uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o 
programas informáticos). 

2.       Entiende, en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y menos 
habituales, la exposición de 
un problema o la solicitud 
de información respecto de 
la misma (p. e. en el caso 
de una reclamación), 
siempre que pueda pedir 
confirmación sobre algunos 
detalles. 

3.    Identifica los puntos 
principales y detalles 
relevantes de una 
conversación formal o 
informal de cierta duración 
entre dos o más 
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-    Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

-    Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo. 

-    Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

-   Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad. 

-   Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción. 

-    Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 

-    Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 

-     Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras  sintáctico-discursivas.1 
Léxico oral común y más 
especializado (recepción), dentro de 
las propias áreas de interés en los 
ámbitos personal, público, académico 
y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, 
tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 

relevantes, o 
información, ideas y 
opiniones tanto 
implícitas como 
explicitas del texto si 
están claramente 
señalizadas. 

Conocer con el 
suficiente detalle y 
saber aplicar 
adecuadamente a la 
comprensión del texto 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a situaciones 
cotidianas y menos 
habituales en el ámbito 
personal, público, 
académico y 
ocupacional/laboral, 
sobre, entre otros, la 
estructura socio-
económica, las 
relaciones 
interpersonales, de 
jerarquía y entre grupos, 
comportamiento 
(posturas y ademanes, 
expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto 
visual, proxémica), y 
convenciones sociales 
(actitudes, valores, 
tabúes). 

Distinguir tanto la 
función o funciones 
comunicativas 
principales del texto 
como implicaciones 
fácilmente discernibles; 
apreciar las diferentes 
intenciones 
comunicativas 
derivadas del uso de 
distintos exponentes de 
dichas funciones, e 
identificar los propósitos 
comunicativos 
generales asociados a 
distintos patrones 

interlocutores que se 
produce a su alrededor, 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y 
no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua. 

4.     Comprende, en una 
conversación informal o una 
discusión en la que 
participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, 
información específica 
relevante sobre temas 
generales o de su interés, y 
capta sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la 
indiferencia, siempre que 
los interlocutores eviten un 
uso muy idiomático de la 
lengua y si no hay 
interferencias acústicas. 

5.    Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, 
información detallada y 
puntos de vista y opiniones 
sobre temas de su 
especialidad y relativos a 
actividades y 
procedimientos cotidianos y 
menos habituales, siempre 
que pueda plantear 
preguntas para comprobar 
que ha comprendido lo que 
el interlocutor ha querido 
decir y conseguir 
aclaraciones sobre algunos 
detalles. 

6.    Comprende las ideas 
principales y detalles 
relevantes de una 
presentación, charla o 
conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su 
especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de 
manera clara y en lengua 
estándar (p. e. una 
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educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; 
lengua y comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia y 
cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

discursivos típicos por lo 
que respecta a la 
presentación y 
organización de la 
información (entre otros, 
el refuerzo o la 
recuperación del tema). 

Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto 
oral los significados y 
funciones específicos 
generalmente asociados 
a diversas estructuras 
sintácticas de uso 
común según el 
contexto de 
comunicación (p. e. una 
estructura interrogativa 
para dar una orden). 

Reconocer léxico oral 
común y más 
especializado, 
relacionado con los 
propios intereses y 
necesidades en el 
ámbito personal, 
público, académico y 
ocupacional/laboral, y 
expresiones y 
modismos de uso 
habitual cuando se 
cuenta con apoyo visual 
o contextual. 

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común y más 
específicos, y reconocer 
sus significados e 
intenciones 
comunicativas 
expresas, así como 
algunas de carácter 
implícito (incluyendo el 
interés o la indiferencia) 
cuando la articulación 
es clara. 

presentación sobre la 
organización de la 
universidad en otros 
países). 

7.   Comprende los puntos 
principales y detalles 
relevantes en la mayoría de 
programas de radio y 
televisión relativos a temas 
de interés personal o de su 
especialidad (p. e. 
entrevistas, documentales, 
series y películas), cuando 
se articulan de forma 
relativamente lenta y con 
una pronunciación clara y 
estándar, y que traten 
temas conocidos o de su 
interés. 

 



 

29 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 

-  Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 

-    Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 
-     Expresar el mensaje con claridad 
y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

-     Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la tarea) 
o el mensaje (hacer concesiones en 
lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades 
y los recursos disponibles. 

-     Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

-       Compensar las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: 

Lingüísticos 
-  Modificar palabras de significado 
parecido. 
-  Definir o parafrasear un término o 
expresión. Paralingüísticos  y 
paratextuales 

-  Pedir ayuda. 
-   Señalar objetos, usar deícticos o 

Construir textos 
coherentes y bien 
estructurados sobre 
temas de interés 
personal, o asuntos 
cotidianos o menos 
habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los 
recursos de cohesión 
más comunes, y 
mostrando un control 
razonable de 
expresiones, estructuras 
y un léxico de uso 
frecuente, tanto de 
carácter general como 
más específico. 

Conocer, seleccionar 
con atención, y saber 
aplicar con eficacia, las 
estrategias adecuadas 
para producir textos 
orales de diversos tipos 
y de cierta longitud, 
intentando nuevas 
formulaciones y 
combinaciones dentro 
del propio repertorio, y 
corrigiendo los errores 
(p. e. en tiempos 
verbales, o en 
referencias temporales o 
espaciales) que 
conducen a 
malentendidos si el 
interlocutor indica que 
hay un problema. 

Ser consciente de los 
rasgos socioculturales y 
sociolingüísticos 
salientes de las 

1.          Hace 
presentaciones bien 
estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema 
académico (p. e. el diseño 
de un aparato o dispositivo, 
o sobre una obra artística o 
literaria), con la suficiente 
claridad como para que se 
pueda seguir sin dificultad 
la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales 
estén explicadas con una 
razonable precisión, y 
responde a preguntas 
complementarias de la 
audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad 
normal. 

2.     Se desenvuelve con 
eficacia en transacciones y 
gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el 
viaje o trata con las 
autoridades, así como en 
situaciones menos 
habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, estudio o 
trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando 
sus razonamientos y puntos 
de vista con claridad y 
siguiendo las convenciones 
socioculturales que 
demanda el contexto 
específico. 

3.         Participa con 
eficacia en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que 
describe con cierto detalle 
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realizar acciones que aclaran el 
significado. 

-  Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica). 

-   Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

Funciones  comunicativas: 
-   Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

-    Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

-    Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo. 

-    Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

-   Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad. 

-   Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción. 

comunidades en las que 
se utiliza la lengua meta, 
y de sus diferencias con 
respecto a las culturas 
propias, relativos a 
costumbres, usos, 
actitudes, valores y 
tabúes, y actuar en 
consecuencia, 
adaptándose 
adecuadamente a las 
características de los 
interlocutores y de la 
situación comunicativa 
en la producción del 
texto oral. 

Adecuar la producción 
del texto oral a las 
funciones      
 comunicativas           
 requeridas, 
seleccionando, dentro de 
un repertorio de 
exponentes habituales, 
los más adecuados al 
propósito comunicativo, 
y los patrones 
discursivos típicos de 
presentación y 
organización de la 
información, entre otros, 
el refuerzo o la 
recuperación del tema. 

Utilizar con razonable 
corrección las 
estructuras 
morfosintácticas, los 
patrones discursivos y 
los elementos de 
conexión y de cohesión 
de uso común de 
manera que el discurso 
esté bien organizado y 
cumpla adecuadamente 
la función o funciones  
comunicativas  
correspondientes. 

Conocer, y saber 
seleccionar y utilizar, 
léxico oral común y más 

hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde 
adecuadamente a 
sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta 
historias, así como el 
argumento de libros y 
películas, indicando sus 
reacciones; ofrece y se 
interesa por opiniones 
personales sobre temas de 
su interés; hace 
comprensibles sus 
opiniones o reacciones 
respecto a las soluciones 
posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y 
justifica sus opiniones y 
proyectos. 

4.   Toma parte 
adecuadamente, aunque a 
veces tenga que pedir que 
le repitan o aclaren alguna 
duda, en conversaciones 
formales, entrevistas y 
reuniones de carácter 
académico u ocupacional, 
intercambiando información 
relevante sobre aspectos 
tanto abstractos como 
concretos de temas 
cotidianos y menos 
habituales en estos 
contextos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, 
planteando sus puntos de 
vista con claridad, y 
justificando con cierto 
detalle y de manera 
coherente sus opiniones, 
planes y sugerencias sobre 
futuras actuaciones. 
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-    Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 

-    Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 

-     Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras  sintáctico-discursivas.1 

Léxico oral común y más 
especializado (producción), dentro de 
las propias áreas de interés en los 
ámbitos personal, público, académico 
y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, 
tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; 
lengua y comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia y 
cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

especializado 
relacionado con los 
propios intereses y 
necesidades en el 
ámbito personal,                   
 público,     
 académico      y 
ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos 
de uso habitual. 

Reproducir, con la 
suficiente corrección 
para ser bien 
comprendido la mayoría 
de las veces, patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de carácter general, 
haciendo un uso 
consciente de los 
mismos para expresar 
distintos significados 
según las demandas del 
contexto. 

Mostrar la fluidez 
necesaria para mantener 
la comunicación y 
garantizar el objetivo 
comunicativo principal 
del mensaje, aunque 
puede haber algunas 
pausas para buscar 
palabras y titubeos en la 
expresión de algunas 
ideas más complejas. 

Mostrar cierta flexibilidad 
en la interacción por lo 
que respecta a los 
mecanismos de toma y 
cesión del turno de 
palabra, la colaboración 
con el interlocutor y el 
mantenimiento de la 
comunicación, aunque 
puede que no siempre 
se haga de manera 
elegante. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 
-  Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema. 

-  Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo. 

-   Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes,  implicaciones). 

-  Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
-   Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos  y 
paralingüísticos. 

-   Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

Funciones  comunicativas: 
-   Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

-    Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

-    Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 

Identificar las ideas 
principales, información 
relevante e 
implicaciones generales 
de textos de cierta 
longitud, bien 
organizados y con 
estructuras lingüísticas 
de cierta complejidad, 
en una variedad de 
lengua estándar y que 
traten de temas tanto 
abstractos como 
concretos dentro del 
propio campo de 
especialización o 
interés, en los ámbitos 
personal,                   
 público,     
 académico      u 
ocupacional/laboral, 
siempre que se puedan 
releer las secciones 
difíciles. 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias 
adecuadas para 
comprender el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales, los detalles 
relevantes del texto, o 
información, ideas y 
opiniones tanto 
implícitas como 
explícitas claramente  
señalizadas. 

Conocer con el 
suficiente detalle, y 
saber aplicar 
adecuadamente a la 
comprensión del texto, 
los aspectos 

1.     Comprende 
instrucciones de una cierta 
extensión y complejidad 
dentro de su área de interés 
o su especialidad, siempre 
que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. 
sobre cómo redactar un 
trabajo académico siguiendo 
las convenciones 
internacionales). 

2.      Entiende detalles 
relevantes e implicaciones 
de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés 
personal y académico (p. e. 
folletos, prospectos, 
programas de estudios 
universitarios). 

3.           Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier soporte, y 
mensajes en foros y blogs, 
en los que se transmiten 
información e ideas, se 
pregunta sobre problemas y 
se explican con razonable 
precisión, y se describen de 
manera clara y detallada, 
experiencias, sentimientos, 
reacciones, hechos, planes 
y aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas de 
su interés. 

4.   Comprende información 
relevante en 
correspondencia formal de 
instituciones públicas o 
entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios (p. 
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descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo. 

-    Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

-   Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad. 

-   Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción. 

-    Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 

-    Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 

-     Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras  sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito común y más 
especializado (recepción), dentro de 
las propias áreas de interés en los 
ámbitos personal, público, académico 
y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, 
tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; 
lengua y comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia y 
cultura. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

sociolingüísticos 
derivados de 
situaciones cotidianas y 
menos habituales en el 
ámbito personal,     
 público,     
 académico      y 
ocupacional/laboral, 
sobre, entre otros, la 
estructura socio-
económica, las 
relaciones 
interpersonales, de 
jerarquía y entre grupos, 
convenciones sociales 
(actitudes, valores, 
tabúes), y los aspectos 
generales que permitan 
comprender, en su 
caso, el trasfondo 
sociocultural del texto. 

Distinguir tanto la 
función o funciones 
comunicativas 
principales del texto 
como implicaciones 
fácilmente discernibles; 
apreciar las diferentes 
intenciones 
comunicativas 
derivadas del uso de 
distintos exponentes de 
dichas funciones, e 
identificar los propósitos 
comunicativos 
generales asociados a 
distintos formatos, 
patrones y estilos 
discursivos típicos. 

Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto 
escrito los significados y 
funciones específicos 
generalmente asociados 
a diversas estructuras 
sintácticas de uso 
común según el 
contexto de 
comunicación (p. e. una 
estructura interrogativa 

e. carta de admisión a un 
curso). 

5.    Comprende el sentido 
general, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien 
estructurados y de cierta 
longitud en los que se 
adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de 
actualidad o de su interés y 
redactados en una variante 
estándar de la lengua. 

6.            Entiende, en 
manuales, enciclopedias y 
libros de texto, tanto en 
soporte papel como digital, 
información concreta para la 
resolución de tareas de 
clase o trabajos de 
investigación relacionados 
con temas de su 
especialidad, así como 
información concreta 
relacionada con cuestiones 
prácticas o con temas de su 
interés académico u 
ocupacional en páginas 
webs y otros textos 
informativos oficiales, 
institucionales, o 
corporativos. 

7.       Sigue sin dificultad la 
línea argumental de historias 
de ficción y de novelas 
cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje 
sencillo y directo, en una 
variedad estándar de la 
lengua, y comprende el 
carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones, 
cuando unos y otras están 
descritos claramente y con el 
suficiente detalle. 
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para dar una orden). 

Reconocer léxico escrito 
común y más 
especializado 
relacionado con los 
propios intereses y 
necesidades en el 
ámbito personal, 
público, académico y 
ocupacional/laboral, y 
expresiones y 
modismos de uso 
habitual cuando se 
cuenta con apoyo visual 
o contextual. 

Reconocer los valores 
asociados a 
convenciones de 
formato, tipográficas 
ortográficas y de 
puntuación comunes y 
menos habituales, así 
como abreviaturas y 
símbolos de uso común 
y más específico (p. e. 
©, ™). 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 

-      Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.) 

-   Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 

Escribir, en cualquier 
soporte, textos de 
estructura clara sobre 
una serie de temas 
generales y más 
específicos relacionados 
con los propios intereses 
o especialidad, haciendo 
descripciones con el 
suficiente detalle; 
redactando en palabras 
propias, y organizando 
de manera coherente, 

1.    Completa un 
cuestionario detallado con 
información personal, 
académica o laboral (p. e. 
para tomar parte en un 
concurso internacional, o 
para solicitar unas prácticas 
en empresas). 

2.   Escribe, en un formato 
convencional y en cualquier 
soporte, un curriculum vitae, 
detallando y ampliando la 
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obtención de ayuda, etc.) 

Ejecución 
-    Expresar el mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 

-     Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

-     Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos    socioculturales                   
 y    sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no 

verbal. 

Funciones  comunicativas: 
-   Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

-    Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

-    Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo. 

-    Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

-   Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el 

información e ideas 
extraídas de diversas 
fuentes, y justificando las 
propias opiniones sobre 
temas generales, o más 
específicos, utilizando 
elementos de cohesión y 
coherencia y un léxico 
de uso común, o más 
específico según el 
contexto de 
comunicación. 

Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para 
elaborar textos escritos 
de estructura clara y de 
cierta longitud, p. e. 
desarrollando los puntos 
principales, y 
ampliándolos con la 
información necesaria, a 
partir de un guión previo. 

Ser consciente de los 
rasgos socioculturales y 
sociolingüísticos 
salientes de las 
comunidades en las que 
se utiliza la lengua meta, 
y de sus diferencias con 
respecto a las culturas 
propias, relativos a 
costumbres, usos, 
actitudes, valores y 
tabúes, y actuar en 
consecuencia, 
adaptándose 
adecuadamente a las 
características de los 
interlocutores y de la 
situación comunicativa 
en la producción del 
texto escrito. 

Adecuar la producción 
del texto escrito a las 
funciones
 comunicativas           
 requeridas, 
seleccionando, dentro de 
un repertorio de 

información que considera 
relevante en relación con el 
propósito y destinatario 
específicos. 

3.    Toma notas, haciendo 
una lista de los aspectos 
importantes, durante una 
conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen 
con la información esencial, 
siempre que el tema sea 
conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo 
y se articule con claridad. 

4.   Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita 
información relevante y 
opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u 
ocupacionales, respetando 
las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta. 

5.   Escribe, en un formato 
convencional, informes 
breves en los que da 
información pertinente sobre 
un tema académico, 
ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un problema 
surgido durante un viaje), 
describiendo con el detalle 
suficiente situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en 
una secuencia coherente; 
explicando los motivos de 
ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y 
sugerencias breves y 
justificadas sobre el asunto y 
sobre futuras líneas de 
actuación. 

6.   Escribe correspondencia 
personal y participa en foros 
y blogs en los que transmite 
información e ideas sobre 
temas abstractos y 
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escepticismo y la incredulidad. 

-   Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción. 

-    Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 

-    Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 

-     Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras  sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito común y más 
especializado (producción), dentro de 
las propias áreas de interés en los 
ámbitos personal, público, académico 
y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, 
tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; 
lengua y comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia y cultura. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

exponentes habituales, 
los más adecuados al 
propósito comunicativo, 
y los patrones 
discursivos típicos de 
presentación y 
organización de la 
información, entre otros, 
el refuerzo o la 
recuperación del tema. 

Utilizar con razonable 
corrección las 
estructuras 
morfosintácticas, los 
patrones discursivos y 
los elementos de 
conexión y de cohesión 
de uso común con el fin 
de que el discurso esté 
bien organizado y 
cumpla adecuadamente 
la función o funciones  
comunicativas  
correspondientes. 

Conocer, y saber 
seleccionar y utilizar, 
léxico escrito común y 
más especializado, 
relacionado con los 
propios intereses y 
necesidades en el 
ámbito personal, público, 
académico y 
ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos 
de uso habitual. 

Reproducir los patrones 
ortográficos, de 
puntuación y de formato 
de uso común, y algunos 
de carácter más 
específico (p. e. 
indicaciones para acotar 
información, como 
paréntesis o guiones), 
con corrección en la 
mayoría de las 
ocasiones; saber 
manejar procesadores 
de textos para resolver, 

concretos, comprueba 
información y pregunta sobre 
problemas y los explica con 
razonable precisión, y 
describe, de manera 
detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, 
hechos, planes y una serie 
de temas concretos 
relacionados con sus 
intereses o su especialidad. 

7.   Escribe, en cualquier 
soporte, cartas formales 
dirigidas a instituciones 
públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y 
solicita información 
relevante, y expresa puntos 
de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la 
correspondencia, en el 
ámbito público, académico o 
laboral, respetando las 
convenciones formales y de 
cortesía propias de este tipo 
de textos. 
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p. e., dudas sobre 
puntuación en los textos 
producidos en formato 
electrónico, y utilizar con 
eficacia las 
convenciones de 
escritura que rigen en la 
comunicación por 
Internet. 

 

 

 

 

 

2º DE BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
-   Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

-    Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

-    Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, 
implicaciones). 

-    Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

-    Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 

Identificar las ideas 
principales, información 
detallada e implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y 
lingüísticamente complejos, 
en una variedad de lengua 
estándar y articulados a 
velocidad normal, que traten 
de temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico 
cuando estén dentro del 
propio campo de 
especialización o de interés 
en los ámbitos personal, 
público, académico y 
laboral/profesional, siempre 
que las condiciones 
acústicas sean buenas y se 

1.     Comprende instrucciones, 
anuncios, declaraciones y 
mensajes detallados, dados 
cara a cara o por otros medios, 
sobre temas concretos, en 
lenguaje estándar y a 
velocidad normal (p. e. 
declaraciones o mensajes  
institucionales). 

2.    Entiende los detalles de lo 
que se le dice en transacciones 
y gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el viaje 
o trata con las autoridades, así 
como en situaciones menos 
habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de 
salud, trabajo o estudios (p. e. 
para recibir asistencia sanitaria 
como turista o como residente, 
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elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

-    Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 

Funciones  comunicativas: 
-   Gestión de relaciones 
sociales en el ámbito personal, 
público, académico y 
profesional. 

-  Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y  
procesos. 

-       Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio 
y largo plazo. 

-     Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 

-   Expresión de la curiosidad, 
el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

-    Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 

puedan confirmar ciertos 
detalles. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido 
general; la información 
esencial; los puntos 
principales; los detalles 
relevantes; información, 
ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas 
del texto, formuladas de 
manera clara; y matices 
como la ironía o el humor, o 
el uso poético o estético de 
la lengua cuando la imagen 
facilita la comprensión. 

Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente 
a la comprensión del texto 
los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a 
la estructuración social, a 
las relaciones 
interpersonales en diversos 
contextos (desde informal 
hasta institucional) y las 
convenciones sociales 
(incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes 
en las culturas en que se 
utiliza la lengua meta, así 
como los conocimientos 
culturales más relevantes 
(p. e. históricos o artísticos) 
que permitan captar las 
alusiones más directas 
sobre estos aspectos que 
pueda contener el texto. 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
tanto principales como 
secundarias del texto y 
apreciar las diferencias de 
significación de distintos 
exponentes de las mismas, 
así como distinguir los 
significados generales 
asociados al uso de 
distintos patrones 

cambiar una reserva de hotel, 
anular billetes, o cambiar un 
artículo defectuoso), siempre 
que pueda pedir confirmación. 

3.     Identifica las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 
generales de conversaciones y 
debates relativamente 
extensos y animados entre 
varios interlocutores que tienen 
lugar en su presencia, sobre 
temas generales, de actualidad 
o de su interés, siempre que el 
discurso esté estructurado y no 
se haga un uso muy idiomático 
de la lengua. 

4.          Comprende, en 
debates y conversaciones 
informales sobre temas 
habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus 
interlocutores, así como 
algunos sentidos implícitos y 
matices como la ironía o el 
humor. 

5.      Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, 
información detallada y puntos 
de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y 
relativos a líneas de actuación 
y otros procedimientos 
abstractos, siempre que pueda 
confirmar lo que el interlocutor 
ha querido decir y conseguir 
aclaraciones sobre los 
aspectos ambiguos. 

6.    Comprende la línea 
argumental, las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, 
conferencias o seminarios de 
cierta extensión y complejidad 
sobre temas académicos o 
profesionales de su área de 
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-     Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 

-       Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

-  Establecimiento y gestión de 
la comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras  sintáctico-
discursivas.1 
Léxico oral común y más 
especializado (recepción), 
dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, 
público, académico y 
ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, 
estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y 
comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia y 
cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

discursivos típicos por lo 
que respecta a la 
presentación y organización 
de la información (entre 
otros, topicalización (p. e. 
uso de estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, 
digresión, o recapitulación). 

Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto oral 
los significados y funciones 
específicos generalmente 
asociados a diversas 
estructuras sintácticas de 
uso común según el 
contexto de comunicación 
(p. e. estructura interrogativa 
para expresar admiración). 

Reconocer léxico oral 
común y más especializado, 
relacionado con los propios 
intereses y necesidades en 
el ámbito personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de 
uso habitual, así como las 
connotaciones más 
discernibles en el uso 
humorístico o poético del 
idioma cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan su 
comprensión. 

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso común y más 
específicos, y reconocer sus 
significados e intenciones 
comunicativas expresas, así 
como algunas de carácter 
implícito (incluyendo la 
ironía y el humor) cuando la 
articulación es clara. 

interés, tanto concretos como 
abstractos, siempre que haya 
marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la 
comprensión. 

7.       Comprende el contenido 
de la información de la mayoría 
del material grabado o 
retransmitido en los medios de 
comunicación, relativo a temas 
de interés personal, 
identificando el estado de 
ánimo, el tono e incluso el 
humor del hablante, siempre 
que el discurso esté articulado 
con claridad, en una variedad 
de lengua estándar y a 
velocidad normal. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE 
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 

-        Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica. 

-    Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Ejecución 
-  Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 

-  Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos  
disponibles. 

-  Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

-  Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 
-  Modificar palabras de 
significado parecido. 
-  Definir o parafrasear un 
término o expresión. 
Paralingüísticos  y paratextuales 

Construir textos claros y con 
el detalle suficiente, bien 
organizados y adecuados al 
interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas 
diversos, generales y más 
específicos dentro del propio 
campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto 
de vista sobre temas 
generales o relacionados con 
la propia especialidad, 
indicando los pros y los 
contras de las distintas 
opciones, así como tomar 
parte activa en 
conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un 
grado de corrección y fluidez 
que permita mantener la 
comunicación. 

Conocer, seleccionar con 
cuidado, y saber aplicar 
eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias 
adecuadas para producir 
textos orales de diversos tipos 
y de cierta longitud, 
planificando el discurso según 
el propósito, la situación, los 
interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a 
la paráfrasis o a circunloquios 
cuando no se encuentra la 
expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los 
errores que puedan provocar 
una interrupción de la 
comunicación. 

Integrar en la propia 
competencia intercultural, 
para producir textos orales 
bien ajustados al contexto 
específico, los aspectos 

1.       Hace presentaciones de 
cierta duración sobre temas de 
su interés académico o 
relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo 
de un experimento científico, o 
un análisis de aspectos 
históricos, sociales o 
económicos), con una 
estructura clara que ayuda a 
los oyentes a fijarse en los 
aspectos más importantes, y 
demostrando seguridad a la 
hora de contestar preguntas 
del auditorio formuladas con 
claridad y a velocidad normal. 

2.     Se desenvuelve con 
seguridad en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, 
por teléfono u otros medios 
técnicos, solicitando 
información detallada, 
ofreciendo explicaciones claras 
y detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera 
satisfactoria en la resolución 
de los problemas que hayan 
surgido. 

3.           Participa con soltura 
en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las 
que describe con detalle 
hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus 
interlocutores; describe con 
detalle experiencias 
personales y sus reacciones 
ante las mismas; expresa con 
convicción creencias, acuerdos 
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-  Pedir ayuda. 
-     Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado. 

-        Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica). 

-    Usar sonidos extralingüísticos 
y cualidades prosódicas  
convencionales. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 

Funciones  comunicativas: 
-   Gestión de relaciones sociales 
en el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

-  Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y  
procesos. 

-       Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio y 
largo plazo. 

-     Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

-   Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la 

socioculturales y 
sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, 
valores y creencias, y superar 
las diferencias con respecto a 
las lenguas y culturas propias 
y los estereotipos, 
demostrando confianza en el 
uso de diferentes registros u 
otros mecanismos de 
adaptación contextual, y 
evitando errores serios de 
formulación o comportamiento 
que puedan conducir a 
situaciones potencialmente 
conflictivas. 

Planificar y articular el texto 
oral según la función o 
funciones comunicativas 
principales y secundarias en 
cada caso, seleccionando los 
diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus 
distintos matices de 
significación, y los distintos 
patrones discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y organizar la 
información, dejando claro lo 
que se considera importante 
(p. e. mediante estructuras 
enfáticas), o los contrastes o 
digresiones con respecto al 
tema principal. 

Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, 
los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de 
cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos 
en función del propósito 
comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la 
voz pasiva en presentaciones 
de carácter académico, o de 
frases de relativo para hacer 

y desacuerdos, y explica y 
justifica de manera persuasiva 
sus opiniones y proyectos. 

  
4.       Toma parte 
adecuadamente en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y 
debates de carácter académico 
u ocupacional, aportando y 
pidiendo información relevante 
y detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de 
temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos; 
explicando los motivos de un 
problema complejo y pidiendo y 
dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos de 
forma comprensible y 
convincente y comentando las 
contribuciones de los 
interlocutores; opinando, y 
haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras 
actuaciones. 
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incredulidad. 

-    Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 

-     Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

-       Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

-  Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras  sintáctico-
discursivas.1 

una descripción detallada). 

Conocer, y saber seleccionar 
y utilizar léxico oral común y 
expresiones y modismos de 
uso habitual, y más 
especializado según los 
propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico 
y laboral/profesional, así 
como un reducido repertorio 
de palabras y expresiones 
que permita un uso 
humorístico, poético o estético 
sencillo del idioma. 

Reproducir, ajustándose 
debidamente a alguna 
variedad estándar de la 
lengua, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y 
más específicos, 
seleccionándolos en función 
de las propias intenciones 
comunicativas, incluyendo la 
expresión sencilla de la ironía 
y del humor. 

Expresarse con relativa 
facilidad y naturalidad, y con 
un grado de fluidez que 
permita desarrollar el discurso 
sin mucha ayuda del 
interlocutor, aunque puedan 
darse algunos problemas de 
formulación que ralenticen 
algo el discurso o que 
requieran plantear de manera 
distinta lo que se quiere decir. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Léxico oral común y más 
especializado (producción), 
dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos 
personal, público, académico 
y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, 
estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales; educación y 
estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y 
comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia y 
cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

Gestionar la interacción de 
manera eficaz en 
situaciones habituales, 
respetando y tomando el 
turno de palabra con 
amabilidad y cuando se 
desea, y ajustando la propia 
contribución a la de los 
interlocutores percibiendo 
sus reacciones, así como 
defenderse en situaciones 
menos rutinarias, e incluso 
difíciles, p. e. cuando el 
interlocutor acapara el turno 
de palabra, o cuando su 
contribución es escasa y 
haya que rellenar las 
lagunas comunicativas o 
animarle a participar. 

  

Bloque 3. Comprensión 
de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 
-   Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

-    Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 

-    Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, 
implicaciones). 

-    Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

-     Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

-    Reformulación de hipótesis a 

Identificar las ideas 
principales, información 
detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, 
en una variedad de lengua 
estándar y que traten de 
temas tanto concretos como 
abstractos, incluso si son de 
carácter técnico cuando 
estén dentro del propio 
campo de especialización o 
de interés, en los ámbitos 
personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, siempre 
que se puedan releer las 
secciones difíciles. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido 
general; la información 
esencial; los puntos 

1. Comprende instrucciones 
extensas y complejas dentro de 
su área de interés o su 
especialidad, incluyendo 
detalles sobre condiciones y 
advertencias, siempre que 
pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. 

e.   acerca de instrumentos de 
medición o de procedimientos 
científicos). 

2.        Entiende detalles 
relevantes e implicaciones de 
anuncios y material de carácter 
publicitario sobre asuntos de su 
interés personal (p. e. afiches, 
flyers, pancartas, grafitti), 
académico (p. e. pósteres 
científicos) o profesional (p. e. 
boletines informativos, 
documentos oficiales). 

3.  Comprende la información, 
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partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 

Funciones  comunicativas: 
-   Gestión de relaciones sociales 
en el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

-  Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y  
procesos. 

-       Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio y 
largo plazo. 

-     Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

-   Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

-    Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 

-  Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

principales; los detalles 
relevantes; información, 
ideas y opiniones tanto 
implícitas como explícitas 
del texto si están claramente 
señalizadas; y matices como 
la ironía o el humor, o el uso 
poético o estético de la 
lengua, formulados de 
manera clara. 

Conocer con la profundidad 
debida y aplicar eficazmente 
a la comprensión del texto 
los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a 
la estructuración social, a 
las relaciones 
interpersonales en diversos 
contextos (desde informal 
hasta institucional) y las 
convenciones sociales 
(incluyendo creencias y 
estereotipos) predominantes 
en las culturas en que se 
utiliza la lengua meta, así 
como los conocimientos 
culturales más relevantes 
(p. e. históricos o artísticos) 
que permitan captar las 
alusiones más directas 
sobre estos aspectos que 
pueda contener el texto. 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
tanto principales como 
secundarias del texto y 
apreciar las diferencias de 
significación de distintos 
exponentes de las mismas, 
así como distinguir los 
significados generales 
asociados al uso de 
distintos patrones 
discursivos típicos por lo 
que respecta a la 
presentación y organización 
de la información y las ideas 
(p. e. uso de estructuras 
pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o 

la intención y las implicaciones 
de notas y correspondencia 
personal en cualquier soporte, 
incluidos foros y blogs, en los 
que se transmiten y justifican 
de manera detallada 
información, ideas y opiniones 
sobre temas concretos y 
abstractos de carácter personal 
y dentro de su área de interés. 

4.    Comprende los detalles 
relevantes y las implicaciones 
de correspondencia formal de 
instituciones públicas o 
entidades privadas como 
universidades, empresas o 
compañías de servicios, sobre 
temas concretos y abstractos 
de carácter personal y 
académico dentro de su área 
de interés o su especialidad. 

5. Comprende la 
información, e ideas y 
opiniones implícitas, en noticias 
y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de 
cierta longitud que tratan de 
una variedad de temas de 
actualidad o más 
especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro de su 
área de interés, y localiza con 
facilidad detalles relevantes en 
esos textos. 

6. Entiende, en textos de 
referencia y consulta, tanto en 
soporte papel como digital, 
información detallada sobre 
temas de su especialidad en 
los ámbitos académico u 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con cuestiones 
prácticas en textos informativos 
oficiales, institucionales, o 
corporativos. 

7. Comprende los aspectos 
principales, detalles relevantes, 
algunas ideas implícitas y el 
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-       Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

-  Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras  sintáctico-
discursivas.1 
Léxico escrito común y más 
especializado (recepción), dentro 
de las propias áreas de interés 
en los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, 
relativo a la descripción de 
personas y objetos, tiempo y 
espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; 
historia y cultura. 

Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

recapitulación). 

Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto 
escrito los significados y 
funciones específicos 
generalmente asociados a 
diversas estructuras 
sintácticas de uso común 
según el contexto de 
comunicación (p. e. 
estructura interrogativa para 
expresar admiración). 

Reconocer léxico escrito 
común y más especializado 
relacionado con los propios 
intereses y necesidades en 
el ámbito personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de 
uso habitual, así como las 
connotaciones más 
discernibles en el uso 
humorístico, poético o 
estético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión. 

Reconocer los valores 

asociados a convenciones 

de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación 

comunes y menos 

habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico 

(p. e. §, ≤). 

uso poético de la lengua en 
textos literarios que presenten 
una estructura accesible y un 
lenguaje no muy idiomático, y 
en los que el desarrollo del 
tema o de la historia, los 
personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, 
estén claramente señalizados 
con marcadores lingüísticos  
fácilmente reconocibles. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 

-   Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.) 

-     Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.) 

Ejecución 
-   Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 

-  Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente 
le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos  
disponibles. 

-  Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 

Funciones  comunicativas: 
-   Gestión de relaciones sociales 
en el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

-  Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares, 

Escribir, en cualquier soporte, 
textos bien estructurados 
sobre una amplia serie de 
temas relacionados con los 
propios intereses o 
especialidad, haciendo 
descripciones claras y 
detalladas; sintetizando 
información y argumentos 
extraídos de diversas fuentes 
y organizándolos de manera 
lógica; y defendiendo un 
punto de vista sobre temas 
generales, o más específico, 
indicando los pros y los 
contras de las distintas 
opciones, utilizando para ello 
los elementos lingüísticos 
adecuados para dotar al texto 
de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico 
adaptado al contexto y al 
propósito comunicativo que 
se persigue. 

Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para elaborar 
textos escritos bien 
estructurados y de cierta 
longitud, p. e. integrando de 
manera apropiada 
información relevante 
procedente de fuentes 
diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo 
léxico, estructuras sintácticas 
y patrones discursivos) para 
adaptar el texto al destinatario 
y contexto  específicos. 

Integrar en la propia 
competencia intercultural, 
para producir textos escritos 
bien ajustados al contexto 
específico, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y 
culturas meta relativos a 
costumbres, usos, actitudes, 

1.   Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral 
(p. e. para matricularse en una 
universidad, solicitar un 
trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un 
visado). 

2.      Escribe, en cualquier 
soporte o formato, un 
curriculum vitae detallado, 
junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar 
en una universidad extranjera, 
o presentarse como candidato 
a un puesto de trabajo). 

3.   Toma notas, con el 
suficiente detalle, durante una 
conferencia, charla o 
seminario, y elabora un 
resumen con información 
relevante y las conclusiones 
adecuadas, siempre que el 
tema esté relacionado con su 
especialidad y el discurso esté 
bien estructurado. 

4.    Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, 
reacciones y opiniones sobre 
temas personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

5.         Escribe informes en 
formato convencional y de 
estructura clara relacionados 
con su especialidad (p. e. el 
desarrollo y conclusiones de 
un experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unas 
prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos 
habituales (p. e. un problema 
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actividades, procedimientos y  
procesos. 

-     Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio y 
largo plazo. 

-     Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, 
creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

-   Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 

-    Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. 

-     Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, 
la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

-       Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

-  Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras  sintáctico-
discursivas.1 
Léxico escrito común y más 
especializado (producción), 
dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, 
público, académico y 
ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, 
estados, eventos y 

valores y creencias, y 
superar las diferencias con 
respecto a las lenguas y 
culturas propias y los 
estereotipos, demostrando 
confianza en el uso de 
diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación 
contextual, y evitando errores 
serios de formulación o 
presentación textual que 
puedan conducir a 
malentendidos o situaciones 
potencialmente  conflictivas. 

Planificar y articular el texto 
escrito según la función o 
funciones comunicativas 
principales y secundarias en 
cada caso, seleccionando los 
diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus 
distintos matices de 
significación, y los distintos 
patrones discursivos de los 
que se dispone para 
presentar y organizar la 
información, dejando claro lo 
que se considera importante 
(p. e. mediante estructuras 
enfáticas), o los contrastes o 
digresiones con respecto al 
tema principal. 

Utilizar correctamente, sin 
errores que conduzcan a 
malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, 
los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y 
de cohesión de uso común y 
más específico, 
seleccionándolos en función 
del propósito comunicativo 
en el contexto concreto (p. e. 
el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter 
académico, o de frases de 
relativo para hacer una 
descripción detallada). 

Conocer, y saber seleccionar 
y utilizar léxico escrito común 

surgido durante una estancia 
en el extranjero), 
desarrollando un argumento; 
razonando a favor o en contra 
de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y 
desventajas de varias 
opciones, y aportando 
conclusiones  justificadas. 

6.    Escribe correspondencia 
personal, en cualquier soporte, 
y se comunica con seguridad 
en foros y blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la 
importancia personal de 
hechos y experiencias, y 
comentando de manera 
personal y detallada las 
noticias y los puntos de vista 
de las personas a las que se 
dirige. 

7.    Escribe, en cualquier 
soporte, cartas formales de 
carácter académico o 
profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o 
privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información; 
describe su trayectoria 
académica o profesional y sus 
competencias; y explica y 
justifica con el suficiente 
detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta 
de motivación para 
matricularse en una 
universidad extranjera, o para 
solicitar un puesto de trabajo), 
respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias 
de este tipo de textos. 



 

48 

acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; 
historia y cultura. 

Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

y expresiones y modismos de 
uso habitual, y más 
especializado según los 
propios intereses y 
necesidades en el ámbito 
personal, público, académico 
y laboral/profesional, así 
como un reducido repertorio 
de palabras y expresiones 
que permita un uso 
humorístico y estético sencillo 
del idioma. 

Ajustarse con consistencia a 
los patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de 
uso común, y algunos de 
carácter más específico (p. e. 
abreviaturas o asteriscos); 
saber manejar procesadores 
de textos para resolver, p. e., 
dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos 
estándares de la lengua, y 
utilizar con soltura las 
convenciones escritas que 
rigen en la comunicación por 
Internet. 

 

8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En la evaluación de nuestro alumnado tendremos en cuenta una variada gama de 
técnicas e instrumentos de evaluación según la destreza evaluada y considerando 
los diferentes ritmos y estilos de aprendizajes, dejando lugar igualmente a la 
atención a la diversidad. Entre ellos incluimos los siguientes: 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación sistemática 
Lista de cotejo, registro anecdótico,  
diarios de clase, diario de clase. 

Situaciones orales de evaluación Exposiciones, roleplays o 
dramatizaciones, debates. 



 

49 

Ejercicios prácticos 
Mapa conceptual, mapa mental, análisis 
de casos, proyectos, diarios, portfolio. 

Ejercicios interactivos en Webbooks. 
 

Pruebas escritas 

1. Pruebas de Desarrollo: 

Examen Temático 

Ejercicio interpretativo 

 
2. Pruebas Objetivas 

De respuesta alternativa 

De correspondencia 

De selección múltiple 

De ordenamiento 

De emparejamiento 

 

Al mismo tiempo, desde nuestro departamento nos parece preciso utilizar también 
estrategias en que el alumnado: 

• Se sienta como agente activo en su propia evaluación 

• Aprenda a evaluar sus propias acciones y aprendizajes 

• Utilice técnicas de autoevaluación y sea capaz de transferirlas en diversidad de 

situaciones y contextos 

• Sepa adaptar y/o definir modelos de autoevaluación en función de valores, 

contextos, realidades sociales, momentos, etc. 

 

 

 

 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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1º ESO  

DESTREZAS / HABILIDADES: 40% Esta nota será el resultado de una 
observación diaria de los siguientes aspectos:  

● Classwork: 20% 
• Observación diaria del trabajo de clase. 

 
● Porfolios:  20% 

• Essays (Writing) 
• Extra activities 
• Trabajos realizados en clase o en casa. 

 
CONTENIDOS: 50% Estas pruebas contemplarán las destrezas orales y 
escritas. Se podrán realizar pruebas escritas de diferente tamaño y tiempo de 
realización, al final de una o varias unidades didácticas, así como pruebas 
sobre materia ya estudiada en clase sin previo aviso.  

Para las pruebas orales se establecerán tiempo de antelación y versarán 
sobre los contenidos sugeridos en clase. En ellos se evaluarán los mismos 
aspectos que se han trabajado diariamente en el aula. 

ACTITUDES: 10% Por actitud se entiende: 

● Puntualidad y disposición  
● Participación activa en el aula.(Speaking) 
● Cooperación 
● Actitud respetuosa hacia el profesor y sus compañeros. 

 

 

 

2º ESO 

DESTREZAS / HABILIDADES: 40% Esta nota será el resultado de una 
observación diaria de los siguientes aspectos:  

● Classwork: 20% 
• Observación diaria del trabajo de clase. 

 
● Porfolios:  20% 

• Essays (Writing) 
• Extra activities 
• Trabajos realizados en clase o en casa. 

 
CONTENIDOS: 50% Estas pruebas contemplarán las destrezas orales y 
escritas. Se podrán realizar pruebas escritas de diferente tamaño y tiempo de 
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realización, al final de una o varias unidades 
didácticas, así como pruebas sobre materia ya estudiada en clase sin previo 
aviso.  

Para las pruebas orales se establecerán tiempo de antelación y versarán 
sobre los contenidos sugeridos en clase. En ellos se evaluarán los mismos 
aspectos que se han trabajado diariamente en el aula. 

ACTITUDES: 10% Por actitud se entiende: 

● Puntualidad y disposición  
● Participación activa en el aula.(Speaking) 
● Cooperación 
● Actitud respetuosa hacia el profesor y sus compañeros. 

 

 

 

3º ESO 

DESTREZAS / HABILIDADES: 40% Esta nota será el resultado de una 
observación diaria de los siguientes aspectos:  

● Classwork: 20% 
• Observación diaria del trabajo de clase. 

 
● Porfolios:  20% 

• Essays (Writing) 
• Extra activities 
• Trabajos realizados en clase o en casa. 

 
CONTENIDOS: 50% Estas pruebas contemplarán las destrezas orales y 
escritas. Se podrán realizar pruebas escritas de diferente tamaño y tiempo de 
realización, al final de una o varias unidades didácticas, así como pruebas 
sobre materia ya estudiada en clase sin previo aviso.  

Para las pruebas orales se establecerán tiempo de antelación y versarán 
sobre los contenidos sugeridos en clase. En ellos se evaluarán los mismos 
aspectos que se han trabajado diariamente en el aula. 

ACTITUDES: 10% Por actitud se entiende: 

● Puntualidad y disposición  
● Participación activa en el aula.(Speaking) 
● Cooperación 
● Actitud respetuosa hacia el profesor y sus compañeros. 
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4º ESO (ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS) 

DESTREZAS / HABILIDADES: 40% Esta nota será el resultado de 
una observación diaria de los siguientes aspectos:  

● Classwork: 20% 
• Observación diaria del trabajo de clase. 

 
● Porfolios:  20% 

• Essays (Writing) 
• Extra activities 
• Trabajos realizados en clase o en casa. 

 
CONTENIDOS: 50% Estas pruebas contemplarán las destrezas orales 
y escritas. Se podrán realizar pruebas escritas de diferente tamaño y 
tiempo de realización, al final de una o varias unidades didácticas, así 
como pruebas sobre materia ya estudiada en clase sin previo aviso.  

Para las pruebas orales se establecerán tiempo de antelación y 
versarán sobre los contenidos sugeridos en clase. En ellos se 
evaluarán los mismos aspectos que se han trabajado 
diariamente en el aula. 

ACTITUDES: 10% Por actitud se entiende: 

● Puntualidad y disposición  
● Participación activa en el aula.(Speaking) 
● Cooperación 
● Actitud respetuosa hacia el profesor y sus compañeros. 

 

4º ESO (ENSEÑANZAS APLICADAS) 

Notas de aula 60%:  Incluye (entre otros) los siguientes  instrumentos 
de evaluación: 

                El porfolio (organización, limpieza, llevarlo al día) 

                Trabajo cooperativo. 

                Proyectos 
 

Pruebas de evaluación 25%: Incluye (entre otros) los siguientes  
instrumentos de evaluación: 

Test vocabulario 

Test de unidades 

Entrevista 

Presentaciones 
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Actitud 15 %: Incluye los siguientes parámetros: 

Respetar las normas de convivencia del centro 

Actitud positiva e interés hacia la asignatura. 

Puntualidad. 

  

1º y 2º DE BACHILLERATO 

La nota final es el resultado de la suma de tres bloques: 

●  Test de Evaluación: 70% . Esta nota se compone de: 

- 2 controles, uno al final de cada unidad con un valor de 

10% cada uno ( Vocabulary and Grammar) 

- 2 listening tests ( 5% cada uno)  

- 1 test final por trimestre que supone el 40%. (vocabulary, 

grammar, reading and writing) 

●  Web-book: 10%** 

●  Portfolios:  10%* 

- Essays ( Writing) 

- Extra activities 

- Trabajos realizados en clase o en casa. 

●  Actitud: 10%. Por actitud se entiende: 

- Puntualidad y disposición 

- Participación activa en el aula  (Speaking ) 

- Classwork 

- Cooperación 

- Actitud respetuosa hacia el profesor y sus compañeros 

* El retraso en la entrega del portfolio significará la pérdida de dos puntos de su 

calificación por día (de retraso). 

**Los ejercicios del web book deben ser realizados en casa, de manera diaria. Cada 

unidad con todos sus ejercicios estará finalizada a día del examen (la unidad 1 

podrá ser finalizada el día antes del examen trimestral). 

10. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
Aprobado general de la asignatura 
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La asignatura se irá aprobando en cada periodo 
de evaluación: 1º, 2º y 3º. Desarrollar el proceso de forma continua permitirá que 
una evaluación aprobada conlleve el aprobado de una anterior suspendida, siempre 
y cuando se compruebe que el alumno ha mejorado en todos los aspectos y 
destrezas solicitados. Si no se diera tal caso, el alumno realizará tareas de refuerzo 
hasta conseguirlo. 
 
El aprobado de la tercera evaluación conllevará el aprobado general de la 
asignatura, de la misma forma que el suspenso de la última evaluación llevará al 
suspenso de la asignatura con independencia de que el alumno tuviera aprobados 
los dos primeros periodos evaluativos. Llegado este caso el alumno acudirá a la 
prueba de suficiencia en junio o extraordinaria de septiembre. 
  
 
 

Exámenes de septiembre 
 
ESO: El alumnado, con calificación insuficiente en junio, deberá 
entregar en la fecha acordada EN SEPTIEMBRE el trabajo de 
recuperación requerido por su docente. Dicho trabajo tendrá un 
porcentaje del 40% de la nota global. Además realizará un examen de 
diferentes destrezas cuyo porcentaje será de 60% de la nota global. 
Será imprescindible que el alumno/a obtenga una calificación en el 
examen de cómo mínimo un cuatro para que se tenga en cuenta el 
trabajo realizado, se calcule el porcentaje y, en su caso,  pueda darse 
la asignatura como superada. 
BACHILLERATO: El alumnado, con calificación insuficiente en junio, 
deberá entregar en la fecha acordada EN SEPTIEMBRE el trabajo de 
recuperación requerido por su docente. Dicho trabajo tendrá un 
porcentaje del 30% de la nota global. Además realizará un examen de 
diferentes destrezas cuyo porcentaje será de 70% de la nota global. 
Será imprescindible que el alumno/a obtenga una calificación en el 
examen de cómo mínimo un cuatro para que se tenga en cuenta el 
trabajo realizado, se calcule el porcentaje y, en su caso,  pueda darse 
la asignatura como superada. 
 

Recuperación de la asignatura pendiente del curso anterior 
 
Estudiando los casos concretos, un alumno que tenga suspensa la asignatura de 
lengua inglesa del curso anterior podría aprobarla directamente si su evolución en la 
misma asignatura del curso en el que está matriculado es positiva.  
 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Atendiendo a toda la normativa educativa vigente y 
en especial las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 
identificación del alumno con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa para la comunidad autónoma andaluza, 
cada docente de nuestro departamento tomará las oportunas medidas de atención 
individualizada al alumnado con necesidades educativas o de aprendizaje, 
desarrollando estrategias que favorezcan la prevención de las dificultades más 
frecuentes del alumnado. 

El profesorado tendrá en cuenta las diferentes capacidades, estilos de aprendizaje e 
intereses de cada alumno.  

El departamento y el profesor titular darán respuesta ordinaria o diferente a la 
ordinaria al alumnado NEAE para adaptarse a sus diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje. 

Se propondrá el material adaptado (libros de diversificación) y/o de refuerzos y 
ampliación según sus necesidades y se adoptarán medidas de atención 
individualizada como adaptaciones curriculares significativas o no, refuerzos y 
planes de seguimiento a alumnos repetidores.  

 
 

 

 
 
 



  
 
 

 
 
De acuerdo a lo establecido en el R.D. 1105/2014 del 26 de 

diciembre, en las instrucciones de mayo y junio de 2015 para la 
comunidad autónoma de Andalucía, conforme a las Instrucciones de 
atención a la diversidad de 22 junio 2015 y en base a la Orden de 14 de 
julio de 2016, pasamos a desarrollar los aspectos concernientes a la 
evaluación del alumnado (criterios, herramientas y procedimientos de 
evaluación y recuperación y medidas de atención a la diversidad). 
La evaluación de la asignatura se realizará a través de la observación 
directa y continuada del proceso de aprendizaje de cada alumno, de su 
maduración personal y de las pruebas que realice el alumnado. Estas 
pruebas podrán ser orales o escritas, incluyendo además exposiciones, 
preguntas de clase, realización de trabajos individuales o de grupo, de 
carácter voluntario u obligatorio y trabajo personal en el cuaderno y de 
escritura e interpretación musical. 
 

En concreto, tendremos en cuenta los siguientes apartados: 
 

1- COMPETENCIAS CLAVE  (Decreto 231, Art. 6,1) 
 
Se entiende por competencias básicas de la Educación Secundaria el 
conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al 
contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa debe alcanzar 
para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 
activa, la integración social y el empleo. 
 
2- CURRÍCULO DE MÚSICA. 
 
Las competencias clave quedan concretadas para nuestra materia en 
1º  y 2º de ESO de la siguiente forma: 
 

1. Competencia de comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia  

y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Competencia para aprender a aprender. 

5. Competencia social y cívica. 

6. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Competencia de conciencia y expresiones culturales.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE RECUPERACIÓN  
MÚSICA 1º y 2º E.S.O. 

CURSO 2016-2017 



  
 

 

8. Competencia espiritual. 

 
La evaluación de la adquisición de estas competencias se realizará a 
través de las diferentes unidades didácticas - en función del 
reconocimiento de la propia competencia y el nivel de desempeño 
alcanzado en cada una de ellas -. 
  
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación se lleva a cabo fundamentalmente a través de la 
observación sistemática, continua y directa al alumnado en el aula. 
Es una evaluación continua en la que se valoran positivamente el interés, 
esfuerzo personal, la actitud y motivación del alumnado. 
 
Se realizarán pruebas objetivas trimestrales teóricas, pruebas prácticas e 
instrumentales para conocer el grado de consecución de los objetivos 
propuestos así como la evolución de los alumnos en su proceso de 
aprendizaje. 
 
Se trata de una evaluación flexible y siempre adaptada a las necesidades 
educativas del alumnado. 
 
 
 
 

3- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES 
 

CONOCIMIENTOS 30% DESTREZAS 50% ACTITUDES 20% 
 
Observación de las 
intervenciones en aula. 
 
Pruebas objetivas,  orales y 
escritas. 
 
Exposiciones orales. 
  
(Se realizarán en cada 
trimestre una o dos pruebas 
escritas de los contenidos 
teóricos de la asignatura: 
-Lenguaje musical,   
-Vocabulario específico,  
-Contextos Musicales,  
-Identificación y características 
de las audiciones trabajadas en 
el aula, etc.)  
 
 

  
Observación del trabajo en 
aula. 
 
Realización de actividades en el 
aula o en casa. 
 
Trabajos escritos individuales o 
de grupo, voluntarios u 
obligatorios, siempre 
propuestos por el profesorado. 
 
Utilización de recursos: 
pentagrama, cuaderno, libros, 
internet, vídeos, información 
diversa, etc. 
 
Ejecución instrumental de las 
melodías propuestas con la 
flauta. 
 
Práctica de piezas 

 
Observación directa y 
continuada  de la  actitud  
correcta y positiva, así como 
el  interés del alumno en la 
asignatura. 
 
Aporta el material a clase.  
 
Trabajo y esfuerzo 
personales diarios. 
 
Participación e iniciativa en 
la asignatura, tanto en las 
actividades individuales 
como  las desarrolladas en 
grupo. 
 
Respeto y tolerancia a los 
demás, implicación y 
compromiso en los trabajos 
en grupo. 



  
 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN: 

 

          CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 

En el proceso de evaluación continuada y directa, cuando el 
progreso del alumno no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de 
atención a la diversidad que procedan, que se podrán introducir y adoptar 
en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades. En cualquier caso, actuaremos de la siguiente forma: 
 
-En las pruebas de evaluación Inicial de comienzos de curso se podrán 
detectar los alumnos con dificultades en la ejecución del instrumento, 
aportando desde comienzo de curso actividades y herramientas para que 
ejercite la parte práctica de la asignatura. 
 
-La parte instrumental de la asignatura se evaluará de manera continuada 
tanto individual como en grupo. El alumno podrá recuperar o subir la 
calificación de las melodías de flauta suspensa la semana antes de cada 
evaluación. 
  
-Si el alumno suspende una evaluación, se entregarán actividades de 
refuerzo y recuperación del trimestre, y la recuperará a la vuelta de las 
correspondientes vacaciones mediante una prueba escrita, y si fuera 
preciso, una prueba instrumental. 
 

 

 

 

instrumentales mediante la 
ejecución de diferentes 
instrumentos musicales 
(metalófono, xilófono, carillón, 
etc)  creando con el grupo una 
orquesta musical. 
 
Ejercicios de entonación vocal  
 
Empleo de terminología 
específica.  
 
Corrección en la escritura 
musical. 
 
Aprender a crear 
composiciones propias a través 
de la creatividad e imaginación. 

 
 
 



  
 
 

 Asignatura pendiente del curso anterior: Los alumnos seguirán las 
instrucciones y el Plan de Recuperación que establezca el 
departamento para estos casos. Serán orientados por los 
profesores quienes realizarán programas de recuperación y 
seguimiento personalizado. 
 

 La Música pendiente de 1º de ESO en 2º, se recuperará al superar 
las pruebas de recuperación que su profesor de 2º le indique al 
comenzar el curso siguiente, y volviendo a entregar el trabajo de 
verano o los refuerzos previstos para estos casos. 

 
En el caso de no lograr la recuperación mediante esta vía, se estudiará 
cada caso individualmente y el profesor considerará su evolución, nivel 
competencial y la actitud manifestadas por el alumno en cuestión, para la  
decisión de recuperación de la pendiente del curso anterior aprobando el 
curso actual. 
 
Recuperación de la materia en septiembre:  

 
El alumno seguirá las instrucciones y Plan de Recuperación que 
establezca el departamento; realizará un trabajo durante las vacaciones 
de verano que deberá presentar el mismo día del examen de flauta, siendo 
imprescindibles ambos para aprobar la materia 
 
La Música pendiente de 2º de ESO en 3º, se recupera con la entrega de 
trabajos de refuerzo elaborados por el departamento y facilitados por la 
profesora de Música del curso anterior. Los plazos para la realización y 
entrega de los mismos se concretarán por el departamento en el 1º 
trimestre.  

 
En cualquier caso, los aspectos organizativos con los que se llevará a 
cabo esta atención a la diversidad quedarán concretados en cada curso 
 
-Si el alumno suspendiese en junio la asignatura, en septiembre entregará 
el trabajo de recuperación de verano que el Departamento diseñe y  
realizará una prueba extraordinaria de contenidos mínimos. 
 
-Si se suspende para el curso siguiente, el Departamento establecerá los 
refuerzos y plazos de entrega y realización de las pruebas de 
recuperación de la asignatura.  
 
CALIFICACIONES (Orden de Evaluación de Secundaria, 10.Agosto.2007)  
 
Calificaremos en los siguientes términos, acompañando una calificación 
numérica, sin emplear decimales y en la escala de uno a diez: 
 
-Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4 
-Suficiente (SU): 5 
-Bien (BI): 6 
-Notable (NT): 7, 8 
-Sobresaliente (SB): 9, 10  



  
 
 



f) Criterios y procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
Para bachillerato principiantes 16--17  
 
Según el RD 1105/2015, los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 
lograr, tanto en el conocimiento como en competencias. Surge un nuevo concepto, los 
estándares de aprendizaje evaluables, especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumnado debe saber, 
comprender y saber hacer en la asignatura. 

 
La evaluación de la asignatura de francés será continua (entendiendo por continua una 
evaluación que se desarrolla a lo largo del curso, con pruebas y actividades de modo continuo),   
evolutiva, formativa e integradora. 
  
Fomentaremos la evaluación cooperativa gracias a la autoevaluación, la evaluación entre 
iguales y la coevaluación. En este proceso de evaluación utilizaremos, como indicadores de 
logro, la observación diaria en el aula, las rúbricas ya que identifican los objetivos del 
aprendizaje, describen el trabajo a realizar y ayuda a observar los modelos de calidad del 
producto final. Otro recurso a emplear será el portfolio (al que se le llamará en el departamento 
de francés dossier), por ser la serie de documentos y reflexiones del proceso de aprendizaje 
del alumnado. En cualquier caso, los distintos procedimientos de evaluación que se utilicen 
permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 
 
Cada diálogo será evaluado con una prueba de expresión oral y otra de expresión escrita 
La expresión oral se evaluará de la siguiente forma: 
Cada error fonético, 0.5 menos 
Lentitud en el resultado; 1 punto menos 
Olvido de una palabra; 1 punto menos 
Olvido de una viñeta, 2 puntos menos 
Si no se entiende el diálogo, Suspenso 
La expresión escrita se evaluará de la siguiente forma: 
Cada falta de ortografía: 1 punto menos. Si una palabra acumula más de una falta, solo se 
contará una falta. 
Si se repite la misma falta sólo se tendrá en cuenta una falta 
Olvido de una palabra, 1 punto menos 
Olvido de una viñeta, 3 puntos menos. 
Por cada unidad evaluaremos las competencias básicas de una lengua extranjera de manera 
que el alumnado pueda extrapolar los conocimientos adquiridos en el aula, a la vida real.  
Para ello evaluaremos por cada unidad lo siguiente: 
 
COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
La compresión y expresión  oral se evaluará mediante rúbricas: 
Preguntas en clase orales  
Corrección de forma oral de ejercicios pertenecientes a la tarea diaria 
Escucha oral y comprensiva de libros de lectura, canciones. 
Técnicas de observación: listas de observación, escala de estimación escala de actitudes. 
Trabajos voluntarios.  
La expresión escrita se evaluará mediante rúbricas: 
Preguntas escritas 
Corrección en la pizarra 
Corrección del cuaderno  



La comprensión escrita mediante rúbricas 
Lectura de libros, documentos actuales, textos tradicionales. 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
La resolución de problemas y adquisición de información sobre el funcionamiento de la lengua 
a partir del error, desarrollara un pensamiento matemático. El alumnado entenderá que el error 
es una fuente para llegar al conocimiento. 
 
COMPETENCIA DIGITAL 
El uso de las TIC en el aula de informática, así como  la búsqueda de información para la 
realización de los trabajos serán evaluados mediante rúbricas 
 
COMPETENCIAS SOCIALES  Y CÍVICAS 
Mediante observación se evaluará el respeto, el interés y la aceptación de las diferencias 
culturales y  de comportamiento. 
Mediante el comportamiento durante la realización tanto de los trabajos y diálogos grupales 
como durante la memorización de los diálogos  
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Mediante la lectura o escucha de material autentico  
Mediante debate sobre temas actuales 
Mediante la creación de diálogos, redacciones, murales. (Rúbricas, la rúbrica del mural será 
específica según el objetivo buscado). 
 
APRENDER A APRENDER 
Mediante una auto-evaluación 
Mediante la aportación de un espacio no físico para la deducción y reflexión sobre la lengua 
francesa 
 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Mediante la observación en la organización, colaboración y toma de decisiones en los trabajos 
grupales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competencias CLAVE 
Comunicación lingüística,  
Conciencia y expresiones 
culturales 
Boques:  

1. C. de textos orales 
2. Producción de 

textos orales: 
expresión e 
interacción. 

3. C. de textos escritos 
4. Producción de 

textos escritos: 
expresión e 
interacción 

 

Aprender a aprender 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología. 
Competencia digital 
(actitud hacia la 
asignatura) 
 

Competencias sociales y cívicas 
 ( Actitud hacia las personas) 
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Respeta las 
intervenciones 
de los 
compañeros y 
del profesor. 

Respeta las 
diferencias 
socioculturales. 

Asistencia 
y retrasos  

30
% 

50% 20% 

 
1. SUBIDA DE NOTA 

 
Los alumnos de 1º bachillerato podrán realizar 1 trabajo escrito y/o oral sobre una ciudad 
francesa que no sea París que les permitirá subir hasta 2 puntos de la nota media del curso 
 
 
Los alumnos de 2º bachillerato podrán realizar dos trabajos escritos y/o orales sobre dos 
bloques temáticos (medioambiente y ONGs) que les permitirá subir hasta 4 puntos de la nota 
media del curso 

 
 
Pueden realizarlos en castellano el alumnado principiante de la asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



f) Criterios y procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
Para bachillerato avanzado 16-17 
 
Según el RD 1105/2015, los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 
lograr, tanto en el conocimiento como en competencias. Surge un nuevo concepto, los 
estándares de aprendizaje evaluables, especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumnado debe saber, 
comprender y saber hacer en la asignatura. 

 
La evaluación de la asignatura de francés será continua (entendiendo por continua una 
evaluación que se desarrolla a lo largo del curso, con pruebas y actividades de modo continuo),   
evolutiva, formativa e integradora. 
  
Fomentaremos la evaluación cooperativa gracias a la autoevaluación, la evaluación entre 
iguales y la coevaluación. En este proceso de evaluación utilizaremos, como indicadores de 
logro, la observación diaria en el aula, las rúbricas ya que identifican los objetivos del 
aprendizaje, describen el trabajo a realizar y ayuda a observar los modelos de calidad del 
producto final. Otro recurso a emplear será el portfolio, por ser la serie de documentos y 
reflexiones del proceso de aprendizaje del alumnado. En cualquier caso, los distintos 
procedimientos de evaluación que se utilicen permitirán la integración de todas las 
competencias en un marco de evaluación coherente. 
 
 
COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
La compresión y expresión  oral se evaluará mediante rúbricas: 
Preguntas en clase orales  
Corrección de forma oral de ejercicios pertenecientes a la tarea diaria 
Escucha oral y comprensiva de libros de lectura, canciones. 
Técnicas de observación: listas de observación, escala de estimación escala de actitudes. 
Trabajos voluntarios.  
La expresión escrita se evaluará mediante rúbricas: 
Preguntas escritas 
Corrección en la pizarra 
Corrección del cuaderno  
La comprensión escrita mediante rúbricas 
Lectura de libros, documentos actuales, textos tradicionales. 
 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
El uso de las TIC en el aula de informática, así como  la búsqueda de información para la 
realización de los trabajos serán evaluados mediante rúbricas 
 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
Mediante observación se evaluará el respeto, el interés y la aceptación de las diferencias 
culturales y  de comportamiento. 
Mediante el comportamiento durante la realización tanto de los trabajos y diálogos grupales 
como durante la memorización de los diálogos  
 
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
Mediante la lectura o escucha de material autentico  
Mediante debate sobre temas actuales 



Mediante la creación de diálogos, redacciones, murales. (Rúbricas, la rúbrica del mural será 
específica según el objetivo buscado). 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
Mediante una auto-evaluación 
Mediante la aportación de un espacio no físico para la deducción y reflexión sobre la lengua 
francesa 
 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
Mediante la observación en la organización, colaboración y toma de decisiones en los trabajos 
grupales 
 
Competencias CLAVE 
Comunicación lingüística,  
Conciencia y expresiones 
culturales 
Boques:  

1. C. de textos orales 
2. Producción de textos 

orales: expresión e 
interacción. 

3. C. de textos escritos 
4. Producción de textos 

escritos: expresión e 
interacción 

 

Aprender a aprender 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Competencia digital 
(actitud hacia la asignatura) 
 

Competencias sociales y 
cívicas 
 ( Actitud hacia las personas) 
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Observación: 
A la espera de la publicación de la normativa por parte de la junta de Andalucía y frente a una 
posible reválida en nuestra asignatura, hemos incluido un examen trimestral en 2º de 
bachillerato con un valor de un 10% y hemos reducido el porcentaje de la C. Lingüística a un 
40%, siendo en 1º de bachillerato, en el que no hemos incluido dicho trimestral,  un 50%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.SUBIDA DE NOTA 
 
Los alumnos de 1º bachillerato podrán realizar 1 trabajo escrito y/o oral sobre una ciudad 
francesa que no sea París que les permitirá subir hasta 2 puntos de la nota media del curso 
 
 
Los alumnos de 2º bachillerato podrán realizar dos trabajos escritos y/o orales sobre dos 
bloques temáticos (medioambiente y ONGs) que les permitirá subir hasta 4 puntos de la nota 
media del curso 

 
 
 

2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 
Alumnado Principiante 
Al final de la tercera evaluación y después de hacer una media entre las 3 evaluaciones si el 
alumno suspendiera la asignatura se recuperarán  las pruebas escritas de las evaluaciones 
pendientes a lo largo del curso y antes de la evaluación final. 
Alumnado Avanzado 
Al final de la tercera  y después de hacer una media entre las 3 evaluaciones si el alumno 
suspendiera la asignatura se propondrá un trabajo o tarea que deberá entregar en el plazo 
fijado para los exámenes de suficiencia. 
 

3. ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE: 
 
Será el profesor que reciba al alumno en el curso siguiente el que, según la evolución del 
mismo y aplicándole los criterios de promoción, evalúe si el alumno recupera o no el área. 
 
Si un alumno promociona a un nivel superior y ya no cursa la asignatura, pero le quedó 
pendiente del curso anterior, será el Departamento quien lleve el seguimiento de dicho alumno, 
proponiéndole un trabajo de refuerzo o algún ejercicio de evaluación para que pueda 
promocionar esta asignatura. 
 

4 ALUMNADO QUE REPITE CURSO 
 

Si un alumno repite curso y por ello tiene que volver a cursar la asignatura el profesor que  lo 
recibe deberá hacer un seguimiento personalizado de este alumno para que se sienta 
integrado y que su repetición sea satisfactoria y provechosa. 
Habrá que hacer una diferencia entre el alumno que repite con dificultades en francés y aquel 
que superó satisfactoriamente la asignatura, ya que éste segundo alumno deberá realizar 
tareas complementarias para que su motivación no decaiga. 
 

5. ALUMNADO QUE SE INCORPORA A LO LARGO DEL CURSO. 
 

Si el alumno se incorpora a lo largo del primer trimestre, éste deberá acabar la evaluación con 
los mismos trabajos, ejercicios y pruebas escritas que el resto de sus compañeros. 
Si el alumno se incorpora a lo largo del segundo trimestre, éste deberá acabar la evaluación 
con los mismos trabajos, ejercicios y pruebas escritas que el resto de sus compañeros llevan 
realizados a lo largo de la primera y segunda evaluación. 
 



Si el alumno se incorpora a lo largo del tercer trimestre, éste deberá acabar la evaluación con 
los mismos trabajos, ejercicios y pruebas escritas que el resto de sus compañeros llevan 
realizados a lo largo del curso 
 
7. RUBRICAS EMPLEADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA EVALUAR EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE: 
 
ACTITUD 
 
ITEM A 
EVALUAR 

10 7.5 5 2.5 

Participación 
en clase 

Participa 
activamente. 
Siempre. 

Participa 
ocasionalmente. 
Más de la mitad 
de las veces, 
aunque no se le 
pregunte. 

Participación 
forzada. 
Menos de la 
mitad de las 
veces, aunque 
no se le 
pregunte. 

No participa. 
Aunque se le 
pregunte no 
suele participar. 
 
 

Atención en 
clase 

No se distrae ni 
interrumpe. 

Se distrae 
ocasionalmente. 
Habla de modo 
puntual. 

Distrae 
ocasionalmente a 
los compañeros. 
Habla bastante. 

Distrae 
continuamente a 
los compañeros. 
Habla, 
interrumpiendo 
la clase. 
 

Trabajos Entrega todos los 
trabajos en plazo, 
aunque no haya 
asistido a 
clase(obligatorios 
y voluntarios). 

Entrega todos los 
trabajos auque no 
haya asistido a 
clase  
(obligatorios y 
voluntarios) pero 
tarde. 

Entrega más o 
igual a la mitad 
de los trabajos 
aunque no haya 
asistido a clase. 

Entrega menos 
de la mitad de 
los trabajos 
aunque no haya 
asistido a clase. 
 
 

Puntualidad a 
las clases 

No se retrasa 
nunca. 
Todos sus 
retrasos están 
justificados 

Tiene 1 o 2 
retrasos sin 
justificar. 

Tiene 3 o 4 
retrasos sin 
justificar. 

Tiene más de 4 
retrasos sin 
justificar. 
 
 

Asistencia a 
las clases 

No falta nunca. 
Todas sus faltas 
están justificadas 
 

Tiene 1 o 2 faltas 
sin justificar. 

Tiene 3 o 4 faltas 
sin justificar. 

Tiene más de 4 
faltas sin 
justificar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPRESION ESCRITA (redacciones, composiciones y trabajos) 
 
ITEM A 
EVALUAR 

10 7.5 5 2.5 

Comprensión El texto se 
comprende 
perfectamente. 

El texto se 
comprende 
aunque haya 
algunas 
incoherencias 
menores. 

El texto presenta 
incoherencias 
textuales que 
dificultan su 
comprensión. 
 

El texto no se 
comprende. 

Presentación El texto guarda 
los márgenes y 
los párrafos. 
 
Está limpio y 
ordenado. 
 

El texto no 
respeta una de 
las consignas de 
presentación. 

El texto no 
respeta dos 
consignas de 
presentación. 

El texto no 
respeta 3 o más 
consignas de 
presentación. 

Estructura El texto respeta 
las consignas de 
estructuración 
dadas. 

El texto no 
respeta una de 
las consignas de 
estructuración. 

El texto no 
respeta dos de 
las consignas de 
estructuración. 

El texto no 
respeta 3 o más 
consignas de 
estructuración. 
 

Vocabulario El vocabulario 
empleado es el 
adecuado y está 
empleado con 
corrección. 

El vocabulario es 
el adecuado pero 
no está 
empleado con 
corrección. 

El vocabulario 
empleado es 
demasiado 
general, no se 
ciñe al trabajado 
en la unidad. 
 

El vocabulario 
empleado no  es 
el adecuado al 
tema propuesto. 

Gramática y 
ortografía 

El texto no 
presenta 
incorrecciones 
gramaticales ni 
ortográficas. 

El texto presenta 
incorrecciones 
leves en ambos 
apartados. 

El texto presenta 
incorrecciones 
gramaticales y 
ortográficas 
considerables. 

El texto está 
plagado de 
incorrecciones de 
ambos tipos, 
dificultando su 
comprensión. 

 
Consignas de presentación: letra clara, márgenes, párrafos, limpio, ordenado. 
Consignas de estructuración: empezar, conectores, acabar, párrafos muy bien diferenciados 
(presentación, desarrollo-argumentación, conclusión y cierre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EXPRESION ORAL (exposiciones de temas) 
 
ITEM A EVALUAR 10 7.5 5 2.5 
EXPRESION Se expresa 

correctamente. 
No comete ningún 
error. 
 

Consigue 
comunicar la 
idea. 
Comete 
algunos 
errores. 

Consigue 
comunicar la 
idea. 
Necesita ayuda 
del profesor o 
de 
compañeros. 

No consigue 
comunicar la 
idea. 

VOCABULARIO Usa vocabulario 
específico. 
Hace que se le 
entienda 
(explicando el 
vocabulario difícil) 

Usa 
vocabulario 
específico. 
Se limita a 
hablar sin tener 
en cuenta si se 
le entiende. 

No usa 
vocabulario 
específico. 

No habla del 
tema. 

CONTENIDO Demuestra un 
completo 
entendimiento del 
tema. 
Resuelve dudas. 

Demuestra un 
completo 
entendimiento 
del tema. 
No resuelve 
dudas. 

Demuestra un 
entendimiento 
parcial del 
tema. 
No resuelve 
dudas. 
 

No demuestra 
entendimiento 
del tema. 

COMPRENSION Se comprende 
todo. 

Se comprende 
el contenido 
aunque no la 
totalidad de la 
exposición. 

La exposición 
se comprende 
muy poco y el 
contenido no 
está claro. 
 

No se 
comprende. 

HABLAR EN 
PÚBLICO 

-No lee 
- Se ciñe al tiempo 
indicado. 
-Utiliza los gestos 
para reforzar sus 
palabras 
-Mira a los 
compañeros 
-Tono alto y claro. 
- De pie delante de 
sus compañeros 
 

-No lee 
-Tono alto y 
claro 
-Mira a los 
compañeros 
-De pie delante 
de sus 
compañeros 

No lee 
Tono alto y 
claro 

O no lee o no 
tiene tono alto 
y claro, o 
ninguna de las 
dos 

     
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
COMPRENSION ORAL (audiciones realizadas en clase) 
 
ITEM A EVALUAR 10 7.5 5 2.5 
ESCUCHA 
COMPRENSIVA 

El alumno 
comprende la 
totalidad de la 
audición. 

El alumno 
comprende el 
tema, aunque 
necesita ayudas 
puntuales. 
 

El alumno 
necesita ayuda 
para 
comprender la 
audición.  

El alumno no 
comprende la 
audición. 

COMPRENSION 
EN LAS 
RESPUESTAS 

El alumno 
responde 
correctamente a 
las preguntas. 

El alumno 
responde 
correctamente a 
más del 50% de 
las preguntas. 

El alumno 
responde bien 
menos del 50%, 
pero más del 
25% de las 
preguntas. 
 

El alumno 
responde bien 
menos del 25% 
de las 
preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
COMPRENSION ESCRITA (textos escritos dados para trabajar en clase) 
 
ITEM A EVALUAR 10 7.5 5 2.5 
LECTURA 
COMPRENSIVA 

El alumno 
comprende la 
totalidad del 
texto. 

El alumno 
comprende el 
tema, pero 
necesita ayuda 
en partes 
puntuales. 

El alumno se 
pierde y 
necesita hacer 
una lectura 
guiada. 
 

El alumno es 
incapaz de 
comprender el 
texto. 

COMPRENSION 
EN LAS 
RESPUESTAS 

El alumno 
responde 
correctamente a 
las preguntas. 

El alumno 
responde 
correctamente a 
más del 50% de 
las preguntas. 

El alumno 
responde bien 
a menos del 
50% de las 
preguntas, 
pero a más del 
25%. 

El alumno 
responde bien a 
menos del 25% 
de las 
preguntas. 

 
EXPRESION ESCRITA (tarea casa, questions Fle, cuando se marca con un círculo lo que está 
mal para que se corrija) 
ITEM A EVALUAR 10 7.5 5 2.5 
Escrito + 
corrección en 
clase 

Bien redactado. 
Bien corregido. 
 

Bien redactado. 
Mal corregido. 
 
Mal redactado 
Bien corregido. 

Mal redactado. 
No corregido. 

No lo hace. 

Redaccion final Se entiende 
prácticamente sin 
errores 

Se entiende con 
errores 

No se entiende 
por partes 

No se entiende 
en su totalidad. 
Falta 
contenidos 

Apartado C de los 
textos de 
selecitividad 

Utiliza las 
estructuras: 
Introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 
Se entiende 
prácticamente sin 
errores 

Utiliza las 
estructuras: 
Introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 
Se entiende con 
algunos errores 

Utiliza las 
estructuras: 
Introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 
Se entiende por 
partes 

No utiliza en su 
totalidad las 
estructuras y/o 
no se entiende 
en su totalidad 

Tareas de casa Lo trae sin faltas 
de ortografía. 
Pictogramas, 
fotos, dibujos,… 

Lo trae sin faltas 
de ortografía. 

Lo trae con faltas 
de ortografía. 

No lo trae. 

Buscar 
información 

Busca en francés. 
Está bien. 

Busca en 
español y lo 
traduce. 
Está bien. 

No se entiende. 
Muchas faltas. 

No lo trae. 



Participaciones en 
clase 

Participa, aporta 
a la clase y sabe 
de lo que habla. 

Participa. Participa cuando 
se le pregunta. 

No participa. 

FLE question una 
vez corregido oral 
y escrito. 
Entrega en 
formato redaccion. 

Contesta a todas 
las preguntas. 
Bien redactado  
Bien corregido 

Deja 1-2 
preguntas sin 
contestar o, 
Bien redactado y 
mal corregido o, 
Mal redactado y 
bien corregido 

Deja más de la 
mitad de las 
preguntas sin 
corregir o, 
Mal redactado y 
no corregido 

No lo hace 

 
CUADERNO 
ITEM A 
EVALUAR 

10 7.5 5 2.5 

 
Limpieza 

Portada.  
Ordenado 
por fechas.  
Trabajado y 
limpio. 
 

Cumple tres de las 
normas. 

Cumple dos de las 
normas. 

Cumple una o 
ninguna de las 
normas. 

Contenido 
del 
cuaderno 

Tiene el 
100% de las 
actividades 
aunque el 
alumno 
haya faltado 
a clase. 

Le faltan 1 o 2  
actividades de las 
actividades aunque 
el alumno haya 
faltado a clase. 
 

Le faltan 3 o 4 de 
las actividades 
aunque el alumno 
haya faltado a clase. 

Le faltan 5 o más 
actividades aunque 
el alumno haya 
faltado a clase. 

Entrega Entrega en 
fecha o 
fuera de 
fecha 
justificado 

Entrega 1-2 días 
después. Lectivos 
independientemente 
si el alumno tiene o 
no clase de francés 

Entrega 3-4 días 
después. Lectivos 
independientemente 
si el alumno tiene o 
no clase de francés 

Entrega más de 4 
días después. 
Lectivos 
independientemente 
si el alumno tiene o 
no clase de francés 

     
Portada: Nombre, apellidos, asignatura, curso y grupo. 
Ordenado por fechas: Es obligatorio poner fechas. Cronológicamente. 
Trabajado y limpio: Actividades corregidas de forma clara y visible a primera vista                                       
 
 
AULA DE INFORMÁTICA (junio 2014) 
ITEM A 
EVALUAR 

10 7.5 5 2.5 

 - Utiliza las páginas indicadas. 
- No utiliza traductor 
- Respeta el material del aula. 
- La búsqueda es en francés 

Cumple 3 
de los 4 
requisitos 

Cumple 2 
de los 4 
requisitos 

Cumple 1 
de los 4 
requisitos 

 
 
 
 



 
1ºBachillerato 
Tema: Una ciudad francesa exceptuando Paris. 
 
ITEM A 
EVALUAR 

  Notas 

 *Situarla físicamente 
*Bandera 
*Escudo 
*Monumentos 
*Actividades culturales o de naturaleza 
*Gastronomía. 
*Motivo de la elección de esta cuidad 
* Fotos 
 

  

 
Limpieza 

*Portada. (1) 
*Respeta las normas de presentación.(2) 
 

Por cada ítem que 
falte se bajará un 
punto. Se evaluará 
sobre 10. 

 

Entrega Entrega en fecha. (5 de Mayo 2017 ultimo día) Si no se entrega 
antes de la fecha 
indicada, no se 
recogerá el trabajo. 

 

    
Portada (1) *Foto de la cuidad 

*Nombre del trabajo.  
*Nombre, apellidos del alumno.  
*curso y grupo. 

Normas de presentación (2): *Se realizará a mano 
    *Dos carillas sin contar las fotos 
    *Se añadirán fotos varias 
    *Encuadernación apropiada para un trabajo. 
    *Se realizará en francés 

*Se dejará un folio (que no cuenta como los dos folios)     
únicamente para la bibliografía 

 
ESTE FOLIO DEBE SER AÑADIDO AL TRABAJO DESPUES DE LA BIBLIOGRAFIA 

 
 
 
 
        Sevilla, Octubre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2ºBachillerato 
Tema: una ONG. 
 
ITEM A 
EVALUAR 

  Notas 

 *Presentarla. 
*Su logo. 
*Su origen y fundadores. 
*Indicar sus objetivos 
*Señalar su campo de acción. 
*Financiación. 
*Motivos de elección de esta ONG. 

  

 
Limpieza 

*Portada. (1) 
*Respeta las normas de presentación.(2) 
 

Por cada ítem que 
falte se bajará un 
punto. Se evaluará 
sobre 10. 

 

Entrega Entrega en fecha. (5 de Mayo 2017 ultimo día) Si no se entrega 
antes de la fecha 
indicada, no se 
recogerá el trabajo. 

 

 
 
Portada (1) *Foto en relación con el tema 

*Nombre del trabajo.  
*Nombre, apellidos del alumno.  
*curso y grupo. 

Normas de presentación (2): *Se realizará a mano 
    *Dos carillas sin contar las fotos 
    *Se añadirán fotos varias 
    *Encuadernación apropiada para un trabajo. 
    *Se realizará en francés 

*Se dejará un folio (que no cuenta como los dos folios)     
únicamente para la bibliografía 

 
ESTE FOLIO DEBE SER AÑADIDO AL TRABAJO DESPUES DE LA BIBLIOGRAFIA 

 
(Se puede hacer igualmente un power point, con la misma información y pautas que en el 
trabajo escrito) 
 
 
 
 
 

 Sevilla, Octubre 2016 
 
 
 
 
 
 



 
2ºBachillerato 
Tema: El medioambiente. 
 
ITEM A 
EVALUAR 

  Notas 

 *Definición concepto. 
*Explicación de sus causas y / o efectos. 
*Explicación de su proceso  (si es pertinente) 
*Motivo de la elección de este tema 
* Fotos 
 

  

 
Limpieza 

*Portada. (1) 
*Respeta las normas de presentación.(2) 
 

Por cada ítem que 
falte se bajará un 
punto. Se evaluará 
sobre 10. 

 

Entrega Entrega en fecha. (5 de Mayo 2017 ultimo día) Si no se entrega 
antes de la fecha 
indicada, no se 
recogerá el trabajo. 

 

 
Portada (1) *Foto en relación con el tema 

*Nombre del trabajo.  
*Nombre, apellidos del alumno.  
*curso y grupo. 

Normas de presentación (2): *Se realizará a mano 
    *Dos carillas sin contar las fotos 
    *Se añadirán fotos varias 
    *Encuadernación apropiada para un trabajo. 
    *Se realizará en francés 

*Se dejará un folio (que no cuenta como los dos folios)     
únicamente para la bibliografía 

 
ESTE FOLIO DEBE SER AÑADIDO AL TRABAJO DESPUES DE LA BIBLIOGRAFIA 

 
(Se puede hacer igualmente un power point, con la misma información y pautas que en el 
trabajo escrito) 
 
 
 

 Sevilla, Octubre 2016 
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ANEXO 1 
 

f) Criterios y procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
(observación, pruebas, rúbricas, porfolio)  
Para 1º, 2, 3º  y 4 de ESO (actualizado Septiembre 2017) 
Según el RD 1105/2015, los criterios de evaluación son el referente específico 
para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en el conocimiento como en 
competencias. Surge un nuevo concepto, los estándares de aprendizaje 
evaluables, especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir 
los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumnado debe saber, 
comprender y saber hacer en la asignatura. 

 
La evaluación de la asignatura de francés será continua (entendiendo por 
continua una evaluación que se desarrolla a lo largo del curso, con pruebas y 
actividades de modo continuo),   evolutiva, formativa e integradora. 
 
Fomentaremos la evaluación cooperativa gracias a la autoevaluación, la 
evaluación entre iguales y la coevaluación. En este proceso de evaluación 
utilizaremos, como indicadores de logro, la observación diaria en el aula, las 
rúbricas ya que identifican los objetivos del aprendizaje, describen el trabajo a 
realizar y ayudan a observar los modelos de calidad del producto final. Otro 
recurso a emplear será el portfolio, por ser la serie de documentos y reflexiones 
del proceso de aprendizaje del alumnado. En cualquier caso, los distintos 
procedimientos de evaluación que se utilicen permitirán la integración de todas 
las competencias en un marco de evaluación coherente. 
 
Cada diálogo será evaluado con una prueba de expresión oral y otra de 
expresión escrita 
La expresión oral se evaluará de la siguiente forma: 
Cada error fonético, 0.5 menos 
Lentitud en el resultado; 1 punto menos 
Olvido de una palabra; 1 punto menos 
Olvido de una viñeta, 2 puntos menos 
Si no se entiende el diálogo, Suspenso 
La expresión escrita se evaluará de la siguiente forma: 
Cada falta de ortografía: 1 punto menos. Si una palabra acumula más de una 
falta, solo se contará una falta. 
Si se repite la misma falta sólo se tendrá en cuenta una falta 
Olvido de una palabra, 1 punto menos 
Olvido de una viñeta, 3 puntos menos. 
 
Por cada unidad evaluaremos las competencias adquiridas en nuestra 
materia de lengua extranjera, de manera que el alumnado pueda 
extrapolar los conocimientos adquiridos en el aula a la vida real.  
Para ello evaluaremos por cada unidad lo siguiente: 
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COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
La compresión y expresión  oral se evaluará mediante rúbricas: 
Preguntas en clase orales  
Corrección de forma oral de ejercicios pertenecientes a la tarea diaria 
Escucha oral y comprensiva de libros de lectura, canciones. 
Técnicas de observación: listas de observación, escala de estimación escala de 
actitudes. 
Trabajos voluntarios.  
La expresión escrita se evaluará mediante rúbricas: 
Preguntas escritas 
Corrección en la pizarra 
Corrección del cuaderno  
La comprensión escrita mediante rúbricas 
Lectura de libros, documentos actuales, textos tradicionales. 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA 
La resolución de problemas y adquisición de información sobre el 
funcionamiento de la lengua a partir del error, desarrollara un pensamiento 
matemático. El alumnado entenderá que el error es una fuente para llegar al 
conocimiento. 
 
COMPETENCIA DIGITAL 
El uso de las TIC en el aula de informática, así como  la búsqueda de 
información para la realización de los trabajos serán evaluados mediante 
rúbricas 
 
COMPETENCIAS SOCIALES  Y CÍVICAS 
Mediante observación se evaluará el respeto, el interés y la aceptación de las 
diferencias culturales y  de comportamiento. 
Mediante el comportamiento durante la realización tanto de los trabajos y 
diálogos grupales como durante la memorización de los diálogos  
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Mediante la lectura o escucha de material autentico  
Mediante debate sobre temas actuales 
Mediante la creación de diálogos, redacciones, murales. (Rúbricas, la rúbrica 
del mural será específica según el objetivo buscado). 
 
APRENDER A APRENDER 
Mediante una auto-evaluación 
Mediante la aportación de un espacio no físico para la deducción y reflexión 
sobre la lengua francesa 
 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Mediante la observación en la organización, colaboración y toma de decisiones 
en los trabajos grupales 
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Porcentajes para 1º, 2º y 3º ESO 
 
Competencias CLAVE 
Comunicación lingüística,  
Conciencia y 
expresiones culturales 
Boques:  

1. C. de textos orales 
2. Producción de 

textos orales: 
expresión e 
interacción. 

3. C. de textos 
escritos 

4. Producción de 
textos escritos: 
expresión e 
interacción 

 

Aprender a aprender 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
Competencia digital 
(actitud hacia la 
asignatura) 
 

Competencias sociales y cívicas 
 ( Actitud hacia las personas) 
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iá

lo
go

s 

ex
po

si
ci

on
es

 

R
ed

ac
ci

on
es

 

A
ud

ic
io

ne
s 

Le
ct

ur
as

 

R
es

ul
ta

do
 

de
 

ta
re

as
 

T
ra

e 
m

at
er

ia
l 

T
ra

ba
ja

 e
n 

cl
as

e 
y 

en
 c
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o 
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Respeta las 
intervenciones 
de los 
compañeros y 
del profesor. 

Respeta las 
diferencias 
socioculturales. 

A
si

st
en

ci
a 

y 
re

tr
as

os
  

30
% 

50% 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dpto de Francés 16-17 
 

 
 
 
 

Porcentajes para 4º ESO 
 
Competencias CLAVE 
Comunicación 
lingüística,  
Conciencia y 
expresiones culturales 
Boques:  

5. C. de textos 
orales 

6. Producción de 
textos orales: 
expresión e 
interacción. 

7. C. de textos 
escritos 

8. Producción de 
textos escritos: 
expresión e 
interacción 

 

Aprender a aprender 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología. 
Competencia digital 
(actitud hacia la 
asignatura) 
 

Competencias sociales y 
cívicas 
 ( Actitud hacia las personas) 
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Respeta las 
intervencion
es de los 
compañero
s y del 
profesor. 

Respeta las 
diferencias 
sociocultural
es. 

A
si

st
en

ci
a 

y 
re

tr
as

os
  

80% 20% 
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Rúbrica ACTITUD 
 
ITEM A 
EVALUAR 

10 7.5 5 2.5 

Participación 
en clase 

Participa 
activamente. 
Siempre. 

Participa 
ocasionalment
e. 
Más de la 
mitad de las 
veces, aunque 
no se le 
pregunte. 

Participación 
forzada. 
Menos de la 
mitad de las 
veces, 
aunque no se 
le pregunte. 

No participa. 
Aunque se le 
pregunte no 
suele 
participar. 
 
 

Atención en 
clase 

No se distrae 
ni interrumpe. 

Se distrae 
ocasionalment
e. Habla de 
modo puntual. 

Distrae 
ocasionalment
e a los 
compañeros. 
Habla 
bastante. 

Distrae 
continuament
e a los 
compañeros. 
Habla, 
interrumpiend
o la clase. 
 

Trabajos Entrega todos 
los trabajos 
en plazo, 
aunque no 
haya asistido 
a clase 
(obligatorios y 
voluntarios). 

Entrega todos 
los trabajos, 
aunque no 
haya asistido a 
clase 
(obligatorios y 
voluntarios) 
pero tarde. 

Entrega más 
o igual a la 
mitad de los 
trabajos en 
plazo, aunque 
no haya 
asistido a 
clase 

Entrega 
menos de la 
mitad de los 
trabajos 
aunque no 
haya asistido 
a clase 
 
 

Puntualidad 
a las clases 

No se retrasa 
nunca. 
Todos sus 
retrasos están 
justificados 

Tiene 1 o 2 
retrasos sin 
justificar. 

Tiene 3 o 4 
retrasos sin 
justificar. 

Tiene más de 
4 retrasos sin 
justificar. 
 
 

Asistencia a 
las clases 

No falta 
nunca. 
Todas sus 
faltas están 
justificadas 
 

Tiene 1 o 2 
faltas sin 
justificar. 

Tiene 3 o 4 
faltas sin 
justificar. 

Tiene más de 
4 faltas sin 
justificar. 
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Rúbrica EXPRESION ESCRITA (redacciones, composiciones y trabajos) 
 
ITEM A 
EVALUAR 

10 7.5 5 2.5 

Comprensió
n 

El texto se 
comprende 
perfectamente
. 

El texto se 
comprende 
aunque haya 
algunas 
incoherencias 
menores. 

El texto 
presenta 
incoherencias 
textuales que 
dificultan su 
comprensión. 
 

El texto no se 
comprende. 

Presentación El texto 
guarda los 
márgenes y 
los párrafos. 
 
Está limpio y 
ordenado. 
 

El texto no 
respeta una 
de las 
consignas de 
presentación. 

El texto no 
respeta dos 
consignas de 
presentación. 

El texto no 
respeta 3 o 
más 
consignas de 
presentación. 

Estructura El texto 
respeta las 
consignas de 
estructuración 
dadas. 

El texto no 
respeta una 
de las 
consignas de 
estructuración
. 

El texto no 
respeta dos 
de las 
consignas de 
estructuración
. 

El texto no 
respeta 3 o 
más 
consignas de 
estructuración
. 
 

Vocabulario El vocabulario 
empleado es 
el adecuado y 
está empleado 
con 
corrección. 

El vocabulario 
es el 
adecuado 
pero no está 
empleado con 
corrección. 

El vocabulario 
empleado es 
demasiado 
general, no se 
ciñe al 
trabajado en 
la unidad. 
 

El vocabulario 
empleado no  
es el 
adecuado al 
tema 
propuesto. 

Gramática y 
ortografía 

El texto no 
presenta 
incorrecciones 
gramaticales 
ni ortográficas. 

El texto 
presenta 
incorrecciones 
leves en 
ambos 
apartados. 

El texto 
presenta 
incorrecciones 
gramaticales y 
ortográficas 
considerables. 

El texto está 
plagado de 
incorrecciones 
de ambos 
tipos, 
dificultando su 
comprensión. 

 
Consignas de presentación: letra clara, márgenes, párrafos, limpio, ordenado. 
Consignas de estructuración: empezar, conectores, acabar, párrafos muy bien 
diferenciados (presentación, desarrollo-argumentación, conclusión y cierre). 
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Rúbrica EXPRESION ORAL (exposiciones de temas) 
 
ITEM A 
EVALUAR 

10 7.5 5 2.5 

EXPRESION Se expresa 
correctamente
. 
No comete 
ningún error. 
 

Consigue 
comunicar la 
idea. 
Comete 
algunos 
errores. 

Consigue 
comunicar la 
idea. 
Necesita 
ayuda del 
profesor o de 
compañeros. 

No consigue 
comunicar la 
idea. 

VOCABULARIO Usa 
vocabulario 
específico. 
Hace que se 
le entienda 
(explicando el 
vocabulario 
difícil) 

Usa 
vocabulario 
específico. 
Se limita a 
hablar sin 
tener en 
cuenta si se 
le entiende. 

No usa 
vocabulario 
específico. 

No habla del 
tema. 

CONTENIDO Demuestra un 
completo 
entendimiento 
del tema. 
Resuelve 
dudas. 

Demuestra 
un completo 
entendimient
o del tema. 
No resuelve 
dudas. 

Demuestra 
un 
entendimient
o parcial del 
tema. 
No resuelve 
dudas. 
 

No 
demuestra 
entendimient
o del tema. 

COMPRENSIO
N 

Se 
comprende 
todo. 

Se 
comprende 
el contenido 
aunque no la 
totalidad de 
la 
exposición. 

La 
exposición 
se 
comprende 
muy poco y 
el contenido 
no está claro. 
 

No se 
comprende. 

HABLAR EN 
PÚBLICO 

-No lee 
- Se ciñe al 
tiempo 
indicado. 
-Utiliza los 
gestos para 
reforzar sus 
palabras 
-Mira a los 
compañeros 

-No lee 
-Tono alto y 
claro 
-Mira a los 
compañeros 
-De pie 
delante de 
sus 
compañeros 

No lee 
Tono alto y 
claro 

O no lee o no 
tiene tono 
alto y claro, o 
ninguna de 
las dos 
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-Tono alto y 
claro. 
- De pie 
delante de 
sus compñ. 

 
Rúbrica COMPRENSION ORAL (audiciones realizadas en clase) 
ITEM A 
EVALUAR 

10 7.5 5 2.5 

ESCUCHA 
COMPRENSIVA 

El alumno 
comprende la 
totalidad de la 
audición. 

El alumno 
comprende el 
tema, aunque 
necesita 
ayudas 
puntuales. 
 

El alumno 
necesita 
ayuda para 
comprender 
la audición.  

El alumno 
no 
comprende 
la audición. 

COMPRENSION 
EN LAS 
RESPUESTAS 

El alumno 
responde 
correctamente 
a las 
preguntas. 

El alumno 
responde 
correctamente 
a más del 
50% de las 
preguntas. 

El alumno 
responde 
bien menos 
del 50%, 
pero más 
del 25% de 
las 
preguntas. 
 

El alumno 
responde 
bien menos 
del 25% de 
las 
preguntas. 

 
 
 
Rúbrica COMPRENSION ESCRITA (textos escritos dados para trabajar en 
clase) 
 
ITEM A 
EVALUAR 

10 7.5 5 2.5 

LECTURA 
COMPRENSIVA 

El alumno 
comprende la 
totalidad del 
texto. 

El alumno 
comprende el 
tema, pero 
necesita 
ayuda en 
partes 
puntuales. 

El alumno 
se pierde y 
necesita 
hacer una 
lectura 
guiada. 
 

El alumno 
es incapaz 
de 
comprender 
el texto. 

COMPRENSION 
EN LAS 
RESPUESTAS 

El alumno 
responde 
correctamente 
a las 
preguntas. 

El alumno 
responde 
correctamente 
a más del 50% 
de las 
preguntas. 

El alumno 
responde 
bien a 
menos del 
50% de las 
preguntas, 
pero a más 
del 25%. 

El alumno 
responde 
bien a 
menos del 
25% de las 
preguntas. 
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Rúbrica EXPRESION ESCRITA (tarea casa, questions Fle, cuando se marca 
con un círculo lo que está mal para que se corrija) 
ITEM A 
EVALUAR 

10 7.5 5 2.5 

Escrito + 
corrección en 
clase 

Bien 
redactado. 
Bien 
corregido. 
 

Bien 
redactado. 
Mal 
corregido. 
Mal 
redactado 
Bien 
corregido. 

Mal 
redactado. 
No corregido. 

No lo hace. 

Redacción final Se entiende 
prácticamente 
sin errores 

Se entiende 
con errores 

No se 
entiende por 
partes 

No se 
entiende en 
su totalidad. 
Falta 
contenidos 

Apartado C de 
los textos de 
selecitividad 

Utiliza las 
estructuras: 
Introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 
Se entiende 
prácticamente 
sin errores 

Utiliza las 
estructuras: 
Introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 
Se entiende 
con algunos 
errores 

Utiliza las 
estructuras: 
Introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 
Se entiende 
por partes 

No utiliza en 
su totalidad 
las 
estructuras 
y/o no se 
entiende en 
su totalidad 

Tareas de casa Lo trae sin 
faltas de 
ortografía. 
Pictogramas, 
fotos, 
dibujos,… 

Lo trae sin 
faltas de 
ortografía. 

Lo trae con 
faltas de 
ortografía. 

No lo trae. 

Buscar 
información 

Busca en 
francés. 
Está bien. 

Busca en 
español y lo 
traduce. 
Está bien. 

No se 
entiende. 
Muchas 
faltas. 

No lo trae. 

Participaciones 
en clase 

Participa, 
aporta a la 
clase y sabe 
de lo que 
habla. 

Participa. Participa 
cuando se le 
pregunta. 

No 
participa. 

FLE question 
una vez 
corregido oral y 
escrito. 
Entrega en 
formato 

Contesta a 
todas las 
preguntas. 
Bien 
redactado  
Bien corregido 

Deja 1-2 
preguntas sin 
contestar o, 
Bien 
redactado y 
mal corregido 

Deja más de 
la mitad de 
las preguntas 
sin corregir o, 
Mal 
redactado y 

No lo hace 
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redaccion. o, 
Mal 
redactado y 
bien 
corregido 

no corregido 

  
 
Rúbrica CUADERNO 
ITEM A 
EVALUAR 

10 7.5 5 2.5 

 
Limpieza 

Portada.  
Ordenad
o por 
fechas.  
Trabajad
o y 
limpio. 
 
 

Cumple tres de 
las normas. 

Cumple dos de 
las normas. 

Cumple una o 
ninguna de las 
normas. 

Contenido 
del 
cuaderno 

Tiene el 
100% de 
las 
actividad
es 
aunque 
el 
alumno 
haya 
faltado a 
clase. 

Le faltan 1 o 2  
actividades de 
las actividades 
aunque el 
alumno haya 
faltado a clase. 
 

Le faltan 3 o 4 de 
las actividades 
aunque el 
alumno haya 
faltado a clase. 

Le faltan 5 o más 
actividades 
aunque el 
alumno haya 
faltado a clase. 

Entrega Entrega 
en fecha 
o fuera 
de fecha 
justificad
o 

Entrega 1-2 días 
después. 
Lectivos 
independienteme
nte si el alumno 
tiene o no clase 
de francés 

Entrega 3-4 días 
después. 
Lectivos 
independienteme
nte si el alumno 
tiene o no clase 
de francés 

Entrega más de 4 
días después. 
Lectivos 
independienteme
nte si el alumno 
tiene o no clase 
de francés 

Portada: Nombre, apellidos, asignatura, curso y grupo. 
Ordenado por fechas: Es obligatorio poner fechas. Cronológicamente de la más 
antigua a la más reciente. 
Trabajado y limpio: Actividades corregidas de forma clara y visible a primera 
vista                                       
 
Rúbrica AULA DE INFORMÁTICA (junio 2014) 
ITEM A 
EVALUAR 

10 7.5 5 2.5 

 - Utiliza las páginas 
indicadas. 

- No utiliza traductor 
- Respeta el material 

Cumple 3 
de los 4 
requisitos 

Cumple 2 
de los 4 
requisitos 

Cumple 1 
de los 4 
requisitos 
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del aula. 
- La búsqueda es en 

francés 
     
     
 
 
 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 
Al final de la tercera evaluación y después de hacer una media entre las 3 
evaluaciones si el alumno suspendiera la asignatura se recuperarán  las 
pruebas escritas de las evaluaciones pendientes a lo largo del curso y antes de 
la evaluación final. 
 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE: 
 
Será el profesor que reciba al alumno en el curso siguiente el que, según la 
evolución del mismo, evalúe si el alumno recupera o no el área. 
 
Si un alumno promociona a un nivel superior y ya no cursa la asignatura, pero 
le quedó pendiente del curso anterior, será el Departamento quien lleve el 
seguimiento de dicho alumno, proponiéndole un trabajo de refuerzo o algún 
ejercicio de evaluación para que pueda promocionar esta asignatura. 
 

 ALUMNADO QUE REPITE CURSO 
 

Si un alumno repite curso y por ello tiene que volver a cursar la asignatura el 
profesor que  lo recibe deberá hacer un seguimiento personalizado de este 
alumno para que se sienta integrado y que su repetición sea satisfactoria y 
provechosa. 
 
Habrá que hacer una diferencia entre el alumno que repite con dificultades en 
francés y aquel que superó satisfactoriamente la asignatura, ya que éste 
segundo alumno deberá realizar tareas complementarias para que su 
motivación no decaiga. 

 
 ALUMNADO QUE SE INCORPORA A LO LARGO DEL CURSO. 
 

Si el alumno se incorpora a lo largo del primer trimestre, éste deberá acabar la 
evaluación con los mismos trabajos, ejercicios y pruebas escritas que el resto 
de sus compañeros. 
 
Si el alumno se incorpora a lo largo del segundo trimestre, éste deberá acabar 
la evaluación con los mismos trabajos, ejercicios y pruebas escritas que el 
resto de sus compañeros llevan realizados a lo largo de la primera y segunda 
evaluación. 
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Si el alumno se incorpora a lo largo del tercer trimestre, éste deberá acabar la 
evaluación con los mismos trabajos, ejercicios y pruebas escritas que el resto 
de sus compañeros llevan realizados a lo largo del curso. 
 
 
 
 

ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS POR TENER UN NIVEL 
SUPERIOR AL RESTO DE LOS ALUMNOS 

 
1. Se facilitará información  dada por el instituto francés de Sevilla y se 
orientará al alumnado para que accedan a los distintos niveles del DELF junior. 
El profesor realizará un seguimiento solucionando las dudas. 
 
2. Se facilitará material de trabajo para que el alumno adquiera la autonomía 
necesaria para enfrentarse a cualquier situación oral o escrita, y se realizará un 
seguimiento. 
 
 

Modificado septiembre 2017 
CRITERIOS PARA ACCEDER A  LA ASIGNATURA DE LENGUA 

FRANCESA. 
 
Si un alumno no ha cursado francés en niveles inferiores, y el alumno solicita 
cursar francés en  niveles superiores, el departamento pondrá en conocimiento 
de la familia o tutores legales, los contenidos curriculares para cursar con 
garantía el nivel solicitado. (Estos contenidos  se entregarán junto a las notas)  
 
Así mismo el alumno deberá realizar una prueba  oral y otra escrita en 
septiembre, el mismo día del examen de recuperación de francés,  en la que se 
le evaluarán de las cuatros destrezas de la Lengua Francesa, (comprensión 
oral y escrita y expresión oral y escrita). 
 Esta prueba carece de valor académico, es únicamente a nivel orientativo 
tanto para el departamento como para las familias, ya que serán informada una 
vez se haya valorado la prueba. 
 
 
El aprendizaje de un idioma es un proceso de varios años. Por lo tanto, cuanto 
más tarde acceda un alumno a un nivel superior, más dificultades tendrá éste 
para poder alcanzarlo.  
 
En consecuencia el Departamento de Francés desaconseja la incorporación 
tardía a estos niveles. 
 
 



 
  

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 4ºESO (CIENCIAS APLICADAS) 
 
En el caso de la preparación del grupo de 4ºESO con itinerario decidido de Ciclos 
Formativos de Grado Medio, se atenderá a sus propias necesidades curriculares para 
afrontar los requisitos que se les pedirá en una situación futura inmediata, aplicando los 
siguientes criterios de calificación: 
 
Notas de aula 60%  
 
Incluye:  
 
 El cuaderno (Organización, limpieza, llevarlo al día)  

 Llevar la tarea al día. Deberes.  

 Trabajo en el aula, actividades en clase, proyectos, participación  
 
Pruebas de evaluación 25%  
 
Incluye:  
 
 Controles al final de cada unidad  

 Examen global (incluye el escrito y oral)  

 Pruebas a lo largo de las unidades de temas concretos, pueden realizarse sin previo 
aviso. 
  
En los exámenes se evaluarán los mismos aspectos que se han trabajado diariamente 
 
Actitud 15 %  

Incluye:  
 

 Respetar las normas de convivencia del centro  
 Actitud positiva hacia la asignatura.  
 Interés y participación 
 Puntualidad.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
DE LA ASIGNATURA DE LENGUA DE  4º DE SECUNDARIA 

(Curso   2016-2017) 
 

 
1.- COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 
 Las competencias básicas quedan concretadas para nuestra materia de esta forma: 
 
 1. Competencia en comunicación lingüística. 
 2. Competencia social y cívica. 
 3. Competencia cultural artística. 
         4. La  competencia digital 
 5. La competencia sobre autonomía e iniciativa personal. 
 6. La competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 
         7. La competencia matemática. 
         8.  La competencia de aprender a aprender 
 
3.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 
 
 Conscientes de la importancia de la Metodología que vamos a implementar, 
tendremos en cuenta estas líneas de acción a la hora de evaluar: 
 
Durante todo el curso la metodología que seguiremos para trabajar en clase será según 
las Estructuras Kagan y utilizando en determinados momentos el aprendizaje 
cooperativo. 
 
 +  Atención a la diversidad. 
 + Metodología didáctica fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el 
trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrando referencias a la vida 
cotidiana y al entorno del alumnado. 
 + Realizaremos actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral. 
  
 
4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Comprensión  y expresión escrita 70%: Ex el 50% y notas de clase y PBL : 20% 
Comprensión y expresión oral      20% 
Actitud                                           10% 
 
 
Examen escrito: Comentarios texto.- 6 p. 
                         Gramática.-2 p. 

Teoría 2p. 
                    
 



 
 Página 2 

Comprensión y expresión oral: 
 
10%.-Exposiciones de temas literarios  
10%.-Audiciones en clase. Se le dan 10 preguntas sobre la audición, se intercambian las 
respuestas y las corrige el compañero. 
 
LIBROS DE LECTURA EN CLASE: Sólo se evalúan en actitud (interés por aprender, 
siguiendo la competencia aprender por aprender y el placer de la lectura.)     

 
EVALUACIÓN DE LOS REPETIDORES 
 
En cuanto al plan de seguimiento a los repetidores, creemos conveniente: 

- Revisar el trabajo semanalmente. 
- Aportar material de refuerzo adaptado a sus necesidades y ritmo de aprendizaje. 
- Tutorización de la agenda por medio de un compañero. 
- La utilización de las estructuras Kagan que permita el aprendizaje entre iguales. 

 
 
6.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: 
 

Sin menoscabo de lo señalado en el Artículo 4, punto 3, de la Orden de Evaluación, 
de 10 de agosto de 2007 (En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de 
un alumno o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la 
diversidad que procedan… Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, 
tan pronto como se detecten las dificultades…) + Si mantiene suspensa la asignatura, se 
podrá exigir la entrega de un trabajo, que será evaluado conforme a los presentes criterios 
de evaluación. 

 
 

 Ausencias del alumnado a pruebas escritas u orales de evaluación (exámenes) 
o incumplimiento en los plazos de entrega de trabajos propuestos: 

o La no asistencia para la realización de una prueba debe ser justificada por 
los padres, madres o tutores/as legales del alumno/a, por escrito (en un 
plazo máximo de dos días contados a partir del primero de la vuelta del 
alumno/a al Centro), independientemente de la documentación que se 
adjunte. Sólo en aquellos casos debidamente justificados y motivados 
por causas de “fuerza mayor” se permitirá la realización de la prueba 
pendiente. De no ser así, el examen será calificado con una nota de cero 
puntos. 

o La no entrega a tiempo de un trabajo propuesto por el profesorado supondrá 
una calificación de cero puntos en dicho trabajo, a no ser que sea debido a 
una causa de fuerza mayor y quede justificada por escrito por el padre, 
madre o tutores/as legales del alumno/a en un plazo de dos días contados a 
partir del primero en que se solucione la incidencia que haya motivado dicho 
retraso (falta de asistencia, enfermedad, etc.). Esta justificación será 
independiente de la documentación que aporte la familia del alumno/a. En 
este caso, se establecerá, a criterio del profesorado, la nueva fecha de 
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entrega del trabajo. 
o Si un alumno/a no entrega el cuaderno de clase para su revisión por parte 

del docente cuando éste se lo pida, la calificación que el docente concederá 
al alumno será de cero puntos, uniéndose al resto de calificaciones que 
tuviera el profesor/a referidas a calificaciones del cuaderno. Solo si el 
alumno/a presenta una justificación por escrito de su padre, madre o tutor/a 
legal y el docente estima que dicha falta se ha producido por una causa de 
fuerza mayor, éste podrá proponer otra fecha para la entrega del cuaderno. 
Esta justificación deberá ser entregada en los dos días posteriores a la 
solución de la incidencia que haya motivado el retraso (falta de asistencia, 
imponderables personales, etc.) 

o En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, si, encontrando una 
situación como las descritas en los tres anteriores puntos, la ausencia a un 
examen o la no entrega de un trabajo quedando convenientemente 
justificada en los términos explicados en ellos, y no hubiera posibilidad de 
realizar una repetición de una prueba o de entrega de un nuevo trabajo (por 
ejemplo, por falta de tiempo hasta la sesión de evaluación), el porcentaje de 
dicho instrumento de evaluación se repartirá de manera equitativa entre el 
resto de los instrumentos de evaluación que el alumno/a hubiera realizado. 
 

 Alumnado que es detectado copiando, o en posesión de apuntes o “chuletas” 
en una prueba oral o escrita. 

o Si un alumno/a es detectado copiando o está en posesión de apuntes, libros 
de texto o “chuletas” durante una prueba escrita u oral, se le retirará la 
prueba que esté realizando y esta será calificada automáticamente con cero 
puntos. En este caso, el alumno/a implicado no podrá solicitar la repetición 
de la prueba. 
 

 Sobre la realización de pruebas escritas 
Las pruebas escritas deberán realizarse obligatoriamente con bolígrafo azul o 

negro indeleble. No se tendrán en cuenta los contenidos escritos de cualquier otro modo 
(lápiz, bolígrafo de color diferente al negro o el azul o de tinta no indeleble, etc.) Tampoco 
está permitida la utilización de correctores (tippex). 

 
7.- CALIFICACIONES : 
 
 Calificaremos en los siguientes términos, acompañando una calificación numérica, 
sin emplear decimales, en una escala de uno a diez: 
 
 + Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 
 + Suficiente (SU): 5. 
 + Bien (BI): 6. 
  + Notable (NT): 7 u 8. 
 + Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 



 

Departamento de Lengua y Literatura española y lenguas clásicas 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LITERATURA UNIVERSAL 

BACHILLERATO  

Curso 2016-17 

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES POR EVALUACIONES 

1º Evaluación: unidades 0 - 2 

2ª Evaluación: unidades 3 y 4 

3ª Evaluación: unidad 5 

 

LECTURAS 

La selección de obras propuesta es la siguiente: 

1- Giovanni Boccaccio, El Decamerón. Especialmente Proemio, Introducción a 1ª 
jornada y la jornada VII 

2- Shakespeare, Romeo y Julieta. 
3- Goethe, Las desventuras del joven Werther. 
4- Dostoievski, El jugador 
5- Baudelaire, Las flores del mal.  
6- Kafka, La metamorfosis. 
7- Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
 

 

MATERIALES 

Los alumnos no dispondrán de libro de texto, sino que la profesora les proporcionará los temas 
y los textos a través de  papelería o los propios alumnos los elaborarán de forma cooperativa 
atendiendo a un guión facilitado por el docente.  

 

 

 

 
Criterios para la calificación. 
 



En las calificaciones de los alumnos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Las notas procedentes de la expresión escrita (exámenes, controles, 
pruebas y comentarios de texto) constituirán un 40 % del total de la 
calificación.  

 Otro 40 %  estará compuesto por las calificaciones obtenidas en la 
expresión oral (preguntas de clase, aportaciones, lecturas voluntarias 
expuestas en clase, exposiciones en general, trabajos de investigación, 
trabajos en grupo). 

 Otro 10% lo constituirá el PBL desarrollado en el segundo trimestre. 
  El 10% restante se obtendrá a partir de la puntualidad y asistencia (se 

descontará 0,1 por cada retraso o falta sin justificar), puntualidad en la 
entrega de trabajos de clase (ejercicios, comentarios…), interés por la 
asignatura y comportamiento. 

 El hecho de copiar actividades, un trabajo, un comentario o en un 
examen, independientemente de la procedencia (Internet, compañero…) 

supondrá automáticamente la calificación con un cero en dicho trabajo. 
 En el caso de que un alumno no supere la asignatura en junio (media 

aritmética de las tres evaluaciones), en septiembre se examinará de la 
asignatura completa. 

 En cuanto a la ortografía y presentación, se descontará de cada ejercicio 
o examen 0,1 por cada tilde, no subrayar los títulos o no entrecomillar 
poemas y artículos y 0,25 por cada falta grave de ortografía (hasta un 
máximo de dos puntos) y hasta 0,5 por una deficiente presentación 
(márgenes, caligrafía, tachones…).  

 Con referencia a la subida de nota del trimestre, constará de un examen 
escrito con teoría y comentario de las obras y autores estudiados en el 
trimestre. Al igual que la recuperación. 

 

 



 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

 
2º BACHILLERATO. Curso 2016-17 
La asignatura de Lengua española y Literatura para 2º de bachillerato se divide en tres grandes 
bloques: 
 

a) Comentarios de textos: periodísticos y literarios. 
b) Competencia gramatical 
c) Literatura española del siglo XX 

 
En la secuenciación de contenidos de esta asignatura se procurará la equidad temporal entre los tres 
bloques porque entendemos que los contenidos que vamos a trabajar a lo largo del curso no pueden 
ser departamentos estancos, sino, todo lo contrario, los conocimientos que vaya adquiriendo no 
serán más que herramientas que le servirán para ir progresando en el estudio de la lengua y la 
literatura. 
 
Materiales 
El alumnado dispondrá de un cuadernillo de textos para realizar los ejercicios prácticos de Sintaxis 
y Comentario de texto. Las lecturas que realizarán los alumnos a lo largo del curso son El árbol de 
la ciencia, Luces de Bohemia, Los girasoles ciegos, Crónica de una muerte anunciada, y Antología 
de textos líricos del cuadernillo (Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y autores andaluces de la 
Generación del 27). 
 
Evaluación de la asignatura 
A pesar de estar dividida la asignatura en tres bloques, la evaluación es global en cada trimestre, 
esto es, si un alumno no supera una evaluación deberá examinarse en la recuperación de todos los 
contenidos del trimestre. 
Durante todo el curso, los criterios de evaluación se repartirán porcentualmente de la siguiente 
manera: 
-Examen trimestral (60%) 
-Controles DE LECTURA (20%) 
-Notas varias de clase  (gramática, comentarios y teoría) y notas de clase  20% 

La evaluación continua en el trabajo de comentarios se registrará de la siguiente manera: 
- En una escala de 0 a 10: 10: Trae hecho completo el comentario, corrige y aporta 

  7: Trae hecho completo el comentario y aporta 
  5: Lo trae hecho completo pero no aporta. 
  3: Incompleto: falta una de las partes (esquema, tema y 
resumen, crítico, y valoración personal) pero lo reelabora bajo 
indicación del profesor 
  0: Falta más de una parte o no lo hace. 

 
La puntuación del examen trimestral será: 
            Comentario: 60% 
             Lengua       : 20% 
             Teoría         : 20% 

 



En los tres bloques se evaluará tanto la expresión como el contenido. 
Para obtener una nota media de los tres bloques en el examen, deberá obtenerse una calificación 
igual o superior a 4 en cada uno de ellos . 
 
 
Copiar un trabajo, comentarios, actividades o en un examen (independientemente de la 
procedencia: Internet, compañero…) supondrá automáticamente el suspenso (0) del correspondiente 
trabajo en la asignatura. 
 
Criterios de corrección de la expresión escrita. 
Ortografía y puntuación: descontaremos 0,1 por tilde o error de puntuación, 0,25 por falta hasta 
un máximo de 2 puntos y hasta 0,5 punto por deficiente presentación (ausencia de márgenes, letra 
ininteligible, tachones…). La ortografía se recupera una vez que demuestre, previo refuerzo de 
expresión (redacciones argumentativas de artículos varios que presentará el día de la recuperación), 
que ha mejorado la ortografía. La ortografía deberá respetar las normas contenidas en la Ortografía 
de la Real Academia Española.  
 
Subir nota en las recuperaciones  
El alumnado tiene derecho a subir nota. Ésta subida de nota constará de los tres bloques de la 
asignatura con carácter obligatorio. 
El resultado de esta prueba contará en la nota final de la evaluación, excepto si éste es suspenso. 
 
Convocatoria de septiembre 
En cuanto a la convocatoria de septiembre, si el alumno suspende en junio, deberá examinarse de 
toda la asignatura en dicha convocatoria. 
 
Recuperación de la asignatura pendiente 
 
El alumno que promocione a 2º de bachillerato con la asignatura de Lengua pendiente de 1º de 
bach. deberá realizar un refuerzo de los contenidos del bloque de literatura que entregará en la fecha 
indicada por el profesor (30%) así como varias pruebas  que versarán sobre los contenidos del 
Refuerzo (70%). 
 
TRABAJOS DE EXPOSICIÓN 
Para mejorar la competencia oral, se valorará positivamente la exposición oral de temas de literatura 
a los compañeros de clase, previamente preparada bajo las consignas, guía y supervisión del 
profesorado. Este trabajo se valorará sobre la nota final de la asignatura en 2º bach. hasta un 
máximo de un punto. Este trabajo será evaluado a través de una rúbrica en la que se figuran 
diferentes aspectos de contenido, orden, expresión, adecuación, cohesión, uso de nuevas tecnologías 
y análisis de textos. 
 



 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

 
1º BACHILLERATO. Curso 2016-17 
La asignatura de Lengua española y Literatura para 1º de bachillerato se divide en tres grandes 
bloques: 
 

a) Comentarios de textos 
b) Aspectos de competencia gramatical 
c) Literatura Española desde la Edad Media al siglo XIX 

 
En la secuenciación de contenidos de esta asignatura se procurará la equidad temporal entre los tres 
bloques porque entendemos que los contenidos que vamos a trabajar a lo largo del curso no pueden 
ser departamentos estancos, sino, todo lo contrario, los conocimientos que vaya adquiriendo no 
serán más que herramientas que le servirán para ir progresando en el estudio de la lengua y la 
literatura. 
 
Materiales 
Los alumnos dispondrán de un cuadernillo para realizar los ejercicios prácticos de Sintaxis y 
Comentario de texto. Los contenidos teóricos se irán facilitando a lo largo del curso en formato 
digital. Las lecturas obligatorias que realizarán los alumnos a lo largo del curso son El chico de la 
última fila, El Buscón y El Burlador de Sevilla. 
 
Evaluación de la asignatura 
La evaluación de la asignatura será continua y personalizada. Al ir progresivamente aumentando la 
complejidad de los contenidos, se entiende que a final de curso el alumno habrá debido adquirir las 
destrezas necesarias para superar los mismos. 
A pesar de estar dividida la asignatura en tres bloques, la evaluación es global en cada trimestre, 
esto es, si un alumno no supera una evaluación deberá examinarse en la recuperación de todos los 
contenidos del trimestre. 
Durante todo el curso, los criterios de evaluación se repartirán porcentualmente de la siguiente 
manera: 
-Examen trimestral 70% 
-Controles varios y notas de clase (gramática, comentarios de texto, teoría…) 20% 

La evaluación continua en el trabajo de comentarios se registrará de la siguiente manera: 
- En una escala de 0 a 10 : 10: Trae hecho completo el comentario, corrige y aporta 

  7: Trae hecho completo el comentario y aporta 
  5: trae hecho el comentario pero no aporta 
  3: Incompleto: falta una de las partes (esquema, tema y 
resumen, crítico, y valoración personal)  

       0: Falta más de una parte o no lo hace 
 
-Actitud 10% 
Puntuación del examen trimestral 
La puntuación del examen trimestral será: 
Comentario: 40% 
Competencia gramatical: 30% 



Teoría de Lengua y Literatura: 30% 
Para obtener una nota media de los tres bloques en el examen, deberá obtenerse una calificación 
igual o superior a 4 en cada uno de ellos, de lo contrario el examen quedará suspenso. 
 
En cuanto a la actitud, englobaremos dentro de ese 10% los aspectos siguientes: 
1º-Presentación correcta de los escritos y puntualidad en la entrega de actividades, trabajos y 
comentarios de texto. 
2º-Aprovechamiento del tiempo de clase para trabajar. 
3º-Puntualidad y participación. (Se descontará 0.2 punto por cada retraso o falta sin justificar por 
escrito por parte de los padres o mediante justificante médico si se trata de una consulta médica.) 
4º-Lecturas voluntarias (cuyos títulos serán consensuados con el profesor) con su correspondiente 
exposición oral. 
 Cada uno de estos puntos supondrá un 0,25% en caso de cumplirlas o, por el contrario, un -0,25% 
en caso de no cumplirlas. 
Copiar un trabajo, actividades o en un examen (independientemente de la procedencia: Internet, 
compañero…) supondrá automáticamente la calificación con 0 en el correspondiente trabajo o 
ejercicio de la de  la asignatura. 
 
Criterios de corrección de la expresión escrita. 
Ortografía, puntuación y presentación: descontaremos 0,1 por tilde o error de puntuación, 0,25 
por falta hasta un máximo de 2 puntos y hasta 0,5 punto por una deficiente presentación. Se 
recupera con refuerzo de lectura de una evaluación a otra. La ortografía deberá respetar las normas 
contenidas en la Ortografía de la Real Academia Española  
La reducción de puntos en el apartado de expresión se aplicará, especialmente, en los casos de una 
deficiente  presentación y de los siguientes errores lingüísticos.  
 
Subir nota en las recuperaciones  
El alumnado tiene derecho a subir nota. Ésta subida de nota constará de los tres bloques de la 
asignatura con carácter obligatorio. 
El resultado de esta prueba contará en la nota final de la evaluación, excepto si éste es suspenso. 
 
Convocatoria de septiembre 
En cuanto a la convocatoria de septiembre, si el alumno suspende en junio, deberá examinarse de 
toda la asignatura en dicha convocatoria. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA  DE 1º  DE SECUNDARIA 

CURSO 2016-2017 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
 

 
De acuerdo a lo establecido en el R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre, en 

las instrucciones de mayo y junio de 2015 para la comunidad autónoma de 
Andalucía, conforme a las Instrucciones de atención a la diversidad de 22 junio 
2015, el Decreto 111/2016 de 14 junio y a la Orden de 14 de julio de 2016, 
pasamos a desarrollar los aspectos concernientes a la evaluación del alumnado 
(criterios, herramientas y procedimientos de evaluación y recuperación y 
medidas de atención a la diversidad). 

 
Las disciplinas de la Geografía y la Historia son ejes vertebradores para el 

conocimiento y mejor comprensión de la realidad social desde una perspectiva 
global e integradora. 

 
En la ESO, esta materia pretende profundizar los conocimientos 

adquiridos en la Ed. Primaria, favorecer la comprensión de los acontecimientos, 
procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar 
los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las 
competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, 
experiencias pasadas y presentes y su orientación en el futuro. 
 

Llevaremos a cabo una evaluación continua, formativa, diferenciada e 
integradora y  a través de la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, 
así como de las pruebas que realice el alumnado. Estas pruebas podrán ser 
escritas u orales, incluyéndose también exposiciones individuales o grupales,  
tareas de clase, realización de trabajos (voluntarios u obligatorios) y trabajo 
personal realizado en el portfolio. 

  
El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados y así 

mismo es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del 
alumnado en la evaluación de sus logros, la autoevaluación o la evaluación 
entre iguales o la coevaluación. Fomentaremos el uso de tablas de corrección y 
rúbricas que les orienten y faciliten la evaluación. 

 
La evaluación se entiende como una valoración fiable y medible de un 

proceso de aprendizaje de una secuencia continua. 
Más concretamente, tendremos en cuenta los siguientes apartados: 
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1.- COMPETENCIAS CLAVE  
 
 Se entiende por competencias clave de la educación secundaria 
obligatoria el conjunto de destrezas, conocimientos valores y actitudes 
adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa 
debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la integración social y el empleo. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través 
de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 
indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 
 
2.- CURRÍCULO DE CIENCIAS SOCIALES Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
  
Las competencias clave quedan concretadas para nuestra materia en 1º de 
ESO de la siguiente forma: 
 
a) Comunicación lingüística.CL 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
CMCT 
c) Competencia digital. CD 
d) Aprender a aprender. CA 
e) Competencias sociales y cívicas. CSC 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 
h) Competencia Espiritual. CE 
 
El trabajo y evaluación de las mismas, se especifica en la PGA del 
departamento, así como en la Programación de Aula (UDIS). 
 
La evaluación de las competencias se realizara a través del desarrollo de la 
materia, del reconocimiento de la propia competencia clave y del nivel de 
desempeño alcanzado en cada una de las competencias del alumnado.  
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GEOGRAFÍA 1º CICLO DE ESO:  
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRETADOS EN 1º DE ESO  
(LOMCE + Orden 28 julio 2016) 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final, son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS CLAVE 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
EL MEDIO FÍSICO 1 
-La Tierra:  
-La Tierra en el Sistema 
Solar.  
 
-La representación de la 
Tierra. Latitud y Longitud. 
Componentes básicos y 
formas de relieve.  
 
EL MEDIO FÍSICO 2 
España, Europa y el mundo: 
relieve; hidrografía; clima: 
elementos y diversidad 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio 
natural: áreas y problemas 
medioambientales. 
 
EL MEDIO FÍSICO 
ANDALUZ: relieve; 
hidrografía; clima: 
elementos y diversidad de 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; áreas y 
problemas 
medioambientales 
específicos de nuestra 
comunidad autónoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Analizar e identificar las formas 
de representación de nuestro 
planeta: el mapa. y localizar 
espacios geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas. CMCT, 
CD. 
2. Tener una visión global del 
medio físico español, europeo y 
mundial y de sus características 
generales. CCL, CMCT, CAA, 
CSC. 
3. Describir las peculiaridades de 
este medio físico. CCL, CMCT. 
4. Situar en el mapa de España las 
principales unidades y elementos 
del relieve peninsular así como los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. CMCT, CD. 
5. Conocer y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico 
español y el andaluz. CCL, CMCT. 
6. Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio físico 
europeo y del andaluz, señalando 
sus rasgos particulares frente al 
resto de España, Europa y el 
mundo. CMCT, CCL, CAA.  
7. Situar en el mapa de Europa las 
principales unidades y elementos 
del relieve continental así como los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. CMCT, CD. 
 
8. Conocer, comparar y describir 
los grandes conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio 
geográfico europeo, español y 
andaluz. CCL, CMCT, CAA. 

1.1. Clasifica y distingue tipos de 
mapas y distintas proyecciones.  
1.2. Analiza un mapa de husos 
horarios y diferencia zonas del 
planeta de similares horas.  
1.3. Localiza un punto geográfico en 
un planisferio y distingue los 
hemisferios de la Tierra y sus 
principales características.  
1.4. Localiza espacios geográficos y 
lugares en un mapa utilizando datos 
de coordenadas geográficas. 
 
2.1. Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial. 3.1. 
Enumera y describe las 
peculiaridades del medio físico 
español.  
 
4.1. Describe las diferentes 
unidades de relieve con ayuda del 
mapa físico de España. 
 
5.1. Localiza en un mapa los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España.  
5.2. Analiza y compara las zonas 
bioclimáticas españolas utilizando 
gráficos e imágenes. 
 
6.1. Explica las características del 
relieve europeo.  
 
7.1. Localiza en el mapa las 
principales unidades y elementos 
del relieve europeo. 8.1. Clasifica y 
localiza en un mapa los distintos 
tipos de clima de Europa.  
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9. Conocer los principales espacios 
naturales de nuestro continente y 
localizar en el mapa de España y 
de Andalucía sus espacios 
naturales más importantes, 
valorando la importancia de su 
conservación. CMCT, CCL, CSC.  
10. Identificar y distinguir las 
diferentes representaciones 
cartográficas y sus escalas. CMCT, 
CD. 
11. Localizar en el mapamundi 
físico las principales unidades del 
relieve mundiales y los grandes 
ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas 
climáticas e identificar sus 
características. CMCT, CCL, CD.  
12. Conocer, describir y valorar la 
acción del hombre sobre el medio 
ambiente y sus consecuencias, por 
medio de la realización individual o 
en grupo y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y 
comunicación, para su elaboración 
y exposición, de un trabajo de 
análisis sobre esta temática 
centrado en Andalucía y 
presentado al resto del alumnado 
del grupo las principales 
conclusiones alcanzadas mediante 
el empleo de fuentes diversas, una 
adecuada organización y 
vocabulario técnico correcto. CSC, 
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 
 
 
 
 
 
9.1. Distingue y localiza en un mapa 
las zonas bioclimáticas de nuestro 
continente.  
 
 
 
 
 
 
10.1. Compara una proyección de 
Mercator con una de Peters. 
 
 
 
 11.1. Localiza en un mapa físico 
mundial los principales elementos y 
referencias físicas: mares y 
océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, 
además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas.  
 
11.2. Elabora climogramas y mapas 
que sitúen los climas del mundo en 
los que reflejen los elementos más 
importantes.  
 
 
12.1. Realiza búsquedas en medios 
impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales 
actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente 
relacionados con ellos. 
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HISTORIA 1º CICLO DE ESO:  
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRETADOS EN 1º DE ESO  
(LOMCE + Orden ESO 14 julio 2016) 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final, son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 
La Prehistoria: La evolución de 
las especies y la hominización.  
La periodización en la 
Prehistoria.  
Paleolítico: etapas; 
Características de las formas de 
vida: los cazadores recolectores. 
Neolítico: la revolución agraria y 
la expansión de las sociedades 
humanas; 
Sedentarismo; artesanía y 
comercio; organización social; 
aparición de los ritos: restos 
materiales y artísticos: pintura y 
escultura.  
La Prehistoria en Andalucía: 
Primeros testimonios de 
presencia humana en Andalucía; 
el hombre de Neardenthal y su 
pervivencia en nuestra región; 
arte rupestre andaluz; las 
culturas de Almería, Los Millares 
y El argar. 
 
La Historia Antigua: las 
primeras civilizaciones. Culturas 
urbanas. 
Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 
economía y cultura.  
El Mundo clásico, Grecia: las 
“Polis” griegas, su expansión 
comercial y política.  
El imperio de Alejandro Magno y 
sus sucesores: el helenismo.  
El arte, la ciencia, el teatro y la 
filosofía.  
Los cauces de relación de 

 
1. Entender el proceso de 
hominización. CSC, CCL, 
CMCT,CD 
2. Identificar, nombrar y clasificar 
fuentes históricas. CSC, CAA, 
CCL.  
3. Explicar las características de 
cada tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han 
determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la 
historia, diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e 
interpretación. CSC, CAA, CCL. 
4. Distinguir la diferente escala 
temporal de etapas como la 
Prehistoria y la Historia Antigua. 
CMCT, CSC, CAA. 
5. Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la 
Prehistoria y la Edad Antigua 
para adquirir una perspectiva 
global de su evolución. CSC, 
CAA, CMCT, CD. 
6. Datar la Prehistoria y conocer 
las características de la vida 
humana correspondientes a los 
dos períodos en que se divide: 
Paleolítico y Neolítico. CSC, 
CMCT, CEC, CCL, CAA. 
7. Identificar los primeros ritos 
religiosos. CSC, CEC. 
8. Datar la Edad Antigua y 
conocer algunas características 
de la vida humana en este 
período. CSC, CMCT, CCL. 
9. Conocer el establecimiento y la 

 
1.1. Reconoce los cambios 
evolutivos hasta llegar a la especie 
humana.  
2.1. Nombra e identifica cuatro 
clases de fuentes históricas.  
2.2. Comprende que la historia no 
se puede escribir sin fuentes, ya 
sean restos materiales o textuales.  
3.1. Ordena temporalmente 
algunos hechos históricos y otros 
hechos relevantes utilizando para 
ello las nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad.  
4.1. Realiza diversos tipos de ejes 
cronológicos.  
5.1. Analiza la trascendencia de la 
revolución neolítica y el papel de la 
mujer en ella.  
6.1. Explica la diferencia de los 
dos períodos en los que se divide 
la prehistoria y describe las 
características básicas de la vida 
en cada uno de los periodos.  
7.1. Reconoce las funciones de los 
primeros ritos religiosos como los 
de la diosa madre.  
8.1. Distingue etapas dentro de la 
Historia Antigua.  
9.1. Describe formas de 
organización socio-económica y 
política, nuevas hasta entonces, 
como los diversos imperios de 
Mesopotamia y de Egipto.  
10.1. Entiende que varias culturas 
convivían a la vez en diferentes 
enclaves geográficos. 11.1. 
Diferencia entre las fuentes 
prehistóricas (restos materiales, 
ágrafos) y las fuentes históricas 
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Andalucía con las civilizaciones 
mediterráneas; colonizaciones 
fenicias y griegas; Tartessoss: 
influencias mediterráneas y 
relevancia histórica. 
El Mundo clásico, Roma: origen y 
etapas de la historia de Roma; la 
república y el imperio: 
organización política y expansión 
colonial por el Mediterráneo; el 
cristianismo.  
La Bética romana: influencia 
política, socio-económica y 
cultural.  
La Península Ibérica: los pueblos 
prerromanos y la Hispania 
romana.  
El proceso de romanización. La 
ciudad y el campo.  
El arte: arquitectura, escultura y 
pintura. 
La situación de la mujer, de la 
Prehistoria al fin del mundo 
antiguo. 
 

difusión de diferentes culturas 
urbanas, después del neolítico. 
CSC, CCL. 
10. Entender que los 
acontecimientos y procesos 
ocurren a lo largo del tiempo y a 
la vez en el tiempo (diacronía y 
sincronía). CMCT, CAA. 
11. Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura. 
CSC, CCL, CEC. 
12. Explicar las etapas en las que 
se divide la historia de Egipto. 
CSC, CCL. 
13. Identificar las principales 
características de la religión 
egipcia. CSC, CCL,CEYE. 
14. Describir algunos ejemplos 
arquitectónicos de Egipto y de 
Mesopotamia. CSC,CCL,CEYE. 
15. Conocer los rasgos 
principales de las “polis” griegas. 
CSC, CCL. 
16. Entender la trascendencia de 
los conceptos “Democracia” y 
“Colonización” exponiendo el 
surgimiento de los regímenes 
democráticos y centrándose en la 
organización y funcionamiento de 
las instituciones y el papel de la 
ciudadanía y situando en el 
tiempo y el espacio los centros de 
la colonización fenicia y griega en 
Andalucía, valorando al mismo 
tiempo, la relevancia histórica de 
Tartessos y de qué forma ayudó 
a la proyección de Andalucía en 
el espacio mediterráneo de la 
época. CSC, CCL, CEYE, CMCT, 
CD.  
17. Distinguir entre el sistema 
político griego y el helenístico. 
CSC, CCL, CAA.  
18. Identificar y explicar 
diferencias entre interpretaciones 
de fuentes diversas. CSC, CCL, 
CAA, CD. 
19. Entender el alcance de “lo 
clásico “en el arte occidental”. 
CSC, CCL, CEC.  
20. Caracterizar los rasgos 
principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas. 

(textos).  
12.1. Interpreta un mapa 
cronológico- geográfico de la 
expansión egipcia.  
12.2. Describe las principales 
características de las etapas 
históricas en las que se divide 
Egipto: reinas y faraones.  
13.1. Explica cómo materializaban 
los egipcios su creencia en la vida 
del más allá. 13.2. Realiza un 
mapa conceptual con los 
principales dioses del panteón 
egipcio.  
14.1. Localiza en un mapa los 
principales ejemplos de la 
arquitectura egipcia y de la 
mesopotámica.  
15.1. Identifica distintos rasgos de 
la organización socio-política y 
económica de las polis griegas a 
partir de diferente tipo de fuentes 
históricas.  
16.1. Describe algunas de las 
diferencias entre la democracia 
griega y las democracias actuales.  
16.2. Localiza en un mapa 
histórico las colonias griegas del 
Mediterráneo.  
17.1. Contrasta las acciones 
políticas de la Atenas de Pericles 
con el Imperio de Alejandro 
Magno.  
17.2. Elabora un mapa del Imperio 
de Alejandro.  
18.1. Compara dos relatos a 
distintas escalas temporales sobre 
las conquistas de Alejandro.  
19.1. Explica las características 
esenciales del arte griego y su 
evolución en el tiempo.  
19.2. Da ejemplos representativos 
de las distintas áreas del saber 
griego, y discute por qué se 
considera que la cultura europea 
parte de la Grecia clásica.  
20.1. Confecciona un mapa con 
las distintas etapas de la 
expansión de Roma.  
20.2. Identifica diferencias y 
semejanzas entre las formas de 
vida republicanas y las del imperio 
en la Roma antigua. 21.1. 
Compara obras arquitectónicas y 
escultóricas de época griega y 
romana.  
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CSC, CCL, CEC, CAA. 
21. Identificar y describir los 
rasgos característicos de obras 
del arte griego y romano, 
diferenciando entre los que son 
específicos. CSC, CCL, CEC. 
22. Establecer conexiones entre 
el pasado de la Hispania romana 
y el presente, describiendo las 
variadas formas de 
discriminación y exclusión 
sociales existentes y 
vinculándolas con el surgimiento 
de focos de tensión político 
social, e identificando los 
principales hitos de la evolución 
de la situación de la mujer, 
exponiendo sus condiciones de 
vida, sus esquemas de relación 
con el sexo masculino y sus 
aportaciones a los planos político, 
social, económico y cultural. 
CSC, CCL,CD,CAA,SIEP. 
23. Reconocer los conceptos de 
cambio y continuidad en la 
historia de la Roma antigua por 
medio de la realización, ya 
individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías de la 
inf. y comunic., para su 
confección, de breves y sencillos 
trabajos descriptivos con ayuda 
del docente sobre esta temática, 
utilizando diversidad de fuentes y 
plasmando de manera adecuada 
las principales ideas al respecto. 
CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

22.1. Hace un mapa de la 
Península Ibérica donde se 
reflejen los cambios 
administrativos en época romana.  
22.2. Analiza diversos ejemplos 
del legado romano que sobreviven 
en la actualidad.  
23.1. Entiende qué significó la 
‘romanización’ en distintos ámbitos 
sociales y geográficos.  
24.1. Compara las formas de vida 
(en diversos aspectos) del Imperio 
Romano con las de los reinos 
germánicos.  
25.1. Utiliza las fuentes históricas 
y entiende los límites de lo que se 
puede escribir sobre el pasado. 
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4.- INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PORCENTAJES: 
 

 Fomentaremos el uso de rúbricas para la evaluación, co-evaluación y 
auto-evaluación del alumnado. 

 Fomento del papel del docente como guía y facilitador del desarrollo del 
alumnado. 

 Pasaremos encuestas al alumnado para la evaluación de la labor 
docente. 

 Haremos partícipe a la familia durante el proceso de evaluación continua 
e informaremos al tutor y de aquellas respuestas e iniciativas que el 
profesor estime convenientes o la familia solicitase, por las vías de 
comunicación contempladas por el centro, utilizando la plataforma y el 
correo como vía de comunicación habitual o dado el caso, informando al 
tutor de las reuniones que el docente mantuviese con las familias. 

 
 
PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 
 
Conocimientos 
40 % de la nota global 

 
Destrezas, habilidades 
50 % de la nota global 

 
Actitudes 
10 % de la nota global 

 
 Pruebas orales. 
 
 Pruebas escritas. 
 
 Exposiciones orales. 

 
 Observación continuada 

de la maduración personal 
en relación a los objetivos 
de la etapa y a las 
competencias clave. 

 
 PBL 

 

 
 Realización de ejercicios, 

actividades o tareas (en el 
aula o en casa). 

 Trabajos escritos individuales 
o en grupo, voluntarios u 
obligatorios. 

 Utilización de recursos: 
mapas, atlas, cuaderno, 
libros, información diversa, 
etc. 

 Trabajo en el portfolio (tanto 
individual como de equipo).  

 Capacidad de síntesis y de 
relación. 

 Capacidad de auto-
evaluación 

 Organización y limpieza. 

 Empleo del vocabulario 
específico. 

 PBL 

 Trabajo cooperativo. 
 

 
Observación continuada y directa 
en el aula del comportamiento, 
especialmente en relación con: 
 
+ La participación, el interés y 
actitud en la asignatura. 
+ El respeto y la tolerancia a los 
demás. 
+ Trabajo y esfuerzo diario. 
+ Iniciativa personal. 
+ Respeto a las normas del aula. 
+ Implicación y responsabilidad 
en el trabajo cooperativo. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
La calificación de cada evaluación resultará de la suma de las variables arriba 
expuestas. 
 

 La no presentación a un examen sin causa justificada o la falta de entrega 
del portfolio del alumno en la fecha estipulada, implicarán el suspenso del 
mismo (nota 0). El alumno que no se presente a una prueba escrita o no 
presente el portfolio, podrá realizarla o presentarlo con posterioridad 
siempre que el alumno cuente con justificación formal al tutor y docente. 

 
 Como regla general, se realizará una prueba escrita sobre los contenidos 

al finalizar cada unidad. Algunas unidades serán trabajadas en el aula 
individualmente y por equipos, corregidas y auto-evaluadas con apoyo del 
profesor. 

 
 Si algún alumno es descubierto copiando en un examen o utilizando 

sistemas para copiar como teléfono móvil, MP4, notas escritas, apuntes, 
etc., se le calificará con un 0 en dicha prueba y se procederá a lo recogido 
el Plan de Convivencia para estos casos.  
 

 Se valorará la correcta presentación del portfolio del alumno, con todas 
las actividades realizadas y corregidas en su caso; en general, todo 
aquello que refleje una evolución positiva de su trabajo personal se podrá 
valorar hasta en un 50% de la nota de cada evaluación. Será 
imprescindible su entrega en las fechas marcadas por el profesor y de no 
presentarse en fecha por causa injustificada, su nota será 0. 

 
Para potenciar  la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, 
se propondrá al alumnado una Actividad Integrada por trimestre, con carácter 
voluntario, que permita trabajar más de una competencia clave al alumnado, 
cuya realización supondrá la obtención de hasta (0,5 puntos) sobre la calificación 
global de la evaluación si se realiza y presenta según los parámetros marcados 
por el departamento para dicha actividad. En el caso de no obtener dichos 
puntos, el profesor la valorará positivamente en las notas de actitud del alumno. 
 
-Si en la nota de contenidos el alumno/a obtuviese unos resultados muy bajos o 
existiese un gran desequilibrio entre lo trabajado y lo que el alumno es capaz de 
responder en las pruebas convocadas, el profesor valoraría cada caso en 
concreto y la situación particular del alumno, de cara a su recuperación o 
promoción, siempre que hubiese demostrado un desarrollo positivo de sus 
destrezas y actitud. 
 
-Atendiendo a las instrucciones de junio de 2015 para la comunidad autónoma 
andaluza, cada docente y en el departamento se tomarán las oportunas medidas 
de atención individualizada al alumnado con necesidades educativas o de 
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aprendizaje, desarrollando estrategias que favorezcan la prevención de las 
dificultades más frecuentes del alumnado: 
 
 
5.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN: 

Sin menoscabo de lo señalado en el Artículo 4, punto 3, de la Orden de 
Evaluación, de 10 de agosto de 2007 así como, en 1º de E.S.O. de lo recogido 
en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre.  

(En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la 
diversidad que procedan… Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades…) pero en cualquier caso 
actuaremos de la siguiente forma: 

 
-RECUPERACIONES TRIMESTRALES: 
 
-Si el alumno suspende una evaluación (1ª y 2ª), ésta se recuperará tras la 
vuelta de las correspondientes vacaciones (Navidades y Semana Santa).  
 
-La recuperación de la 3ª evaluación coincidirá con el examen de Suficiencia de 
Junio. 
 
-La nueva calificación obtenida en esta prueba corresponderá al porcentaje 
de los conocimientos o de los procedimientos a recuperar, haciendo media 
con el resto de notas que dicho alumno obtuviera en esa evaluación.  
 
-RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN JUNIO: 
 
-Si el alumno no recuperase las evaluaciones pendientes de la forma 
anteriormente descrita, podrá realizar un examen en el mes de Junio. 

 
-Con dos evaluaciones suspensas y no recuperadas a final de curso, se 
considera suspendida la asignatura en su totalidad puesto que el alumno no 
habría logrado adquirir ni tan siquiera la mitad del aprendizaje que debería haber 
alcanzado en la materia durante el curso. Por lo tanto, deberá presentarse a la 
recuperación de la asignatura completa en Septiembre. 
 
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN SEPTIEMBRE: 
 
-Si se suspende en Junio, el departamento elaborará un informe para la 
familia donde consten los objetivos, contenidos y niveles competenciales 
no alcanzado.  
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-El alumno deberá trabajar la asignatura durante el verano, examinándose 
en la prueba Extraordinaria de aquellos contenidos que el docente le 
indique en dicho informe.  
 
-El Departamento publicará el Plan de Recuperación de Septiembre de la 
asignatura al alumno, detallando  las actividades y trabajos a realizar en verano 
para superar la materia.   
 
-En Septiembre, el día de la prueba escrita, el alumno/a entregará su trabajo 
de verano elaborado según las indicaciones del Plan de Recuperación, y 
realizará una prueba extraordinaria de contenidos evaluados gradualmente  
(de mínimo a máximo). 

 
-El trabajo de refuerzo supondrá el 40%, mientras que la prueba 
escrita supondrá el 60% de la nota de Septiembre, debiendo 
presentarse ambos. 

 
-Si la calificación obtenida en la prueba escrita de recuperación de 
septiembre es inferior a 3, no se hará media con el trabajo de 
recuperación de verano. 

 
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO 
ANTERIOR: 

 
-Durante la primera evaluación, el Departamento informará a las familias y 
alumnado del Plan de Recuperación de la asignatura pendiente, en el que se 
indicarán los trabajos, recursos, plazos de entrega y fechas de pruebas y  
exámenes a realizar por el alumno.  
 
-La familia deberá entregar a su profesor actual el acuse de recibo de dicho plan.  

 
-El trabajo presentado supondrá el 40%, mientras que la prueba escrita 
supondrá el 60% de la nota, debiendo presentarse ambos. 
 
-Si existiese gran desequilibrio entre el resultado obtenido en la prueba 
escrita y la nota del trabajo presentado, no se hará media entre ambas 
calificaciones, continuando la materia suspensa al considerarse que el trabajo 
realizado por el alumno no le ha servido para garantizar el aprendizaje 
significativo de contenidos mínimos de la materia ni el nivel competencial básico 
del alumno y en consecuencia, el alumno no haya logrado alcanzar los objetivos 
propuestos en el plan de recuperación de la materia pendiente. 

6.- CALIFICACIONES (Orden de Evaluación de Secundaria, 10.agosto.2007, así 
como, en 1º de E.S.O. de lo recogido en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de 
diciembre)  
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-Calificaremos en los siguientes términos, acompañando una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez: 
 
 + Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 
 + Suficiente (SU): 5. 
 + Bien (BI): 6. 
  + Notable (NT): 7 u 8. 
 + Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 
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                                                                                                CURSO 2016 / 2017 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA  DE 2º  DE SECUNDARIA 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
 

 
De acuerdo a lo establecido en el R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre, en 

las instrucciones de mayo y junio de 2015 para la comunidad autónoma de 
Andalucía, conforme a las Instrucciones de atención a la diversidad de 22 junio 
2015 y en base a la Orden de 14 de julio de 2016, pasamos a desarrollar los 
aspectos concernientes a la evaluación del alumnado (criterios, herramientas y 
procedimientos de evaluación y recuperación y medidas de atención a la 
diversidad). 

 
Las disciplinas de la Geografía y la Historia son ejes vertebradores para el 

conocimiento y mejor comprensión de la realidad social desde una perspectiva 
global e integradora. 

 
En la ESO, esta materia pretende profundizar los conocimientos 

adquiridos en la Ed. Primaria, favorecer la comprensión de los acontecimientos, 
procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar 
los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las 
competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, 
experiencias pasadas y presentes y su orientación en el futuro. 
 

Afirmamos que la evaluación de nuestra asignatura la llevaremos a cabo a 
través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, así como 
de las pruebas que realice el alumnado. Estas pruebas podrán ser escritas u 
orales, incluyéndose también exposiciones individuales o grupales,  tareas de 
clase, realización de trabajos (voluntarios u obligatorios) y trabajo personal 
realizado en el portfolio. 

  
El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados y así 

mismo es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del 
alumnado en la evaluación de sus logros, la autoevaluación o la evaluación 
entre iguales o la coevaluación. Fomentaremos el uso de tablas de corrección y 
rúbricas que les orienten y faciliten la evaluación. 

 
La evaluación se entiende como una valoración fiable y medible de un 

proceso de aprendizaje de una secuencia continua. 
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Más concretamente, tendremos en cuenta los siguientes apartados: 
 
1.- COMPETENCIAS CLAVE  
 
 Se entiende por competencias clave de la educación secundaria 
obligatoria el conjunto de destrezas, conocimientos valores y actitudes 
adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa 
debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la integración social y el empleo. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través 
de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 
indicadores de logro deben incluir rango dirigidos a la evaluación de 
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 
 
2.- CURRÍCULO DE CIENCIAS SOCIALES Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
 Las competencias clave quedan concretadas para nuestra materia en 1º 
de ESO de la siguiente forma: 
 
a) Comunicación lingüística.CL 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 
c) Competencia digital. CD 
d) Aprender a aprender. CA 
e) Competencias sociales y cívicas. CSC 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 
g) Conciencia y expresiones culturales.CEC 
 
La evaluación de las competencias se realizara a través del desarrollo de la 
materia, del reconocimiento de la propia competencia clave y del nivel de 
desempeño alcanzado en cada una de las competencias del alumnado.  
El trabajo y evaluación de las mismas, se especifica en las correspondientes 
Programaciones de Aula. 
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HISTORIA 1º CICLO DE ESO:  
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRETADOS EN 2º DE ESO  
(LOMCE + Orden 28 julio 2016) 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

La Historia. 
1-La Edad Media: 
Concepto de «Edad 
Media» y sus sub-etapas: 
Alta, Plena y Baja Edad 
Media; la «caída» 
del Imperio Romano en 
Occidente: división política 
e invasiones germánicas 
Los reinos germánicos y el 
Imperio 
Bizantino (Oriente).  
 
2-El feudalismo. El Islam y 
el proceso de unificación 
de los pueblos 
musulmanes. La 
Península. 
Ibérica: la invasión 
musulmana (Al-Ándalus) y 
los reinos cristianos. La 
Plena Edad Media en 
Europa (siglos XII y XIII). 
La evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes. 
Emirato y Califato de 
Córdoba, Reinos de 
Castilla y de 
Aragón (conquista y 
repoblación). Andalucía en 
Al-Ándalus. La expansión 
comercial europea y la 
recuperación de las 
ciudades. Reconquista y 
repoblación en Andalucía. 
El arte románico y gótico e 
islámico. Principales 
manifestaciones 
en Andalucía.  
 
3-La Baja Edad Media en 
Europa (siglos XIV y XV). 

 
24. Describir la nueva situación 
económica, social y política de 
los reinos germánicos. CSC, 
CCL. 
25. Caracterizar la Alta Edad 
Media en Europa reconociendo 
la dificultad de la falta de 
fuentes históricas 
en este período. CSC, CCL, 
CAA. 
26. Explicar la organización 
feudal y sus consecuencias. 
CSC, CCL. 
27. Analizar la evolución de los 
reinos cristianos y musulmanes, 
en sus aspectos socio-
económicos, 
políticos y culturales, y 
seleccionar y describir las 
principales características de la 
evolución política, 
socioeconómica y cultural de 
Andalucía en Al-Ándalus. CSC, 
CCL, CAA. 
28. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de 
los reinos cristianos en la 
Península Ibérica 
y sus relaciones con Al-
Ándalus, y caracterizar el 
proceso de reconquista y 
repoblación de los reinos 
cristianos 
en Andalucía, contrastándolo 
con el llevado a cabo en otras 
regiones de la Península 
Ibérica. CSC, CCL, CAA. 
29. Comprender las funciones 
diversas del arte en la Edad 
Media, e identificar las 
peculiaridades del arte 
islámico y gótico en Andalucía, 

24. Caracteriza la sociedad 
feudal y las relaciones entre 
señores y campesinos.  
27.1. Comprende los orígenes 
del Islam y su alcance posterior. 
27.2. Explica la importancia de 
Al-Ándalus en la Edad Media. 
28.1. Interpreta mapas que 
describen los procesos de 
conquista y repoblación 
cristianas en la Península 
Ibérica.  
28.2. Explica la importancia del 
Camino de Santiago.  
29.1. Describe características del 
arte románico, gótico e islámico. 
30.1. Comprende el impacto de 
una crisis demográfica y 
económica en las sociedades 
medievales europeas.  
31.1. Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, 
Barroco, Absolutismo).  
31.2. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del Humanismo 
en la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes 
históricas.  
32.1. Conoce obras y legado de 
artistas, humanistas y científicos 
de la época.  
33.1. Conoce los principales 
hechos de la expansión de 
Aragón y de Castilla por el 
mundo.  
34.1. Explica las distintas causas 
que condujeron al 
descubrimiento de América para 
los europeos, a su conquista y a 
su colonización.  
34.2. Sopesa interpretaciones 
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La crisis de la Baja Edad 
Media: la ‘Peste Negra’ 
y sus consecuencias.; Al-
Ándalus: los Reinos de 
Taifas. Reinos de Aragón y 
de Castilla. 
 
 4-La Edad Moderna: el 
Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance 
posterior. El arte 
Renacentista.  
 
5-Los descubrimientos 
geográficos: 
Castilla y Portugal. 
Conquista y colonización 
de América. El papel de 
Andalucía en la conquista y 
colonización 
de América. 
  
6-Las monarquías 
modernas. La unión 
dinástica de Castilla y 
Aragón. Los Austrias y sus 
políticas: 
Carlos V y Felipe II. Las 
«guerras de religión», las 
reformas protestantes y la 
contrarreforma católica.  
 
7-El siglo XVII 
en Europa. Las 
monarquías autoritarias, 
parlamentarias y absolutas. 
La Guerra de los Treinta 
Años. Los Austrias 
y sus políticas: Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II. La 
crisis del siglo XVII y su 
impacto en Andalucía. El 
arte Barroco. 
Principales 
manifestaciones de la 
cultura de los siglos XVI y 
XVII.  
 
8-El Barroco andaluz: 
principales características 
y 

valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. 
CSC, CCL, CEC. 
30. Entender el concepto de 
crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. CSC, 
CCL, SIEP. 
31. Comprender la significación 
histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa. CSC, 
CCL. 
32. Relacionar el alcance de la 
nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento 
con etapas anteriores y 
posteriores. CSC, CMCT, CEC, 
CAA. 
33. Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. 
CSC, CCL, CAA. 
34. Entender los procesos de 
conquista y colonización, y sus 
consecuencias, analizando el 
papel de 
Andalucía en los planos 
político-institucional, 
socioeconómico y cultural para 
la conquista y colonización de 
América. CSC, CCL. 
35. Comprender la diferencia 
entre los reinos medievales y 
las monarquías modernas. 
CSC, CAA. 
36. Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de los 
siglos XVI y XVII en Europa, 
y valorar la importancia de la 
crisis del siglo XVII en el 
desarrollo socioeconómico y en 
la evolución cultural de 
Andalucía durante esa centuria. 
CSC, CCL, CEC, CAA. 
37. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de 
estos siglos. CSC, CEC. 
38. Conocer la importancia del 
arte Barroco en Europa y en 

conflictivas sobre la conquista y 
colonización de América.  
 
35.1. Distingue las 
características de regímenes 
monárquicos autoritarios, 
parlamentarios y absolutos.  
 
36.1. Analiza las relaciones entre 
los reinos europeos que 
conducen a guerras como la de 
los “Treinta Años”.  
 
37.1. Analiza obras (o 
fragmentos de ellas) de algunos 
autores de esta época en su 
contexto.  
 
38.1. Identifica obras 
significativas del arte Barroco. 
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manifestaciones más 
destacadas. La situación 
de la mujer: de la Edad 
Media hasta el siglo XVIII. 
 
 
 
 

América, elaborando un 
esquema 
comparativo de las principales 
características, autores, obras y 
explicando las vías para la 
conservación y 
puesta en valor del Barroco 
andaluz respecto a otras 
variantes. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. CEC, CSC, CCL, 
CAA. 
39. Comparar entre sí las 
diversas formas de 
discriminación y exclusión 
sociales dadas durante las 
etapas históricas tratadas en 
este curso y exponer los 
ejemplos de convivencia, 
tolerancia e integración que se 
dieron, identificando los 
principales hitos de la evolución 
de la situación de la mujer 
durante la Edad Media y 
la Edad Moderna, exponiendo 
sus condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con el 
sexo masculino y sus 
aportaciones a los planos 
político, económico, social y 
cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, 
SIEP. 
40. Analizar el desarrollo 
durante la Edad Media y la 
Edad Moderna de las bases, 
principios, instituciones, 
prácticas políticas y papel de la 
ciudadanía para el sistema de 
gobierno democrático actual. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 
41. Llevar a cabo trabajos de 
investigación, ya sea de manera 
individual o colectiva, sobre 
algunos de 
los contenidos tratados en este 
curso y realizar exposiciones 
orales sobre algunos de los 
contenidos tratados 
en el curso. Para ello, se 
emplearán las tecnologías de la 
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información y la comunicación y 
se seguirán unas 
normas de organización, 
presentación y edición de los 
contenidos que aseguren su 
originalidad, orden, claridad 
y adecuación en vocabulario y 
disposición de las fuentes 
respecto a los procedimientos 
de trabajo de las ciencias 
sociales. CSC, CCL, CD, CEC, 
CAA, SIEP. 
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4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES: 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES 
 
Conocimientos 
40 % de la nota global 

 
Destrezas, habilidades 
50 % de la nota global 

 
Actitudes 
10 % de la nota global 

 
 Pruebas orales. 
 
 Pruebas escritas. 
 
 Exposiciones orales. 

 

 
 Realización de actividades 

(en el aula o en casa). 
 Trabajos escritos 

individuales o en grupo, 
voluntarios u obligatorios. 

 Utilización de recursos: 
mapas, atlas, cuaderno, 
libros, información diversa, 
etc. 

 Trabajo en el dossier o 
cuaderno, portfolio. 

 Capacidad de síntesis y de 
relación. 

 Organización y limpieza. 

 Empleo del vocabulario 
específico. 

 Trabajo cooperativo 
 

 
Observación directa del 
comportamiento, especialmente en 
relación con: 
 
+ La participación, el interés y la 
iniciativa en la asignatura. 
+ El respeto y la tolerancia a los 
demás. 
+ Trabajo y esfuerzo diario. 
+ Interés y actitud hacia la 
asignatura. 
+ Iniciativa personal. 
+ Respeto a las normas del aula. 
+Trabaja cooperativamente. 

 

 
- Para potenciar  la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, 
se propondrá al alumnado una Actividad Integrada por trimestre, con carácter 
voluntario, que permita trabajar más de una competencia clave al alumnado, 
cuya realización supondrá la obtención de hasta (0,5 puntos) sobre la calificación 
global de la evaluación si se realiza y presenta según los parámetros marcados 
por el departamento para dicha actividad. En el caso de no obtener dichos 
puntos, el profesor la valorará positivamente en las notas de actitud del alumno. 
 
Si en la nota de contenidos el alumno/a obtuviese menos de 3, el profesor 
valorará la situación concreta, siempre que hubiese demostrado un desarrollo 
positivo de sus destrezas y actitud. 
 
Atendiendo a las instrucciones de junio de 2015 para la comunidad autónoma 
andaluza, cada docente y en el departamento se tomarán las oportunas medidas 
de atención individualizada al alumnado con necesidades educativas o de 
aprendizaje, desarrollando estrategias que favorezcan la prevención de las 
dificultades más frecuentes del alumnado: 
 
-MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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+  Las medidas de Atención a la diversidad serán especificadas en las 
Programaciones de Aula. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de cada alumno.  
 +Todo alumno dispondrá de medidas y recursos de atención a la 
diversidad. 
 +  El departamento y el profesor titular dará respuesta ordinaria o 
diferente a la ordinaria al alumnado NEAE para adaptarse a sus diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje. 

+  Se propondrá el material adaptado (libros de diversificación) y/o de 
refuerzos y ampliación según sus necesidades y se adoptarán medidas de 
atención individualizada como adaptaciones curriculares significativas o no, 
refuerzos y planes de seguimiento a alumnos repetidores.  
 
-MEDIDAS DIFERENTES A LAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD: en colaboración con el Dpto. de Orientación y PT, con medidas y 
recursos específicos en función de las necesidades específicas del alumnado. 
 
 
5.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN: 

Sin menoscabo de lo señalado en el Artículo 4, punto 3, de la Orden de 
Evaluación, de 10 de agosto de 2007 así como, en 1º de E.S.O. de lo recogido 
en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre.  

 (En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 
o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la 
diversidad que procedan… Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades…) pero en cualquier caso 
actuaremos de la siguiente forma: 

 
-RECUPERACIONES TRIMESTRALES: 
 
Si el alumno suspende una evaluación (1ª y 2ª), ésta se recuperará tras la vuelta 
de las correspondientes vacaciones (Navidades y Semana Santa).  
 
La recuperación de la 3ª evaluación coincidirá con el examen de Suficiencia de 
Junio. 
 

La nueva calificación obtenida en esta prueba corresponderá al 
porcentaje de conocimientos, haciendo media con el resto de notas 
que dicho alumno obtuviera en esa evaluación.  

 
-RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN JUNIO: 
 
Si el alumno no recuperase las evaluaciones pendientes de la forma 
anteriormente descrita, podrá realizar un examen en el mes de Junio. 
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Con dos evaluaciones suspensas y no recuperadas a final de curso, 
se considera suspendida la asignatura en su totalidad puesto que el 
alumno no habría logrado adquirir ni tan siquiera la mitad del aprendizaje 
que debería haber alcanzado en la materia durante el curso. Por lo tanto, 
deberá presentarse a la recuperación de la asignatura completa en 
Septiembre. 

 
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN SEPTIEMBRE: 
 
Si se suspende en Junio, el alumno deberá trabajar toda la asignatura 
durante el verano. El Departamento publicará el Plan de Recuperación de 
Septiembre de la asignatura al alumno, detallando  las actividades y trabajos a 
realizar en verano para superar la materia.   
 
En Septiembre, el día de la prueba escrita, el alumno/a entregará su trabajo de 
verano elaborado según las indicaciones del Plan de Recuperación, y realizará 
una prueba extraordinaria de contenidos evaluados gradualmente  (de mínimo 
a máximo). 

 
El trabajo de refuerzo supondrá el 40%, mientras que la prueba 
escrita supondrá el 60% de la nota de Septiembre, debiendo 
presentarse ambos. 

 
Si la calificación obtenida en la prueba escrita de recuperación de 
septiembre es inferior a 3, no se hará media con el trabajo de 
recuperación de verano. 

 
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO 
ANTERIOR: 

 
Durante la primera evaluación, el Departamento informará a las familias y 
alumnado del Plan de Recuperación de la asignatura pendiente, en el que se 
indicarán los trabajos, recursos, plazos de entrega y fechas de pruebas y  
exámenes a realizar por el alumno. La familia deberá entregar a su profesor 
actual el acuse de recibo.  

 
El trabajo presentado supondrá el 40%, mientras que la prueba 
escrita supondrá el 60% de la nota, debiendo presentarse ambos. 

 
Si la calificación obtenida en la prueba escrita de recuperación de la 
pendiente es inferior a 3, no se hará media con el trabajo de 
recuperación de la pendiente. 
 

6.- CALIFICACIONES (Orden de Evaluación de Secundaria, 10.agosto.2007, así 
como, en 1º de E.S.O. de lo recogido en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de 
diciembre)  
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 Calificaremos en los siguientes términos, acompañando una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez: 
 
 + Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 
 + Suficiente (SU): 5. 
 + Bien (BI): 6. 
  + Notable (NT): 7 u 8. 
 + Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 
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GEOGRAFÍA 3º E.S.O. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
 

CURSO 2016 / 2017 
 

1.- COMPETENCIAS CLAVE: 

 Se entiende por competencias clave el conjunto de destrezas, 
conocimientos, valores y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado 
que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a 
través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. 
Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 

 CURRÍCULO DE CIENCIAS SOCIALES Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

 Las competencias clave quedan concretadas para nuestra materia la 
Educación Secundaria Obligatoria de la siguiente forma: 

 

a) Comunicación lingüística. (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CA) 

e) Competencias sociales y cívicas. CSC 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 

 



La evaluación de las competencias se realizará a través del desarrollo de la 
materia, del reconocimiento de la propia competencia clave y del nivel de 
desempeño alcanzado en cada una de las competencias del alumnado.  

El trabajo y evaluación de las mismas, se especifica en las correspondientes 
Programaciones didácticas. 

 

 

GEOGRAFÍA 1º CICLO DE ESO:  

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRETADOS EN 3º DE ESO  

(LOMCE + Orden 28 julio 2016) 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 1. 

1-Componentes básicos 
y formas de  

relieve.  

2- Medio físico: España, 
Europa y el  

mundo: relieve; 
hidrografía; clima:  

elementos y diversidad 
paisajes; zonas  

bioclimáticas; medio 
natural: áreas y  

problemas 
medioambientales.  

 

Bloque 2. 

3- El espacio humano  

4- España, Europa y el 
Mundo: la  

 

1. Tener una visión global del 
medio físico español, 
europeo y mundial y de sus 
características generales. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2. Describir las 
peculiaridades de este medio 
físico. CCL, CMCT. 

3. Situar en el mapa de 
España las principales 
unidades y elementos del 
relieve peninsular así como 
los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. 
CMCT, CD. 

4. Conocer y describir los 
grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman 
el espacio geográfico 
español y el andaluz. CCL, 
CMCT. 

5. Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio 
físico europeo y del andaluz, 
señalando sus rasgos 

 

1.1. Sitúa en un mapa físico 
las principales unidades del 
relieve español, europeo y 
mundial. 3.1. Enumera y 
describe las peculiaridades 
del medio físico español.  

 

2.1. Describe las diferentes 
unidades de relieve con ayuda 
del mapa físico de España. 

 

3.1. Localiza en un mapa los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España.  

4.2. Analiza y compara las 
zonas bioclimáticas españolas 
utilizando gráficos e 
imágenes. 

 

5.1. Explica las características 



 población; la 
organización territorial;  

modelos demográficos; 
movimientos  

migratorios; la ciudad y 
el proceso de  

urbanización.  

5- Actividades humanas: 
áreas  

productoras del mundo.  

6- Sistemas y sectores 
económicos.  

7- Espacios geográficos 
según actividad  

económica. Los tres 
sectores  

8- Aprovechamiento y 
futuro de los  recursos 
naturales. Desarrollo 
sostenible.  

9- Espacios geográficos 
según actividad  

económica.  

10- Los tres sectores. 
Impacto  

medioambiental y 
aprovechamiento de  

recursos  

 

 

 

 

 

particulares frente al resto de 
España, Europa y el mundo. 
CMCT, CCL, CAA.  

6. Situar en el mapa de 
Europa las principales 
unidades y elementos del 
relieve continental así como 
los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. 
CMCT, CD. 

 

7. Conocer, comparar y 
describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico europeo, español 
y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 

8. Conocer los principales 
espacios naturales de 
nuestro continente y localizar 
en el mapa de España y de 
Andalucía sus espacios 
naturales más importantes, 
valorando la importancia de 
su conservación. CMCT, 
CCL, CSC.  

9. Identificar y distinguir las 
diferentes representaciones 
cartográficas y sus escalas. 
CMCT, CD. 

10. Localizar en el 
mapamundi físico las 
principales unidades del 
relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el 
globo terráqueo las grandes 
zonas climáticas e identificar 
sus características. CMCT, 
CCL, CD.  

11. Conocer, describir y 
valorar la acción del hombre 
sobre el medio ambiente y 

del relieve europeo.  

 

6.1. Localiza en el mapa las 
principales unidades y 
elementos del relieve 
europeo. 8.1. Clasifica y 
localiza en un mapa los 
distintos tipos de clima de 
Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Distingue y localiza en un 
mapa las zonas bioclimáticas 
de nuestro continente.  

8.1. Localiza en un mapa 
físico mundial los principales 
elementos y referencias 
físicas: mares y océanos, 
continentes, islas y 
archipiélagos más 
importantes, además de los 
ríos y las principales cadenas 
montañosas.  

 

9.1 Elabora climogramas y 
mapas que sitúen los climas 
del mundo en los que reflejen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3 

1. Actividades humanas: 
áreas productoras del 
mundo.  

2. El lugar de Andalucía 
en el sistema productivo 
mundial.  

3. Sistemas y sectores 

sus consecuencias, por 
medio de la realización 
individual o en grupo y 
aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información 
y comunicación, para su 
elaboración y exposición, de 
un trabajo de análisis sobre 
esta temática centrado en 
Andalucía y presentado al 
resto del alumnado del grupo 
las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el 
empleo de fuentes diversas, 
una adecuada organización y 
vocabulario técnico correcto. 
CSC, CCL, CMCT, CD,SIEP. 

1. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que 
afronta España, su origen y 
las posibles vías para 
afrontar estos problemas y 
compararlos con las 
problemáticas 
medioambientales andaluzas 
más destacadas así como las 
políticas destinadas para su 
abordaje y solución. CSC, 
CCL, SIEP, CAA. 

2. Conocer los principales 
espacios naturales 
protegidos a nivel peninsular 
e insular así como andaluz. 
CSC, CMCT, CCL. 

3. Identificar los principales 
paisajes humanizados 
españoles, identificándolos 
por comunidades autónomas, 
especificando los rasgos 
peculiares de los andaluces. 
CSC, CMCT, CCL. 

los elementos más 
importantes.  

 

10.1 Localiza en mapamundi 
las principales unidades del 
relieve y los grandes ríos. 
Localiza las grandes zonas 
climáticas e identifica sus 
características. 

 

11.1. Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos 
web directamente 
relacionados con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



económicos.  

4. Espacios geográficos 
según actividad 
económica.  

5. Los tres sectores. 
Estructura y dinámica en 
Andalucía de los 
sectores primario, 
secundario y terciario. 

 6.  Aprovechamiento y 
futuro de los recursos 
naturales.  

7. Desarrollo sostenible. 
8. La apuesta de 
Andalucía por el 
desarrollo sostenible: 
inclusión social, 
desarrollo económico, 
sostenibilidad 
medioambiental y buena 
gobernanza.  

9. Espacios geográficos 
según actividad 
económica.  

10. Principales espacios 
económicos andaluces. 
11. Los tres sectores. 
Impacto medioambiental 
y aprovechamiento de 
recursos.  

12.Andalucía: principales 
problemas 
medioambientales y 
posibles soluciones. 

13 La organización 
política de las 
sociedades: clases de 
regímenes políticos.  

14.Rasgos 
característicos de las 
formas de gobierno 
democráticas y 

4. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan 
en Europa, en los tres 
sectores, identificando 
distintas políticas 
económicas. CSC, CCL, 
SIEP. 

5. Conocer las características 
de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, 
SIEP. 

6. Entender la idea de 
«desarrollo sostenible» y sus 
implicaciones, y conocer las 
iniciativas llevadas a cabo en 
Andalucía para garantizar el 
desarrollo sostenible por 
medio del desarrollo 
económico, la inclusión 
social, la sostenibilidad 
medioambiental y la buena 
gobernanza. CSC, CCL, 
CAA, CMCT, SIEP. 

7. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el 
mapa mundial, haciendo 
hincapié en los propios de la 
comunidad autónoma 
andaluz con especial 
atención a los hídricos. CSC, 
CMCT, CD. 

8. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo, 
identificando las principales 
zonas industriales andaluzas 
y las consecuencias para la 
estabilidad social y política 
de dicho hecho. CSC, CCL, 
SIEP. 

9. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno. CSC, CMCT, CCL. 

10. Analizar los datos del 

 

 

 

 

1.1 Conoce, estudia y 
compara los problemas 
medioambientales de 
España y Andalucía, 
origen, vías para afrontar 
esos problemas y políticas 
destinadas para su 
abordaje y solución. 

 

2.1 Conoce los principales 
espacios naturales protegidos 
a nivel peninsular e insular así 
como andaluz. 

 

3.1 Localiza los principales 
paisajes humanizados 
españoles, por comunidades 
autónomas, especificando los 
rasgos peculiares de los 
andaluces 

 

4.1Reconoce las actividades 
económicas que se realizan 
en Europa, en los tres 
sectores. 

Identifica  las distintas 
políticas económicas. 

 

5.1 Enumera las 
características de diversos 
tipos de sistemas 
económicos. 



dictatoriales: principios e 
instituciones.  

15. Organización política 
y administrativa de 
Andalucía, España y la 
Unión Europea.  

16. Funcionamiento de 
sus principales 
instituciones y de los 
diversos sistemas 
electorales. 

peso del sector terciario de 
un país frente a los del sector 
primario y secundario. 
Extraer conclusiones, 
incidiendo en la importancia 
del sector terciario para la 
economía andaluza. CSC, 
CCL, CAA, SIEP. 

11 .Analizar textos que 
reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes 
países y sacar conclusiones. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

12. Analizar gráficos de 
barras por países donde se 
represente el comercio 
desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y 
los desarrollados. CSC, 
CMCT, CAA, SIEP. 

13. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y 
políticos. CSC, CCL, CAA. 

14. Describir los principales 
rasgos de los regímenes 
políticos más importantes, 
contrastando los principios e 
instituciones de las formas de 
gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el 
funcionamiento de los 
principales sistemas 
electorales, analizando sus 
aspectos positivos y 
negativos. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

15. Explicar la organización 
política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión 
Europea, analizando el 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
andaluzas, españolas y de la 
Unión Europea. CSC, CCL, 

 

6.1 Analiza la idea de 
«desarrollo sostenible» y sus 
implicaciones,  las iniciativas 
llevadas a cabo en Andalucía 
para garantizar el desarrollo 
sostenible por medio del 
desarrollo económico, la 
inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental 
y el buen gobierno de ellas. 

 

7.1 Localiza los recursos 
agrarios y naturales en el 
mapa mundial, haciendo 
hincapié en los propios de la 
comunidad autónoma andaluz 
con especial atención a los 
hídricos. 

8.1 Explica la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo, 
identificando las principales 
zonas industriales andaluzas 
y las consecuencias para la 
estabilidad social y política de 
dicho hecho. 

9.1 Analiza el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno.  

10.1 Analiza los datos del 
peso del sector terciario de un 
país frente a los del sector 
primario y secundario. Extrae 
conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector 
terciario para la economía 
andaluza.  

11 .Analiza textos que reflejen 
un nivel de consumo 
contrastado en diferentes 
países y sacar conclusiones. 



SIEP. 

16. Vincular las formas de 
discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el 
mundo actual con el 
surgimiento de focos de 
tensión social y política, 
exponiendo las formas de 
prevención y resolución de 
dichos conflictos, 
comparando la situación de 
la mujer en Andalucía con la 
de países subdesarrollados, 
exponiendo los retos que han 
de afrontarse en el objetivo 
de la igualdad entre hombres 
y mujeres en el siglo XXI, y 
qué aportaciones puede 
realizar la ciudadanía para 
lograr la consecución de 
dicho objetivo. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 

17. Participar en debates, en 
el que se haya recopilado 
informaciones, por medio de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, sobre 
problemáticas económicas, 
sociales y políticas del 
mundo actual comparándolas 
con la situación existente en 
Andalucía, y realizar estudios 
de caso, utilizando para ello 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las 
diversas formas de 
discriminación, subrayando 
las posibles soluciones y vías 
de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

12.1 Analiza gráficos de 
barras por países donde se 
represente el comercio 
desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y 
los desarrollados.  

13.1 Relaciona áreas de 
conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y 
políticos. 

14.1 Describe e interpreta los 
principales rasgos de los 
regímenes políticos más 
importantes, contrastando los 
principios e instituciones de 
las formas de gobierno 
democráticas y dictatoriales y 
comparando el 
funcionamiento de los 
principales sistemas 
electorales, analizando sus 
aspectos positivos y 
negativos.  

15. Explica la organización 
política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión 
Europea y analiza el 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
andaluzas, españolas y de la 
Unión Europea. 

 

16.1  Busca información 
acerca de las formas de 
discriminación, exclusión e 



intolerancia existentes en el 
mundo actual con el 
surgimiento de focos de 
tensión social y política, 
exponiendo las formas de 
prevención y resolución de 
dichos conflictos, comparando 
la situación de 

la mujer en Andalucía con la 
de países subdesarrollados, 
exponiendo los retos que han 
de afrontarse en el objetivo de 
la igualdad entre hombres y 
mujeres en el siglo XXI, y qué 
aportaciones puede realizar la 
ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho 
objetivo. 

 

17.1 Elabora un debate, en el 
que se haya recopilado 
informaciones, por medio de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, sobre 
problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparando con la 
situación existente en 
Andalucía, y realiza estudios 
de caso, utilizando para ello 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las 
diversas formas de 
discriminación. Resalta las 
posibles soluciones y vías de 
acuerdo para dichos 
conflictos. 



 

 

4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES 
 

Conocimientos 

50 % de la nota global 

 

Destrezas, habilidades 

40 % de la nota global 

 

Actitudes 

10 % de la nota global 
 

 Pruebas orales. 
 

 Pruebas escritas. 
 

 Exposiciones orales. 
 

 

 Realización de 
actividades (en el aula 
o en casa). 

 Trabajos escritos 
individuales o en 
grupo, voluntarios u 
obligatorios. 

 Utilización de 
recursos: mapas, 
atlas, cuaderno, 
libros, información 
diversa, etc. 

 Trabajo en el dossier 
o cuaderno, portfolio. 

 Capacidad de síntesis 
y de relación. 

 Organización y 
limpieza. 

 Empleo del 
vocabulario 
específico. 

 Trabajo cooperativo 
 

 

Observación directa del 
comportamiento, 
especialmente en relación 
con: 

 

+ La participación, el interés 
y la iniciativa en la 
asignatura. 

+ El respeto y la tolerancia a 
los demás. 

+ Trabajo y esfuerzo diario. 

+ Interés y actitud hacia la 
asignatura. 

+ Iniciativa personal. 

+ Respeto a las normas del 
aula. 

+Trabaja cooperativamente. 

 

 

5.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN: 

Sin menoscabo de lo señalado en el Artículo 4, punto 3, de la Orden de 
Evaluación, de 10 de agosto de 2007 así como, en 3º de E.S.O. de lo recogido 
en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre.  

 (En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 
alumno o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a 
la diversidad que procedan… Estas medidas se adoptarán en cualquier 



momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades…) pero en 
cualquier caso actuaremos de la siguiente forma: 

 

RECUPERACIONES DE EVALUACIONES: 

 

Si el alumno suspende una evaluación, ésta se recuperará tras la vuelta de las 
correspondientes vacaciones.  

La nueva calificación obtenida en esta prueba corresponderá al 
porcentaje de conocimientos, haciendo media con el resto de notas que 
dicho alumno obtuviera en esa evaluación.  

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN JUNIO: 

Si el alumno no recuperase las evaluaciones pendientes de la forma 
anteriormente descrita, podrá realizar un examen en el mes de junio. 

Con dos evaluaciones suspensas y no recuperadas a final de curso, 
se considera suspendida la asignatura en su totalidad puesto que el 
alumno no habría logrado adquirir ni tan siquiera la mitad del aprendizaje 
que debería haber alcanzado en la materia durante el curso. Por lo tanto, 
deberá presentarse a la recuperación de la asignatura completa en 
septiembre. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN SEPTIEMBRE: 

Si se suspende en junio, el alumno deberá trabajar toda la asignatura 
durante el verano. El Departamento publicará el Plan de Recuperación de 
septiembre de la asignatura al alumno, detallando las actividades y trabajos a 
realizar en verano para superar la materia.   

 

En septiembre, el día de la prueba escrita, el alumno/a entregará su trabajo 
de verano elaborado según las indicaciones del Plan de Recuperación, y 
realizará una prueba extraordinaria de contenidos evaluados gradualmente 
(de mínimo a máximo). 

El trabajo de refuerzo supondrá el 40%, mientras que la prueba 
escrita supondrá el 60% de la nota de septiembre, debiendo 
presentarse ambos. 



Si la calificación obtenida en la prueba escrita de recuperación de 
septiembre es inferior a 3, no se hará media con el trabajo de 
recuperación de verano. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO 
ANTERIOR: 

Durante la primera evaluación, el Departamento informará a las familias y 
alumnado del Plan de Recuperación de la asignatura pendiente, en el que 
se indicarán los trabajos, recursos, plazos de entrega y fechas de pruebas y 
exámenes a realizar por el alumno. La familia deberá entregar a su profesor 
actual el acuse de recibo.  

El trabajo presentado supondrá el 40%, mientras que la prueba 
escrita supondrá el 60% de la nota, debiendo presentarse ambos. 

Si la calificación obtenida en la prueba escrita de recuperación de la 
pendiente es inferior a 3, no se hará media con el trabajo de 
recuperación de la pendiente. 

 

6.- CALIFICACIONES (Orden de Evaluación de Secundaria, 10.agosto.2007, 
así como, en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre)  

 Calificaremos en los siguientes términos, acompañando una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez: 

 

 + Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 

 + Suficiente (SU): 5. 

 + Bien (BI): 6. 

  + Notable (NT): 7 u 8. 

 + Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 

 
 



 

 
HISTORIA 4º E.S.O. 

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA Y 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS 
 
 

CURSO 2016 / 2017 
 
 

1. COMPETENCIAS CLAVE: 

 Se entiende por competencias clave el conjunto de destrezas, 
conocimientos, valores y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado 
que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a 
través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. 
Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de 
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 

 CURRÍCULO DE CIENCIAS SOCIALES Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

 Las competencias clave quedan concretadas para nuestra materia la 
Educación Secundaria Obligatoria de la siguiente forma: 

a) Comunicación lingüística. (CL) 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT) 

c) Competencia digital. (CD) 

d) Aprender a aprender. (CA) 

e) Competencias sociales y cívicas. CSC 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 

g) Conciencia y expresiones culturales. CEC 



La evaluación de las competencias se realizará a través del desarrollo de la 
materia, del reconocimiento de la propia competencia clave y del nivel de 
desempeño alcanzado en cada una de las competencias del alumnado.  

El trabajo y evaluación de las mismas, se especifica en las correspondientes 
Programaciones didácticas. 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

(Según RD 1105 –LOMCE- y Orden ESO 14 julio 2016) 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

CCL 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

El siglo XVIII en 
Europa: del 
feudalismo al 
absolutismo y el 
parlamentarismo de 
las minorías. Francia, 
Inglaterra, España. El 
arte y la ciencia en 
Europa en los siglos 
XVII y XVIII. 

1. Explicar las 
características del 
“Antiguo Régimen” en 

sus sentidos político, 
social y económico. 

 2. Conocer los 
avances de la 
“revolución científica” 

desde el siglo XVII y 
XVIII.  

3. Conocer el alcance 
de la Ilustración como 
nuevo movimiento 
cultural y social en 
Europa y en América. 

1.1.  Distingue 
conceptos históricos 
como “Antiguo 

Régimen” e 

“Ilustración”.  

2.1.  Aprecia los 
avances científicos y 
su aplicación a la 
vida diaria, y 
contextualiza el 
papel de los 
científicos en su 
propia época.  

2.2. Comprende las 
implicaciones del 
empirismo y el 
método científico en 
una variedad de 
áreas.   

3.1. Describe las 
características de la 
cultura de la 
Ilustración y qué 
implicaciones tiene 
en algunas 
monarquías.  

3.2. Establece, a 
través del análisis de 
diferentes textos, la 

 

CSC, 
CCL 

 

 

 

 

CSC, 

CMCT, 

CCL 

 

 

 

 

CSC, 

CCL, 

CEC 



diferencia entre el 
Absolutismo y el 
Parlamentarismo. 

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales 

Las revoluciones 
burguesas en el siglo 
XVIII. La revolución 
francesa. Las 
Revoluciones 
liberales y la 
Restauración en el 
siglo XIX en Europa y 
América: procesos 
unificadores e 
independentistas. Los 
nacionalismos. 
Andalucía y el 
establecimiento de un 
Estado y sociedad 
liberales en España: 
el reinado de Isabel 
II, el sexenio 
revolucionario y la 
Restauración.   

1. Identificar los 
principales hechos de 
las revoluciones 
burguesas en 
Estados Unidos, 
Francia y España e 
Iberoamérica.  

2. Comprender el 
alcance y las 
limitaciones de los 
procesos 
revolucionarios del 
siglo XVIII.  

3. Identificar los 
principales hechos de 
las revoluciones 
liberales en Europa y 
en América.  

4. Comprobar el 
alcance y las 
limitaciones de los 
procesos 
revolucionarios de la 
primera mitad del 
siglo XIX, 
identificando la 
aportación de 
Andalucía al 
establecimiento de un 
Estado liberal en 
España y al cambio 
de modelo social, 
especificando los 
principales avances y 
problemáticas de la 
organización política 
y social del reinado 
de Isabel II, el 
sexenio 
revolucionario y de la 

1.1. Redacta una 
narrativa sintética 
con los principales 
hechos de alguna de 
las revoluciones 
burguesas del siglo 
XVIII, acudiendo a 
explicaciones 
causales, sopesando 
los pros y los 
contras.  

2.1. Discute las 
implicaciones de la 
violencia con 
diversos tipos de 
fuentes.   

3.1. Redacta una 
narrativa sintética 
con los principales 
hechos de alguna de 
las revoluciones 
burguesas de la 
primera mitad del 
siglo XIX, acudiendo 
a explicaciones 
causales, sopesando 
los pros y los 
contras.  

4.1. Sopesa las 
razones de los 
revolucionarios para 
actuar como lo 
hicieron.  

4.2. Reconoce, 
mediante el análisis 
de fuentes de diversa 
época, el valor de las 
mismas no sólo 
como información, 
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Restauración sino también como 
evidencia para los 
historiadores. 

CSC, 

CCL, 

SIEP, 
CAA 

Bloque 3. La Revolución Industrial 

La revolución 
industrial. Desde 
Gran Bretaña al resto 
de Europa. La 
discusión en torno a 
las características de 
la industrialización en 
España: ¿éxito o 
fracaso?  El rol de 
Andalucía en el 
modelo 
industrializador 
español.  

1. Describir los 
hechos relevantes de 
la revolución 
industrial y su 
encadenamiento 
causal.  

2. Entender el 
concepto de 
“progreso” y los 

sacrificios y avances 
que conlleva.  

3. Analizar las 
ventajas e 
inconvenientes de ser 
un país pionero en los 
cambios.  

4. Analizar la 
evolución de los 
cambios económicos 
en España, a raíz de 
la industrialización 
parcial del país, 
valorando el papel de 
Andalucía en las 
primeras fases de la 
industrialización 
española e 
identificando los 
orígenes del atraso 
económico y de las 
principales 
manifestaciones de 
desigualdad social. 

1.1. Analiza y 
compara la 
industrialización de 
diferentes países de 
Europa, América y 
Asia, en sus distintas 
escalas temporales y 
geográficas.  2.1. 
Analiza los pros y los 
contras de la primera 
revolución industrial 
en Inglaterra.   

2.2. Explica la 
situación laboral 
femenina e infantil en 
las ciudades 
industriales.  

3.1. Compara el 
proceso de 
industrialización en 
Inglaterra y en los 
países nórdicos.  

4.1. Especifica 
algunas 
repercusiones 
políticas como 
consecuencia de los 
cambios económicos 
en España. 

4.2.  Analiza la 
repercusión 
económica y social 
de la industrialización 
en Andalucía. 

CSC, 

CCL, 

CAA 
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CAA 

 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

El imperialismo en el 
siglo XIX: causas y 
consecuencias “La 

Gran Guerra” 

(1914.1919), o 
Primera Guerra 
Mundial. La 
Revolución Rusa. Las 
consecuencias de la 
firma de la Paz. La 
ciencia y el arte en el 
siglo XIX en Europa, 
América y Asia. 

1. Identificar las 
potencias 
imperialistas y el 
reparto de poder 
económico y político 
en el mundo en el 
último cuarto del siglo 
XIX y principios del 
XX.  

2. Establecer 
jerarquías causales 
(aspecto, escala 
temporal) de la 
evolución del 
imperialismo.  

3. Conocer los 
principales 
acontecimientos de la 
Gran Guerra, sus 
interconexiones con 
la Revolución Rusa y 
las consecuencias de 
los Tratados de 
Versalles.  

4. Esquematizar el 
origen, el desarrollo y 
las consecuencias de 
la Revolución Rusa.  

5. Conocer los 
principales avances 
científicos y 
tecnológicos del siglo 
XIX, consecuencia de 
las revoluciones 
industriales.  

6. Relacionar 
movimientos 

1.1 Explica 
razonadamente que 
el concepto 
“imperialismo” refleja 

una realidad que 
influirá en la 
geopolítica mundial y 
en las relaciones 
económicas 
transnacionales.  

1.2. Elabora 
discusiones sobre 
eurocentrismo y 
globalización.  

2.1. Sabe reconocer 
cadenas e 
interconexiones 
causales entre 
colonialismo, 
imperialismo y la 
Gran Guerra de 
1914.  

3.1. Diferencia los 
acontecimientos de 
los procesos en una 
explicación histórica, 
de la Primera Guerra 
Mundial.  

3.2. Analiza el nuevo 
mapa político de 
Europa.  

3.3. Describe la 
derrota de Alemania 
desde su propia 
perspectiva y desde 
la de los aliados.  

4.1. Contrasta 
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CSC, 
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culturales como el 
romanticismo, en 
distintas áreas, 
reconocer la 
originalidad de 
movimientos 
artísticos como el 
impresionismo, el 
expresionismo y otros 
–ismos en Europa. 

algunas 
interpretaciones del 
alcance de la 
Revolución Rusa en 
su época y en la 
actualidad.  

5.1. Elabora un eje 
cronológico, 
diacrónico y 
sincrónico, con los 
principales avances 
científicos y 
tecnológicos del siglo 
XIX.  

6.1. Comenta 
analíticamente 
cuadros, esculturas y 
ejemplos 
arquitectónicos del 
arte del siglo XIX.  

6.2. Compara 
movimientos 
artísticos europeos y 
asiáticos. 
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Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945) 

La difícil recuperación 
de Alemania.  El 
fascismo italiano. El 
crack de 1929 y la 
gran depresión. El 
nazismo alemán. La 
II República en 
España. La guerra 
civil española. La II 

1. Conocer y 
comprender los 
acontecimientos, 
hitos y procesos más 
importantes del 
Período de 
Entreguerras, o las 
décadas 1919-1939, 
especialmente en 

1.1. Analiza 
interpretaciones 
diversas de fuentes 
históricas e 
historiográficas de 
distinta procedencia.  

1.2. Relaciona 
algunas cuestiones 

 

 

 

CSC, 

CCL 



República y la Guerra 
Civil en Andalucía. 

 

Europa.  

2. Estudiar las 
cadenas causales 
que explican la 
jerarquía causal en 
las explicaciones 
históricas sobre esta 
época, y su conexión 
con el presente.  

3. Analizar lo que 
condujo al auge de 
los fascismos en 
Europa. 

4.  Explicar la crisis 
de la Restauración en 
España y Andalucía y 
cómo llevó a la 
implantación del 
régimen de la II 
República. 

5.  Conocer las 
distintas etapas de la 
II República en 
España y Andalucía, 
valorando sus 
principales 
aportaciones al 
desarrollo social y 
político así como 
problemáticas. 

6. Analizar las causas 
del estallido de la 
Guerra Civil, 
identificando sus 
principales fases 
tanto en España 
como en Andalucía y 
las razones de su 
desenlace. 

concretas del pasado 
con el presente y las 
posibilidades del 
futuro, como el 
alcance de las crisis 
financieras de 1929 y 
de 2008.  

1.3. Discute las 
causas de la lucha 
por el sufragio de la 
mujer.  

2.1. Explica las 
principales reformas 
y reacciones a las 
mismas durante la II 
República española.  

2.2. Explica las 
causas de la guerra 
civil española en el 
contexto europeo e 
internacional. 

 3.1. Explica diversos 
factores que hicieron 
posible el auge del 
fascismo en Europa.  

4.1.  Reconoce las 
causas que llevaron 
a la implantación de 
la II República. 

5.1.  Identifica las 
características de 
cada etapa de la II 
República en España 
y Andalucía. 

6.1. Reconoce las 
causas y las fases de 
la Guerra Civil. 

6.2. Analiza los 
motivos del 
desenlace de la 
Guerra Civil. 
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Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) 

Acontecimientos 
previos al estallido de 
la guerra: expansión 
nazi y 
“apaciguamiento”. De 

guerra europea a 
guerra mundial. El 
Holocausto. La nueva 
geopolítica mundial: 
“guerra fría” y planes 

de reconstrucción 
postbélica. Los 
procesos de 
descolonización en 
Asia y África. 

1. Conocer los 
principales hechos de 
la Segunda Guerra 
Mundial.  

2. Entender el 
concepto de “guerra 

total”.  

3. Diferenciar las 
escalas geográficas 
en esta guerra: 
Europea y Mundial.  

4. Entender el 
contexto en el que se 
desarrolló el 
Holocausto en la 
guerra europea y sus 
consecuencias. 5. 
Organizar los hechos 
más importantes de la 
descolonización de 
postguerra en el siglo 
XX.  

6. Comprender los 
límites de la 
descolonización y de 
la independencia en 

1.1. Elabora una 
narrativa explicativa 
de las causas y 
consecuencias de la 
Segunda Guerra 
Mundial, a distintos 
niveles temporales y 
geográficos. 

2.1. Reconoce la 
jerarquía causal 
(diferente 
importancia de unas 
causas u otras según 
las distintas 
narrativas).  

3.1. Da una 
interpretación de por 
qué acabó antes la 
guerra “europea” que 

la “mundial”.  

3.2. Sitúa en un 
mapa las fases del 
conflicto.  

4.1. Reconoce la 
significación del 
Holocausto en la 

CSC, 

CCL 
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CSC, 



un mundo desigual. historia mundial.  

5.1. Describe los 
hechos relevantes 
del proceso 
descolonizador.  

6.1. Distingue entre 
contextos diferentes 
del mismo proceso, 
p.ej., África Sub-
Sahariana 
(1950s.60s) y La 
India (1947).  

CCL 
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CCL, 

CAA 

 

CSC, 

CCL, 

CAA 
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Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico 
del Bloque Soviético 

Evolución de la 
URSS y sus aliados. 
Evolución de Estados 
Unidos y sus aliados; 
el “Welfare State” en 

Europa. La dictadura 
de Franco en 
España. La crisis del 
petróleo (1973). 

1. Entender los 
avances económicos 
de los regímenes 
soviéticos y los 
peligros de su 
aislamiento interno, y 
los avances 
económicos del 
“Welfare State” en 

Europa.  

2. Comprender el 
concepto de “guerra 

fría” en el contexto de 

después de 1945, y 
las relaciones entre 

1.1. Utilizando 
fuentes históricas e 
historiográficas, 
explica algunos de 
los conflictos 
enmarcados en la 
época de la guerra 
fría.  

1.2. Explica los 
avances del “Welfare 

State” en Europa. 

1.3. Reconoce los 
cambios sociales 
derivados de la 
incorporación de la 

 

 

CSC, 

CCL, 
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los dos bloques, USA 
y URSS. 3. Explicar 
las causas de que se 
estableciera una 
dictadura en España, 
tras la guerra civil, y 
cómo fue 
evolucionando esa 
dictadura desde 1939 
a 1975.  

4. Comprender el 
concepto de crisis 
económica y su 
repercusión mundial 
en un caso concreto. 

mujer al trabajo 
asalariado.  

2.1. Describe las 
consecuencias de la 
guerra del Vietnam.  

2.2. Conoce la 
situación de la 
postguerra y la 
represión en España 
y las distintas fases 
de la dictadura de 
Franco.  

3.1. Discute cómo se 
entiende en España 
y en Europa el 
concepto de 
memoria histórica.  

4.1. Compara la 
crisis energética de 
1973 con la 
financiera de 2008. 
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SIEP 

 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

Las distintas formas 
económicas y 
sociales del 
capitalismo en el 
mundo. El derrumbe 
de los regímenes 
oviéticos y sus 
consecuencias. La 
transición política en 
España: de la 
dictadura a la 
democracia 

1. Interpretar 
procesos a medio 
plazo de cambios 
económicos, sociales 
y políticos a nivel 
mundial.  

2. Conocer las 
causas y 
consecuencias 
inmediatas del 
derrumbe de la URSS 

1.1. Interpreta el 
renacimiento y el 
declive de las 
naciones en el nuevo 
mapa político 
europeo de esa 
época.  

1.2. Comprende los 
pros y contras del 
estado del bienestar.  

2.1. Analiza diversos 

 

CSC, 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

 

 



(1975.1982). El 
camino hacia la 
Unión Europea: 
desde la unión 
económica a una 
futura unión política 
supranacional. La 
lucha por la liberación 
de la mujer: de la 
Revolución Francesa 
al 

y otros regímenes 
soviéticos.  

3. Conocer los 
principales hechos 
que condujeron al 
cambio político y 
social en España 
después de 1975, y 
sopesar distintas 
interpretaciones 
sobre ese proceso.  

4. Entender la 
evolución de la 
construcción de la 
Unión Europea. 

5. Elaborar un trabajo 
de investigación, 
empleando para ello 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, ya sea 
de manera individual 
o colectiva, sobre la 
lucha por la liberación 
de la mujer y el 
reconocimiento de 
sus derechos cívico-
políticos y 
socioeconómicos, 
respetando las 
normas básicas de 
presentación, edición 
y exposición de los 
contenidos de 
acuerdo así como de 
tratamiento y uso de 
las fuentes de 
acuerdo a los 
procedimientos de 
trabajo de las 
ciencias sociales. 

aspectos (políticos, 
económicos, 
culturales) de los 
cambios producidos 
tras el derrumbe de 
la URSS.  

3.1. Compara 
interpretaciones 
diversas sobre la 
Transición española 
en los años setenta y 
en la actualidad.  

3.2. Enumera y 
describe algunos de 
los principales hitos 
que dieron lugar al 
cambio en la 
sociedad española 
de la transición: 
coronación de Juan 
Carlos I, Ley para la 
reforma política de 
1976, Ley de 
Amnistía de 1977, 
apertura de Cortes 
Constituyentes, 
aprobación de la 
Constitución de 
1978, primeras 
elecciones 
generales, creación 
del estado de las 
autonomías, etc. 

 3.3. Analiza el 
problema del 
terrorismo en España 
durante esta etapa 
(ETA, GRAPO, Terra 
Lliure, etc.): génesis 
e historia de las 
organizaciones 
terroristas, aparición 
de los primeros 
movimientos 
asociativos en 
defensa de las 
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víctimas, etc.    

4.1. Discute sobre la 
construcción de la 
Unión Europea y de 
su futuro.  

5.1. Investiga la 
evolución del papel 
de la mujer a lo largo 
de la edad 
contemporánea. 
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Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo 
XX y principios del XXI 

La globalización 
económica, las 
relaciones 
interregionales en el 
mundo, los focos de 
conflicto y los 
avances 
tecnológicos. 
Andalucía en el 
mundo: vías de 
interacción. 

1. Definir la 
globalización e 
identificar algunos de 
sus factores.  

2. Identificar algunos 
de los cambios 
fundamentales que 
supone la revolución 
tecnológica.  

3. Reconocer el 
impacto de estos 
cambios a nivel local, 
regional, nacional y 
global, previendo 
posibles escenarios 
más y menos 
deseables de 

1.1. Busca en la 
prensa noticias de 
algún sector con 
relaciones 
globalizadas y 
elabora argumentos 
a favor y en contra.  

2.1. Analiza algunas 
ideas de progreso y 
retroceso en la 
implantación de las 
recientes tecnologías 
de la Información y la 
comunicación, a 
distintos niveles 
geográficos.  

3.1. Crea contenidos 

CSC, 
CCL, 

CAA, 

SIEP 
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cuestiones 
medioambientales 
transnacionales y 
discutir las nuevas 
realidades del 
espacio globalizado  y 
describiendo las 
diversas vías de 
interacción (políticas, 
socioeconómicas y 
culturales) de 
Andalucía con el 
resto del mundo. 

4. Realizar un estudio 
de caso, ya sea de 
manera individual o 
en grupo, sobre un 
foco de conflicto 
determinado, 
incidiendo en las 
posibles vías de 
solución para el 
mismo y empleando 
para ello diversidad 
de fuentes. Tanto la 
recopilación de la 
información como la 
organización y 
presentación de los 
contenidos deberá 
apoyarse en un uso 
intensivo de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

 

que incluyan 
recursos como 
textos, mapas, 
gráficos, para 
presentar algún 
aspecto conflictivo de 
las condiciones 
sociales del proceso 
de globalización. 

4.1. Analiza 
conflictos y sus 
posibles soluciones 
por medio de la 
elaboración de un 
estudio. 

 

 

CSC, 
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CAA, 

SIEP 
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CAA, 

SIEP 

 

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de 
la Historia y la Geografía 

La relación entre el 
pasado, el presente y 
el futuro a través de 
la Historia y la 
Geografía. Los retos 
de la ciudadanía en 
el siglo XXI: 

1. Reconocer que el 
pasado “no está 

muerto y enterrado”, 

sino que determina o 
influye en el presente 
y en los diferentes 
posibles futuros y en 

1.1. Plantea posibles 
beneficios y 
desventajas para las 
sociedades humanas 
y para el medio 
natural de algunas 
consecuencias del 

 

 

 

 



democracia, 
tolerancia e inclusión 
social. 

los distintos espacios.  

2. Sintetizar la 
responsabilidad de la 
ciudadanía en el siglo 
XXI ante el reto de la 
mejora del sistema de 
gobierno 
democrático, así 
como frente a otras 
problemáticas de 
orden económico, 
social y 
medioambiental, y las 
vías de participación, 
movilización y 
respuesta frente a 
ellas disponibles 
según la experiencia 
histórica acumulada, 
y exponer las formas 
de discriminación, 
exclusión e 
intolerancia 
existentes en el 
mundo actual y las 
vías de participación, 
movilización  
respuesta ante las 
mismas a las que 
puede recurrir la 
ciudadanía. 

calentamiento global, 
como el deshielo del 
Báltico.  

1.2. Sopesa cómo 
una Europa en 
guerra durante el 
siglo XX puede llegar 
a una unión 
económica y política 
en el siglo XXI.  

1.3. Compara (en 
uno o varios 
aspectos) las 
revoluciones 
industriales del siglo 
XIX con la revolución 
tecnológica de 
finales del siglo XX y 
principios del XXI. 

2.1. Reconoce la 
importancia de la 
participación 
responsable en la 
sociedad en la que 
vive, optando por 
una actitud 
respetuosa y 
tolerante. 
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5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES 
 

Conocimientos 

50 % de la nota global 

 

Destrezas, habilidades 

40 % de la nota global 

 

Actitudes 

10 % de la nota global 
 

 Pruebas orales. 
 

 

 Realización de 
actividades (en el aula 
o en casa). 

 

Observación directa del 
comportamiento, 
especialmente en relación 



 Pruebas escritas. 
 

 Exposiciones orales. 
 

 Trabajos escritos 
individuales o en 
grupo, voluntarios u 
obligatorios. 

 Utilización de 
recursos: mapas, 
atlas, cuaderno, 
libros, información 
diversa, etc. 

 Trabajo en el dossier 
o cuaderno, portfolio. 

 Capacidad de síntesis 
y de relación. 

 Organización y 
limpieza. 

 Empleo del 
vocabulario 
específico. 

 Trabajo cooperativo 
 

con: 

 

 La participación, el 
interés y la iniciativa 
en la asignatura. 

 El respeto y la 
tolerancia a los 
demás. 

 Trabajo y esfuerzo 
diario. 

 Interés y actitud hacia 
la asignatura. 

 Iniciativa personal. 

 Respeto a las normas 
del aula. 

 Trabaja 
cooperativamente. 

 Asistencia y 
puntualidad. 

 Comportamiento en el 
aula. 

 

 

Si en la nota de contenidos el alumno/a obtuviese menos de 3, la profesora 
valorará su situación concreta, siempre que hubiese demostrado un desarrollo 
positivo de sus destrezas y actitud. 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Atendiendo a las instrucciones de junio de 2015 para la comunidad 
autónoma andaluza, cada docente, en el departamento, tomará las oportunas 
medidas de atención individualizada al alumnado con necesidades 
específicas de aprendizaje, desarrollando estrategias que favorezcan la 
prevención de las dificultades más frecuentes del alumnado. 

Por tanto, las medidas de Atención a la diversidad se especificarán en 
las Programaciones de Aula. El profesorado tendrá en cuenta las diferentes 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de cada alumno.  

 

Medidas ordinarias: 



 Los alumnos que lo requieran dispondrá de medidas y recursos de 
atención a la diversidad, adaptándose la consecución de objetivos al 
ritmo de aprendizaje que puede requerir (departamento y profesor). 

  Se propondrá el material adaptado (libros de diversificación) y/o de 
refuerzos y ampliación según sus necesidades y se adoptarán 
medidas de atención individualizada como adaptaciones curriculares 
significativas o no, refuerzos y planes de seguimiento a alumnos 
repetidores.  

 

  Medidas diferentes a las ordinarias: 

En colaboración con el Dpto. de Orientación y PT, se adoptarán medidas 
y recursos en función de las necesidades específicas del alumnado. 

 

7. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN: 

Sin menoscabo de lo señalado en el Artículo 4, punto 3, de la Orden de 
Evaluación, de 10 de agosto de 2007 así como en lo recogido en el Real 
Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre.  

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno 
o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la 
diversidad que procedan… Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades…) pero en cualquier 
caso actuaremos de la siguiente forma: 

 

RECUPERACIONES: 

Si el alumno suspende una evaluación, ésta se recuperará tras la vuelta 
de las correspondientes vacaciones.  

La nueva calificación obtenida en esta prueba corresponderá al 
porcentaje de conocimientos, haciendo media con el resto de notas que 
dicho alumno obtuviera en esa evaluación.  

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN JUNIO: 

Si el alumno no recuperase alguna de las evaluaciones pendientes de la 
forma anteriormente descrita, podrá realizar un examen en el mes de junio. 

Con dos evaluaciones suspensas y no recuperadas a final de curso, 
se considera suspendida la asignatura en su totalidad puesto que el 
alumno no habría logrado adquirir ni tan siquiera la mitad del aprendizaje que 



debería haber alcanzado en la materia durante el curso. Por lo tanto, deberá 
presentarse a la recuperación de la asignatura completa en septiembre. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN SEPTIEMBRE: 

Si se suspende en junio, el alumno deberá trabajar toda la asignatura 
durante el verano. El Departamento publicará el Plan de Recuperación de 
septiembre de la asignatura al alumno, detallando las actividades y trabajos a 
realizar en verano para superar la materia.   

En septiembre, el día de la prueba escrita, el alumno/a entregará su 
trabajo de verano elaborado según las indicaciones del Plan de Recuperación, 
y realizará una prueba extraordinaria de contenidos evaluados gradualmente 
(de mínimo a máximo). 

 

El trabajo de refuerzo supondrá el 30%, mientras que la prueba 
escrita supondrá el 70% de la nota de septiembre, debiendo presentarse 
ambos. 

Si la calificación obtenida en la prueba escrita de recuperación de 
septiembre es inferior a 3, no se hará media con el trabajo de 
recuperación de verano. 

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO 
ANTERIOR: 

Durante la primera evaluación, el Departamento informará a las familias 
y alumnado del Plan de Recuperación de la asignatura pendiente, en el que 
se indicarán los trabajos, recursos, plazos de entrega y fechas de pruebas y 
exámenes a realizar por el alumno. La familia deberá entregar a su profesor 
actual el acuse de recibo.  

 

8. CALIFICACIONES: 

(Orden de Evaluación de Secundaria, 10 de agosto de 2007, así como, 
de lo recogido en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre)  

 Calificaremos en los siguientes términos, acompañando una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez: 

 + Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 



 + Suficiente (SU): 5. 

 + Bien (BI): 6. 

  + Notable (NT): 7 u 8. 

 + Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA  DE 4º DE SECUNDARIA DESDOBLE 
APLICADAS 

CURSO 2016-2017 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
 

 
De acuerdo a lo establecido en el R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre, en 

las instrucciones de mayo y junio de 2015 para la comunidad autónoma de 
Andalucía, conforme a las Instrucciones de atención a la diversidad de 22 junio 
2015, el Decreto 111/2016 de 14 junio y a la Orden de 14 de julio de 2016, 
pasamos a desarrollar los aspectos concernientes a la evaluación del alumnado 
(criterios, herramientas y procedimientos de evaluación y recuperación y 
medidas de atención a la diversidad). 

 
Las disciplinas de la Geografía y la Historia son ejes vertebradores para el 

conocimiento y mejor comprensión de la realidad social desde una perspectiva 
global e integradora. 

 
En la ESO, esta materia pretende profundizar los conocimientos 

adquiridos en la Ed. Primaria, favorecer la comprensión de los acontecimientos, 
procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar 
los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las 
competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, 
experiencias pasadas y presentes y su orientación en el futuro. 
 

Llevaremos a cabo una evaluación continua, formativa, diferenciada e 
integradora y  a través de la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, 
así como de las pruebas que realice el alumnado. Estas pruebas podrán ser 
escritas u orales, incluyéndose también exposiciones individuales o grupales,  
tareas de clase, realización de trabajos (voluntarios u obligatorios) y trabajo 
personal realizado en el portfolio. 

  
El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados y así 

mismo es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del 
alumnado en la evaluación de sus logros, la autoevaluación o la evaluación 
entre iguales o la coevaluación. Fomentaremos el uso de tablas de corrección y 
rúbricas que les orienten y faciliten la evaluación. 

 
La evaluación se entiende como una valoración fiable y medible de un 

proceso de aprendizaje de una secuencia continua. 
Más concretamente, tendremos en cuenta los siguientes apartados: 
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1.- COMPETENCIAS CLAVE  
 
 Este contenido aparece desarrollado en el apartado 1 de la Programación 
Anual de la asignatura y curso correspondiente. 
 
2.- METODOLOGÍA 
  
 Este contenido aparece desarrollado en el apartado correspondiente de la 
Programación de 4º Secundaria Desdoble y Aplicadas. 
 
3.- CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE LA EVALUACIÓN 
 
 Este contenido aparece desarrollado en el apartado 3 de la Programación 
Anual de la asignatura y curso correspondiente. 
 
 
4.- INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y PORCENTAJES: 
 

 Fomentaremos el uso de rúbricas para la evaluación, co-evaluación y 
auto-evaluación del alumnado. 

 Fomento del papel del docente como guía y facilitador del desarrollo del 
alumnado. 

 Pasaremos encuestas al alumnado para la evaluación de la labor 
docente. 

 Haremos partícipe a la familia durante el proceso de evaluación continua 
e informaremos al tutor y de aquellas respuestas e iniciativas que el 
profesor estime convenientes o la familia solicitase, por las vías de 
comunicación contempladas por el centro, utilizando la plataforma y el 
correo como vía de comunicación habitual o dado el caso, informando al 
tutor de las reuniones que el docente mantuviese con las familias. 

 
 
PORCENTAJES DE EVALUACIÓN 
 
Conocimientos 
30% de la nota global 

 
Destrezas, habilidades 
55 % de la nota global 

 
Actitudes 
15 % de la nota global 

 
 Pruebas orales. 
 
 Pruebas escritas. 
 
 Exposiciones orales. 

 
 Observación continuada 

de la maduración personal 
en relación a los objetivos 

 
 Realización de ejercicios, 

actividades o tareas (en el 
aula o en casa). 

 Trabajos escritos individuales 
o en grupo, voluntarios u 
obligatorios. 

 Utilización de recursos: 
mapas, atlas, cuaderno, 
libros, información diversa, 

 
Observación continuada y directa 
en el aula del comportamiento, 
especialmente en relación con: 
 
+ La participación, el interés y 
actitud en la asignatura. 
+ El respeto y la tolerancia a los 
demás. 
+ Trabajo y esfuerzo diario. 
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de la etapa y a las 
competencias clave. 
 

etc. 

 Trabajo en el portfolio (tanto 
individual como de equipo).  

 Capacidad de síntesis y de 
relación. 

 Capacidad de auto-
evaluación 

 Organización y limpieza. 

 Empleo del vocabulario 
específico. 

 Trabajo cooperativo. 
 

+ Iniciativa personal. 
+ Respeto a las normas del aula. 
+ Implicación y responsabilidad 
en el trabajo cooperativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
La calificación de cada evaluación resultará de la suma de las variables arriba 
expuestas. 
 

  El alumno que no se presente a una prueba escrita o no presente el 
portfolio, podrá realizarla o presentarlo con posterioridad siempre que el 
alumno cuente con justificación formal al tutor y docente. 

 
 Como regla general, se realizará una prueba escrita sobre los contenidos 

al finalizar cada unidad, teniendo éstas carácter eliminatorio. Algunas 
unidades serán trabajadas en el aula individualmente y por equipos, 
corregidas y auto-evaluadas con apoyo del profesor. 

 
 Si algún alumno es descubierto copiando en un examen o utilizando 

sistemas para copiar como teléfono móvil, MP4, notas escritas, apuntes, 
etc., se le calificará con un 0 en dicha prueba y se procederá a lo recogido 
el Plan de Convivencia para estos casos.  
 

 Se valorará la correcta presentación del portfolio del alumno, con todas 
las actividades realizadas y corregidas en su caso; en general, todo 
aquello que refleje una evolución positiva de su trabajo personal se podrá 
valorar hasta en un 50% de la nota de cada evaluación.  
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-Si en la nota de contenidos el alumno/a obtuviese unos resultados muy bajos o 
existiese un gran desequilibrio entre lo trabajado y lo que el alumno es capaz de 
responder en las pruebas convocadas, el profesor valoraría cada caso en 
concreto y la situación particular del alumno, de cara a su recuperación o 
promoción, siempre que hubiese demostrado un desarrollo positivo de sus 
destrezas y actitud. 
 
-Atendiendo a las instrucciones de junio de 2015 para la comunidad autónoma 
andaluza, cada docente y en el departamento se tomarán las oportunas medidas 
de atención individualizada al alumnado con necesidades educativas o de 
aprendizaje, desarrollando estrategias que favorezcan la prevención de las 
dificultades más frecuentes del alumnado: 
 
 
5.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN: 

Sin menoscabo de lo señalado en el Artículo 4, punto 3, de la Orden de 
Evaluación, de 10 de agosto de 2007 así como, en 1º de E.S.O. de lo recogido 
en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre.  

(En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la 
diversidad que procedan… Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades…) pero en cualquier caso 
actuaremos de la siguiente forma: 

 
-RECUPERACIONES TRIMESTRALES: 
 
-Si el alumno antes de finalizar una evaluación tuviera suspensa alguna prueba 
escrita, podrá realizar una nueva prueba antes de dicha finalización, sobre los 
contenidos no superados. 
 
-Si el alumno suspende una evaluación (1ª y 2ª), ésta se recuperará tras la 
vuelta de las correspondientes vacaciones (Navidades y Semana Santa).  
 
-La recuperación de la 3ª evaluación coincidirá con el examen de Suficiencia de 
Junio. 
 
-La nueva calificación obtenida en esta prueba corresponderá al porcentaje 
de los conocimientos o de los procedimientos a recuperar, haciendo media 
con el resto de notas que dicho alumno obtuviera en esa evaluación.  
 
-RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN JUNIO: 
 
-Si el alumno no recuperase las evaluaciones pendientes de la forma 
anteriormente descrita, podrá realizar un examen en el mes de Junio. 
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-Con dos evaluaciones suspensas y no recuperadas a final de curso, se 
considera suspendida la asignatura en su totalidad puesto que el alumno no 
habría logrado adquirir ni tan siquiera la mitad del aprendizaje que debería haber 
alcanzado en la materia durante el curso. Por lo tanto, deberá presentarse a la 
recuperación de la asignatura completa en Septiembre. 
 
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA EN SEPTIEMBRE: 
 
-Si se suspende en Junio, el departamento elaborará un informe para la 
familia donde consten los objetivos, contenidos y niveles competenciales 
no alcanzado.  
 
-El alumno deberá trabajar la asignatura durante el verano, examinándose 
en la prueba Extraordinaria de aquellos contenidos que el docente le 
indique en dicho informe.  
 
-El Departamento publicará el Plan de Recuperación de Septiembre de la 
asignatura al alumno, detallando  las actividades y trabajos a realizar en verano 
para superar la materia.   
 
-En Septiembre, el día de la prueba escrita, el alumno/a entregará su trabajo 
de verano elaborado según las indicaciones del Plan de Recuperación, y 
realizará una prueba extraordinaria de contenidos evaluados gradualmente  
(de mínimo a máximo). 

 
-El trabajo de refuerzo supondrá el 60%, mientras que la prueba 
escrita supondrá el 40% de la nota de Septiembre, debiendo 
presentarse ambos. 

 
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO 
ANTERIOR: 

 
-Durante la primera evaluación, el Departamento informará a las familias y 
alumnado del Plan de Recuperación de la asignatura pendiente, en el que se 
indicarán los trabajos, recursos, plazos de entrega y fechas de pruebas y  
exámenes a realizar por el alumno.  
 
-La familia deberá entregar a su profesor actual el acuse de recibo de dicho plan.  

 
-El trabajo presentado supondrá el 65%, mientras que la prueba escrita 
supondrá el 35% de la nota, debiendo presentarse ambos. 
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6.- CALIFICACIONES (Orden de Evaluación de Secundaria, 10.agosto.2007, así 
como, en 1º de E.S.O. de lo recogido en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de 
diciembre)  

-Calificaremos en los siguientes términos, acompañando una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez: 
 
 + Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 
 + Suficiente (SU): 5. 
 + Bien (BI): 6. 
  + Notable (NT): 7 u 8. 
 + Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 
 
 
 
 
 
 



 

  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUCIÓN  DE GEOGRAFÍA  

2º DE BACHILLERATO,  

CURSO 2016 – 2017. 

 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le 
permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y las 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición 
o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, 
como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

Competencia para 
aprender a aprender. 

(CAA) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 
lengua castellana. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 



f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más 
lenguas extranjeras. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

Competencia digital. (CD) 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del 
mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 
los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.  

Competencia matemática 
y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
(CMCT) 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

Competencia para 
aprender a aprender. 

(CAA) 

j) Comprender los elementos y los procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Competencia matemática 
y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 
(CMCT) 

Competencia para 
aprender a aprender. (CAA 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como 
el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 



n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el 
ámbito de la seguridad vial. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los 
objetivos generales añadidos por el artículo 3.2. del Decreto 110/2016, de 14 
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 
la comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los 
elementos específicos de la cultura andaluza para que 
sea valorada y respetada como patrimonio propio y en 
el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

  

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del 
proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la 
integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las materias.  

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de 
forma integrada los contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son aquellas que deben 
ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo 
personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la 
incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz 
de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la 
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 



educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. 

 El conocimiento competencial integra un entendimiento de base 
conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento 
declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas 
tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores 
(saber ser). 

  Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios 
procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte 
interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual 
(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; 
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en 
ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la 
acción que se lleva a cabo. 

  El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” 

ya que de este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y 
alcanzar logros personales y sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» 
que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y 
profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre 
sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave. 

 Comunicación lingüística. 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 Competencia digital. 
 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Conciencia y expresiones culturales. 

  

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 



Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de 
cada materia y etapa educativa, y a la adquisición de competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor 
de los siguientes bloques: 

 Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico. 

 Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 

 Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación. 

 Bloque 4. La hidrografía. 

 Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad. 

 Bloque 6. La población española. 

 Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 

 Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial. 

 Bloque 9. El sector servicios. 

 Bloque 10. El espacio urbano. 

 Bloque 11. Formas de organización territorial. 

 Bloque 12. España en Europa y en el mundo. 

 

BLOQUE 1: LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DELESPACIO GEOGRÁFICO 

1.2. Características del espacio geográfico.  

1.3. El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas: El territorio centro de 
interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. 

1.4. El concepto de paisaje como resultado cultural. 

1.5. Las técnicas cartográficas: planos y mapas, sus componentes y análisis. La representación gráfica 
del espacio geográfico a distintas escalas. 

1.6. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). La representación gráfica de la 
información. Tipología, elaboración y comentario de información gráfica. 

 

BLOQUE 2: EL RELIEVE ESPAÑOL, SU DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA 

 



2.1. España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. 

2.2. El relieve español, su diversidad geomorfológica: la evolución geológica del territorio español 
conforma las diferentes morfoestructuras. 

2.3. Identificación, localización y caracterización de las unidades del relieve español y sus principales 
componentes. 

2.4. Litología peninsular e insular, formas de modelado y paisajes asociados. 

2.5. Corte topográfico: realización y análisis. 

2.6. Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 

  

BLOQUE 3: LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN 

3.1.Tiempo y clima: Elementos y factores.  

3.2.Tipos de tiempo atmosférico en España. Mapa del tiempo: su análisis e interpretación.  

3.3. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. 

3.4. Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas. 

3.5. Dominios climáticos españoles: su problemática.  

3.6. Factores geográficos y características de la vegetación.  

 

3.7.Formaciones vegetales españolas y su distribución. 

 

BLOQUE 4: LA HIDROGRAFÍA 

4.1. La diversidad hídrica de la Península y las islas. 

4.2. Las vertientes hidrográficas.  

4.3.Regímenes fluviales predominantes. 

4.4. Los humedales. Las aguas subterráneas. 

4.5. El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales. 

 

BLOQUE 5: LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERRELACIONES NATURALEZA-SOCIEDAD 

5.1. Los paisajes naturales españoles, sus variedades.  



5.2. La influencia del medio en la actividad humana. Influencia humana sobre el medio: procesos de 
degradación ambiental, sobreexplotación y contaminación.  

5.3. Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico.  

5.4. Los paisajes culturales.  

5.5. Aprovechamiento sostenible del medio físico. 

5.6. Políticas favorecedoras del patrimonio natural. Evaluación del impacto ambiental de las actividades 
humanas. 

5.7. Los Espacios Naturales Protegidos: Red de Parques Nacionales y Red de Espacios Naturales de 
Andalucía. 

 

BLOQUE 6: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

6.1. Fuentes para el estudio de la población.  

6.2. Distribución territorial de la población española. Densidad de la población.  

6.3. Evolución histórica de la población española. Crecimiento demográfico. 

6.4. Movimientos naturales de población. Tasas demográficas. La transición demográfica.  

6.5. Movimientos migratorios: Emigración e inmigración. Flujos históricos y actuales.  

6.6. Estructura de la población: demográfica y profesional.  

6.7. Conformación del espacio demográfico actual.  

6.8. Diversidades regionales. Problemática demográfica actual y posibilidades de futuro de la población 
española.  

6.9. El caso de Andalucía. 

 

BLOQUE 7: EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

7.1. El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa. 

7.2. Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios.  

7.3. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. Las explotaciones agrarias, sus características.  

7.4. Políticas de reforma agraria.  



7.5. Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. 

7.6. Las transformaciones agroindustriales. Los paisajes agrarios de España, sus características.  

7.7. La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea.  

7.8. La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los aspectos físicos y 
humanos que conforman el espacio pesquero.  

7.9. La silvicultura: características y desarrollo en el territorio.  

7.10. La importancia del sector en Andalucía. 

 

BLOQUE 8: LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO RURAL 

8.1. Localización de las fuentes de energía en España.  

8.2. El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica.  

8.3. Aportación al PIB de la industria. La población activa.  

8.4. Deficiencias y problemas del sector industrial español. 

8.5. El caso de Andalucía. 

 

8.6. Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector.  

8.7. Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española.  

8.8. La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro.  

 

BLOQUE 9: EL SECTOR SERVICIOS 

9.1. La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector 
terciario.  

9.2. Análisis de los servicios y distribución en el territorio.  

9.3. Servicios públicos y estado del bienestar. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio 
geográfico. 

9.4. El sistema de transporte como forma de articulación territorial.  

9.5. El desarrollo comercial. Características y evolución.  



9.6. Los espacios turísticos. Características y evolución.  

9.7. La importancia del turismo en Andalucía. 

9.8. Otras actividades terciarias: sanidad, educación, servicios a empresas y finanzas, servicios públicos. 
Internet y el acceso a la información en la sociedad digital. 

 

BLOQUE 10: EL ESPACIO URBANO 

10.1. Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio.  

10.2. Morfología y estructura urbanas.  

10.3. Las planificaciones urbanas.  

10.4. Características del proceso de urbanización. Las áreas de influencia.  

10.5. Los usos del suelo urbano. 

10.6. La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. 

10.7. El caso de Andalucía. 

 

BLOQUE 11: LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

11.1. La organización territorial de España. Influencia de la historia y la Constitución de 1978. 

11.2. Los desequilibrios y contrastes territoriales. 

11.3. Las comunidades autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial.  

 

11.4. La complejidad territorial andaluza. 

 

BLOQUE 12: ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 1 

E.A. 1.1.1. Describe la finalidad del estudio de la 
geografía y las principales herramientas de 
análisis y sus procedimientos. 

C.E. 1.1.Reconocer la 
peculiaridad del 
conocimiento geográfico 
utilizando sus herramientas 
de análisis y sus 
procedimientos. 

CSC 

CAA 

SIEP 



E.A. 1.2.1. Identifica los distintos paisajes 
geográficos. 

C.E. 1.2. Identificar el 
espacio geográfico como tal 
en sus diversas 
ocupaciones, entendiéndolo 
como centro de relaciones 
humanas y sociales. 

CSC 

CAA 

SIEP 
E.A. 1.2.2. Enumera y describe las 
características de los paisajes geográficos. 

E.A 1.3.1. Utiliza adecuadamente las 
herramientas características de la ciencia 
geográfica. 

C.E. 1.3. Distinguir y analizar 
los distintos tipos de planos 
y mapas con diferentes 
escalas, identificándolos 
como herramientas de 
representación del espacio 
geográfico. 

CSC 

E.A. 1.4.1. Extrae información del Mapa 
Topográfico mediante los procedimientos de 
trabajo del geógrafo. 

C.E. 1.4. Analizar y 
comentar el Mapa 
Topográfico Nacional E: 1/ 
50 000. 

CSC 

CMCT 

E.A. 1.4.2. Sobre mapas y planos de diferentes 
escalas extrae la información. 

E.A. 1.5.1. Identifica en un paisaje las diferencias 
entre paisaje natural y cultural. 

C.E. 1. 5. Diseñar y 
comparar mapas sobre 
espacios geográficos 
cercanos utilizando los 
procedimientos 
característicos. 

CSC 

E.A. 1.6.1. Analiza y extrae conclusiones de la 
observación de un plano y mapa, comentando 
las características del espacio geográfico. 

C.E. 1.6. Buscar, seleccionar 
y elaborar información de 
contenido geográfico 
obtenida de fuentes diversas 
presentándola de forma 
adecuada. 

CCL 

CD 

CSC 

C.E.1.7. Representar gráficamente y comentar información diversa de 
característica social y ambiental. 

CMCT 

CSC 

 

 

 

BLOQUE 2 

 

E.A. 2.1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico 
de España las unidades del relieve español, 
comentando sus características. 

C.E. 2.1. Distinguir las 
singularidades del espacio 
geográfico español 
estableciendo los aspectos 
que le confieren unidad y los 
elementos que ocasionan 
diversidad. 

CSC 



E.A. 2.2.1. Identifica y representa en un mapa 
los elementos del relieve que son similares y 
diferentes del territorio peninsular e insular. 

C.E. 2.2. Describir los 
rasgos del relieve español, 
situando y analizando sus 
unidades de relieve. 

CSC 

E.A. 2.3.1. Enumera y describe los principales 
rasgos del relieve de España. 

C.E. 2.3. Definir el territorio 
español subrayando las 
diferencias de las unidades 
morfoestructurales.  

CSC 

E.A. 2.4.1. Clasifica las unidades del relieve 
español según sus características 
geomorfológicas. 

C.E. 2.4. Diferenciar la 
litología de España 
distinguiendo sus 
características y modelado. 

CSC 

E.A. 2.5.1 Describe someramente en un mapa la 
evolución geológica y la conformación del 
territorio español. 

C.E. 2.5. Utilizar 
correctamente el 
vocabulario específico de la 
geomorfología.  

CSC 

CCL 

E.A. 2.6.1. Realiza un corte topográfico y explica 
el relieve que refleja. 

C.E. 2.6. Buscar y 
seleccionar información del 
relieve obtenido de fuentes 
diversas: bibliográficas, 
cartográficas, Internet o 
trabajos de campo, 
presentándola de forma 
adecuada y señalando los 
condicionamientos que el 
relieve puede imponer, para 
lo que se utilizan los 
Sistemas de Información 
Geográfica públicos a través 
de los que extraer 
conclusiones geográficas 
sobre problemas 
ambientales o sociales. 

CCL 

CD 

CSC 

E.A. 2 7.1. Enumera y describe los elementos 
constitutivos de los diferentes tipos de suelo de 
España. 

C.E. 2.7. Identificar las 
características edáficas de 
los suelos.  

CSC 

E.A. 2.7.2. Localiza en un mapa de España los 
distintos tipos de suelos peninsulares e 
insulares. 

 

 

BLOQUE 3 



E.A. 3.1.1. Localiza en un mapa de España los 
diversos climas. 

C.E. 3.1. Señalar en un 
mapa de España los 
dominios climáticos. 

CSC 

E.A. 3.2.1. Describe y compara los climas en 
España enumerando los factores y los 
elementos característicos. 

C.E. 3.2. Distinguir los 
climas en España, 
comentar sus 
características 
(señalando los factores y 
los elementos que los 
componen para 
diferenciarlos) y tomar 
decisiones de desarrollo 
del trabajo individual, 
grupal o colaborativo 
para conseguir 
producciones de calidad. 

CSC 

CAA 

SIEP 

E.A. 3.3. Representa y comenta climogramas 
específicos de cada clima. 

C.E. 3.3. Distinguir los 
climas en España y su 
representación en 
climogramas.  

CSC 

E.A. 3.3.2. Comenta las características de los 
diferentes climas españoles a partir de sus 
climogramas representativos. 

E.A. 3.4.1. Enumera los rasgos de los tipos de 
tiempo atmosférico establecidos por las 
estaciones climatológicas. 

C.E. 3.4 Comentar la 
información climatológica 
que se deduce utilizando 
mapas de temperaturas 
o precipitaciones de 
España. 

CSC 

E.A. 3. 5.1. Identifica e interpreta en un mapa 
del tiempo los elementos que explican los 
diversos tipos de tiempo atmosférico. 

C.E. 3.5. Analizar los 
tipos de tiempo 
atmosférico en España 
utilizando los mapas de 
superficie y de altura.  

CSC 

E.A. 3.6.1. Comenta un mapa del tiempo de 
España distinguiendo los elementos que 
explican el tipo de tiempo característico de la 
estación del año correspondiente. 

C.E.3 6. Interpretar un 
mapa del tiempo 
aplicando las 
características de los 
tipos de tiempo 
peninsulares o insulares. 

CSC 

E.A. 3.7.1. Analiza cómo afecta a España el 
cambio climático. 

C.E. 3.7. Obtener y 
seleccionar información 
de contenido geográfico 
relativo a la diversidad 
climática de España 
utilizando las fuentes 

CSC 



E.A. 3.7.2.Utilizando gráficas y estadísticas 
que reflejan las lluvias torrenciales, extrae 
conclusiones medioambientales. 

disponibles, como 
Internet, medios de 
comunicación social o 
bibliografía, y los 
Sistemas de Información 
Geográfica públicos para 
extraer conclusiones 
geográficas sobre 
problemas ambientales o 
sociales. 

E.A. 3.8.1. Identifica en un mapa los diferentes 
dominios vegetales y describe y comenta sus 
características. 

C.E. 3.8. Identificar las 
diferentes regiones 
vegetales. 

CL 

CD 

CSC 

E.A. 3.9.1 Ante un paisaje natural, identifica 
las formaciones vegetales que aparezcan. 

C.E. 3.9. Diferenciar 
razonadamente las 
formaciones vegetales 
españolas. 

CSC 

E.A. 3.9.2. Analiza razonadamente una 
cliserie. 

 

 

BLOQUE 4 

 

E.A. 4.1.1.Identifica la diversidad hídrica en 
España. 

C.E.4.1. Explicar la 
diversidad hídrica de la 
península ibérica y las 
islas, enumerando y 
localizando los diversos 
tipos de elementos 
hídricos que se pueden 
percibir, observando el 
paisaje y tomando 
decisiones de desarrollo 
del trabajo individual, 
grupal o colaborativo 
para conseguir 
producciones de calidad. 

CSC 

CAA 

SIEP 

E.A. 4.2.1. Localiza en un mapa de España las 
principales cuencas fluviales. 

C.E.4. 2. Describir las 
cuencas fluviales 
españolas situándolas en 
un mapa y enumerando 
sus características.  

CSC 

E.A. 4.3.1. Relaciona los regímenes hídricos de 
los cursos fluviales con las posibilidades de 
aprovechamiento hídrico en España. 

C.E. 4.3. Identificar los 
regímenes fluviales más 
característicos. 

CSC 



E.A. 4.4.1. Localiza en un mapa las zonas 
húmedas españolas. Debate un aspecto de 
actualidad sobre este tema. 

C.E. 4.4. Enumerar las 
zonas húmedas de 
España localizándolas en 
un mapa. Comentar sus 
características. 

CSC 

E.A. 4.5.1. Sitúa en un mapa de la red 
hidrográfica española los grandes embalses. 
Deduce consecuencias analizando también las 
características climáticas. 

C.E. 4.5. Analizar el 
aprovechamiento de los 
recursos hídricos en 
nuestro país incluyendo 
las características de 
sequía y lluvias 
torrenciales del clima. 

CSC 

E.A. 4.5.2. Analiza y comenta gráficas y 
estadísticas que reflejan las épocas de sequía 
en relación con un mapa de tipos de regímenes 
fluviales de los ríos de la Península. Saca 
conclusiones. 

E.A. 4.6.1. Selecciona imágenes y noticias 
periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica 
en el país y su interacción con las actividades 
humanas. 

C.E. 4.6. Obtener y 
seleccionar información 
de contenido geográfico 
relativo a la hidrología 
española utilizando 
distintas fuentes de 
información y los 
Sistemas de Información 
Geográfica públicos para 
extraer conclusiones 
geográficas sobre 
problemas ambientales o 
sociales.  

CSC 

CCL 

CD 

 

 

BLOQUE 5 

 

E.A. 5.1.1. Distingue las características de los 
grandes conjuntos paisajísticos españoles. 

C.E. 5.1. Describir los 
paisajes naturales 
españoles identificando 
sus rasgos y tomar 
decisiones de desarrollo 
del trabajo individual, 
grupal o colaborativo 
para conseguir 
producciones de calidad. 

CSC 

CAA 

SIEP 

E.A. 5.2.1. Localiza en el mapa los paisajes 
naturales españoles, identificando sus 
características. 

C.E.5.2. Reflejar en un 
mapa las grandes áreas 
de paisajes naturales 
españoles.  

CSC 

E.A. 5.3.1. Identifica y plantea los problemas 
suscitados por la interacción ser humano-
naturaleza sobre los paisajes. 

C.E. 5.3. Describir los 
espacios humanizados 
enumerando sus 

CSC 



E.A.5.3.2. Analiza algún elemento legislador 
correctivo de la acción humana sobre la 
naturaleza. 

elementos constitutivos.  

E.A. 5.4.1. Diferencia los paisajes humanizados 
de los naturales. 

C.E. 5.4. Relacionar el 
medio natural con la 
actividad humana 
describiendo casos de 
modificación del medio 
por el hombre. 

CSC 

E.A. 5.5.1. Selecciona y analiza noticias 
periodísticas o imágenes en las que se percibe 
la influencia del medio en la actividad humana. 

C.E. 5.5. Obtener y 
seleccionar información 
de contenido geográfico 
relativo a los paisajes 
naturales y las 
interrelaciones 
naturaleza-sociedad 
utilizando fuentes en las 
que se encuentre 
disponible, como 
Internet, bibliografía o 
medios de comunicación 
social, y los Sistemas de 
Información Geográfica 
públicos para extraer 
conclusiones geográficas 
sobre problemas 
ambientales o sociales.  

CCL 

CD 

CSC 
E.A. 5.5.2. Selecciona y analiza, a partir de 
distintas fuentes de información, noticias 
periodísticas o imágenes en las que se percibe 
la influencia del ser humano sobre el medio. 

E.A. 5.5.3. Obtiene y analiza la información que 
aparece en los medios de comunicación social 
referida a la destrucción del medio natural por 
parte del ser humano. 

E.A. 5.6.1. Diferencia los distintos paisajes 
naturales españoles a partir de fuentes gráficas 
y comenta imágenes representativas de cada 
una de las variedades de paisajes naturales 
localizadas en medios de comunicación social, 
Internet u otras fuentes bibliográficas.  

C.E.5. 6. Comparar 
imágenes de las 
variedades de paisajes 
naturales. 

CL 

CD 

CSC 

C.E.5.7. Identificar impactos ambientales de distintas actividades humanas 
y proponer medidas correctoras. 

CSC 

 

 

BLOQUE 6 

 

E.A. 6.1.1. Utiliza las herramientas de estudio 
de la población. 

C.E. 6.1. Identificar las 
fuentes para el estudio 
de la población 
estableciendo los 
procedimientos que 
permiten estudiar casos 
concretos.  

CSC 

E.A. 6.2.1. Comenta la pirámide actual de 
población española y la compara con alguna de 
un periodo anterior. 

C.E. 6.2.2.Comentar 
gráficos y tasas que 
muestren la evolución de 

CMCT 



E.A. 6.2.2. Distingue las distintas pirámides de 
población en su evolución histórica. 

la población española.  

E.A. 6.3.2.Elige datos y tasas demográficas 
que muestren la configuración de la población 
de un territorio. 

C.E. 6.3. Caracterizar la 
población española 
identificando los 
movimientos naturales. 

CSC 

E.A. 6.4.1. Explica los procesos migratorios 
antiguos que afectan a España.  

C.E. 6.4. Explicar la 
distribución de la 
población española 
identificando las 
migraciones. 

CSC 

E.A. 6.4.2. Identifica y analiza las migraciones 
recientes. 

E.A. 6.5.1. Comenta el mapa de la densidad de 
población actual en España. 

C.E. 6.5. Diferenciar la 
densidad de población 
en el espacio peninsular 
e insular explicando la 
distribución de población. 

CSC 

E.A. 6.6.1. Analiza un gráfico de la estructura 
de la población española. 

C.E. 6.6.Comentar un 
mapa de la densidad de 
población de España 
analizando su estructura. 

CSC 

E.A. 6.7.1. Compara y comenta la población de 
las regiones que crecen y las que disminuyen 
su población. 

C.E. 6.7. Analizar la 
población de las diversas 
comunidades autónomas 
definiendo su evolución y 
la problemática de cada 
una de ellas. 

CSC 

CMCT 

E.A. 6.8.1. Explica las relaciones entre 
comunidades autónomas en relación con las 
migraciones interiores. 

C.E. 6.8. Analizar las 
pirámides de población 
de las diversas 
comunidades 
autónomas, comentando 
sus peculiaridades. 

CSC 

E.A. 6.9.1. Selecciona y analiza información 
sobre las perspectivas de futuro de la población 
española.  

C.E.6.9. Explicar las 
perspectivas de 
población española y la 
ordenación del territorio. 

CSC 

6.10.1. Presenta y defiende información sobre 
la población española resaltando los aspectos 
más significativos, utilizando gráficos, mapas, 
pirámides, etc., en una presentación 
informática o exposiciones en directo.  

C.E.6.10. Obtener y 
seleccionar información 
de contenido 
demográfico utilizando 
fuentes en las que se 
encuentre disponible, 
como Internet u otras 
fuentes de información. 

CCL 

CD 

CSC 

 

 

BLOQUE 7 

 



E.A.7.1.1.Identifica las actividades 
agropecuarias y forestales. 

C.E. 7.1. Describir las 
actividades 
agropecuarias y 
forestales especificando 
las características de 
España. 

CSC 

E.A. 7.1.2. Diferencia las actividades del sector 
primario de otras actividades económicas. 

E.A. 7. 2.1. Sitúa en un mapa la distribución de 
los principales aprovechamientos agrarios. 

C.E. 7.2. Distinguir los 
paisajes agrarios 
estableciendo sus 
características. 

CSC 

E.A. 7.2.2. Aporta los aspectos del pasado 
histórico que han incidido en las estructuras 
agrarias españolas. 

E.A. 7.3.1. Selecciona y comenta imágenes 
que ponen de manifiesto las características de 
los diversos paisajes agrarios españoles. 

C.E. 7.3. Analizar 
adecuadamente un 
paisaje rural 
distinguiendo el terrazgo, 
los bosques y el hábitat.  

CSC 

E.A. 7.4.1. Define históricamente, de forma 
sumaria, la estructura de la propiedad. 

C.E. 7.4. Comprender la 
evolución de la 
estructura de la 
propiedad. 

CSC 

E.A. 7.5.1. Identifica y analiza las 
características de los diversos paisajes agrarios 
españoles. 

C.E.7.5. Identificar 
formas de tenencia de la 
tierra. 

CSC 

E.A. 7.6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos 
estructurales que expliquen el dinamismo de un 
sector agrario dado. 

C.E. 7.6. Explicar el 
sector agrario español 
teniendo en cuenta sus 
estructuras de la 
propiedad y las 
características de sus 
explotaciones. 

CSC 

E.A. 7.7.1. Comenta textos periodísticos que 
expliquen la situación española en la PAC. 

C.E.7.7. Explicar la 
situación del sector 
agrario español teniendo 
en cuenta el contexto 
europeo y las políticas de 
la Unión Europea. 

CMCT 

CSC 

E.A. 7.8.1. Establece las características y 
peculiaridades de la actividad pesquera 
española. 

C.E. 7.8. Analizar la 
actividad pesquera 
definiendo sus 
características y 
problemas. 

CSC 

E.A. 7.9.1. Selecciona y analiza noticias 
periodísticas que tratan problemas pesqueros e 
identifica su origen.  

C.E.7.9. Obtener y 
seleccionar información 
de contenido geográfico 
relativo al espacio rural, 
silvícola o pesquero 

CSC 

CL 



E.A 7.9.2. Confecciona gráficos comparativos 
del peso específico en el PIB de las actividades 
agrarias, ganaderas, forestales y pesqueras 
españolas frente a otros sectores de actividad. 

utilizando Sistemas de 
Información Geográficos 
públicos y otros recursos 
disponibles en Internet, 
medios de comunicación 
social o bibliografía. 

CD 

C.E.7.10. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. 

CAA 

SIEP 

 

 

BLOQUE 8 

 

E.A.8.1.1. Selecciona y analiza información 
sobre los problemas y la configuración de la 
industria española. 

C.E. 8.1. Analizar el 
proceso de 
industrialización español 
estableciendo las 
características históricas 
que conducen a la 
situación actual. 

CSC 

E.A. 8.1.2. Selecciona y analiza imágenes que 
muestren la evolución histórica de la industria 
española en una zona concreta o de un sector 
concreto. 

E.A. 8. 2.1. Relaciona el nacimiento de la 
industria y la localización de fuentes de energía 
y materias primas en el país. 

C.E. 8.2. Relacionar las 
fuentes de energía y la 
industrialización 
describiendo sus 
consecuencias en 
España. 

CSC 

E.A. 8.3.1. Establece un eje cronológico para 
explicar la evolución histórica de la 
industrialización española. 

C.E. 8.3. Conocer los 
factores de la industria 
en España.  

CSC 

E.A. 8.3.2. Enumera las características de la 
industria española y sus diferencias regionales. 

E.A.8.3.3. Confecciona y analiza gráficas y 
estadísticas que expliquen las producciones 
industriales. 

E.A. 8.4.1. Analiza y comenta paisajes de 
espacios industriales. 

C.E. 8.4. Identificar y 
comentar los elementos 
de un paisaje industrial 
dado. 

CSC 

E.A. 8. 4.2. Señala en un mapa los 
asentamientos industriales más importantes, 
distinguiendo entre los distintos sectores 
industriales. 

E.A. 8.5.1. Localiza y describe las regiones 
industriales y los ejes de desarrollo industrial. 

C.E.8.5. Describir los 
ejes de desarrollo 
industrial sobre un mapa, 

CSC 



E.A.8.5.2. Describe los ejes o focos de 
desarrollo industrial y sus perspectivas de 
futuro. 

estableciendo sus 
características y las 
posibilidades de 
regeneración y cambio 
futuros. 

E.A. 8.6.1. Describe las políticas industriales de 
la Unión Europea y su influencia en las 
españolas. 

C.E. 8.6. Obtener y 
seleccionar información 
de contenido geográfico 
relativo al espacio 
industrial español 
utilizando fuentes en las 
que se encuentre 
disponible, como 
Internet, bibliografía o 
medios de comunicación, 
y los Sistemas de 
Información Geográfica 
públicos para extraer 
conclusiones geográficas 
sobre problemas 
ambientales o sociales. 

CSC 

CD 

CCL 

 

 

BLOQUE 9 

 

E.A. 9.1.1. Identifica las características del sector 
terciario español. 

C.E. 9.1. Analizar la 
terciarización de la 
economía española 
estableciendo sus 
características y la 
influencia en el Producto 
Interior Bruto. 

CSC 

E.A. 9.2.1. Explica la incidencia que para la 
economía española posee el sector servicios. 

C.E. 9.2. Identificar la 
presencia de los 
servicios en el territorio 
analizando su 
distribución e impacto en 
el medio. 

CSC 

E.A. 9.3.1. Describe cómo se articulan los 
medios de comunicación más importantes de 
España (ferrocarriles, carreteras, puertos y 
aeropuertos).  

C.E. 9.3. Explicar el 
sistema de transporte en 
España distinguiendo la 
articulación territorial que 
configura.  

CSC 

E.A. 9.3.2. Comenta sobre un mapa de 
transportes la trascendencia que este sector 
tiene para articular el territorio. 

E.A. 9.3.3. Describe y analiza mapas que reflejen 
un sistema de transporte determinado. 



E.A. 9.3.4. Distingue en un mapa los principales 
nodos de transporte español. 

E.A. 9.3.5. Resuelve problemas planteados en un 
caso específico sobre vías de comunicación en 
nuestro país. 

E.A. 9.4.1. Comenta gráficas y estadísticas que 
explican el desarrollo comercial. 

C.E. 9.4. Describir el 
desarrollo comercial 
estableciendo sus 
características y 
describiendo la 
ocupación territorial que 
impone. 

CSC 

E.A. 9.5.1. Analiza y explica las desigualdades 
del espacio turístico. 

C.E.9.5. Localizar en un 
mapa los espacios 
turísticos enumerando 
sus características y 
desigualdades 
regionales. 

CSC 

E.A. 9.6.1. Comenta gráficas y estadísticas que 
explican el desarrollo turístico español. 

C.E. 9.6. Obtener y 
seleccionar información 
de contenido geográfico 
relativo a la actividad o al 
espacio del sector 
“servicios” español, 

utilizando fuentes en las 
que se encuentre 
disponible, como 
Internet, bibliografía o 
medios de comunicación 
social, y los Sistemas de 
Información Geográfica 
públicos para extraer 
conclusiones geográficas 
sobre problemas 
ambientales o sociales. 

CSC 

CD 

CCL 

E.A. 9.6.2. Explica cómo articulan el territorio 
otras actividades terciarias. 

E.A. 9.7.1. Analiza y comenta imágenes del 
espacio destinado a transportes, comercial u 
otras actividades del sector servicios. 

C.E. 9.7. Utilizar 
correctamente la 
terminología del sector 
servicios. 

CSC 

E.A. 9.7.8. Confecciona esquemas para analizar 
la influencia del sector servicios en la economía y 
el empleo en España a partir de imágenes que 
reflejen su impacto en un paisaje. 

C.E. 9.8. Identificar y 
comentar un paisaje 
transformado por una 
importante zona turística.  

CSC 

 

 

BLOQUE 10 



 

E.A. 10.1.1. Define “ciudad” y aporta ejemplos. C.E. 10.1. Definir la 
ciudad. 

CSC 

E.A. 10.2.1. Comenta un paisaje urbano a partir 
de una fuente gráfica. 

C.E. 10.2.Analizar y 
comentar planos de 
ciudades, distinguiendo 
sus diferentes trazados. 

CMCT 

E.A. 10.2.2. Analiza y explica el plano de la 
ciudad más cercana, o significativa, al lugar de 
residencia. 

E.A. 10. 3.1. Identifica las características del 
proceso de urbanización. 

C.E. 10. 3. Identificar el 
proceso de urbanización 
enumerando sus 
características y 
planificaciones internas. 

CSC 

E.A. 10.3.2. Explica y propone ejemplos de 
procesos de planificación urbana. 

E.A. 10. 4.1. Señala la influencia histórica en el 
plano de las ciudades españolas. 

C.E.10.4. Analizar la 
morfología y la estructura 
urbana extrayendo 
conclusiones de la huella 
de la historia y su 
expansión espacial, 
reflejo de la evolución 
económica y política de 
la ciudad. 

CSC 

E.A. 10.4.2. Explica la morfología urbana y 
señala las partes de una ciudad sobre un plano 
de la misma. 

E.A. 10.5.1. Selecciona y analiza imágenes que 
expliquen la morfología y la estructura urbana de 
una ciudad conocida. 

C.E.10.5. Analizar y 
comentar un paisaje 
urbano. 

CAA 

CSC 

SIEP 

E.A. 10.6.1. Explica la jerarquización urbana 
española. 

C.E. 10.6. Identificar el 
papel de las ciudades en 
la ordenación del 
territorio. 

CSC 

E.A. 10. 7.1. Describe y analiza las influencias 
mutuas existentes entre la ciudad y el espacio 
que la rodea. 

C.E. 10.7. Describir la 
red urbana española 
comentando las 
características de la 
misma.  

CSC 

E.A. 10.8.1. Selecciona y analiza noticias 
periodísticas que muestren la configuración y la 
problemática del sistema urbano español. 

C.E. 10.8. Obtener, 
seleccionar y analizar 
información de contenido 
geográfico relativo al 
espacio urbano español 
utilizando fuentes en las 
que se encuentre 
disponible, como 
Internet, medios de 
comunicación social o 
bibliografía. 

CCL 



 

 

BLOQUE 11 

 

E.A. 11. 1.1. Localiza y explica en un mapa la 
organización territorial española partiendo del 
municipio y la comunidad autónoma. 

C.E. 11.1. Describir la 
organización territorial 
española analizando la 
estructura local, regional, 
autonómica y nacional. 

CSC 

E.A. 11.2.1. Distingue y enumera las comunidades 
autónomas, las principales ciudades en cada una 
de ellas y los países fronterizos de España. 

C.E. 11.2. Explicar la 
organización territorial 
española estableciendo 
la influencia de la historia 
y la Constitución de 
1978. 

CSC 

CMCT 

E.A. 11.3.1.Explica la ordenación territorial 
española a partir de mapas históricos y actuales. 

C.E. 11.3. Explicar la 
organización territorial 
española a partir de 
mapas históricos y 
actuales, y tomar 
decisiones de desarrollo 
del trabajo individual, 
grupal o colaborativo 
para conseguir 
producciones de calidad. 

CSC 

E.A. 11.3.2. Compara la ordenación territorial 
actual y la de la primera mitad del s. xx. 

E.A. 11.4.1.Caracteriza la ordenación territorial 
establecida por la Constitución de 1978. 

C.E. 11.4. Analizar la 
organización territorial 
española describiendo 
los desequilibrios, los 
contrastes territoriales y 
los mecanismos 
correctores. 

CSC 

E.A. 11.4.2. Explica las políticas territoriales que 
practican las comunidades autónomas en aspectos 
concretos. 

E.A. 11.4.3.Enumera los desequilibrios y los 
contrastes territoriales existentes en la 
organización territorial española. 

E.A. 11.5.1. Distingue los símbolos que diferencian 
a las comunidades autónomas. 

C.E. 11. 5. Describir la 
trascendencia de las 
comunidades autónomas 
definiendo las políticas 
territoriales que llevan a 
cabo estas. 

CSC 

CAA 

SIEP 



E.A. 11.6.1. Explica razonadamente los rasgos 
esenciales de las políticas territoriales 
autonómicas. 

C.E. 11. 6. Obtener, 
seleccionar y analizar 
información de contenido 
geográfico relativo a las 
formas de organización 
territorial en España 
utilizando fuentes en las 
que se encuentre 
disponible, como 
Internet, medios de 
comunicación social o 
bibliografía. 

CSC 

 

BLOQUE 12 

 

E.A. 12.1.1. Localiza en un mapa las grandes 
áreas geoeconómicas y señala aquellas con las 
que España tiene más relación. 

C.E. 12.1. Definir la 
situación geográfica de 
España en el mundo 
estableciendo su 
posición y localizando 
sus territorios. 

CSC 

E.A. 12.2.1. Identifica aspectos relevantes de 
España en la situación mundial. 

E.A. 12.1.3. Localiza la situación española entre 
las grandes áreas geoeconómicas mundiales. 

E.A. 12.2.1. Explica la posición de España en la 
Unión Europea.  

C.E. 12.2. Describir el 
continente europeo 
distinguiendo su 
estructura territorial y los 
contrastes físicos y 
socioeconómicos. 

CSC 

E.A. 12.3.1.Extrae conclusiones de las medidas 
que la Unión Europea toma en política regional y 
de cohesión territorial que afectan a España. 

C.E. 12.3. Identificar la 
posición de España en la 
Unión Europea 
enumerando las políticas 
regionales y de cohesión 
territorial que se 
practican en Europa y 
que afectan a nuestro 
país. 

CSC 

E.A. 12.3.2. Comenta noticias periodísticas o textos 
que explican la posición de España en la Unión 
Europea. 

E.A. 12.2.4.Identifica y describe los rasgos de la 
globalización con ejemplificaciones que afectan a 
nuestro país. 

C.E. 12.4. Definir la 
globalización explicando 
sus rasgos. 

CSC 

E.A. 12.5.1. Confecciona cuadros comparativos de 
la aplicación a casos concretos del concepto 
mundialización y el concepto diversidad territorial. 

C.E. 12.5. Comparar los 
procesos de 
mundialización y 
diversidad territorial 
resumiendo las 
características de uno y 
otro. 

CSC 



E.A. 12.6.1. Explica las repercusiones de la 
inclusión de España en espacios geopolíticos y 
socioeconómicos continentales y mundiales a 
partir de distintas fuentes de información 
geográfica. 

C.E. 12. 6. Explicar las 
repercusiones de la 
inclusión de España en 
espacios 
socioeconómicos y 
geopolíticos 
continentales y 
mundiales, utilizando 
fuentes diversas basadas 
en material bibliográfico 
u online y en opiniones 
expuestas. 

CSC 

CD 

CCL 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES: 
 
 Cada tema consta de explicación teórica y práctica. 
 Al final de cada tema la profesora propondrá un trabajo práctico (práctica de 

geografía), que el/la alumno/a realizará de forma individual y será corregido 
en puesta en común en la clase, para ser posteriormente entregado a la 
profesora para su posterior revisión. Estas prácticas tienen carácter 
obligatorio. 

 Se realizarán exámenes teóricos, también obligatorios, a la finalización de 
cada tema, previos al examen trimestral, para asegurar el estudio por parte 
del alumno/a. 

 En principio, y salvo que se estime conveniente, no se realizarán exámenes 
eliminatorios. 

 Las correcciones de los exámenes se harán con notas numéricas. 
 El examen trimestral mantendrá la misma estructura, puntuación y criterios 

de corrección que el de selectividad, a la espera de las instrucciones que 
recibamos sobre la Prueba Final de Bachillerato. Dicho examen trimestral 
recogerá toda la materia dada en el trimestre. 

 Se pueden hacer trabajos voluntarios –previamente asesorados por la 
profesora- (apuntes, esquemas o prácticas) que por supuesto serán 
valorados en la nota de evaluación. 

 Las faltas de ortografía influyen en la nota: un examen no “sobresale” con 
errores ortográficos. 

 Las fechas acordadas por la profesora no se pueden cambiar (entrega de 
trabajos, controles, ejercicios, prácticas...) 

 Los contenidos no separan conceptos y procedimientos: ambos se trabajan 
de forma conjunta y en paralelo. 

 Tienen una gran importancia las definiciones de términos geográficos.  
 Si en el desarrollo de una prueba escrita o examen, la profesora detecta 

que un/a alumno/a está copiando, se le retirará inmediatamente el examen 
y quedará automáticamente suspendido con un 0.  
 

 

Porcentaje de evaluación: 
 



 Examen trimestral: 70% de la nota de la evaluación. 
 30% restante:  

 10%: Actitud:  
 Asistencia y puntualidad a clase (la asistencia se 

considera obligatoria, salvo causa justificada por los 
padres por escrito o plataforma) 

 Comportamiento (respeto a las normas de convivencia 
tanto dentro del aula como en las salidas lectivas si las 
hubiera) 

 Trabajo diario: tener al día la tarea pedida por la 
profesora. 

 Actitud hacia la materia, participación, aportación 
personal, investigaciones y trabajos voluntarios. 

 20%: preguntas teóricas en clase(escritas u orales), 
realización de prácticas obligatorias de geografía, elaboración 
de apuntes o esquemas personales, trabajos voluntarios. 

 
 
 Criterios específicos de corrección de los exámenes y ejercicios: 

 Definiciones de términos: 
 Precisión y adecuación del vocabulario empleado en cada 

respuesta. 
 Claridad conceptual. 

(Valoración: hasta 3 puntos, entre 0 y 0,5 puntos cada una de 
las seis preguntas formuladas) 
 

 Ejercicio práctico: 
 Precisión de la localización de los hechos, fenómenos y 

accidentes geográficos. 
 Profundidad del comentario. 
 Correcta utilización terminológica. 
 Capacidad de análisis y de descripción de las secuencias de 

los mismos. 
 Madurez en la interpretación y relación de las secuencias de 

los mismos. 
(Valoración: hasta 4 puntos, con la puntuación parcial máxima 
que se refleja en cada una de las tres o cuatro preguntas 
formuladas) 

 
 

 Desarrollo de un enunciado: 
 Ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia 

de la exposición. 
 Precisión y claridad en la exposición de los conceptos. 
 Grado y profundidad de los conocimientos. 
 Capacidad de síntesis y de interrelación. 

(Valoración: hasta tres puntos, ponderándose para todo el 
ejercicio todos y cada unos de los criterios enunciados en este 
apartado: 



 
  
(Estos criterios se basan en las Orientaciones Geografía de España PAU 
Andalucía curso 15/16) 
 
 Método de recuperación y subida de nota: 

 
 Recuperación de una evaluación: si al finalizar un trimestre, la 

calificación ponderada no alcanzara el 5, la evaluación se 
considera suspendida. Para recuperarla, el alumno/a deberá 
realizar la recuperación escrita equivalente en contenido y 
porcentaje al examen trimestral. Este porcentaje se aplicará 
siempre y cuando hubiese entregado en su momento los trabajos 
(prácticas, apuntes, etc…) que se hubiesen encargado a lo largo 
de la evaluación suspendida. 
Si el alumno/a no hubiese realizado los citados trabajos, éstos 
deberán ser realizados y entregados a la profesora en el 
momento del examen de recuperación, ya que de lo contrario, no 
se estaría recuperando el porcentaje correspondiente a dichos 
trabajos. 

 En el caso de que no se recuperase la evaluación, a final 
de curso el alumno/a deberá realizar un examen de 
suficiencia, con los contenidos mínimos de dicha 
evaluación, en el que podrá obtener como nota máxima un 
5. 

 De haber superado las dos primeras evaluaciones, pero no 
la tercera, el alumno/a hará una prueba de recuperación 
con contenidos del tercer trimestre, en este caso no de 
contenidos mínimos (sino de recuperación), optando por lo 
tanto a una nota superior al 5. 

 
 Recuperación de la materia en septiembre: si algún alumno/a 

continúa con alguna evaluación suspendida en junio, se deberá 
realizar una recuperación escrita en septiembre, correspondiente 
a todo el contenido de la materia, es decir, no se guardan 
evaluaciones aprobadas de junio a septiembre. 
 

 Posibilidad de subir nota:  
 Subir nota es una opción que se le da al alumno/a. 
 El examen de subida de nota es el mismo examen que el de 

recuperación, salvo que se trate del examen de suficiencia de 
junio. 

 Si el alumno/a obtiene una nota más alta, se quedará con la 
nota más alta. 

 Si obtiene una nota más baja, dentro del aprobado, se le hará 
la media. 

 Si suspende este segundo examen, obtendrá un 5. 
 El/la alumno/a puede presentarse al examen y decidir no 

entregarlo, sin que esto suponga un perjuicio para él. No 



obstante, no podrá salir del examen antes de la primera media 
hora del mismo (igual criterio que en selectividad). 

 

CALIFICACIONES  

(Orden de Evaluación de Secundaria, 10 de agosto de 2007, así como, 
de lo recogido en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre)  

 Calificaremos en los siguientes términos, acompañando una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez: 

 + Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 

 + Suficiente (SU): 5. 

 + Bien (BI): 6. 

  + Notable (NT): 7 u 8. 

 + Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 
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De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre,  así como en las 
instrucciones de mayo y junio de 2015 para la comunidad autónoma de Andalucía y conforme a las 
indicaciones de la Orden del 14 julio de 2016 pasamos a desarrollar los criterios, herramientas y 
procedimientos de evaluación y recuperación. 
 
Afirmamos que la asignatura de Historia de España es una materia general del bloque de 
asignaturas troncales obligatoria para todos los alumnos de 2º de Bachillerato y en las distintas 
modalidades del mismo. 
El estudio de la Historia, y en concreto de la Historia de España en el segundo curso de 
Bachillerato y con carácter de obligatoriedad para todas las modalidades del mismo, nos reconoce 
su importancia para la formación de la consciencia de los tiempos presentes a la luz de los 
acontecimientos pasados. 
Resaltamos su carácter formativo, ya que se pretende desarrollar capacidades y técnicas 
intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, tales como la observación, el análisis, la 
interpretación, la capacidad de comprensión y el sentido crítico. 
La Historia de España pretende ofrecer una visión de conjunto de los procesos históricos 
fundamentales de los territorios que configuran el actual Estado español, sin olvidar por ello su 
pluralidad interna y su pertenencia a otros ámbitos más amplios. 
 
Más concretamente, tendremos en cuenta los apartados que se desarrollan a continuación.  
 
1.- COMPETENCIAS CLAVE  
 
El currículo del Bachillerato en Andalucía toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las 
competencias clave en dicho proceso y en las prácticas docentes. 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la Unión 
Europea, así como la Orden EC D/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la necesidad de la adquisición de 
las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que 
las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y profesional. Asimismo, se 
incide en los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios 
en la organización y la cultura escolar con la incorporación de planteamientos metodológicos 
innovadores. 
 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, 
tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rango 
dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 
diversidad. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
las competencias del currículo serán las siguientes: 
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a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales.  

 
La evaluación de las competencias se realizara a través del desarrollo de la materia, del 
reconocimiento de la propia competencia básica y del nivel de desempeño alcanzado en cada una 
de las competencias.  
El trabajo y evaluación de las mismas, se especifica en las correspondientes Programaciones de 
Aula. 
 
 
2.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRETADOS EN 2º DE 
BACHILLERATO (LOMCE + Orden 28 julio 2016, REAL DECRETO 1105/2014) 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 0: Cómo se escribe la Historia criterios comunes 
El método histórico: respeto a las fuentes y 
diversidad de perspectivas. 

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y 
secundarias (historiográficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer información relevante a lo 
tratado, valorando críticamente su fiabilidad. 2. 
Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando 
las fuentes adecuadas, utilizando los datos 
proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos. 3. Comentar e 
interpretar primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su información 
con los conocimientos previos. 4. Reconocer la 
utilidad de las fuentes para el historiador, aparte 
de su fiabilidad. 

1.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre la importancia cultural y artística 
de un personaje históricamente relevante, hecho o 
proceso histórico y elabora una breve exposición. 
2.1. Representa una línea del tiempo situando en 
una fila los principales acontecimientos relativos 
a determinados hechos o procesos históricos  
3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de 
fuentes históricas e historiográficas,  
4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas 
no sólo como información, sino como prueba para 
responder las preguntas que se plantean los 
historiadores. 

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda (711) 
La prehistoria: la evolución del Paleolítico al 
Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina. La 
importancia de la metalurgia. La configuración de 
las áreas celta e ibérica: Tartesos, indoeuropeos y 
colonizadores orientales. Hispania romana: 
conquista y romanización de la península; el 
legado cultural romano. La monarquía visigoda: 
ruralización de la economía; el poder de la Iglesia 
y la nobleza. 

1. Explicar las características de los principales 
hechos y procesos históricos de la península 
Ibérica desde la prehistoria hasta la desaparición 
de la monarquía visigoda, identificando sus 
causas y consecuencias. 

1.1. Explica las diferencias entre la economía y la 
organización social del Paleolítico y el Neolítico, 
y las causas del cambio.  
1.2. Describe los avances en el conocimiento de 
las técnicas metalúrgicas y explica sus 
repercusiones.  
1.3. Resume las características principales del 
reino de Tartesos y cita las fuentes históricas para 
su conocimiento.  
1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las 
áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista 
romana en relación con la influencia recibida de 
los indoeuropeos, el reino de Tartesos y los 
colonizadores fenicios y griegos.  
1.5. Define el concepto de romanización y 
describe los medios empleados para llevarla a 
cabo.  
1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de 
los diferentes territorios peninsulares.  
1.7. Resume las características de la monarquía 
visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la 
Iglesia y la nobleza.  
1.8. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas 
del legado romano en la España actual, y elabora 
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una breve exposición.  
1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península 
Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta. 
1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 
a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  
1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, 
esponde a cuestiones o situaciones.  
1.12. Identifica las diferencias entre una imagen 
de pintura cantábrica y otra de pintura levantina. 

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 
Al Ándalus: la conquista musulmana de la 
península; evolución política de Al Ándalus; 
revitalización económica y urbana; estructura 
social; religión, cultura y arte. Los reinos 
cristianos hasta del siglo XIII: evolución política; 
el proceso de reconquista y repoblación; del 
estancamiento a la expansión económica; el 
régimen señorial y la sociedad estamental; el 
nacimiento de las Cortes; el Camino de Santiago; 
una cultura plural, cristianos, musulmanes y 
judíos; las manifestaciones artísticas. Los reinos 
cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y 
XV): crisis agraria y demográfica; las tensiones 
sociales; la diferente evolución y organización 
política de las Coronas de Castilla, Aragón y 
Navarra. 

1. Explicar la evolución de los territorios 
musulmanes en la península, describiendo sus 
etapas políticas, así como los cambios 
económicos, sociales y culturales que 
introdujeron.  
2. Explicar la evolución y configuración política 
de los reinos cristianos, relacionándola con el 
proceso de reconquista y el concepto patrimonial 
de la monarquía.  
3. Diferenciar las tres grandes fases de la 
evolución económica de los reinos cristianos 
durante toda la Edad Media (estancamiento, 
expansión y crisis), señalando sus factores y 
características. 
 4. Analizar la estructura social de los reinos 
cristianos, describiendo el régimen señorial y las 
características de la sociedad estamental.  
5. Describir las relaciones culturales de cristianos, 
musulmanes y judíos, especificando sus 
colaboraciones e influencias mutuas. 

1.1. Explica las causas de la invasión musulmana 
y de su rápida ocupación de la península.  
1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 
hasta 1474, situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra 
los relativos a los reinos cristianos.  
1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus. 
1.4. Resume los cambios económicos, sociales y 
culturales introducidos por los musulmanes en Al 
Ándalus.  
2.1. Describe las grandes etapas y las causas 
generales que conducen al mapa político de la 
península Ibérica al final de la Edad Media.  
2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos 
cristianos y sus principales funciones.  
2.3. Compara la organización política de la 
Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el 
Reino de Navarra al final de la Edad Media.  
2.4. Comenta el ámbito territorial y características 
de cada sistema de repoblación, así como sus 
causas y consecuencias.  
3.1. Describe las grandes fases de la evolución 
económica de los territorios cristianos durante la 
Edad Media.  
4.1. Explica el origen y características del 
régimen señorial y la sociedad estamental en el 
ámbito cristiano.  
5.1. Describe la labor de los centros de 
traducción.  
5.2. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre la importancia cultural y artística 
del Camino de Santiago y elabora una breve 
exposición. 

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 
Los Reyes Católicos: la unión dinástica de 
Castilla y Aragón; la reorganización del Estado; 
la política religiosa; la conquista de Granada; el 
descubrimiento de América; la incorporación de 
Navarra; las relaciones con Portugal. El auge del 
Imperio en el siglo XVI: los dominios de Carlos I 
y los de Felipe II, el modelo político de los 
Austrias; los conflictos internos; los conflictos 
religiosos en el seno del Imperio; los conflictos 
exteriores; la exploración y colonización de 
América y el Pacífico; la política económica 
respecto a América, la revolución de los precios y 
el coste del Imperio. Crisis y decadencia del 
Imperio en el siglo XVII: los validos; la expulsión 
de los moriscos; los proyectos de reforma de 
Olivares; la guerra de los Treinta Años y la 
pérdida de la hegemonía en Europa en favor de 
Francia; las rebeliones de Cataluña y Portugal en 
1640; Carlos II y el problema sucesorio; la crisis 
demográfica y económica. El Siglo de Oro 
español: del Humanismo a la Contrarreforma; 
Renacimiento y Barroco en la literatura y el arte. 

1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos 
como una etapa de transición entre la Edad Media 
y la Edad Moderna, identificando las pervivencias 
medievales y los hechos relevantes que abren el 
camino a la modernidad.  
2. Explicar la evolución y expansión de la 
monarquía hispánica durante el siglo XVI, 
diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. 
3. Explicar las causas y consecuencias de la 
decadencia de la monarquía hispánica en el siglo 
XVII, relacionando los problemas internos, la 
política exterior y la crisis económica y 
demográfica.  
4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y 
artísticas del Siglo de Oro español, extrayendo 
información de interés en fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.). 

1.1. Define el concepto de “unión dinástica” 

aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los 
Reyes Católicos y describe las características del 
nuevo Estado.  
1.2. Explica las causas y consecuencias de los 
hechos más relevantes de 1492.  
1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos 
con Portugal y los objetivos que perseguían.  
2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I 
y el de Felipe II, y explica los diferentes 
problemas que acarrearon.  
2.2. Explica la expansión colonial en América y el 
Pacífico durante el siglo XVI.  
2.3. Analiza la política respecto a América en el 
siglo XVI y sus consecuencias para España, 
Europa y la población americana.  
2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474 
hasta 1700, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  
3.1. Describe la práctica del valimiento y sus 
efectos en la crisis de la monarquía.  
3.2. Explica los principales proyectos de reforma 
del Conde Duque de Olivares.  
3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta 
Años, y sus consecuencias para la monarquía 
hispánica y para Europa.  
3.4. Compara y comenta las rebeliones de 
Cataluña y Portugal de 1640.  
3.5. Explica los principales factores de la crisis 
demográfica y económica del siglo XVII, y sus 
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consecuencias. 4.1. Busca información de interés 
(en libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre los siguientes pintores del Siglo 
de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, 
Velázquez y Murillo. 
 
 
 

 
Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 

Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: una 
contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el 
nuevo equilibrio europeo; los Pactos de Familia 
con Francia. Las reformas institucionales: el 
nuevo modelo de Estado; la administración en 
América; la Hacienda Real; las relaciones Iglesia-
Estado. La economía y la política económica: la 
recuperación demográfica; los problemas de la 
agricultura, la industria y el comercio; la 
liberalización del comercio con América; el 
despegue económico de Cataluña. La Ilustración 
en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el 
despotismo ilustrado; el nuevo concepto de 
educación; las Sociedades Económicas de 
Amigos del País; la prensa periódica. 

1. Analizar la Guerra de Sucesión española como 
contienda civil y europea, explicando sus 
consecuencias para la política exterior española y 
el nuevo orden internacional.  
2. Describir las características del nuevo modelo 
de Estado, especificando el alcance de las 
reformas promovidas por los primeros monarcas 
de la dinastía borbónica.  
3. Comentar la situación inicial de los diferentes 
sectores económicos, detallando los cambios 
introducidos y los objetivos de la nueva política 
económica.  
4. Explicar el despegue económico de Cataluña, 
comparándolo con la evolución económica del 
resto de España.  
5. Exponer los conceptos fundamentales del 
pensamiento ilustrado, identificando sus cauces 
de difusión. 

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión 
Española y la composición de los bandos en 
conflicto.  
1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 
hasta 1788, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  
1.3. Detalla las características del nuevo orden 
europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de 
España en él.  
2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva 
Planta y explica su importancia en la 
configuración del nuevo Estado borbónico. 
 2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo 
político de los Austrias y el de los Borbones.  
2.3. Explica las medidas que adoptaron o 
proyectaron los primeros Borbones para sanear la 
Hacienda Real.  
2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las 
causas de la expulsión de los jesuitas.  
3.1. Compara la evolución demográfica del siglo 
XVIII con la de la centuria anterior.  
3.2. Desarrolla los principales problemas de la 
agricultura y las medidas impulsadas por Carlos 
III en este sector.  
3.3. Explica la política industrial de la monarquía 
y las medidas adoptadas respecto al comercio con 
América.  
4.1. Especifica las causas del despegue 
económico de Cataluña en el siglo XVIII.  
5.1. Comenta las ideas fundamentales de la 
Ilustración y define el concepto de despotismo 
ilustrado.  
5.2. Razona la importancia de las Sociedades 
Económicas del Amigos del País y de la prensa 
periódica en la difusión de los valores de la 
Ilustración. 

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo 
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El impacto de la Revolución Francesa: las 
relaciones entre España y Francia; la Guerra de la 
Independencia; el primer intento de revolución 
liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 
1812. El reinado de Fernando VII: la restauración 
del absolutismo; el Trienio liberal; la reacción 
absolutista. La emancipación de la América 
española: el protagonismo criollo; las fases del 
proceso; las repercusiones para España. La obra 
de Goya como testimonio de la época. 

1. Analizar las relaciones entre España y Francia 
desde la Revolución Francesa hasta la Guerra de 
la Independencia, especificando en cada fase los 
principales acontecimientos y sus repercusiones 
para España.  
2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de 
Cádiz, relacionándola con el ideario del 
liberalismo.  
3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, 
explicando los principales hechos de cada una de 
ellas.  
4. Explicar el proceso de independencia de las 
colonias americanas, diferenciando sus causas y 
fases, así como las repercusiones económicas para 
España. 
5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con 
los acontecimientos de este periodo, identificando 
en ellas el reflejo de la situación y los 
acontecimientos contemporáneos. 

1.1. Resume los cambios que experimentan las 
relaciones entre España y Francia desde la 
revolución Francesa hasta el comienzo de la 
Guerra de Independencia.  
1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus 
causas, la composición de los bandos en conflicto 
y el desarrollo de los acontecimientos.  
2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes 
estamentales del Antiguo Régimen.  
2.2. Comenta las características esenciales de las 
Constitución de 1812.  
3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y 
absolutistas durante el reinado de Fernando VII. 
3.2. Define el carlismo y resume su origen y los 
apoyos con que contaba inicialmente.  
3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788 
hasta 1833, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  
3.4. Representa en un esquema las diferencias, en 
cuanto a sistema político y estructura social, entre 
el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués. 
4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso 
de independencia de las colonias americanas.  
4.2. Especifica las repercusiones económicas para 
España de la independencia de las colonias 
americanas.  
5.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre Goya y elabora una breve 
exposición sobre su visión de la guerra. 
 
 
 
 
 
 

 
Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) 

El carlismo como último bastión absolutista: 
ideario y apoyos sociales; las dos primeras 
guerras carlistas. El triunfo y consolidación del 
liberalismo en el reinado de Isabel II: los primeros 
partidos políticos; el protagonismo político de los 
militares; el proceso constitucional; la legislación 
económica de signo liberal; la nueva sociedad de 
clases. El Sexenio Democrático: la revolución de 
1868 y la caída de la monarquía isabelina; la 
búsqueda de alternativas políticas, la monarquía 
de Amadeo I, la Primera República; la guerra de 
Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección 
cantonal. Los inicios del movimiento obrero 
español: las condiciones de vida de obreros y 
campesinos; la Asociación Internacional de 
Trabajadores y el surgimiento de las corrientes 
anarquista y socialista. 

1. Describir el fenómeno del carlismo como 
resistencia absolutista frente a la revolución 
liberal, analizando sus componentes ideológicos, 
sus bases sociales, su evolución en el tiempo y sus 
consecuencias. 
2. Analizar la transición definitiva del Antiguo 
Régimen al régimen liberal burgués durante el 
reinado de Isabel II, explicando el protagonismo 
de los militares y especificando los cambios 
políticos, económicos y sociales.  
3. Explicar el proceso constitucional durante el 
reinado de Isabel II, relacionándolo con las 
diferentes corrientes ideológicas dentro del 
liberalismo y su lucha por el poder.  
4. Explicar el Sexenio Democrático como periodo 
de búsqueda de alternativas democráticas a la 
monarquía isabelina, especificando los grandes 
conflictos internos y externos que 
desestabilizaron al país.  
5. Describir las condiciones de vida de las clases 
trabajadores y los inicios del movimiento obrero 
en España, relacionándolo con el desarrollo de 
movimiento obrero internacional 

1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y 
explica su ideario y apoyos sociales.  
1.2. Especifica las causas y consecuencias de las 
dos primeras guerras carlistas.  
1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833 
hasta 1874, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  
2.1. Describe las características de los partidos 
políticos que surgieron durante el reinado de 
Isabel II.  
2.2. Resume las etapas de la evolución política del 
reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y 
explica el papel de los militares.  
2.3. Explica las medidas de liberalización del 
mercado de la tierra llevadas a cabo durante el 
reinado de Isabel II.  
2.4. Compara las desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos 
de una y otra.  
2.5. Especifica las características de la nueva 
sociedad de clases y compárala con la sociedad 
estamental del Antiguo Régimen.  
3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las 
Constituciones de 1837 y 1845.  
4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio 
Democrático.  
4.2. Describe las características esenciales de la 
Constitución democrática de 1869. 
 4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio 
y explica sus consecuencias políticas.  
5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero 
español durante el Sexenio Democrático con la 
del movimiento obrero internacional. 

 
 

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902) 
Teoría y realidad del sistema canovista: la 1. Explicar el sistema político de la Restauración, 1.1. Explica los elementos fundamentales del 
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inspiración en el modelo inglés, la Constitución 
de 1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el 
caciquismo y el fraude electoral. La oposición al 
sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, 
regionalismo gallego y movimiento obrero. Los 
éxitos políticos: estabilidad y consolidación del 
poder civil; la liquidación del problema carlista; 
la solución temporal del problema de Cuba. La 
pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98: 
la guerra de Cuba y con Estados Unidos; el 
Tratado de París; el regeneracionismo. 

distinguiendo su teoría y su funcionamiento real. 
2. Analizar los movimientos políticos y sociales 
excluidos del sistema, especificando su evolución 
durante el periodo estudiado.  
3. Describir los principales logros del reinado de 
Alfonso XII y la regencia de María Cristina, 
infiriendo sus repercusiones en la consolidación 
del nuevo sistema político.  
4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, 
identificando sus causas y consecuencias. 

sistema político ideado por Cánovas.  
1.2. Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1876.  
1.3. Describe el funcionamiento real del sistema 
político de la Restauración. 1.4. Representa una 
línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 
2.1. Resume el origen y evolución del 
catalanismo, el nacionalismo vasco y el 
regionalismo gallego.  
2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas 
del movimiento obrero y campesino español, así 
como su evolución durante el último cuarto del 
siglo XIX.  
3.1. Compara el papel político de los militares en 
el reinado de Alfonso XII con el de las etapas 
precedentes del siglo XIX.  
3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones 
de la tercera guerra carlista.  
4.1. Explica la política española respecto al 
problema de Cuba.  
4.2. Señala los principales hechos del desastre 
colonial de 1898 y las consecuencias territoriales 
del Tratado de París.  
4.3. Especifica las consecuencias para España de 
la crisis del 98 en los ámbitos económico, político 
e ideológico. 
 

 
 
 
 
 

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente 
Un lento crecimiento de la población: alta 
mortalidad; pervivencia de un régimen 
demográfico antiguo; la excepción de Cataluña. 
Una agricultura protegida y estancada: los efectos 
de las desamortizaciones; los bajos rendimientos. 
Una deficiente industrialización: la industria textil 
catalana, la siderurgia y la minería. Las 
dificultades de los transportes: los 
condicionamientos geográficos; la red de 
ferrocarriles. El comercio: proteccionismo frente 
a librecambismo. Las finanzas: la peseta como 
unidad monetaria; el desarrollo de la banca 
moderna; los problemas de la Hacienda; las 
inversiones extranjeras. 

1. Explicar la evolución demográfica de España a 
lo largo del siglo XIX, comparando el crecimiento 
de la población española en su conjunto con el de 
Cataluña y el de los países más avanzados de 
Europa.  
2. Analizar los diferentes sectores económicos, 
especificando la situación heredada, las 
transformaciones de signo liberal, y las 
consecuencias que se derivan de ellas. 

1.1. Identifica los factores del lento crecimiento 
demográfico español en el siglo XIX.  
1.2. Compara la evolución demográfica de 
Cataluña con la del resto de España en el siglo 
XIX.  
2.1. Explica los efectos económicos de las 
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.  
2.2. Especifica las causas de los bajos 
rendimientos de la agricultura española del siglo 
XIX.  
2.3. Describe la evolución de la industria textil 
catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del 
siglo XIX.  
2.4. Compara la revolución industrial española 
con la de los países más avanzados de Europa. 
2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el 
comercio interior con los condicionamientos 
geográficos.  
2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y 
las consecuencias de la Ley General de 
Ferrocarriles de 1855. 
2.7. Compara los apoyos, argumentos y 
actuaciones de proteccionistas y librecambistas a 
lo largo del siglo XIX.  
2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad 
monetaria y a la banca moderna.  
2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la 
Hacienda pública y sus efectos.  
2.10. Especifica cómo las inversiones en España 
de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de 
desarrollo económico español durante el siglo 
XIX. 
 

 
Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931) 

Los intentos de modernización del sistema: el 
revisionismo político de los primeros gobiernos 
de Alfonso XIII; la oposición de republicanos y 

1. Relacionar el regeneracionismo surgido de la 
crisis del 98 con el revisionismo político de los 
primeros gobiernos, especificando sus 

1.1. Define en qué consistió el “revisionismo 

político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las 

principales medidas adoptadas.  
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nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y 
andaluces. El impacto de los acontecimientos 
exteriores: la intervención en Marruecos; la 
Primera Guerra Mundial; la Revolución Rusa. La 
creciente agitación social: la Semana Trágica de 
Barcelona; la crisis general de 1917; el “trienio 

bolchevique” en Andalucía. La dictadura de 

Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio 
civil; el final de la guerra de Marruecos; la caída 
de la dictadura; el hundimiento de la monarquía. 
Crecimiento económico y cambios demográficos 
en el primer tercio del siglo: los efectos de la 
Guerra Mundial en la economía española; el 
intervencionismo estatal de la Dictadura; la 
transición al régimen demográfico moderno; los 
movimientos migratorios; el trasvase de 
población de la agricultura a la industria. 

actuaciones más importantes.  
2. Analizar las causas que provocaron la quiebra 
del sistema político de la Restauración, 
identificando los factores internos y los externos. 
3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como 
solución autoritaria a la crisis del sistema, 
describiendo sus características, etapas y 
actuaciones. 
4. Explicar la evolución económica y demográfica 
en el primer tercio del siglo XX, relacionándola 
con la situación heredada del siglo XIX. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 
hasta 1931, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  
1.3. Elabora un esquema con los factores internos 
y externos de la quiebra del sistema político de la 
Restauración.  
2.1. Especifica la evolución de las fuerzas 
políticas de oposición al sistema: republicanos y 
nacionalistas.  
2.2. Explica las repercusiones de la Primera 
Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España. 
2.3. Analiza las causas, principales hechos y 
consecuencias de la intervención de España en 
Marruecos entre 1904 y 1927.  
2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, 
manifestaciones y consecuencias.  
3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de 
Primo de Rivera y los apoyos con que contó 
inicialmente.  
3.2. Describe la evolución de la dictadura de 
Primo de Rivera, desde el Directorio militar al 
Directorio civil y su final.  
3.3. Explica las causas de la caída de la 
monarquía.  
4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra 
Mundial sobre la economía española.  
4.2. Describe la política económica de la 
Dictadura de Primo de Rivera.  
4.3. Explica los factores de la evolución 
demográfica de España en el primer tercio del 
siglo XX. 
 
 
 

 
Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939) 

El bienio reformista: la Constitución de 1931; la 
política de reformas; el Estatuto de Cataluña; las 
fuerzas de oposición a la República. El bienio 
radical-cedista: la política restauradora y la 
radicalización popular; la revolución de Asturias. 
El Frente Popular: las primeras actuaciones del 
gobierno; la preparación del golpe militar. La 
Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la 
guerra; la dimensión internacional del conflicto; 
la evolución de las dos zonas; las consecuencias 
de la guerra. La Edad de Plata de la cultura 
española: de la generación del 98 a la del 36. 

1. Explicar la Segunda República como solución 
democrática al hundimiento del sistema político 
de la Restauración, enmarcándola en el contexto 
internacional de crisis económica y conflictividad 
social.  
2. Diferenciar las diferentes etapas de la 
República hasta el comienzo de la Guerra Civil, 
especificando los principales hechos y 
actuaciones en cada una de ellas.  
3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus 
causas y consecuencias, la intervención 
internacional y el curso de los acontecimientos en 
las dos zonas.  
4. Valorar la importancia de la Edad de Plata de la 
cultura española, exponiendo las aportaciones de 
las generaciones y figuras más representativas. 

1.1. Explica las causas que llevaron a la 
proclamación de la Segunda República y 
relaciona sus dificultades con la crisis económica 
mundial de los años 30.  
1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a 
la República en sus comienzos, y describe sus 
razones y principales actuaciones.  
2.1. Resume las reformas impulsadas durante el 
bienio reformista de la República.  
2.2. Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1931.  
2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus 
razones, su desarrollo y sus efectos.  
2.4. Compara las actuaciones del bienio radical-
cedista con las del bienio anterior.  
2.5. Describe las causas, desarrollo y 
consecuencias de la Revolución de Asturias de 
1934. 
 2.6. Explica las causas de la formación del Frente 
Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, 
hasta el comienzo de la guerra.  
2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931 
hasta 1939, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  
3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra 
Civil.  
3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el 
contexto internacional. 
 3.3. Compara la evolución política y la situación 
económica de los dos bandos durante la guerra. 
3.4. Especifica los costes humanos y las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra. 
3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de 
la guerra, desde el punto de vista militar.  
4.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) y elabora una breve exposición sobre la 
Edad de Plata de la cultura española. 
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Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975) 
La postguerra: grupos ideológicos y apoyos 
sociales del franquismo; las oscilantes relaciones 
con el exterior; la configuración política del 
nuevo Estado; la represión política; la autarquía 
económica. Los años del “desarrollismo”: los 

Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; 
las transformaciones sociales; la reafirmación 
política del régimen; la política exterior; la 
creciente oposición al franquismo. El final del 
franquismo: la inestabilidad política; las 
dificultades exteriores; los efectos de la crisis 
económica internacional de 1973. La cultura 
española durante el franquismo: la cultura oficial, 
la cultura del exilio, la cultura interior al margen 
del sistema. 

1. Analizar las características del franquismo y su 
evolución en el tiempo, especificando las 
transformaciones políticas, económicas y sociales 
que se produjeron, y relacionándolas con la 
cambiante situación internacional.  
2. Describir la diversidad cultural del periodo, 
distinguiendo sus diferentes manifestaciones. 

1.1. Elabora un esquema con los grupos 
ideológicos y lo apoyos sociales del franquismo 
en su etapa inicial.  
1.2. Diferencia etapas en la evolución de España 
durante el franquismo, y resume los rasgos 
esenciales de cada una de ellas.  
1.3. Explica la organización política del Estado 
franquista.  
1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución 
política y la situación económica de España desde 
el final de la Guerra Civil hasta 1959.  
1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución 
política y las transformaciones económicas y 
sociales de España desde 1959 hasta 1973.  
1.6. Especifica las causas de la crisis final del 
franquismo desde 1973.  
1.7. Relaciona la evolución política del régimen 
con los cambios que se producen el contexto 
internacional. 
1.8. Explica la política económica del franquismo 
en sus diferentes etapas y la evolución económica 
del país  
1.9. Describe las transformaciones que 
experimenta la sociedad española durante los años 
del franquismo, así como sus causas.  
1.10. Especifica los diferentes grupos de 
oposición política al régimen franquista y 
comenta su evolución en el tiempo.  
1.11. Representa una línea del tiempo desde 1939 
hasta 1975, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  
2.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) y elabora una breve exposición sobre la 
cultura del exilio durante el franquismo. 

Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975) 

La transición a la democracia: la crisis económica 
mundial; las alternativas políticas al franquismo, 
continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; 
la Ley para la Reforma Política; las primeras 
elecciones democráticas. El periodo 
constituyente: los Pactos de la Moncloa; las 
preautonomías de Cataluña y el País Vasco; la 
Constitución de 1978 y el Estado de las 
autonomías. Los gobiernos constitucionales: el 
problema del terrorismo; el fallido golpe de 
Estado de 1981; el ingreso en la OTAN; la plena 
integración en Europa. El papel de España en el 
mundo actual. 

1. Describir las dificultades de la transición a la 
democracia desde el franquismo en un contexto 
de crisis económica, explicando las medidas que 
permitieron la celebración de las primeras 
elecciones democráticas.  
2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado 
democrático establecido en la Constitución de 
1978, especificando las actuaciones previas 
encaminadas a alcanzar el más amplio acuerdo 
social y político.  
3. Analizar la evolución económica, social y 
política de España desde el primer gobierno 
constitucional de 1979 hasta la aguda crisis 
económica iniciada en 2008, señalando las 
amenazas más relevantes a las que se enfrenta y 
los efectos de la plena integración en Europa.  
4. Resumir el papel de España en el mundo 
actual, especificando su posición en la Unión 
Europea y sus relaciones con otros ámbitos 
geopolíticos. 

1.1. Explica las alternativas políticas que se 
proponían tras la muerte de Franco, y quiénes 
defendían cada una de ellas.  
1.2. Describe el papel desempeñado por el rey 
durante la transición.  
1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el 
presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la 
reforma política del régimen franquista: Ley para 
la Reforma política de 1976, Ley de amnistía de 
1977, etc.  
1.4. Explica las causas y los objetivos de los 
Pactos de la Moncloa.  
1.5. Describe cómo se establecieron las 
preautonomías de Cataluña y el País Vasco.  
2.1. Explica el proceso de elaboración y 
aprobación de la Constitución de 1978, y sus 
características esenciales.  
3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas 
desde 1979 hasta la actualidad, según el partido 
en el poder, y señala los principales 
acontecimientos de cada una de ellas.  
3.2. Comenta los hechos más relevantes del 
proceso de integración en Europa y las 
consecuencias para España de esta integración. 
3.3. Analiza la evolución económica y social de 
España desde la segunda crisis del petróleo en 
1979 hasta el comienzo de la crisis financiera 
mundial de 2008.  
3.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista 
sobre la normalización democrática de España, 
describe la génesis y evolución de las diferentes 
organizaciones terroristas que han actuado desde 
la transición democrática hasta nuestros días 
(ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros 
temas relacionados: la ciudadanía amenazada, los 
movimientos asociativos de víctimas, la 
mediación en conflictos, etc.  
3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 
hasta nuestros días, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos.  
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4.1. Explica la posición y el papel de la España 
actual en la Unión Europea y en el mundo. 

 
 
 
3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN – CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 30% DESTREZAS Y HABILIDADES 
 

o 10% Pruebas de estudio, controles. Se realizará un control por trimestre.  
o 10% Trabajo personal diario: realización de las tareas: comentarios de documentos, 

actividades, ejes cronológicos, etc.   
o 10% Actitud e interés: actitud de interés y trabajo, participación, asistencia y 

puntualidad. La asistencia se considera obligatoria, salvo causa justificada por los 
padres por escrito o plataforma.  

 
 70% CONOCIMIENTOS: examen trimestral. El ejercicio global se realiza al finalizar el 

trimestre.  
 
Según lo recogido en el Plan de Centro para casos de falta de alumnado a pruebas convocadas o 
falta de entrega de tareas evaluables, el Departamento no repetirá ni pospondrá fechas, salvo por las 
causas recogidas y justificadas formalmente por las familias, a saber: enfermedad, incompatibilidad 
con pruebas de estudios paralelos convocadas, competiciones oficiales, o motivos familiares 
graves.  
 
 
Estructura de la prueba de la asignatura (examen trimestral) 
 
La prueba constará de una sola opción en la que siempre habrá dos documentos, uno de los cuales 
será un texto histórico. 
La prueba tendrá un enunciado claro del tema sobre el cual el alumno deberá realizar su 
correspondiente desarrollo. 
Los temas y documentos a partir de los cuales los alumnos realizarán su comentario se 
corresponderán con los enunciados de los aspectos tratados en el currículum de la asignatura, serán 
fácilmente identificables y se respetarán los títulos, fechas, etc. que correspondan. El comentario de 
dichos documentos se podrá realizar integrándolo en el desarrollo del tema o bien, al finalizar el 
mismo, a parte. En ambos casos se exige que se relacione con el contexto histórico en el que 
surgieron. 
 
Para la realización hay que ser capaz de redactar correcta y ordenadamente, utilizando un 
vocabulario específico de la materia además de analizar, comparar y relacionar los contenidos 
aprendidos. Para tener éxito es necesario practicarlo mucho. Será necesario ser constantes, no dejar 
los trabajos para el final, estudiar al día, participar en clase, resolver las dudas y requerir la ayuda 
de la profesora siempre que la necesitéis. 
 
La prueba se calificará con un máximo de 10 puntos.  
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 Se valorarán el conocimiento de las fuentes, los acontecimientos, grandes etapas, procesos 
relevantes, hechos significativos de la Historia de España y su cronología, con una 
puntuación entre 0 y 7 puntos, distribuidos del siguiente modo: 

 
 Hasta un 1 punto la introducción al hecho histórico al que se refiere el enunciado. 

(Introducción) 
 Hasta 5 puntos la descripción ordenada del enunciado y su relación con los 

documentos presentados en el examen. (Desarrollo) 
 Hasta 1 punto la explicación detallada de las consecuencias y su conexión con los 

acontecimientos posteriores. (Justificación) 
 

 Contextualización y análisis de los documentos presentados entre 0 y 3  puntos. Se 
valorarán la correcta expresión, la calidad de los análisis de relaciones, conocimiento de 
características evolutivas, rasgos definitorios, causas, identificaciones y descripciones de 
nuestras principales formas históricas, con una puntuación entre 0 y 3 puntos. 

  
 Hasta 1 punto el análisis y comprensión de la información contenida en cada uno de 

los documentos. 
 Hasta 0’5 puntos por cada documento la capacidad de establecer la relación y/o 

integración con el tema. 
 
*  A criterio del profesor y a la espera de nuevas indicaciones y orientaciones de la ponencia 
de la prueba final de bachillerato en el curso 2016-2017, el modelo de examen trimestral 
podrá sufrir modificaciones. Siempre con la intención de preparar mejor al alumno para 
dicha prueba.  
 
 
 
4.- RECUPERACIÓN  
 
Si al finalizar el trimestre, el alumno suspende la evaluación ésta podrá ser recuperada de la 
siguiente manera:  

- Realización de una prueba escrita sobre los contenidos del trimestre. Dicho examen constará 
siempre de una sola opción.  

- La nueva calificación obtenida en esta prueba corresponderán al porcentaje de conocimientos, 
haciendo media con el resto de notas que dicho alumno obtuviera en esa evaluación 
(controles, trabajo individual, actitud)  

- La tercera evaluación, así como las demás evaluaciones pendientes se recuperarán en el 
examen de Suficiencia en Mayo, cuya calificación será 5.  

 
Si se suspende en junio el alumno/a realizará una prueba extraordinaria en septiembre. Las 
directrices para la recuperación de la asignatura en septiembre se entregarán al alumnado en junio.  
 
 
5.- SUBIDA DE NOTA  
 
Todo alumno tendrá opción a subir nota.  
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El alumno será evaluado con los mismos criterios establecidos en la asignatura, teniendo en cuenta 
los diferentes instrumentos de evaluación.  

 
- Si la nota es más baja, se hará media con su nota anterior.  
- Si la nota es más alta, se quedará con la nueva calificación.  
- Si le sale suspenso al hacer media, se le pondrá máximo un 5.  
 

El alumno puede realizar el examen y decidir no entregarlo, sin que esto suponga un perjuicio para 
él. No obstante, ningún alumno podrá salir del examen antes de la primera media hora del mismo.  
 
 
6.- CÓDIGO DE HONOR 
 
En Historia de España al igual que todas las asignaturas hay que respetar el Código de Honor. El 
alumno que no respete el mismo (copie) se le retirará el examen de inmediato y su nota será 0, 
además podrá pasar por el Departamento de Convivencia donde podría ser sancionado.  
 
 



 

 

PROCEDIMEINTOS DE EVALUACIÓN HISTORIA DEL ARTE 

2º BACHILLERATO CURSO 16-17 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE HISTORIA DEL ARTE AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

  Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, pero 
especialmente, y por sus características, al desarrollo de la competencia de 
conciencia y expresiones culturales (CEC), al promover principalmente el 
conocimiento y explicación de los hechos artísticos y culturales y el 
reconocimiento de los rasgos característicos de los diferentes estilos, así como 
su comprensión y aceptación. De la misma manera, también contribuye de 
manera efectiva al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), al 
relacionar el desarrollo cultural y artístico con las sociedades en las que se 
desenvuelven y explicar las causas de sus creaciones artísticas. También 
impulsará el respeto absoluto por cualquier tipo de creación o corriente artística.  

  Del mismo modo, desarrolla la competencia digital (CD) al fomentar la 
búsqueda, tratamiento y difusión de la información a través de las nuevas 
tecnologías, así como la creación de diferentes contenidos en distintos soportes 
digitales. La competencia en comunicación lingüística (CCL) se potenciará al 
fomentar la adquisición de un vocabulario específico y el desarrollo de la 
capacidad expresiva del alumnado, por medio de la elaboración de definiciones, 
la realización de comentarios de texto o glosarios relacionados con las diferentes 
unidades. Tampoco es desdeñable su contribución al desarrollo del sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), ya que se fomenta la creatividad y la 
autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado, al tiempo que se valora la 
capacidad de iniciativa que han mostrado muchos artistas a lo largo de la historia 
de la humanidad. Por último, la competencia en aprender a aprender (CAA) 
viene promovida por el desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS  

  La materia de Historia del Arte se ocupa de las principales realizaciones 
estéticas del ser humano desde la civilización griega hasta nuestros días. 
Quedan así organizadas en los siguientes bloques: 

 Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. Incluye el 
arte de la civilización griega y la romana. 



 Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 
En este grupo de contenidos se incluyen el arte paleocristiano y bizantino, el 
andalusí, el prerrománico y románico, el arte gótico y el mudéjar. 

 Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 
En este bloque se incluye el arte del renacimiento y el manierismo, el arte 
barroco y el neoclásico. 

 Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. Como el 
propio título indica, se incluyen las realizaciones estéticas de esta centuria. 

 Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo 
XX. Este apartado incluye las realizaciones estéticas vanguardistas hasta el 
final de la Segunda Guerra Mundial. 

 Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del 
siglo XX. El último bloque incluye las realizaciones estéticas hasta las 
décadas finales del siglo XX. 

 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR: RELACIÓN DE OBJETIVOS DE ETAPA CON 

CONTENIDOS 

Objetivos de la materia para la etapa Contenidos 

1. Comprender y valorar las diferencias en la 
concepción del arte y la evolución de sus 
funciones sociales a lo largo de la historia. 

2. Entender las obras de arte como exponentes 
de la creatividad humana, susceptibles de ser 
disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas 
como testimonio de una época y su cultura. 

3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de 
la obra de arte que permitan su conocimiento, 
proporcionen la comprensión del lenguaje 
artístico de las diferentes artes visuales y la 
adquisición de una terminología específica y a 
su vez desarrollen la sensibilidad y la 
creatividad. 

4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el 
tiempo y en el espacio, las manifestaciones 
artísticas más destacadas de los principales 
estilos y artistas del arte occidental, valorando 
su influencia o pervivencia en etapas 
posteriores. 

5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio 
artístico, contribuyendo de forma activa a su 

Bloque 1. Raíces del arte europeo: 

el legado del arte clásico 

Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales 

manifestaciones.  

La visión del clasicismo en Roma.  

El arte en la Hispania romana. 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística 

occidental: el arte medieval 

La aportación cristiana en la arquitectura y la 

iconografía.  

Configuración y desarrollo del arte románico. 

Iglesias y monasterios. 

La iconografía románica.  

La aportación del gótico, expresión de una cultura 



conservación como fuente de riqueza y legado 
que debe transmitirse a las generaciones 
futuras rechazando aquellos comportamientos 
que lo deterioran, y participar en su difusión y 
conocimiento. 

6. Contribuir a la formación del gusto personal, la 
capacidad de goce estético y el sentido crítico, 
y aprender a expresar sentimientos e ideas 
propias ante la contemplación de las 
creaciones artísticas, respetando la diversidad 
de percepciones ante la obra de arte y 
superando estereotipos y prejuicios y 
participar en su difusión. 

7. Indagar y obtener información de fuentes 
diversas sobre aspectos significativos de la 
Historia del arte a fin de comprender la 
variedad de sus manifestaciones a lo largo del 
tiempo. 

8. Conocer y caracterizar, situándolas en el 
tiempo y en el espacio, las manifestaciones 
artísticas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y de su entorno más inmediato 
apreciando su valor y fomentando el respeto 
por las mismas. 

urbana.  

La catedral y la arquitectura civil. 

Modalidades escultóricas.  

La pintura italiana y flamenca, origen de la 

pintura 

moderna.  

El peculiar desarrollo artístico de la península 

ibérica.  

Arte hispano-musulmán.  

El románico en el Camino de Santiago.  

El gótico y su larga duración. 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte 

europeo en el mundo moderno 

El Renacimiento.  

Mecenas y artistas.  

Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en 

arquitectura, escultura y pintura.  

Aportaciones de los grandes artistas del 

Renacimiento italiano. 

La recepción de la estética renacentista en la 

península ibérica.  

Unidad y diversidad del Barroco.  

El lenguaje artístico al servicio del poder civil y 

eclesiástico.  

El urbanismo barroco.  

Iglesias y palacios. Principales tendencias.  

El Barroco hispánico.  

Urbanismo y arquitectura.  

Imaginería barroca.  

La aportación de la pintura española: las grandes 

figuras del siglo de Oro.  

El siglo XVIII.  



La pervivencia del Barroco.  

El refinamiento rococó.  

Neoclasicismo y Romanticismo. 

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de 

un mundo en transformación 

La figura de Goya. 

La Revolución industrial y el impacto de los 

nuevos materiales en la arquitectura. 

Del historicismo al modernismo. 

La Escuela de Chicago.  

El nacimiento del urbanismo moderno. 

La evolución de la pintura: Romanticismo, 

realismo, impresionismo, simbolismo.  

Los postimpresionistas, el germen de las 

vanguardias pictóricas del siglo XX.  

La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte 

en la primera mitad del siglo XX 

El fenómeno de las vanguardias en las artes 

plásticas: fauvismo, cubismo, futurismo, 

expresionismo, pintura abstracta, dadaísmo y 

surrealismo. 

Renovación del lenguaje arquitectónico: el 

funcionalismo del movimiento moderno y la 

arquitectura orgánica. 

 Bloque 6. La universalización del arte desde 

la segunda mitad del siglo XX 

El predominio del movimiento moderno o estilo 

internacional en arquitectura. 

La arquitectura al margen del estilo internacional: 

High Tech, arquitectura posmoderna, 



Deconstrucción. 

Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a 

la posmodernidad. 

Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y 

televisión, cartelismo, cómic. 

La combinación de lenguajes expresivos. El 

impacto de las nuevas tecnologías en la 

difusión y la creación artística. 

Arte y cultura visual de masas. 

El patrimonio artístico como riqueza cultural. La 

preocupación por su conservación. 

 

RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y COMPETENCIAS CLAVE 
POR BLOQUES CON LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico 

1. Reconocer y explicar las concepciones 
estéticas y las características esenciales 
del arte griego y del arte romano, 
relacionándolos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales.  

(CCL, CSC, CEC) 

1.1. Explica las características esenciales del arte griego y 
su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas o 
historiográficas. 

1.2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara 
los tres órdenes de la arquitectura griega. 

1.3. Describe los distintos tipos de templo griego, con 
referencia a las características arquitectónicas y la 
decoración escultórica. 

1.4. Describe las características del teatro griego y la 
función de cada una de sus partes. 

1.5. Explica la evolución de la figura humana masculina en 
la escultura griega a partir del Kouros de Anavysos, el 
Doríforo (Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo). 

1.6. Explica las características esenciales del arte romano y 
su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas o 



historiográficas. 

1.7. Especifica las aportaciones de la arquitectura romana 
en relación con la griega. 

1.8. Describe las características y funciones de los 
principales tipos de edificio romanos. 

1.9. Compara el templo y el teatro romanos con los 
respectivos griegos. 

1.10. Explica los rasgos principales de la ciudad romana a 
partir de fuentes históricas o historiográficas.  

1.11. Especifica las innovaciones de la escultura romana en 
relación con la griega. 

1.12. Describe las características generales de los mosaicos 
y la pintura en Roma a partir de una fuente histórica o 
historiográfica. 

2. Explicar la función social del arte 
griego y del arte romano, especificando 
el papel desempeñado por clientes y 
artistas y las relaciones entre ellos.  

(CSC, CEC) 

2.1. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte 
griego, y la consideración social del arte y de los artistas. 

2.2. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte 
romano, y la consideración social del arte y de los artistas. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte griego y del arte 
romano, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico 
e histórico).  

(CCL, SIEP, CEC) 

3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas griegas: Partenón, tribuna de las cariátides del 
Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de Epidauro.  

3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
griegas: Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo 
(Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa del Partenón (Fidias), 
Hermes con Dioniso niño (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), 
Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus en 
Pérgamo (detalle de Atenea y Gea).  

3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nimes, Panteón de 
Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de Majencio 
y Constantino en Roma, puente de Alcántara, Acueducto de 
Segovia, Arco de Tito en Roma, Columna de Trajano en Roma. 



3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
romanas: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de Marco 
Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de los soldados con el 
candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén), relieve de 
la columna de Trajano. 

4. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad.  

(CCL, CD, CAA, SIEP) 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias. 

4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre el debate 
acerca de la autoría griega o romana del grupo escultórico 
de Laocoonte y sus hijos.  

5. Respetar las creaciones artísticas de 
la Antigüedad grecorromana, valorando 
su calidad en relación con su época y su 
importancia como patrimonio escaso e 
insustituible que hay que conservar.  

(CSC, CEC) 

5.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de 
las obras más relevantes de arte antiguo que se conservan 
en su comunidad autónoma. 

6. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas.  

(CCL, CEC) 

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 

1. Reconocer y explicar las concepciones 
estéticas y las características esenciales 
del arte medieval, relacionando cada 
uno de sus estilos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales.  

(CCL,CSC,CEC) 

1.1. Explica las características esenciales del arte 
paleocristiano y su evolución en el tiempo a partir de 
fuentes históricas o historiográficas. 

1.2. Describe el origen, características y función de la 
basílica paleocristiana. 

1.3. Describe las características y función de los 
baptisterios, mausoleos y martiria paleocristianos. Función 
de cada una de sus partes.  

1.4. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el 
arte paleocristiano, con especial referencia a la iconografía.  

1.5. Explica las características esenciales del arte bizantino 



a partir de fuentes históricas o historiográficas.  

1.6. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia 
de Santa Sofía de Constantinopla. 

1.7. Describe las características del mosaico bizantino y de 
los temas iconográficos del Pantocrátor, la Virgen y la 
Déesis, así como su influencia en el arte occidental.  

1.8. Define el concepto de arte prerrománico y especifica 
sus manifestaciones en España.  

1.9. Identifica y clasifica razonadamente en su estilo las 
siguientes obras: San Pedro de la Nave (Zamora), Santa María 
del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la Escalada (León). 

1.10. Describe las características generales del arte 
románico a partir de fuentes históricas o historiográficas.  

1.11. Describe las características y función de las iglesias y 
monasterios en el arte románico.  

1.12. Explica las características de la escultura y la pintura 
románicas, con especial referencia a la iconografía.  

1.13. Describe las características generales del arte gótico a 
partir de fuentes históricas o historiográficas.  

1.14. Describe las características y evolución de la 
arquitectura gótica y especifica los cambios introducidos 
respecto a la románica.  

1.15. Explica las características y evolución de la 
arquitectura gótica en España.  

1.16. Describe las características y evolución de la escultura 
gótica y especifica sus diferencias tipológicas, formales e 
iconográficas respecto a la escultura románica.  

1.17. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de 
Giotto y del Trecento italiano respecto a la pintura 
románica y bizantina.  



1.18. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del 
siglo XV y cita algunas obras de sus principales 
representantes.  

1.19. Explica las características generales del arte islámico 
a partir de fuentes históricas o historiográficas.  

1.20. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el 
palacio islámicos  

1.21. Explica la evolución del arte hispanomusulmán.  

1.22. Explica las características del arte mudéjar y 
específica, con ejemplos de obras concretas, las diferencias 
entre el mudéjar popular y el cortesano.  

2. Explicar la función social del arte 
medieval, especificando el papel 
desempeñado por clientes y artistas y las 
relaciones entre ellos.  

(CSC, CEC) 

2.1. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes 
del arte románico. 

2.2. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes 
del arte gótico, y su variación respecto al románico.  

3. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte medieval, 
aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e 
histórico).  

(CCL, SIEP, CEC) 

3.1. Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de 
la emperatriz Teodora en San Vital de Rávena.  

3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas románicas: San Vicente de Cardona 
(Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de Santiago 
de Compostela.  

3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
románicas: La duda de Santo Tomás en el ángulo del 
claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos), Juicio Final en 
el tímpano de Santa Fe de Conques (Francia), Última cena 
del capitel historiado del claustro de San Juan de la Peña 
(Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago. 

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 
murales románicas: bóveda de la Anunciación a los 
pastores en el Panteón Real de San Isidoro de León; ábside 
de San Clemente de Tahull (Lleida).  

3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas góticas: fachada occidental de la catedral 
de Reims, interior de la planta superior de la Sainte 



Chapelle de París, fachada occidental e interior de la 
catedral de León, interior de la catedral de Barcelona, 
interior de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo.  

3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
góticas: Grupo de la Anunciación y la Visitación de la 
catedral de Reims, tímpano de la Portada del Sarmental de 
la catedral de Burgos, Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja 
de Miraflores (Burgos).  

3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 
góticas: escena de La huida a Egipto, de Giotto, en la 
Capilla Scrovegni de Padua; el Matrimonio Arnolfini, de Jan 
Van Eyck; El descendimiento e la cruz, de Roger van der 
Weyden; El Jardín de las Delicias, de El Bosco.  

3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, Aljafería de 
Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada.  

4. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad.  

(CCL, CD, CAA, SIEP) 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el 
tratamiento iconográfico y el significado de la Visión 
apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en el arte medieval.  

5. Respetar las creaciones del arte 
medieval, valorando su calidad en 
relación con su época y su importancia 
como patrimonio que hay que 
conservar.  

(CSC, CEC) 

5.1. Explica la importancia del arte románico en el Camino 
de Santiago.  

5.2. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de 
las obras más relevantes de arte medieval que se 
conservan en su comunidad autónoma.  

6. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas.  

(CCL, CEC) 

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 

1. Reconocer y explicar las concepciones 
estéticas y las características esenciales 

1.1. Explica las características esenciales del Renacimiento 
italiano y su periodización a partir de fuentes históricas o 



del arte de la Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el siglo XVIII, 
relacionando cada uno de sus estilos 
con sus respectivos contextos históricos 
y culturales.  

(CCL, CSC, CEC) 

historiográficas.  

1.2. Especifica las características de la arquitectura 
renacentista italiana y explica su evolución, desde el 
quattrocento al manierismo.  

1.3. Especifica las características de la escultura 
renacentista italiana y explica su evolución, desde el 
quattrocento al manierismo.  

1.4. Especifica las características de la pintura renacentista 
italiana y explica su evolución, desde el quattrocento al 
manierismo.  

1.5. Compara la pintura italiana del quattrocento con la de 
los pintores góticos flamencos contemporáneos.  

1.6. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del 
cinquecento y cita a sus artistas más representativos.  

1.7. Especifica las características peculiares del 
Renacimiento español y lo compara con el italiano.  

1.8. Describe la evolución de la arquitectura renacentista 
española.  

1.9. Explica la peculiaridad de la escultura renacentista 
española.  

1.10. Explica las características de la pintura de El Greco a 
través de algunas de sus obras más representativas.  

1.11. Explica las características esenciales del Barroco.  

1.12. Especifica las diferencias entre la concepción barroca 
del arte y la renacentista.  

1.13. Compara la arquitectura barroca con la renacentista.  

1.14. Explica las características generales del urbanismo 
barroco.  



1.15. Compara la escultura barroca con la renacentista a 
través de la representación de David por Miguel Ángel y 
por Bernini. 

1.16. Describe las características generales de la pintura 
barroca y especifica las diferencias entre la Europa católica 
y la protestante. 

1.17. Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la 
pintura barroca en Italia y sus principales representantes.  

1.18. Especifica las peculiaridades de la pintura barroca 
flamenca y holandesa.  

1.19. Explica las características del urbanismo barroco en 
España y la evolución de la arquitectura durante el siglo 
XVII.  

1.20. Explica las características de la imaginería barroca 
española del siglo XVII y compara la escuela castellana con 
la andaluza.  

1.21. Explica las características generales de la pintura 
española del siglo XVII.  

1.22. Describe las características y evolución de la pintura 
de Velázquez a través de algunas de sus obras más 
significativas. 

1.23. Explica el siglo XVIII como época de coexistencia de 
viejos y nuevos estilos artísticos en un contexto histórico 
de cambios profundos.  

1.24. Compara el Barroco tardío y el Rococó y especifica la 
diferente concepción de la vida y el arte que encierran uno 
y otro.  

 

1.25. Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo 
y sus características generales en arquitectura, escultura y 
pintura.  

1.26. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra 
de Canova.  



1.27. Especifica las posibles coincidencias entre el 
Neoclasicismo y el Romanticismo en la pintura de David.  

1.28. Distingue entre la corriente tradicional y la clasicista 
de la arquitectura barroca española del siglo XVIII.  

1.29. Explica la figura de Salzillo como último 
representante de la imaginería religiosa española en 
madera policromada. 

2. Explicar la función social del arte 
especificando el papel desempeñado 
por mecenas, Academias, clientes y 
artistas, y las relaciones entre ellos.  

(CSC, CEC) 

2.1. Describe la práctica del mecenazgo en el Renacimiento 
italiano, y las nuevas reivindicaciones de los artistas en 
relación con su reconocimiento social y la naturaleza de su 
labor.  

2.2. Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las 
Academias en toda Europa y, en particular, por el Salón de 
París.  

3. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte de la Edad 
Moderna, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico 
e histórico).  

(CCL, SIEP, CEC) 

3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del Renacimiento italiano: cúpula de Santa 
María de las Flores e interior de la iglesia de San Lorenzo, 
ambas en Florencia y de Brunelleschi; Palacio Médici-
Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa 
María Novella y del Palacio Rucellai, ambos en Florencia y 
de Alberti; templete de San Pietro in Montorio en Roma, 
de Bramante; cúpula y proyecto de planta de San Pedro del 
Vaticano, de Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, de Giacomo 
della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en 
Vicenza, de Palladio.  

3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
del Renacimiento italiano: primer panel de la “Puerta del 
Paraíso” (de la creación del mundo a la expulsión del 
Paraíso), de Ghiberti; David y Gattamelata, de Donatello 
Piedad del Vaticano, David, Moisés y Tumbas mediceas, de 
Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de Giambologna.  

3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del 
Renacimiento italiano: El tributo de la moneda y La 
Trinidad, de Masaccio; Anunciación del Convento de San 
Marcos en Florencia, de Fra Angelico; Madonna del Duque 
de Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen de las rocas, 
La última cena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; La 
Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y el Juicio Final de la 
Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; La tempestad, de 
Giorgione; Venus de Urbino y Carlos V en Mühlberg, de 
Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto; Las bodas de Caná, de 



Veronés  

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del Renacimiento español: fachada de la 
Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en la 
Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera. 

3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
escultóricas del Renacimiento español: Sacrificio de Isaac 
del retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso 
Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni.  

3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de 
El Greco: El expolio, La Santa Liga o Adoración del nombre 
de Jesús, El martirio de San Mauricio, El entierro del Señor 
de Orgaz, La adoración de los pastores, El caballero de la 
mano en el pecho.  

3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: fachada 
de San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata 
de la plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini; San 
Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, de Borromini; 
Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart y Le Nôtre.  

3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
de Bernini: David, Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa 
Teresa, Cátedra de San Pedro.  

3.9. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del 
Barroco europeo del siglo XVII: Vocación de San Mateo y 
Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco y 
Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese de Roma, de 
Annibale Carracci; Adoración del nombre de Jesús, bóveda 
de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); Adoración de los 
Magos, Las tres Gracias y El jardín del Amor, de Rubens; La 
lección de anatomía del doctor Tulp y La ronda nocturna, 
de Rembrandt.  

3.10. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del Barroco español del siglo XVII: Plaza 
Mayor de Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo de San 
Esteban de Salamanca, de José Benito Churriguera.  

3.11. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
del Barroco español del siglo XVII: Piedad, de Gregorio 
Fernández, Inmaculada del facistol, de Alonso Cano; 



Magdalena penitente, de Pedro de Mena.  

3.12. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 
españolas del Barroco español del siglo XVII: Martirio de 
San Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo, de Ribera; 
Bodegón del Museo del Prado, de Zurbarán; El aguador de 
Sevilla, Los borrachos, La fragua de Vulcano, La rendición 
de Breda, El Príncipe Baltasar Carlos a caballo, La Venus del 
espejo, Las meninas, Las hilanderas, de Velázquez; La 
Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada de El Escorial, 
Los niños de la concha, Niños jugando a los dados, de 
Murillo.  

3.13. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del siglo XVIII: fachada del Hospicio e San 
Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada del 
Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela, de 
Casas y Novoa; Palacio Real de Madrid, de Juvara y 
Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; Museo del Prado 
en Madrid, de Juan de Villanueva.  

3.14. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
escultóricas del siglo XVIII: La oración en el huerto, de 
Salzillo; Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de Canova.  

3.15. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de 
David: El juramento de los Horacios y La muerte de Marat.  

4. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad.  

(CCL, CD, CAA, SIEP) 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el proceso de 
construcción de la nueva basílica de San Pedro del Vaticano 
a lo largo de los siglos XVI y XVII.  

5. Respetar las creaciones del arte de la 
Edad Moderna, valorando su calidad en 
relación con su época y su importancia 
como patrimonio que hay que 
conservar.  

(CSC, CEC) 

5.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de 
las obras más relevantes de arte de los siglos XVI al XVIII 
que se conservan en su comunidad autónoma.  

6. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los 

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 



principales elementos y técnicas.  

(CCL, CEC) 

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación 

1. Analizar la obra de Goya, 
identificando en ella los rasgos propios 
de las corrientes de su época y los que 
anticipan diversas vanguardias 
posteriores.  

(CSC, CEC) 

1.1. Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y 
grabador, desde su llegada a la Corte hasta su exilio final 
en Burdeos.  

1.2. Compara la visión de Goya en las series de grabados 
Los caprichos y Los disparates o proverbios.  

2. Reconocer y explicar las concepciones 
estéticas y las características esenciales 
de la arquitectura, la escultura y la 
pintura del siglo XIX, relacionando cada 
uno de sus estilos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales.  

(CCL, CSC, CEC) 

2.1. Describe las características y evolución de la 
arquitectura del hierro en el siglo XIX, en relación con los 
avances y necesidades de la revolución industrial.  

2.2. Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos 
en la primera mitad del siglo XIX.  

2.3. Explica las características del neoclasicismo 
arquitectónico durante el Imperio de Napoleón.  

2.4. Explica las características del historicismo en 
arquitectura y su evolución hacia el eclecticismo.  

2.5. Explica las características y principales tendencias de la 
arquitectura modernista.  

2.6. Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a 
la arquitectura.  

2.7. Describe las características y objetivos de las 
remodelaciones urbanas de París, Barcelona y Madrid en la 
segunda mitad del siglo XIX.  

2.8. Describe las características del Romanticismo en la 
pintura y distingue entre el romanticismo de la línea de 
Ingres y el romanticismo del color de Gericault y Delacroix.  

2.9. Compara las visiones románticas del paisaje en 
Constable y Turner.  



2.10. Explica el realismo y su aparición en el contexto de 
los cambios sociales y culturales de mediados del siglo XIX. 

2.11. Compara el realismo con el Romanticismo.  

2.12. Describe las características generales del 
impresionismo y el neoimpresionismo.  

2.13. Define el concepto de postimpresionismo y especifica 
las aportaciones de Cézanne y Van Gogh como precursores 
de las grandes corrientes artísticas del siglo XX.  

2.14. Explica el simbolismo de finales del siglo XIX como 
reacción frente al realismo y el impresionismo.  

2.15. Relaciona la producción y el academicismo 
dominante en la escultura del siglo XIX con las 
transformaciones llevadas a cabo en las ciudades 
(monumentos conmemorativos en plazas, parques y 
avenidas, y esculturas funerarias en los nuevos 
cementerios).  

2.16. Explica las características de la renovación escultórica 
emprendida por Rodin.  

3. Explicar la evolución hacia la 
independencia de los artistas respecto a 
los clientes, especificando el papel 
desempeñado por las Academias, los 
Salones, las galerías privadas y los 
marchantes.  

(CSC, CEC) 

3.1. Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en 
las relaciones entre artistas y clientes, referidos a la 
pintura.  

4. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte del siglo XIX, 
aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e 
histórico).  

(CCL, SIEP, CEC) 

4.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de 
Goya: El quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 
1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos), Los 
fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre nº 15 (“Y no 
hay remedio”) de la serie Los desastres de la guerra; 
Saturno devorando a un hijo y La lechera de Burdeos.  

4.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas: Templo de la Magdalena en París, de 
Vignon; Parlamento de Londres, de Barry y Pugin; 
Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de 
París; Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, de 



Gaudí.  

4.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del 
siglo XIX: El baño turco, de Ingres; La balsa de la Medusa, 
de Gericault; La libertad guiando al pueblo, de Delacroix; El 
carro de heno, de Constable; Lluvia, vapor y velocidad, de 
Turner; El entierro de Ornans, de Courbet; El ángelus, de 
Millet; Almuerzo sobre la hierba, de Manet; Impresión, sol 
naciente y la serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le 
Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde de domingo en 
la Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de cartas y 
Manzanas y naranjas, de Cézanne; La noche estrellada y El 
segador, de Van Gogh; Visión después del sermón y El 
mercado (“Ta matete”), de Gauguin. 

4.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de 
Rodin: El pensador y Los burgueses de Calais.  

5. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad.  

(CCL, CD, CAA, SIEP) 

5.1. Realiza un trabajo de investigación sobre las 
Exposiciones Universales del siglo XIX y su importancia 
desde el punto de vista arquitectónico.  

5.2. Realiza un trabajo de investigación sobre la influencia 
de la fotografía y el grabado japonés en el desarrollo del 
impresionismo, con referencias a obras concretas.  

6. Respetar las creaciones del arte del 
siglo XIX, valorando su calidad en 
relación con su época y su importancia 
como patrimonio que hay que 
conservar.  

(CSC, CEC) 

6.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de 
las obras más relevantes del arte del siglo XIX que se 
conservan en su comunidad autónoma.  

7. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas.  

(CCL, CEC) 

El criterio de evaluación nº 7 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales 

de las vanguardias artísticas de la 

primera mitad del siglo XX, relacionando 

1.1. Define el concepto de vanguardia artística en relación 
con el acelerado ritmo de cambios en la sociedad de la 
época y la libertad creativa de los artistas iniciada en la 
centuria anterior 



cada una de ellas con sus respectivos 

contextos históricos y culturales.  

(CCL, CSC, CEC) 

1.2. Describe el origen y características del fauvismo.  

1.3. Describe el proceso de gestación y las características 
del cubismo, distinguiendo entre el cubismo analítico y el 
sintético. 

1.4. Describe el ideario y principios básicos del futurismo. 

1.5. Identifica los antecedentes del expresionismo en el 
siglo XIX, explica sus características generales y especifica 
las diferencias entre los grupos alemanes El Puente y El 
jinete azul.  

1.6. Describe el proceso de gestación y las características la 
pintura abstracta, distingue la vertiente cromática y la 
geométrica, y especifica algunas de sus corrientes más 
significativas, como el suprematismo ruso o el 
neoplasticismo.  

1.7. Describe las características del dadaísmo como actitud 
provocadora en un contexto de crisis.  

1.8. Explica el origen, características y objetivos del 
surrealismo.  

1.9. Explica la importancia de los pintores españoles 
Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las vanguardias 
artísticas.  

1.10. Explica la renovación temática, técnica y formal de la 
escultura en la primera mitad del siglo XX, distinguiendo las 
obras que están relacionadas con las vanguardias pictóricas 
y las que utilizan recursos o lenguajes independientes.  

1.11. Explica el proceso de configuración y los rasgos 
esenciales del movimiento moderno en arquitectura.  

1.12. Especifica las aportaciones de la arquitectura 
orgánica al movimiento moderno.  

2. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte de la primera 
mitad del siglo XX, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 

2.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La 
alegría de vivir, de Matisse; Las señoritas de Avinyó, 
Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con silla 
de rejilla de caña y Guernica, de Picasso; La ciudad que 
emerge, de Boccioni; El grito, de Munch; La calle, de 



sociológico e histórico).  

(CCL, SIEP, CEC) 

Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de Kandinsky; Cuadrado 
negro, de Malevich; Composición II, de Mondrian; 
L.H.O.O.Q., de Duchamp; El elefante de las Celebes, de 
Ernst; La llave de los campos, de Magritte; El carnaval de 
Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de Miró; El 
juego lúgubre y La persistencia de la memoria, de Dalí.  

2.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
escultóricas: El profeta, de Gargallo; Formas únicas de 
continuidad en el espacio, de Boccioni; Fuente, de 
Duchamp; Mujer peinándose ante un espejo, de Julio 
González; Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; Langosta, 
nasa y cola de pez, de Calder; Figura reclinada, de Henry 
Moore.  

2.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus en Dessau 
(Alemania), de Gropius; Pabellón e Alemania en Barcelona, 
de Mies van der Rohe; Villa Saboya en Poissy (Francia), de 
Le Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la Cascada), de Frank 
Lloyd Wright. 

3. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad.  

(CCL, CD, CAA, SIEP) 

3.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el GATEPAC 
(Grupo de Artistas y Técnicos Españoles Para el Progreso 
de la Arquitectura Contemporánea).  

4. Respetar las manifestaciones del arte 
de la primera mitad del siglo XX, 
valorando su importancia como 
expresión de la profunda renovación del 
lenguaje artístico en el que se sustenta 
la libertad creativa actual. 

(CSC,CEC) 

4.1. Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o 
una pintura de la primera mitad del siglo XX, de las 
existentes en su comunidad autónoma, y justifica su 
elección. 

5. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas.  

(CCL,CEC) 

El criterio de evaluación nº 5 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX 



1. Reconocer y explicar las concepciones 
estéticas y las características esenciales 
del arte desde la segunda mitad del 
siglo XX, enmarcándolo en las nuevas 
relaciones entre clientes, artistas y 
público que caracterizan al mundo 
actual.  

(CCL, CSC, CEC) 

1.1. Explica el papel desempeñado en el proceso de 
universalización del arte por los medios de comunicación 
de masas y las exposiciones y ferias internacionales de 
arte.  

1.2. Explica las razones de la pervivencia y difusión 
internacional del movimiento moderno en arquitectura.  

1.3. Distingue y describe las características de otras 
tendencias arquitectónicas al margen del movimiento 
moderno o estilo internacional, en particular la High Tech, 
la posmoderna y la deconstrucción.  

1.4. Explica y compara el Informalismo europeo y el 
expresionismo abstracto norteamericano.  

1.5. Explica la abstracción pospictórica.  

1.6. Explica el minimalismo.  

1.7. Explica el arte cinético y el op-art. 

1.8. Explica el arte conceptual.  

1.9. Explica el arte povera.  

1.10. Distingue y explica algunas de las principales 
corrientes figurativas: pop-art, nueva figuración, 
hiperrealismo.  

1.11. Explica en qué consisten las siguientes 
manifestaciones de arte no duradero: Happening, Body Art 
y Land Art.  

1.12. Describe los planteamientos generales de la 
posmodernidad, referida a las artes plásticas. 

2. Explicar el desarrollo y la extensión 
de los nuevos sistemas visuales, como la 
fotografía, el cine, la televisión el 
cartelismo o el cómic, especificando el 
modo en que combinan diversos 
lenguajes expresivos.  

2.1. Explica brevemente el desarrollo de los nuevos 
sistemas visuales y las características de su lenguaje 
expresivo: fotografía, cartel, cine, cómic, producciones 
televisivas, videoarte, arte por ordenador.  



(CSC, CEC) 

3. Describir las posibilidades que han 
abierto las nuevas tecnologías, 
explicando sus efectos tanto para la 
creación artística como para la difusión 
del arte.  

(CD, CEC) 

3.1. Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías para la creación artística y para la difusión del arte.  

4. Identificar la presencia del arte en la 
vida cotidiana, distinguiendo los muy 
diversos ámbitos en que se manifiesta.  

(CSC, CEC) 

4.1. Define el concepto de cultura visual de masas y 
describe sus rasgos esenciales.  

4.2. Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana.  

5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, describiendo su origen y 
finalidad.  

(CSC, CEC) 

5.1. Explica el origen del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
y los objetivos que persigue.  

6. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte desde la segunda 
mitad del siglo XX, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico).  

(CCL, SIEP, CEC) 

6.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la 
Unité d’habitation en Marsella, de Le Corbusier; el 
Seagram Building en Nueva York, de M. van der Rohe y 
Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva York, de F. 
Lloyd Wright; la Sydney Opera House, de J. Utzon; el Centro 
Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el AT & T 
Building de Nueva York, de Philip Johnson; el Museo 
Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. 

6.2. Identifica (al autor y la corriente artística, no 
necesariamente el título), analiza y comenta las siguientes 
obras: Pintura (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
de Madrid), de Tapies; Grito nº 7, de Antonio Saura; One: 
number 31, 1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella; 
Equivalente VIII, de Carl André; Vega 200, de Vasarely; Una 
y tres sillas, de J. Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz; 
Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; El Papa 
que grita (estudio a partir del retrato del Papa Inocencio X), 
de Francis Bacon; La Gran Vía madrileña en 1974, de 
Antonio López.  

7. Respetar las manifestaciones del arte 
de todos los tiempos, valorándolo como 
patrimonio cultural heredado que se 
debe conservar y transmitir a las 
generaciones futuras.  

7.1. Realiza un trabajo de investigación relacionado con los 
bienes artísticos de España inscritos en el catálogo del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.  



(CSC, CEC) 

8. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas.  

(CSC, CEC) 

El criterio de evaluación nº 8 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y PORCENTAJES 

 Cada tema consta de explicación teórica y práctica, con imágenes. 
 Al final de cada tema la profesora propondrá un comentario de una obra de 

arte, que el/la alumno/a realizará de forma individual y entregará a la 
profesora para su posterior corrección. Estos comentarios tienen carácter 
obligatorio. 

 Se realizarán algunos exámenes teóricos, también obligatorios, en cada 
evaluación, previos al examen trimestral, para asegurar el estudio por parte 
del alumno/a. 

 En principio, y salvo que se estime conveniente, no se realizarán exámenes 
eliminatorios. 

 Las correcciones de los comentarios y exámenes se harán con notas 
numéricas. 

 El examen trimestral mantendrá la misma estructura, puntuación y criterios 
de corrección que el de selectividad, estando a la espera de las nuevas 
instrucciones sobre la Prueba Final de Bachillerato. Dicho examen trimestral 
recogerá toda la materia dada en el trimestre. 

 Se pueden hacer trabajos voluntarios (apuntes, esquemas o comentarios) 
que por supuesto serán valorados en la nota de evaluación. 

 Las faltas de ortografía influyen en la nota: un examen no “sobresale” con 
errores ortográficos. 

 Las fechas acordadas por la profesora no se pueden cambiar (trabajos, 
controles, ejercicios, comentarios...) 

 Los contenidos no separan conceptos y procedimientos: ambos se trabajan 
de forma conjunta y en paralelo. 

 Si en el desarrollo de una prueba, la profesora detecta que un/a  alumno/a 
está copiando, se le retirará inmediatamente el examen y quedará 
automáticamente suspendido con un 0.  

 

Porcentajes de evaluación: 
 
 Examen trimestral: 70% de la nota de la evaluación  
 30% restante:  

 10%: Actitud:  
 Asistencia y puntualidad a clase (la asistencia se 

considera obligatoria, salvo causa justificada por los 
padres por escrito o plataforma) 



 Comportamiento  (respeto a las normas de convivencia 
tanto dentro del aula como en las salidas extralectivas 
que se realicen, si las hubiere) 

 Trabajo diario: tener al día la tarea pedida por la 
profesora. 

 Actitud hacia la materia, participación, aportación 
personal, investigaciones y trabajos voluntarios. 

 20%: preguntas teóricas en clase (escritas u orales), 
realización de comentarios obligatorios de obras de arte, 
elaboración de apuntes o esquemas personales. 

 
 
Criterios específicos de corrección de los exámenes y ejercicios: 
 

 Pregunta teórica: 
 Relacionar la pregunta con su contexto histórico. 
 Utilizar una terminología y expresión gramatical adecuadas. 
 Comparar con sus antecedentes y consecuentes. 
 Exponer ejemplos concretos de autores y obras. 

 
 

 Ilustraciones: 
 Emplear la terminología adecuada en la descripción y 

comentario de la obra. 
 Expresar correctamente las ideas expuestas. 
 Localización: estilo, período histórico-artístico, escuela, 

autoría, cronología... 
 Análisis  y comentario de la obra. 
 Relación de la obra con su contexto (histórico, político, 

religioso, social). 
 Comparar con otra obra y valorar su importancia. 

 
(Estos criterios se basan en las Orientaciones de Historia del Arte PAU 
Andalucía curso 15/16) 
 
 
Método de recuperación y subida de nota: 

 
 Recuperación de una evaluación: si al finalizar un trimestre, la 

calificación ponderada no alcanzara el 5, la evaluación se 
considera suspendida. Para recuperarla, el alumno/a deberá 
realizar la recuperación escrita equivalente en contenido y 
porcentaje al examen trimestral. Este porcentaje se aplicará 
siempre y cuando hubiese entregado en su momento los trabajos 
(comentarios, apuntes, etc…) que se hubiesen encargado a lo 
largo de la evaluación suspendida. 
Si el alumno/a no hubiese realizado los citados trabajos, éstos 
deberán ser realizados y entregados al profesor/a en el momento 



del examen de recuperación, ya que de lo contrario, no se estaría 
recuperando el porcentaje correspondiente a dichos trabajos. 

 En el caso de que no se recuperase la evaluación, a final 
de curso el alumno/a deberá realizar un examen de 
suficiencia, con los contenidos mínimos de dicha 
evaluación, en el que podrá obtener como nota máxima un 
5. 

 De haber superado las dos primeras evaluaciones, pero no 
la tercera, el alumno/a hará una prueba de recuperación 
con contenidos del tercer trimestre, en este caso no de 
contenidos mínimos, optando por lo tanto a una nota 
superior al 5. 

 
 Recuperación de la materia en septiembre: si algún alumno/a 

continúa con alguna evaluación suspendida en junio, se deberá 
realizar una recuperación escrita en septiembre, correspondiente 
a todo el contenido de la materia, es decir, no se guardan 
evaluaciones aprobadas de junio a septiembre. 
 

 Posibilidad de subir nota:  
 Subir nota es una opción que se le da al alumno/a. 
 El examen de subida de nota es el mismo examen que el de 

recuperación, salvo que se trate del examen de suficiencia de 
junio. 

 Si el alumno/a obtiene una nota más alta, se quedará con la 
nota más alta. 

 Si obtiene una nota más baja, dentro del aprobado, se le hará 
la media. 

 Si suspende este segundo examen, obtendrá un 5. 
 El/la alumno/a puede presentarse al examen y decidir no 

entregarlo, sin que esto suponga un perjuicio para él. No 
obstante, no podrá salir del examen antes de la primera media 
hora del mismo (igual criterio que en selectividad). 

 

CALIFICACIONES  

(Orden de Evaluación de Secundaria, 10 de agosto de 2007, así como, 
de lo recogido en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre)  

 Calificaremos en los siguientes términos, acompañando una calificación 
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez: 

 + Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 

 + Suficiente (SU): 5. 

 + Bien (BI): 6. 

  + Notable (NT): 7 u 8. 



 + Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUCIÓN DE HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO  

1º DE BACHILLERATO, CURSO 2016 – 2017. 
 
 

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre,  
así como en las instrucciones de mayo y junio de 2015 para la comunidad autónoma de 
Andalucía y conforme a las indicaciones de la Orden del 14 julio de 2016 pasamos a 
desarrollar los criterios, herramientas y procedimientos de evaluación y recuperación. 
 

Historia del Mundo Contemporáneo es una materia de opción del bloque de 
asignaturas troncales que se imparte en 1.º de Bachillerato. 

 
El estudio de la Historia del Mundo Contemporáneo obedece a la necesidad de 

comprender los cambios y transformaciones que han tenido lugar en las épocas 
recientes y que son esenciales para entender nuestra situación actual. Nos debe 
acercar el conocimiento del pasado más cercano, para que se pueda comprender el 
presente y adquirir una consciencia ciudadana y en valores, pero con la completa 
madurez para reconocer las dificultades y la enorme deuda que debemos a nuestros 
antepasados. La formación de una consciencia ciudadana plenamente comprometida 
con nuestros derechos, obligaciones, éxitos y fracasos como individuos y 
colectividades, no puede ser abordada sin el conocimiento de nuestros antepasados, de 
sus ideales, vidas, necesidades, conflictos, formas de abordarlos y superarlos.  
 
 
 
1.- COMPETENCIAS CLAVE  
 

El currículo del Bachillerato en Andalucía toma como eje estratégico y 
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades 
del alumnado y la integración de las competencias clave en dicho proceso y en las 
prácticas docentes. 

 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las 

orientaciones de la Unión Europea, así como la Orden EC D/65/2015, de 21 de enero, 
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 
el bachillerato, inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por 
parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas 
puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y profesional. Asimismo, se 
incide en los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, 
implican cambios en la organización y la cultura escolar con la incorporación de 
planteamientos metodológicos innovadores. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 
 

a) Comunicación lingüística. CL. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CMCT. 
c) Competencia digital. CD. 
d) Aprender a aprender. CA. 
e) Competencias sociales y cívicas. CSC. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP. 
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC.   

 
 

La evaluación de las competencias se realizara a través del desarrollo de la materia, 
del reconocimiento de la propia competencia básica y del nivel de desempeño alcanzado 
en cada una de las competencias.  
 

El trabajo y evaluación de las mismas, se especifica en las correspondientes 
Programaciones de Aula. 
 
 
 
2.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRETADOS EN 1º 
DE BACHILLERATO  
(LOMCE + Orden 28 julio 2016, REAL DECRETO 1105/2014) 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 1. El Antiguo Régimen 
Rasgos del Antiguo Régimen. 
Transformaciones en el Antiguo 
Régimen en los ámbitos de la economía, 
población y sociedad. Revoluciones y 
parlamentarismo en Inglaterra. El 
pensamiento de la Ilustración. Relaciones 
internacionales: el equilibrio europeo. 
Manifestaciones artísticas del momento. 

1. Definir los elementos principales del 
Antiguo Régimen describiendo sus 
aspectos demográficos, económicos, 
políticos, sociales y culturales. CEC, 
CSC, CCL. 
2. Distinguir las transformaciones en el 
Antiguo Régimen enumerando las que 
afectan a la economía, población y 
sociedad. CD, CSC, CEC. 
3. Explicar el parlamentarismo inglés del 
siglo XVII resumiendo las características 
esenciales del sistema y valorando el 
papel de las revoluciones para alcanzar 
las transformaciones necesarias para 
lograrlo. CSC, CCL. 
4. Relacionar las ideas de la Ilustración 
con el Liberalismo de comienzos del 
siglo XIX estableciendo elementos de 
coincidencia entre ambas ideologías. 
CEC, CAA, SIEP, CSC. 
5. Describir las relaciones 
internacionales del Antiguo Régimen 
demostrando la idea de equilibrio 

1.1. Extrae los rasgos del Antiguo 
Régimen de un texto propuesto que los 
contenga.  
1.2. Obtiene y selecciona información 
escrita y gráfica relevante, utilizando 
fuentes primarias o secundarias, relativa 
al Antiguo Régimen.  
2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo 
Régimen en aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y 
culturales. 2.2. Explica las 
transformaciones del Antiguo Régimen 
que afectan a la economía, población y 
sociedad.  
2.3. Analiza la evolución de los rasgos 
los rasgos del Antiguo Régimen del siglo 
XVIII y el siglo XVIII.  
3.1. Describe las características del 
parlamentarismo inglés a partir de 
fuentes históricas.  
3.2. Distingue las revoluciones inglesas 
del siglo XVII como formas que 
promueven el cambio político del 
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europeo. CSC, CAA. 
6. Diferenciar manifestaciones artísticas 
del Antiguo Régimen seleccionando las 
obras más destacadas. 
CEC, CD, SIEP. 
7. Esquematizar los rasgos del Antiguo 
Régimen utilizando diferentes tipos de 
diagramas. CMCT, CD, SIEP. 
8. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. CD, CCL, CMCT, CAA. 

Antiguo Régimen.  
4.1. Enumera y describe las ideas de la 
Ilustración y las ideas del Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX.  
5.1. Sitúa en mapas de Europa los 
diversos países o reinos en función de los 
conflictos en los que intervienen.  
6.1. Distingue y caracteriza obras de arte 
del Rococó.  
7.1. Elabora mapas conceptuales que 
explican los rasgos característicos del 
Antiguo Régimen.  
8.1. Establece las semejanzas y 
diferencias entre las ideas la Ilustración y 
el Liberalismo de comienzos del siglo 
XIX. 
 

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 
Revolución o revoluciones industriales: 
características. Transformaciones 
técnicas y nuevas fuentes de energía. 
Cambios debidos a la Revolución 
Industrial: transportes, agricultura, 
población (migraciones y el nuevo 
concepto de ciudad). El protagonismo de 
Gran Bretaña y la extensión del proceso 
de industrialización a otras zonas de 
Europa. La industrialización 
extraeuropea. La Economía industrial: 
pensamiento y primeras crisis. 
El nacimiento del proletariado y la 
organización de la clase obrera: orígenes 
del sindicalismo y corrientes de 
pensamiento, los partidos políticos 
obreros. 

1. Describir las Revoluciones 
Industriales del siglo XIX, estableciendo 
sus rasgos característicos y sus 
consecuencias sociales. CAA, CM, CSC. 
2. Obtener información que permita 
explicar las Revoluciones Industriales 
del siglo XIX, seleccionándola de las 
fuentes bibliográficas u online en las que 
se encuentre disponible. CMCT, CD, 
SIEP, CEC, CSC. 
3. Identificar los cambios que se 
produjeron en el mundo de los 
transportes, agricultura y población que 
influyeron o fueron consecuencia de la 
Revolución Industrial del siglo XIX. 
CMCT, CD, CSC, CEC. 
4. Enumerar los países que iniciaron la 
industrialización, localizándolos 
adecuadamente y estableciendo las 
regiones en donde se produce ese avance. 
CMCT, CD, CCL, CAA. 
5. Analizar seleccionando ideas que 
identifiquen las características de la 
economía industrial y las corrientes de 
pensamiento que pretenden mejorar la 
situación de los obreros en el siglo XIX. 
CSC, CCL, CAA. 
6. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. CCL, CAA, CSC. 

1.1. Identifica las causas de la Primera 
Revolución Industrial.  
1.2. Explica razonadamente la evolución 
hacia la II Revolución Industrial.  
2.1. Analiza comparativa y 
esquemáticamente las dos Revoluciones 
Industriales.  
3.1. Señala los cambios sociales más 
relevantes del siglo XIX asociándolos al 
proceso de la Revolución Industrial. 
3.2. Describe a partir de un plano la 
ciudad industrial británica.  
3.3. Identifica en imágenes los elementos 
propios de la vida en una ciudad 
industrial del siglo XIX.  
4.1. Localiza en un mapa los países 
industrializados y sus regiones 
industriales. 5.1. Compara las corrientes 
de pensamiento social de la época de la 
Revolución Industrial: socialismo 
utópico, socialismo científico y 
anarquismo.  
5.2. Distingue y explica las 
características de los tipos de 
asociacionismo obrero.  
6.1. Explica las causas y consecuencias 
de las crisis económicas y sus posibles 
soluciones a partir de fuentes históricas.  
6.2. Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países 
industrializados, a partir de fuentes 
historiográficas.  
6.3 Comenta mapas que expliquen la 
evolución de la extensión redes de 
transporte: ferrocarril, carreteras y 
canales. 
 

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 
El Nacimiento de los EE UU. La 
Revolución Francesa de 1789: aspectos 
políticos y sociales. El Imperio 
Napoleónico. El Congreso de Viena y el 
Absolutismo, y las revoluciones liberales 
o burguesas de 1820, 1830, y 1848. El 
Nacionalismo: Unificaciones de Italia y 
Alemania. Cultura y Arte. Europa entre 
el neoclasicismo y el romanticismo. La 
independencia de las colonias hispano-
americanas. 

1. Analizar la evolución política, 
económica, social, cultural y de 
pensamiento que caracteriza a la primera 
mitad del siglo XIX distinguiendo los 
hechos, personajes y símbolos y 
encuadrándolos en cada una de las 
variables analizadas. CD, CAA, CEC. 
00095950 
Núm. 145 página 350 Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía 29 de julio 2016 
2. Describir las causas y el desarrollo de 
la Independencia de Estados Unidos 

1.1. Realiza ejes cronológicos que 
incluyan diacronía y sincronía de los 
acontecimientos de la primera mitad del 
siglo XIX.  
2.1. Identifica jerarquías causales en la 
guerra de independencia de Estados 
Unidos a partir de fuentes 
historiográficas.  
3.1. Explica las causas de la Revolución 
Francesa de 1789.  
3.2. Explica esquemáticamente el 
desarrollo de la Revolución Francesa.  
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estableciendo las causas más inmediatas 
y las etapas de independencia. CSC, 
SIEP, CAA. 
3. Explicar a partir de información 
obtenida en Internet, la Revolución 
Francesa de 1789 incluyendo cada idea 
obtenida en las causas, el desarrollo y las 
consecuencias. CD, CSC, CAA. 
4. Identificar el Imperio Napoleónico 
localizando su expansión europea y 
estableciendo sus consecuencias. 
CSC, CMCT, CEC, CAA. 
5. Analizar la trascendencia que tuvo 
para Europa el Congreso de Viena y la 
restauración del Absolutismo 
identificando sus consecuencias para los 
diversos países implicados. CSC, CAA, 
CEC. 
6. Identificar las revoluciones burguesas 
de 1820, 1830 y 1848 relacionando sus 
causas y desarrollo. 
CSC, CEC, CCL. 
7. Conocer el proceso de Unificación de 
Italia y Alemania, obteniendo su 
desarrollo a partir del análisis de fuentes 
gráficas. CD, CCL, CSC, CAA. 
8. Descubrir las manifestaciones 
artísticas de comienzos del siglo XIX, 
obteniendo información de medios 
bibliográficos o de Internet y 
presentándola adecuadamente. CD, CEC, 
CCL, CAA, SIEP. 
9. Analizar utilizando fuentes gráficas la 
independencia de Hispanoamérica. CD, 
CAA, CSC. 

4.1. Identifica en un mapa histórico la 
extensión del Imperio Napoleónico.  
5.1. Analiza las ideas defendidas y las 
conclusiones del Congreso de Viena 
relacionándolas con sus consecuencias.  
6.1. Compara las causas y el desarrollo 
de las revoluciones de 1820, 1830 y 
1848.  
7.1. Describe y explica a Unificación de 
Italia y la unificación de Alemania a 
partir de fuentes gráficas.  
8.1. Establece las características propias 
de la pintura, la escultura y la 
arquitectura del Neoclasicismo y el 
Romanticismo a partir de fuentes 
gráficas.  
9.1. Realiza un friso cronológico 
explicativo dela Independencia de las 
colonias hispanoamericanas al comienzo 
del siglo XIX. 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 
Evolución de los principales estados en 
Europa, América y Asia. Inglaterra 
Victoriana. Francia la III 
República y el II Imperio. Alemania 
bismarckiana, el Imperio Austro-
Húngaro y Rusia. Estados Unidos: de la 
Guerra 
Civil hasta comienzos del siglo XX. 
Japón, transformaciones de finales del 
siglo XIX. La expansión colonial de los 
países industriales: causas, colonización 
y reparto de Asia, África y otros enclaves 
coloniales, consecuencias. La 
Paz Armada: Triple Alianza y Triple 
Entente. La I Guerra Mundial: causas, 
desarrollo y consecuencias. 

1. Describir las transformaciones y 
conflictos surgidos a finales del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX 
distinguiendo el desarrollo de los mismos 
y los factores desencadenantes. CAA, 
CSC, CEC. 
2. Analizar la evolución política, social y 
económica de los principales países 
europeos, además de EE UU y Japón a 
finales del siglo XIX presentando 
información que explique tales hechos. 
CEC, CSC, CMCT. 
3. Describir la expansión imperialista de 
europeos, japoneses y estadounidenses a 
finales del siglo XIX, estableciendo sus 
consecuencias. CCL, CD, CAA, SIEP. 
4. Comparar sintéticamente los distintos 
sistemas de alianzas del periodo de la 
Paz Armada. CD, CCL, 
CAA, CEC. 
5. Distinguir los acontecimientos que 
conducen a la declaración de las 
hostilidades de la Primera Guerra 
Mundial, desarrollando sus etapas y sus 
consecuencias. CSC, CAA, CEC. 
6. Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) 
y extraer información de interés, 
valorando críticamente su fiabilidad. 
CCL, CD, CCL, CEC. 
7. Utilización precisa y científica del 
vocabulario histórico del periodo, 
contextualizar los acontecimiento entre 
el siglo XIX y XX, saber sacar las 

1.1. Realiza un diagrama explicando 
cadenas causales y procesos dentro del 
período “finales del siglo XIX y 

comienzos del XX”.  
2.1. Elabora un eje cronológico con 
hechos que explican de la evolución 
durante la Segunda Mitad del siglo XIX 
de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio 
Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y 
Japón.  
2.2. Explica a partir de imágenes las 
características que permiten identificar la 
Inglaterra Victoriana.  
2.3. Analiza textos relativos a la época de 
Napoleón III en Francia.  
2.4. Identifica y explica razonadamente 
los hechos que convierten a Alemania 
durante el mandato de Bismarck en una 
potencia europea.  
3.1. Identifica y explica razonadamente 
las causas y las consecuencias de la 
expansión colonial de la Segunda Mitad 
del siglo XIX. 3.2. Localiza en un 
mapamundi las colonias de las distintas 
potencias imperialistas.  
4.1. Describe las alianzas de los países 
más destacados durante la Paz Armada.  
5.1. Identifica a partir de fuentes 
históricas o historiográficas las causas de 
la I Guerra Mundial.  
5.2. Comenta símbolos conmemorativos 
vinculados a la I Guerra Mundial.  
6.1. Analiza y explica las distintas etapas 
de la Gran Guerra a partir de mapas 
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conclusiones de los distintos hechos y 
procesos, a partir de la búsqueda y 
utilización de información variada tanto 
de fuentes primarias como secundarias. 
CD, CCL, CAA, CEC, SIEP. 

históricos. 7.1. Extrae conclusiones de 
gráficos e imágenes sobre las 
consecuencias de la I Guerra Mundial. 

 
Bloque 5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

Economía, sociedad y cultura de la 
época: los años veinte. La revolución 
rusa, la formación y desarrollo de la 
URSS. Tratados de Paz y reajuste 
internacional: la Sociedad de Naciones. 
Estados Unidos y la crisis 
de1929; la Gran Depresión y el New 
Deal. Europa Occidental: entre la 
reconstrucción y la crisis. Los fascismos 
europeos y el nazismo alemán. Las 
relaciones internacionales del periodo de 
Entreguerras, virajes hacia la guerra. 
Origenes del conflicto y características 
generales. Desarrollo de la Guerra. 
Consecuencias de la Guerra. 
El Antisemitismo: el Holocausto. 
Preparación para la Paz y la ONU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Reconocer las características del 
periodo de Entreguerras insertándolas en 
los correspondientes aspectos políticos, 
económicos, sociales o culturales. CD, 
CAA, CSC, CEC. 
2. Esquematizar el desarrollo de la 
Revolución Rusa de 1917 reconociendo 
sus etapas y sus protagonistas más 
significativos y estableciendo sus 
consecuencias. CD, CCL, CEC, CSC. 
3. Identificar los diferentes Tratados de 
Paz de la I Guerra Mundial estableciendo 
como una consecuencia el surgimiento 
de la Sociedad de Naciones. CAA, CSC, 
CEC. 
4. Explicar la Gran Depresión 
describiendo los factores 
desencadenantes y sus influencias en la 
vida cotidiana. CMCT, CAA, CCL, 
SIEP. 
5. Reconocer la trascendencia de los 
fascismos europeos como ideologías que 
condujeron al desencadenamiento de 
conflictos en el panorama europeo del 
momento. CSC, CEC, CE, CCL. 
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6. Establecer las etapas del desarrollo de 
la II Guerra Mundial, distinguiendo las 
que afectaron a Europa y las que 
afectaron a Estados Unidos y Japón. 
CAA, CSC. 
7. Analizar el papel de la guerra mundial 
como elemento de trasformación de la 
vida cotidiana. CEC, CSC. 
8. Obtener y seleccionar información 
escrita y gráfica relevante, utilizando 
fuentes primarias o secundarias, relativa 
tanto al periodo de Entreguerras como a 
la II Guerra Mundial y la postguerra. CD, 
CCL, 
CSC, SIEP. CEC. 
 
 
 
 

1.1. Explica las características del 
Periodo Entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y culturales de 
comienzos del siglo XX.  
2.1. Identifica y explica algunas de las 
causas de la Revolución Rusa de 1917.  
2.2. Compara la Revolución Rusa de 
Febrero de 1917 con la de Octubre de 
1917. 3.1. Explica los acuerdos de los 
Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y 
analiza sus consecuencias a corto plazo.  
3.2. Analiza el papel que juega la 
Sociedad de Naciones en las relaciones 
internacionales, a partir de fuentes 
históricas.  
4.1. Interpreta imágenes de la Gran 
Depresión.  
4.2. Comenta gráficas que explican la 
crisis económica de 1929.  
5.1. Compara el fascismo italiano y el 
nazismo alemán.  
5.2. Distingue símbolos de los fascismos 
europeos de la Primera Mitad del siglo 
XX. 5.3. Analiza a partir de diferentes 
fuentes contrapuestas las relaciones 
internacionales anteriores al estallido de 
la II Guerra Mundial.  
6.1. Identifica y explica las causas 
desencadenantes de la II Guerra Mundial 
a partir de fuentes históricas.  
6.2. Explica las etapas de la II Guerra 
Mundial tanto en el frente europeo como 
en la guerra del Pacífico.  
6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra 
Mundial a partir de mapas históricos.  
7.1. Describe las consecuencias de la II 
Guerra Mundial.  
8.1. Analiza imágenes que explican el 
Holocausto llevado a cabo por la 
Alemania Nazi.  
8.2. Sintetiza textos que explican la 
intervención de la ONU en las relaciones 
internacionales y asuntos de 
descolonización. 

 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 
La formación del bloque comunista 
frente al bloque capitalista: la Guerra 
Fría. Evolución de la economía mundial 
de posguerra. Características sociales y 
culturales de dos modelos políticos 
diferentes: comunismo y capitalismo. 
Estados Unidos y la URSS como 
modelos. Las dos superpotencias. 
Conflictos: de la Guerra Fría a la 
Coexistencia Pacífica y la Distensión. 

1. Describir los hechos políticos, 
económicos, sociales y culturales que 
explican el surgimiento de los dos 
bloques antagónicos, clasificándolos y 
presentándolos adecuadamente. CCL, 
CD, CAA, CSC, CEC. 
2. Distinguir hechos que explican el 
enfrentamiento entre el bloque comunista 
y el capitalista, revisando las noticias de 
los medios de comunicación de la época. 
CD, CCL, CMCT, CAA, CSC. 
3. Interpretar la Guerra Fría, la 
Coexistencia Pacífica y la Distensión y 
sus consecuencias estableciendo 
acontecimientos que ejemplifiquen cada 

1.1. Localiza en un mapa los países que 
forma el bloque comunista y capitalista.  
2.1. Identifica y explica los conflictos de 
la Guerra Fría a partir de un mapa 
histórico. 3.1. Selecciona símbolos e 
imágenes que se identifican con el 
mundo capitalista y el mundo comunista.  
4.1. Explica algunas características de la 
economía capitalista a partir de gráficas. 
4.2. Establece razonada y 
comparativamente las diferencias entre el 
mundo capitalista y el mundo comunista. 
5.1. Explica algunas características de la 
economía comunista a partir de gráficos. 
5.2. Identifica formas políticas del 
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una de estas etapas de las relaciones 
internacionales. CD, CCL, CAA. 
CEC, CSC. 
4. Comparar analizando el modelo 
capitalista con el comunista desde el 
punto de vista político, social, económico 
y cultural. CSC, CEC, CD. 
5. Identificar la materialización de los 
modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección de 
hechos que durante este periodo afecten 
a las dos grandes superpotencias: URSS 
y EE UU. CSC, CD, CEC. 
6. Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) 
y extraer información de interés, 
valorando críticamente su fiabilidad 
presentándolas según el origen de la 
misma. CD, CCL, CSC, CEC. 
7. Utilizar el vocabulario histórico de la 
Guerra Fría con precisión, insertándolo 
en el contexto adecuado. 
CAA, CSC, CCL. 

mundo occidental y del mundo 
comunista.  
6.1. Realiza presentaciones de textos, 
imágenes, mapas, gráficas que explican 
cualquiera de los bloques.  
7.1. Extrae conclusiones de los textos, 
imágenes, mapas, gráficas que explican 
la evolución de ambos bloques 
enfrentados en la Guerra Fría señalando a 
que bloque pertenece y algunos motivos 
que explican esa pertenencia. 

Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 
Orígenes, causas y factores de la 
descolonización. Desarrollo del proceso 
descolonizador: el papel de la 
ONU. El Tercer Mundo y el Movimiento 
de Países No Alineados: problemas de 
los países del Tercer Mundo. Las 
relaciones entre los países desarrollados 
y no desarrollados, el nacimiento de la 
ayuda internacional. 

1. Explicar los motivos y hechos que 
conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factoresque 
explican el proceso. CAA, CSC, CEC. 
2. Describir las etapas y consecuencias 
del proceso descolonizador, 
identificando las que afectan a unas 
colonias y a otras, estableciendo hechos 
y personajes significativos de cada 
proceso. CSC, CEC, CD, CCL. 
3. Analizar el subdesarrollo de Tercer 
Mundo estableciendo las causas que lo 
explican. CD, CSC, CAA. 
4. Definir el papel de la ONU en la 
descolonización analizando información 
que demuestre sus actuaciones. CCL, 
CD, SIEP, CSC. 
5. Apreciar el nacimiento de la ayuda 
internacional y el surgimiento de las 
relaciones entre los países 
desarrollados y subdesarrollados, 
reproduciendo las formas de ayuda al 
desarrollo y describiendo las formas de 
neocolonialismo dentro de la política de 
bloques. CD, CCL, CMCT, CEC. 
6. Obtener y seleccionar información de 
fuentes primarias o secundarias, 
analizando su credibilidad y 
considerando la presentación gráfica o 
escrita. CD, CCL, SIEP, CEC. 
7. Ordenar cronológicamente los 
principales hechos que intervienen en el 
proceso descolonizador y describir sus 
consecuencias a partir de distintas 
fuentes de información, online o 
bibliográficas. CD, CCL, SIEP, 
CSC, CEC. 

1.1. Localiza en un mapa las zonas 
afectadas por la descolonización y sus 
conflictos.  
2.1. Establece de forma razonada las 
distintas causas y hechos factores que 
desencadenan y explican el proceso 
descolonización.  
2.2. Identifica y compara las 
características de la descolonización de 
Asia y de África. 3.1. Analiza las 
características de los países del Tercer 
Mundo a partir de gráficas.  
4.1. Explica las actuaciones de la ONU 
en el proceso descolonizador a partir de 
fuentes históricas.  
5.1. Explica la evolución de las 
relaciones entre los países desarrollados 
y los países en vías de desarrollo, 
comparando la ayuda internacional con 
la intervención neocolonialista.  
6.1. Localiza en un mapa los Países del 
Tercer Mundo.  
6.2. Analiza textos e imágenes del 
Movimiento de Países No Alineados y de 
los países subdesarrollados.  
7.1. Elabora líneas del tiempo que 
interrelacionen hechos políticos, 
económicos y sociales de los países 
capitalistas, comunistas y del Tercer 
Mundo. 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista 
La URSS y las democracias populares. 
La irrupción de M. Gorbachov; 
«Perestroika» y «Glasnost», la 
desintegración de la URSS: CEI- 
Federación Rusa y las nuevas repúblicas 
ex soviéticas. La caída del muro de 
Berlín y la evolución de los países de 

1. Describir la situación de la URSS a 
finales del siglo XX, estableciendo sus 
rasgos más significativos desde una 
perspectiva política, social y económica. 
CSC, CEC, CAA. 2. Resumir las 
políticas de M. Gorbachov nombrando 
las disposiciones concernientes a la 

1.1. Localiza en un mapa las repúblicas 
exsoviéticas y los diferentes países 
formados tras la caída del muro de 
Berlín. 1.2. Elabora un eje cronológico 
que ordena los acontecimientos que 
explican la desintegración de la URSS 
formación de la CEI-y el surgimiento de 
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Europa Central y Oriental. El problema 
de los Balcanes. La guerra de 
Yugoslavia. 

«Perestroika» 
y a la «Glasnost» y resaltando sus 
influencias. CD, CCL, SIEP, CEC. 
3. Analizar la situación creada con el 
surgimiento de la CEI y las repúblicas ex 
soviéticas recogiendo informaciones que 
resuman las nuevas circunstancias 
políticas y económicas. CSC, CAA, CD. 
4. Explicar la caída del muro de Berlín 
nombrando sus repercusiones en los 
países de Europa Central y 
Oriental. CD, CCL, CSC, CEC. 
5. Identificar el problema de los Balcanes 
enumerando las causas que explican el 
surgimiento de tal situación y 
resumiendo los hechos que configuran el 
desarrollo de conflictos en esta zona. 
CD, CCL, SIEP, CSC. 
6. Obtener y seleccionar información de 
diversas fuentes (bibliográficas, Internet) 
que expliquen los diversos hechos que 
determinan la crisis del bloque 
comunista. CSC, CEC, CD, CAA. 

las repúblicas exsoviéticas.  
1.3. Compara utilizando mapas de 
situación de los países de los Balcanes 
desde los años 80 hasta la actualidad.  
2.1. Describe los rasgos políticos y 
socioeconómicos de la URSS desde la 
época de Breznev hasta la de Gorbachov. 
3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la 
situación política y económica de las 
repúblicas exsoviéticas y la CEI- 
Federación Rusa.  
4.1. Analiza imágenes que reflejen la 
caída del muro de Berlín.  
4.2. Explica las nuevas relaciones de las 
repúblicas exsoviéticas con Europa 
occidental. .  
5.1. Describe comparativamente la 
evolución política de los países de 
Europa Central y Oriental tras la caída 
del muro de Berlín.  
5.2. Describe y analiza las causas, 
desarrollo y consecuencias de la guerra 
de los Balcanes especialmente en 
Yugoslavia. 6.1. Realiza una búsqueda 
guiada en Internet para explicar de 
manera razonada la disolución del bloque 
comunista. 

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 
Pensamiento y cultura de la sociedad 
capitalista en la segunda mitad del siglo 
XX: El Estado de 
Bienestar. El proceso de construcción de 
la Unión Europea: de las Comunidades 
Europeas a la Unión. Objetivos e 
Instituciones. Evolución de Estados 
Unidos: de los años 60 a los 90. Japón y 
los nuevos países asiáticos 
industrializados. 

1. Distinguir los postulados que defiende 
la cultura capitalista de la segunda mitad 
del siglo XX estableciendo las líneas de 
pensamiento y los logros obtenidos. 
CAA, CSC, CEC. 
2. Describir el Estado del Bienestar, 
aludiendo a las características 
significativas que influyen en la vida 
cotidiana. CEC, CSC, CAA. 
3. Explicar el proceso de construcción de 
la Unión Europea enumerando los hitos 
más destacados que configuran su 
evolución. CD, CCL, CAA, SIEP. 
4. Conocer los objetivos que persigue la 
Unión Europea relacionándolos con las 
Instituciones que componen su 
estructura. CEC, CSC, CCL. 
5. Describir la evolución política, social 
y económica de Estados Unidos desde 
los años 60 a los 90 del siglo XX 
sintetizando los aspectos que explican la 
transformación de la sociedad 
norteamericana y que constituyen 
elementos originarios del Estado del 
Bienestar. CEC, CSC. 
6. Identificar las singularidades del 
capitalismo de Japón y los Nuevos Países 
Industriales Asiáticos, estableciendo 
rasgos de carácter político, económico, 
social y cultural. CEC, CSC, CAA, 
CMCT. 
7. Obtener y seleccionar información de 
diversas fuentes (bibliográficas, Internet) 
que expliquen los diversos hechos que 
determinan el mundo capitalista. CD, 
CCL, CAA, SIEP. 

1.1. Enumera las líneas de pensamiento 
económico del mundo capitalista en la 
segunda mitad del siglo XX.  
2.1. Identifica razonadamente las 
características y símbolos del Estado del 
Bienestar.  
3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el 
proceso de construcción de la Unión 
Europea.  
4.1. Relaciona razonadamente las 
Instituciones de la Unión Europea con 
los objetivos que ésta persigue.  
5.1. Realiza un eje cronológico de los 
hechos más significativos de tipo 
político, social y económico de Estados 
Unidos desde los años 60 a los 90.  
5.2. Selecciona y presenta mediante 
mapas o redes conceptuales información 
referida a Estados Unidos desde 1960 al 
2000.  
6.1. Establece razonadamente las 
características y símbolos que explican 
aspectos singulares del capitalismo de 
Japón y el Área del Pacífico.  
7.1. Explica el modelo capitalista de un 
país elaborando información a partir de 
una búsqueda guiada en internet 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 
La caída del muro de Berlín y los 
atentados de Nueva York: la 
globalización y los medios de 
comunicación. 

1. Analizar las características de la 
globalización describiendo la influencia 
que sobre este fenómeno 
tienen los medios de comunicación y el 

1.1. Identifica las principales 
características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información 
existente en internet y otros medios 
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La amenaza terrorista en un mundo 
globalizado. El impacto científico y 
tecnológico. Europa: reto y unión. 
Rasgos relevantes de la sociedad 
norteamericana a comienzos del siglo 
XXI, tras los atentados de 11-S de 2001. 
Hispanoamérica: situación actual. El 
mundo islámico en la actualidad. África 
Islámica, África Subsahariana y 
Sudáfrica. India y China del siglo XX al 
siglo XXI: evolución política, 
económica, social y de mentalidades. 

impacto que los medios científicos y 
tecnológicos tienen en la sociedad actual. 
CD, CAA, CSC, CEC, CMCT. 
2. Describir los efectos de la amenaza 
terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida 
cotidiana, explicando sus características. 
CSC, CEC. 
3. Resumir los retos que tiene la Unión 
Europea en el mundo actual 
distinguiendo los problemas que 
posee para mostrarse como zona 
geopolítica unida frente a otras áreas y 
sus relaciones con otras zonas 
geoestratégicas. SIEP, CEC, CAA, CSC. 
4. Enumerar los rasgos relevantes de la 
sociedad norteamericana a comienzos del 
siglo XXI, distinguiendo 
la trascendencia de los atentados del 11-
S y explicando las transformaciones y el 
impacto ocasionado a este país. CEC. 
CSC. 
5. Analizar la evolución política, 
económica, social y cultural de 
Hispanoamérica. SIEP. CSC. CEC. 
CAA. 
6. Describir la evolución del mundo 
islámico en la actualidad resumiendo sus 
rasgos económicos, políticos, religiosos 
y sociales. SIEP, CSC, CEC, CAA. 
7. Distinguir la evolución de los países 
de África distinguiendo y relacionando 
sus zonas geoestratégicas. 
CEC, CSC, CAA. 
8. Resumir la evolución de China e India 
desde finales del siglo XX al siglo XXI, 
seleccionando rasgos políticos, 
económicos, sociales y de mentalidades. 
CD, CEC, CSC, CAA. 

digitales.  
1.2. Extrae conclusiones de imágenes y 
material videográfico relacionados con el 
mundo actual.  
2.1. Realiza una búsqueda guiada en 
Internet sobre la amenaza terrorista, 
organizaciones que la sustentan, actos 
más relevantes (Nueva York 11-S, 
Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus 
símbolos y repercusiones en la sociedad 
(la ciudadanía amenazada, las 
asociaciones de víctimas, la mediación 
en conflictos, etc.) y analiza y comunica 
la información más relevante.  
3.1. Identifica los retos actuales de la 
Unión Europea a partir de noticias 
periodísticas seleccionadas.  
3.2. Explica comparativamente los 
desajustes que tiene la Unión Europea en 
la relación con otros países o áreas 
geopolíticas.  
4.1. Elabora mapas conceptuales sobre 
los rasgos de la sociedad norteamericana 
agrupándolos en política, sociedad, 
economía y cultura.  
5.1. Describe los principales 
movimientos políticos económicos, 
sociales y culturales de la 
Hispanoamérica actual.  
6.1. Enumera y explica los rasgos 
económicos, políticos, religiosos y 
sociales del mundo islámico y localiza en 
un mapa los países que forman en la 
actualidad el mundo islámico.  
7.1. Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales entre los 
principales países del continente 
africano. 8.1. Compara aspectos 
económicos, políticos, religiosos y 
sociales de China, India. 
 8.2. Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales entre 
países emergentes de Así y África.  
9.1. Elabora un breve informe sobre las 
relaciones entre inmigración y 
globalización a partir de fuentes 
históricas. 

 
 
 
3.- INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PORCENTAJES: 
 

 
Estructura de la prueba de la asignatura 
 

El tipo de exámenes trimestrales se realizará teniendo en cuenta las orientaciones 
para la prueba de acceso a la universidad. A lo largo del curso los contenidos 
conceptuales se evaluarán mediante: 
 

Pruebas de estudio diario: examen eliminatorio, preguntas en clase, orales y 
escritas, pruebas de comentario de  texto histórico, mapas, intervenciones, tipo test, etc. 
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Examen global: se basará en la realización de preguntas sobre parte del temario 
dado en cada trimestre o sólo de la parte que no haya sido eliminada. El examen se 
completará con un comentario histórico, ya sea una imagen o un texto. Si el profesor lo 
estima oportuno, el examen consistirá en el desarrollo del enunciado de uno de los 
temas con la inclusión de comentarios de dos documentos histórico, concluyendo con 
una justificación.  

 
Los alumnos que decidan jugárselo todo al examen, o presenten notas de trabajo 

diario, estudio y rendimiento insuficientes durante la evaluación, tienen que saber que el 
listón de aprobado estará en el 8 sobre 10. Si no superará la nota suficiente en el 
examen de recuperación deberá entregar todos los trabajos atrasados del trimestre.  
 

La prueba global de cada evaluación hay que ser capaz de redactar correcta y 
ordenadamente, utilizando el vocabulario específico de la materia además de 
analizar, comparar y relacionar los contenidos aprendidos. Si hubiera eliminatorio, 
este hará media 

 
Será necesario ser constantes, no dejar los trabajos para el final, estudiar al día, 

participar en clase, resolver las dudas y requerir la ayuda de la profesora siempre que la 
necesitéis. 
 

Instrucciones pertinentes al desarrollo de la prueba global: 
a) Duración una hora y media horas. 
c) La prueba se valorará de 0 a 10 puntos.  
 
 
- No se cambiará las fechas de las pruebas de estudio diario, si previamente 

han sido consensuadas con el alumnado, aunque también estas no tienen porqué ser 
avisadas ya que como su propio nombre indica son de estudio, que deben llevar al día. 

 
*  A criterio del profesor y a la espera de nuevas indicaciones y orientaciones de la 
ponencia de la prueba final de bachillerato (acceso a la Universidad), el modelo de 
examen trimestral podría sufrir modificaciones. Siempre con la intención de 
preparar mejor al alumno para dicha prueba.  

 
 
 
CRITIERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

La evaluación es continua, recogiéndose periódicamente notas de trabajo diario 
y de clase que se sumarán a la de la prueba global. 
 
-1ª evaluación: 
10% Actitud e interés: actitud de interés y trabajo, participación, asistencia y 
puntualidad. 
10% Portfolio de Historia: trabajo diario, intervenciones y notas de clase. 



 
 
 
 

Departamento de Geografía e Historia 
 
 

10 
 

20% Retos, actividades, trabajos de investigación o PBL. 
60% examen trimestral. Si se hace el examen eliminatorio contará un 20% (si está 
aprobado con un 5 como mínimo). 
 
-2º evaluación:  
10% Actitud e interés: actitud de interés y trabajo, participación, asistencia y 
puntualidad. 
10% Portfolio de Historia: trabajo diario, intervenciones y notas de clase, trabajos de 
investigación. 
20% Trabajo de investigación de la economía de entreguerras y de los fascismos. 
60% examen trimestral. Si se hace el examen eliminatorio contará un 20% (si está 
aprobado con un 5 como mínimo). 
 
-3º evaluación:  
10% Actitud e interés: actitud de interés y trabajo, participación, asistencia y 
puntualidad. 
20% PBL y su respectivo examen. 
10% Portfolio de Historia: trabajo diario, notas de clase, actividades, trabajos de 
investigación. 
60% examen trimestral. 
 
 
4.- RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

Si al finalizar el trimestre, el alumno suspende la evaluación ésta podrá ser 
recuperada de la siguiente manera:  

- Realización de una prueba escrita sobre todos los contenidos del trimestre. 
- La nueva calificación obtenida en esta prueba corresponderán al porcentaje de 

conocimientos, haciendo media con el resto de notas que dicho alumno obtuviera 
en esa evaluación (portfolio, retos, PBL, trabajo individual, actitud)  

- La tercera evaluación, así como las demás evaluaciones pendientes se recuperarán 
en el examen de Suficiencia en Mayo, cuya calificación será 5.  

 
Si se suspende en Junio no se guardaran evaluaciones aprobadas y en Septiembre 

el alumno/a realizará una prueba extraordinaria. Las directrices para la recuperación de 
la asignatura en Septiembre se entregarán al alumnado en Junio.  
 
 
5.- SUBIDA DE NOTA  
 

Todo alumno tendrá opción a subir nota.  
El alumno será evaluado con los mismos criterios establecidos en la asignatura, 

teniendo en cuenta los diferentes instrumentos de evaluación.  
 
- Si la nota es más baja, se hará media con su nota anterior.  
- Si la nota es más alta, se quedará con la nueva calificación.  
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- Si le sale suspenso al hacer media, se le pondrá máximo un 5.  
 

El alumno puede realizar el examen y decidir no entregarlo, sin que esto 
suponga un perjuicio para él. No obstante, ningún alumno podrá salir del examen antes 
de la primera media hora del mismo, siguiendo el mismo protocolo de la prueba de 
acceso a la universidad.  
 
 
6.- CÓDIGO DE HONOR 
 
En Historia del Mundo Contemporáneo al igual que todas las asignaturas hay que 
respetar el Código de Honor. El alumnado que no respete el mismo (copie) se le retirará 
el examen de inmediato y su nota será 0, además podrá pasar por el Departamento de 
Convivencia donde podría ser sancionado.  
 
 
 
 
 



 
  

PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUCIÓN DE  
PATRIMONIO CUALTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUACÍA 

 
1º DE BACHILLERATO, CURSO 2016 – 2017. 

 
 
 
1.- COMPETENCIAS CLAVE  
 

El currículo del Bachillerato en Andalucía toma como eje estratégico y 
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las 
capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave en dicho 
proceso y en las prácticas docentes. 

 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las 

orientaciones de la Unión Europea, así como la Orden EC D/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la necesidad de la 
adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como 
condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno 
desarrollo individual, social y profesional. Asimismo, se incide en los nuevos 
enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios 
en la organización y la cultura escolar con la incorporación de planteamientos 
metodológicos innovadores. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las 
siguientes: 
 

a) Comunicación lingüística. CL. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. CMCT. 
c) Competencia digital. CD. 
d) Aprender a aprender. CA. 
e) Competencias sociales y cívicas. CSC. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP. 
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC.   

 
La evaluación de las competencias se realizara a través del desarrollo de la 

materia, del reconocimiento de la propia competencia básica y del nivel de 
desempeño alcanzado en cada una de las competencias.  
 

El trabajo y evaluación de las mismas, se especifica en las 
correspondientes Programaciones de Aula. 
 
 
 



3.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONCRETADOS EN 1º 
DE BACHILLERATO  
(LOMCE + Orden 28 julio 2016, REAL DECRETO 1105/2014) 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque1: Concepto de Patrimonio. 
Definición. Tipos de 
patrimonio: natural, 
urbano, industrial y 
patrimonio histórico-
artístico. Patrimonio 
histórico-artístico: 
patrimonio inmueble: 
conjunto histórico, 
monumento, jardín 
histórico, sitio histórico, 
zona arqueológica y lugar 
de interés etnológico. 
Patrimonio mueble. 
Patrimonio arqueológico. 
Patrimonio documental y 
bibliográfico. Patrimonio 
etnográfico. Bienes 
culturales. Riqueza y 
variedad patrimonial de 
Andalucía. 

1. Distinguir los distintos 
tipos Patrimonio y de 
Bienes Patrimoniales 
analizando y explicando 
algunos ejemplos más 
significativos. CSC, CEC. 

1.1. Reconoce y diferencia 
cada uno de las tipologías  
patrimoniales.  
1.2. Es capaz de describir 
y analizar un ejemplo de 
las diferentes tipologías de 
patrimoniales.  

Bloque 2. Culturas históricas de Andalucía. 
Pueblos prehistóricos y 
prerromanos: 
colonizaciones, mundo 
tartésico e ibérico, 
megalitismo. 
Aportaciones romana y 
paleocristiana: grandes 
conjuntos monumentales 
de influencia romana, 
urbanismo, influencias 
posteriores y testimonios 
paleocristianos. Al-
Andalus: grandes 
conjuntos monumentales 
de influencia musulmana e 
influencias posteriores. 
Manifestaciones 
populares. Andalucía 
cristiana: arquitectura 
militar y religiosa, la 
influencia mudéjar. 
Renacimiento y Barroco: 
Palacios y catedrales. 
Neoclasicismo. La 
creación de patrimonio. 

1. Analizar los grandes 
conjuntos monumentales y 
las principales 
manifestaciones artísticas 
de Andalucía identificando 
las características más 
destacadas que permiten 
su clasificación en un 
determinado estilo 
artístico. CEC. 
2. Valorar la diversidad de 
corrientes o modelos 
estéticos que pueden 
desarrollarse en una 
misma época. CEC. 
3. Situar en el espacio y en 
el tiempo las principales 
manifestaciones artísticas 
andaluzas y relacionarlas 
con el contexto en el que 
se desarrollan. CSC, CEC. 
4. Tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo 
individual, grupal o 
colaborativo para 

1.1. Reconoce y relaciona 
un conjunto monumental 
con un estilo artístico y un 
contexto histórico.   
2.1. Expone el por qué de 
los intercambios estéticos, 
dando lugar a estilos o 
características artísticas 
propias en Andalucía. 
3.1.  Identifica  con un 
estilo artístico y un 
contexto histórico una obra 
artística.   
4.1 Trabaja en grupo de 
forma cooperativa sobre 
bienes patrimoniales de los 
diferentes estilos artísticos. 
5.1. Presenta de forma 
adecuada y correcta 
diferentes bienes 
patrimoniales utilizando un 
vocabulario específico de 
acuerdo con el bien 
artístico.  
6.1. Expone los datos más 



Patrimonio y desarrollo 
urbano: modelos de 
desarrollo urbano, cambios 
urbanos y destrucción del 
patrimonio durante el siglo 
XIX y XX, la especulación 
como causa de 
destrucción del patrimonio. 

conseguir producciones de 
calidad. CAA, SIEP. 
5. Utilizar la terminología 
específica del arte y del 
estudio del patrimonio en 
las exposiciones orales y 
escritas. CEC. 
6. Realizar actividades de 
explicación y difusión del 
patrimonio. CL, CD, SIEP. 

importantes y curiosos 
tanto en el aula como en 
las salidas didácticas.  

Bloque 3: Patrimonio Cultural Andaluz. 
Conjuntos arqueológicos 
de Andalucía, lugares 
históricos y monumentos. 
Patrimonio etnográfico: 
fiestas y costumbre 
andaluzas. Patrimonio 
documental y bibliográfico: 
importancia y fuentes. El 
flamenco como patrimonio: 
influencia de la cultura 
gitana y tipos de cante. 
Arqueología industrial: 
grandes núcleos 
industriales históricos de 
Andalucía. 

1. Analizar los grandes 
conjuntos monumentales y 
las principales 
manifestaciones artísticas 
de Andalucía identificando 
las características más 
destacadas que permiten 
su clasificación en un 
determinado estilo 
artístico. CEC. 
2. Valorar la diversidad de 
corrientes o modelos 
estéticos que pueden 
desarrollarse en una 
misma época. CEC. 
3. Situar en el espacio y en 
el tiempo las principales 
manifestaciones artísticas 
andaluzas y relacionarlas 
con el contexto en el que 
se desarrollan. CSC, CEC. 
4. Tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo 
individual, grupal o 
colaborativo para 
conseguir producciones de 
calidad. CAA, SIEP. 
5. Utilizar la terminología 
específica del arte y del 
estudio del patrimonio en 
las exposiciones orales y 
escritas. CEC. 
6. Realizar actividades de 
explicación y difusión del 
patrimonio. CL, CD, SIEP. 

1.1. Reconoce un conjunto 
arqueológico, lugar 
histórico y monumento con 
un estilo artístico y un 
contexto histórico.   
2.1. Expone el por qué de 
los intercambios estéticos, 
dando lugar a fiestas y 
costumbres, siendo 
muchas propias de 
Andalucía. 
3.1.  Identifica  con un 
estilo artístico y/o un 
contexto histórico un 
ejemplo el patrimonio 
arqueológico, bibliográfico 
industrial o inmaterial.   
4.1 Trabajar en grupo de 
forma cooperativa sobre 
una tipología del 
patrimonio. 
5.1. Presentar de forma 
adecuada y correcta el 
flamenco utilizando un 
vocabulario específico de 
acuerdo con el bien 
artístico.  
6.1. Exponer los datos más 
importantes y curiosos 
tanto en el aula como en 
las salidas didácticas. 

Bloque 4: Protección y fomento del patrimonio. 
Legislación autonómica. 
Medidas de recuperación y 
rehabilitación. El 
Patrimonio como recurso. 
Gestión del Patrimonio. 
Turismo cultural, artesanía 
e industrias tradicionales. 
Rutas culturales. 

1. Conocer la legislación 
específica sobre 
Patrimonio. CSC. 
2. Valorar la conservación 
y el fomento de los bienes 
patrimoniales y difundir su 
importancia. CSC, CEC. 
3. Analizar el grado de 

1.1. Distingue las 
diferentes legislaciones 
sobre patrimonio en 
cuanto a su ámbito de 
protección. 
2.1. Elabora una iniciativa 
de acción para la 
protección del patrimonio y 



deterioro de alguno de los 
bienes valorando 
críticamente las causas 
que han determinado su 
estado en la actualidad y 
aportando posibles 
soluciones. CSC, SIEP, 
CEC. 
4. Realizar actividades de 
explicación y difusión del 
patrimonio. CL, CD, SIEP. 

su importancia.  
3.1. Reconoce y valora 
críticamente el deterioro en 
algún ejemplo del 
patrimonio.   
4.1. Exponer de forma 
reflexiva las conclusiones 
después de las salidas 
didácticas a lugares 
dedicados a la 
conservación del 
patrimonio.  

 
 

 
4.- PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 
 
 
PORCENTAJES DE EVALUACIÓN: 
 
Los porcentajes de evaluación son los siguientes: 
 
-1ª evaluación: 
10%: Actitud. 
25%: Porfolio: esquemas, apuntes, resúmenes.  
25%: Trabajos de investigación. 
40%: Pruebas escritas.  
 
-2º evaluación:  
10%: Actitud. 
25%: Porfolio: esquemas, apuntes, resúmenes.  
25%: Trabajos de investigación, PBL, etc. 
40%: Pruebas escritas. 
 
-3º evaluación:  
10%: Actitud. 
25%: Porfolio: esquemas, apuntes, resúmenes.  
25%: Trabajos de investigación, PBL, etc. 
40%: Pruebas escritas. 
 
 
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Si al finalizar el trimestre, el alumno suspende la evaluación ésta podrá ser 
recuperada de la siguiente manera:  

- Realización de una prueba escrita sobre todos los contenidos del 
trimestre. 

- La nueva calificación obtenida en esta prueba corresponderá al porcentaje 
de conocimientos, haciendo media con el resto de notas que el alumno 



obtuviera en esa evaluación (portfolio, PBL, trabajo investigación, 
actitud…)  

 
Si se suspende en Junio, el alumno tendrá que volver a trabajar los 
contenidos de la asignatura durante las vacaciones de verano y en 
Septiembre realizará una prueba extraordinaria. En tal caso, el profesor 
entregará las orientaciones y pautas para la recuperación de la asignatura en 
Septiembre (el Plan de Recuperación) en el mes de Junio junto al boletín de 
notas. 
 
 
SUBIDA DE NOTA  
 
Durante el curso el alumnado que desee mejorar sus calificaciones, podrá 
presentarse a subir su nota en cada trimestre, presentando los trabajos, 
porfolios o realizando pruebas escritas que considere, en los plazos establecido 
por el profesor.  
 
La nueva nota sustituirá siempre a la anterior en el apartado de contenido o 
procedimiento que desea mejorar, revertiendo también en la nota de actitud.  
 
 
5.- CÓDIGO DE HONOR 
 
En Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía, al igual que todas las 
asignaturas hay que respetar el Código de Honor. Al alumnado que no respete 
el mismo (copie) se le retirará el examen de inmediato y su nota será 0. En los 
trabajos de investigación, PBL será importante no parafrasear ni plagiar de 
otros autores, siendo necesario siempre reseñar la cita de la fuente de 
información utilizada en el desarrollo y documentación de los trabajos.  
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        CRITERIOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 
 
 
La evaluación del alumno/a será continua, por ello requiere de un apartado 
específico que se desarrolla en la O. ECD/65/2015.  
De esta manera, el departamento de Matemáticas establece una serie de 
criterios comunes de evaluación para todos los cursos donde la asignatura se 
imparte. Tales criterios corresponden con situaciones inherentes a la actividad 
educativa y tienen el objetivo de fomentar y optimizar la educación integral del 
alumnado del centro. 

 Ausencias del alumnado a pruebas escritas u orales de evaluación 

(exámenes) o incumplimiento en los plazos de entrega de trabajos 

propuestos: 

 La no asistencia para la realización de una prueba debe ser 

justificada por los padres, madres o tutores/as legales del alumno/a, 

por escrito (en un plazo máximo de dos días contados a partir del 

primero de la vuelta del alumno/a al Centro), independientemente de 

la documentación que se adjunte. Sólo en aquellos casos 

debidamente justificados y motivados por causas de “fuerza 

mayor” se permitirá la realización de la prueba pendiente. De no ser 

así, la calificación de la prueba o examen será de cero puntos. En el 

caso de Bachillerato se pondrá en marcha el protocolo aprobado por 

el Claustro de profesores de Bachillerato, protocolo de repetición de 

trimestrales y pruebas escritas en Bachillerato.  

 La no entrega a tiempo de un trabajo propuesto por el profesorado 

supondrá una calificación de cero puntos en dicho trabajo, a no ser 

que sea debido a una causa de fuerza mayor y quede justificada por 

escrito por el padre, madre o tutores/as legales del alumno/a, en un 

plazo de dos días contados a partir del primero en que se solucione 

la incidencia que haya motivado dicho retraso (falta de asistencia, 

enfermedad, etc.). Esta justificación será independiente de la 

documentación que aporte la familia del alumno/a. En este caso, se 

establecerá, a criterio del profesorado, la nueva fecha de entrega del 

trabajo. 
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 Si un alumno/a no entregara el cuaderno de clase o su equivalente, 

para su revisión cuando el docente así se lo solicite, la calificación 

que éste le asignará al alumno será de cero puntos, uniéndose al 

resto de calificaciones que tuviera el profesor/a referidas a 

calificaciones del cuaderno. Solo si el alumno/a presentara una 

justificación por escrito de su padre, madre o tutor/a legal y el 

docente estima que dicha falta se ha producido por una causa de 

fuerza mayor, éste podrá proponer otra fecha para la entrega del 

cuaderno. Esta justificación deberá ser entregada en los dos días 

posteriores a la solución de la incidencia que haya motivado el 

retraso (falta de asistencia, imponderables personales, etc.) 

 En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, si, encontrando 

una situación como las descritas en los tres anteriores puntos, la 

ausencia a un examen o la no entrega de un trabajo o cuadernos 

quedando convenientemente justificada en los términos explicados 

en ellos, y no hubiera posibilidad de fijar fecha para la prueba o de 

entrega de trabajos o cuadernos (por ejemplo, por falta de tiempo 

hasta la sesión de evaluación), el porcentaje de dicho instrumento de 

evaluación se repartirá de manera equitativa entre el resto de los 

instrumentos de evaluación que el alumno/a hubiera realizado 

 Alumnado que es detectado copiando, o en posesión de apuntes o 

“chuletas” en una prueba oral o escrita. 

 Si un alumno/a es detectado copiando o estando en posesión de 

apuntes, libros de texto o “chuletas” durante una prueba escrita u 

oral, se le retirará la prueba que esté realizando y la calificación de la 

misma será de cero puntos. En este caso, el alumno/a implicado no 

podrá solicitar la repetición de la prueba. 

 Sobre la realización de pruebas escritas 

 Las pruebas escritas deberán realizarse obligatoriamente con 

bolígrafo azul o negro indeleble. No se tendrán en cuenta los 

contenidos escritos de cualquier otro modo (lápiz, bolígrafo de color 

diferente al negro o el azul o de tinta no indeleble, etc.)  
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Tampoco está permitida la utilización de corrector, tipex,… 

 

Procedimiento para establecer la calificación de las 

evaluaciones en secundaria y bachillerato: 

 
 En Secundaria 

Las tres evaluaciones se evaluarán de la siguiente manera: 

 Pruebas escritas: 60% de la nota desarrolladas de la siguiente 

forma: 

– Primera prueba escrita: 15% 

– Segunda prueba escrita: 15% 

– Prueba global: 30% 

 

 Competencias de aula: 40% de la nota desarrolladas de la siguiente 

forma: 

– Portfolio: 15%. Se revisará al menos una vez por trimestre y se 

evaluará: 

 la presentación 

 que los ejercicios estén corregidos en bolígrafo de 

color distinto a aquel con que se hayan hechos los 

ejercicios, repitiendo de forma correcta aquellos 

ejercicios que estuviesen mal. 

 que los ejercicios y la teoría estén suficientemente 

diferenciados. 

 que esté completo. 

 que en la realización de los ejercicios figure el 

procedimiento seguido (incluyendo los datos de los 

ejercicios). 

– Actividades de clase: 10% 

– Actividades individuales:10% 
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– Actitud ante la asignatura: 5%. Se evaluará: (ESTANDARES) 

 Participación voluntaria.  

 Puntualidad y preparación en clase. 

 Permitir el normal funcionamiento de la clase. 

En el caso de las Matemáticas Aplicadas de 3º y 4º de ESO, se 

contemplará de la siguiente manera: 

 Pruebas escritas: 50% 

 Competencias de aula: 50% de la nota desarrolladas de la siguiente 

forma: 

– Portfolio: 25%. Se revisará al menos una vez por trimestre y se 

evaluará: 

 la presentación 

 que los ejercicios estén corregidos en bolígrafo de 

color distinto a aquel con que se hayan hechos los 

ejercicios, repitiendo de forma correcta aquellos 

ejercicios que estuviesen mal. 

 que los ejercicios y la teoría estén suficientemente 

diferenciados. 

 que esté completo. 

 que en la realización de los ejercicios figure el 

procedimiento seguido (incluyendo los datos de los 

ejercicios). 

– Actividades de clase: 10% 

– Actividades individuales:10% 

– Actitud ante la asignatura: 5%. Se evaluará: (ESTANDARES) 

 Participación voluntaria.  

 Puntualidad y preparación en clase. 

 Permitir el normal funcionamiento de la clase.  

También desde el Departamento de Matemáticas se podrá proponer 

trabajos de investigación. La entrega en plazo de dichos trabajos y su 

correcta realización supondrá hasta unos 0,5 puntos que se sumará a la 

calificación definitiva de la evaluación. Estos trabajos tienen carácter 
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voluntario. 

Por otro lado, en aquellas evaluaciones en las que se trabajen Proyectos o 

PBL, se le asignará a estos del porcentaje de la herramienta a la que 

sustituya. 

En 1º y 2º de ESO en el caso que se realicen en algunas evaluaciones 

proyectos junto con otros Dptos. Su correcta realización supondrá un 10% 

sobre la nota final. 

 

Procedimiento para establecer la calificación de alumnos de apoyo: 
 

El apoyo tiene como objetivo, dar respuesta a un perfil concreto del 

alumnado, sobre el cual aplicaremos los contenidos mínimos de la 

asignatura salvo que haya diagnosticada una ACI. Estos alumnos requieren 

una forma de trabajo diferente al resto y para ello deberemos: 

 Sacar el máximo rendimiento de cada clase, el trabajo debe hacerse en 

el aula e intentar no asignar demasiadas tareas fuera de la jornada 

escolar. 

 Llevar a cabo un seguimiento exhaustivo del rendimiento de cada 

alumno 

 La evaluación se realizará mediante rúbricas, tablas de observación, 

porfolios, etc. 

Los criterios de evaluación de la asignatura, se dividen de la siguiente 

manera: 

 
Relaciones de Repaso 10% 
Trabajo personal 40% 
Porfolio 20% 
Pruebas escritas 15% 
Actitud ante la asignatura 10% 
Asistencia /Puntualidad 5% 

 

Recuperación de alumnos pendientes 
 

Según la orden de la Consejería de Educación de 14 de julio de 2016, el 

departamento de matemáticas ha elaborado el siguiente programa de 

refuerzo para los alumnos que no superaron la asignatura de matemáticas 

durante el curso anterior. 
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Este programa se desarrollará a lo largo de todo curso escolar 2016-2017. 

Teniendo en cuenta que la evaluación se hace sobre los estándares de 

aprendizaje de la asignatura, las actividades ordinarias y la evaluación de la 

asignatura que cursa nos servirán para evaluar el nivel de desempeño del 

alumno. 

La evaluación del programa de refuerzo se realizará a lo largo del curso. 

Al alumnado que, tras el desarrollo de este programa de refuerzo no haya 

alcanzado los estándares de la asignatura pendiente, se le entregará una 

serie de actividades de refuerzo. Estas actividades se entregarán el día 

asignado para la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
 

* Explicar verbalmente la pertinencia de la utilización de la operación 
adecuada en una actividad concreta. 
* Utilizar las cuatro operaciones básicas con números naturales, enteros, 
decimales y fracciones y aplicarlas a problemas concretos  
* Operar de forma apropiada utilizando distintas estrategias entre las que 
destacan: cálculo mental, manejo de la calculadora, estimaciones y los 
algoritmos básicos. 
* Expresar un patrón numérico mediante una expresión literal. 
* Identificar los datos relevantes en un problema matemático. 
* Resolver problemas matemáticos empleando estrategias y operaciones 
aritméticas. 
*  Actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo continuo. 
* Trabajo diario. 
* Responsabilidad en la realización de trabajos propuestos. 

 
BACHILLERATO –MATEMÁTICAS 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

En la materia de Matemáticas I, la calificación es fundamentalmente de 
contenidos conceptuales y procedimentales. Creemos necesario que el peso 
de los contenidos que se valora en pruebas (exámenes o controles, test,…) es 
la base sobre la que se configurará la calificación. Cada uno de los tres 
períodos de evaluación (trimestre) en que se divide el año escolar (de 
septiembre a junio) irá seguido de una calificación numérica (expresada 
mediante un número natural de 1 a 10) en cuya confección intervendrán los 
siguientes elementos y con el peso específico que se indica en la siguiente 
tabla: 
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A tener en cuenta: 
 
A tener en cuenta: 
 

A) En cada trimestre se realizarán dos pruebas (P1 y P2). 
– La información obtenida en la prueba P1 proporcionará al profesor una 

valoración de la situación inicial o punto de partida de sus alumnos. 
– La prueba P2 coincide con el examen escrito final de evaluación o 

examen global –referido al total de contenidos del trimestre–. 
 

B) También se tendrán en cuenta para la evaluación del trimestre otros 
instrumentos: 
B1) De carácter actitudinal (Ac), valorándose positivamente los siguientes 
aspectos: 
– Trabajo personal en casa y en clase. Mostrar interés y esfuerzo diario. 
– Capacidad de colaboración en las tareas en grupo, el saber valorar el 

trabajo en equipo. 
– Participación en clase (preguntar al profesor, responder a cuestiones 

planteadas por el profesor u otros alumnos, salir a la pizarra,…). 
– El respeto de los planteamientos del profesor y las opiniones de los 

demás compañeros, etc. 
La falta de: 
– Asistencia reiterada a clase (excepto causa justificada). 
– Puntualidad reiterada a clase. 
– Disciplina (comportamiento) en clase. 
– Uniformidad, 

suponen una actitud negativa frente al propio alumno, compañeros y 
profesor, anulando por tanto, cualquier valoración positiva que pudiera 
hacerse en este instrumento de evaluación. 
B2) Cuaderno (porfolio) de clase y materiales de la asignatura (Cu). De 
forma periódica el profesor revisará el cuaderno (porfolio) del alumno así 
como otros materiales de la asignatura (apuntes, relaciones de ejercicios y 
problemas,..). Además, es importante exigir que en el cuaderno (porfolio) 
se cuide la ortografía y sintaxis, que la presentación sea clara y ordenada y 
que el vocabulario matemático así como sus símbolos sean escritos 
correctamente, completitud de los contenidos, grado de corrección de los 
ejercicios, etc. 

C) La calificación global de cada evaluación podrá incrementarse (hasta 0,5 
puntos) tras la valoración por parte del profesor de las investigaciones y 
problemas que les son entregados al comienzo de cada trimestre. 
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D) Dado que en el acta de evaluación y en el boletín de notas del alumno, 
solamente se pueden consignar calificaciones enteras sin decimales, se 
redondeará la calificación global de la evaluación al correspondiente 
número entero. Por ejemplo, si la calificación obtenida por un alumno es 
6,35; la calificación que aparecerá en el acta y en su boletín de notas será 
de un seis (6) pues el redondeo de 6,35 al correspondiente número entero 
es igual a 6.  

E) En el caso de que algún alumno obtuviera una calificación final del 
trimestre inferior a 5 puntos, realizará después de cada evaluación y en la 
fecha establecida, una nueva prueba escrita –similar en estructura y 
dificultad al examen final de evaluación o examen global y que llamaremos 
de recuperación. La calificación del alumno en la materia será ahora: 

 

 
 
F) Los alumnos que deseen subir nota en una evaluación podrán realizar la 

prueba de recuperación descrita anteriormente, obteniendo la siguiente 

calificación en el trimestre 
 
 pudiendo aparecer los siguientes casos:  

 Si la calificación obtenida tras aplicar la fórmula anterior es 
mayor que la obtenida inicialmente en la evaluación, el 
alumno se quedará con la mayor de las dos. 

 Si la calificación obtenida tras aplicar la fórmula anterior es 
menor que la obtenida inicialmente en la evaluación, la 
nota se calculará como el valor medio entre ambas (con la 
salvedad de que dicho valor medio de cómo resultado una 
calificación suspensa. En este caso, la nota se mantendrá 
en 5 puntos). 
 
En todo caso, el alumnado puede realizar el examen y 
decidir no entregarlo sin que esto suponga un perjuicio 
para él. No obstante, ningún alumno podrá salir del 
examen antes de la primera media hora del mismo. 

G) La no asistencia para la realización de una prueba debe ser justificada por 
el padre, madre o tutor legal del alumno, por escrito (en un plazo máximo 
de dos días contados a partir del primero de la vuelta del alumno al 
Centro), independientemente de la documentación que se adjunte. Sólo en 
aquellos casos debidamente justificados y motivados por causas de 
“fuerza mayor” se permitirá la realización de la prueba pendiente. Solo se 
admitirán justificantes oficiales, debidamente acreditados, sellados y 



 

                                 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEPARTAMENTO 

firmados por el profesional o autoridad competente, de tipo médico, 
administrativo, judicial, etc. A aquellos alumnos que falten a una prueba y 
soliciten realizarla en fecha posterior. De no ser así, el examen será 
calificado con una nota de cero puntos. Si la ausencia se produjera en un 
examen trimestral y habiendo sido justificada la falta en los términos 
descritos anteriormente, la repetición de la misma será el examen de 
recuperación o subida de nota de la asignatura, sin perjuicio de la 
oportunidad de recuperar o subir nota, que se realizará más adelante, si 
fuera necesario. Como aclaración de lo expuesto anterior nos remitiremos 
al protocolo de 20 de septiembre de 2016 sobre la REPETICIÓN DE 
TRIMESTRALES Y PRUEBAS ESCRITAS EN BACHILLERATO. 

H) Si un alumno/a es detectado copiando o está en posesión de apuntes, libro 
de texto, “chuletas”, utensilio electrónico con capacidad para almacenar, 
transmitir o recibir datos, durante una prueba escrita u oral, se le retirará la 
prueba que esté realizando y esta será calificada automáticamente con 
cero puntos. En este caso, el alumno implicado no podrá solicitar la 
repetición de la prueba. 

Si al finalizar el curso, un alumno ha superado (teniendo en cuenta las 
recuperaciones) cada una de las tres evaluaciones, con una nota igual o 
superior a 5 en cada una de ellas, su calificación final en la asignatura será la 
media aritmética de los tres trimestres o evaluaciones. En caso contrario, se 
realizará: 

  
I) Una prueba final de curso (suficiencia) en junio, a la que se presentarán 

todos los alumnos que tengan, al menos, una de las tres evaluaciones no 
superada (calificación inferior a 5 en la evaluación, incluyendo las 
recuperaciones). Cada alumno realizará los ejercicios correspondientes a 
la evaluación que tiene que recuperar. Se exigirán, en esta prueba de 
suficiencia, contenidos mínimos. La calificación máxima en esta prueba 
es de 5. 
 Una vez realizada la prueba de suficiencia se obtiene la calificación final 

en la asignatura (media aritmética de las tres evaluaciones). Es 
condición necesaria para poder aprobar la asignatura que la 
calificación obtenida en cada evaluación/es examinada/s sea igual o 
superior a 3; en caso contrario (es decir, si en alguna evaluación la nota 
fuera inferior a 3), la asignatura no se habría superado 
independientemente de que la media de las evaluaciones indicara lo 
contrario. Si la calificación definitiva no llegara a 5, ésta se mantendría 
hasta septiembre, salvo que posteriores consideraciones de la Junta de 
Evaluación, actuando de forma colegiada, la modifiquen. Para la 
convocatoria de septiembre los alumnos tendrán que examinarse de 
toda la asignatura. 

J) Una prueba extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos que no 
aprobaran en junio, de estructura y dificultad similar al examen escrito final 
de evaluación. No se trata de un examen de suficiencia, por lo que la 
calificación máxima puede ser de 10 y será la que, por tanto, figure en el 
expediente del alumno.  
 

En cuanto a los criterios de corrección para los exámenes o controles 
escritos hay que tener en cuenta lo siguiente: 
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1) Los criterios esenciales de valoración de un ejercicio serán el 

planteamiento razonado y la ejecución técnica del mismo.   
 En los ejercicios en los que se pida expresamente una deducción 

razonada, la mera aplicación de una fórmula no será suficiente para 
obtener una valoración completa de los mismos. Esto significa, no sólo 
que las cuestiones han de ser razonadas, lo que es obvio, sino que un 
problema no se puede resolver sin ser comentado adecuadamente. Este 
comentario ha de ser escrito antes de comenzar la resolución y ha de 
incluir la ley, teorema o teoría en la que nos basemos para su 
resolución.  

 Los errores conceptuales se penalizan con cero puntos, pero los de 
cálculo matemático con un 10% del valor total del ejercicio, a excepción 
de resultados claramente inaceptables.  

 Los errores cometidos en un apartado, por ejemplo en el cálculo del 
valor de un cierto parámetro, no se tendrán en cuenta en la calificación 
de los apartados posteriores que puedan verse afectados, siempre que 
resulten ser de una complejidad equivalente.  

2) La presentación clara y ordenada de la prueba se valorará 
positivamente. Se ha de cuidar el no cometer faltas de ortografía, 
respetar los cuatro márgenes, la limpieza (que no tenga tachones, no se 
puede utilizar tipex), etc. 

3) En las pruebas escritas sólo se permite bolígrafo azul o negro. No 
serán calificados aquellos contenidos realizados a lápiz. 

4) Las pruebas escritas, una vez corregidas y entregadas al alumno para 
ser revisadas en el Centro, se recogerán y guardarán en el 
Departamento (a disposición -fotocopia- del alumno, familia...).  

5) Solo se podrá usar la calculadora si ello está reflejado en la prueba, y 
dándole el uso que en ella se indique. 
 

Para poder superar la materia de Matemáticas I, el alumno deberá alcanzar al 
menos todos y cada uno de los indicadores (o estándares de aprendizaje) de 
las competencias que se han establecido para esta materia; en tal caso, se 
considerará adquirido el nivel de suficiencia en la materia, es decir, la nota final 
del alumno será al menos un 5. 
 

En la materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, la 
calificación es fundamentalmente de contenidos conceptuales y 
procedimentales. Creemos necesario que el peso de los contenidos que se 
valora en pruebas (exámenes o controles, test,…) es la base sobre la que se 
configurará la calificación. Cada uno de los tres períodos de evaluación 
(trimestre) en que se divide el año escolar (de septiembre a junio) irá seguido 
de una calificación numérica (expresada mediante un número natural de 1 a 
10) en cuya confección intervendrán los siguientes elementos y con el peso 
específico que se indica en la siguiente tabla: 
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A tener en cuenta: 
 

A)  En cada trimestre se realizarán tres pruebas (P1,  P2 y P3). 
– En todas ellas se incluirán contenidos vistos hasta ese momento dentro 

del trimestre correspondiente. La información obtenida en la P1 de la 1ª 
Evaluación proporcionará al profesor una valoración de la situación inicial 
o punto de partida de sus alumnos. 

– La prueba P3 coincide con el examen escrito final de evaluación o 
examen global –referido al total de contenidos del trimestre–. 
 

B) También se tendrán en cuenta para la evaluación del trimestre otros 
instrumentos: 
B1) De carácter actitudinal (Ac), valorándose positivamente los siguientes 
aspectos: 
– Trabajo personal en casa y en clase. Mostrar interés y esfuerzo diario. 
– Capacidad de colaboración en las tareas en grupo, el saber valorar el 

trabajo en equipo. 
– Participación en clase (preguntar al profesor, responder a cuestiones 

planteadas por el profesor u otros alumnos, salir a la pizarra,…). 
– El respeto de los planteamientos del profesor y las opiniones de los 

demás compañeros, etc. 
La falta de: 
– Asistencia reiterada a clase (excepto causa justificada). 
– Puntualidad reiterada a clase. 
– Disciplina (comportamiento) en clase. 
– Uniformidad, 

suponen una actitud negativa frente al propio alumno, compañeros y 
profesor, anulando por tanto, cualquier valoración positiva que pudiera 
hacerse en este instrumento de evaluación. 
B2) Cuaderno (porfolio) de clase y materiales de la asignatura (Cu). De 
forma periódica el profesor revisará el cuaderno (porfolio) del alumno así 
como otros materiales de la asignatura (apuntes, relaciones de ejercicios y 
problemas,). Además, es importante exigir que en el cuaderno (porfolio) se 
cuide la ortografía y sintaxis, que la presentación sea clara y ordenada y 
que el vocabulario matemático, así como sus símbolos sean escritos 
correctamente, completitud de los contenidos, grado de corrección de los 
ejercicios, etc. 

C) A lo largo de cada evaluación se propondrán dos problemas o ejercicios 
para resolverlos (de forma voluntaria) durante 10-15 minutos de clase de 
nivel similar a los ya vistos en clase. Cada prueba será evaluada con una 



 

                                 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEPARTAMENTO 

calificación máxima de 0,25 puntos. Al finalizar la evaluación, se sumarán 
las puntuaciones de las pruebas, obteniéndose una subida de nota extra 
en la evaluación de hasta 0,5 puntos. 

D) Dado que en el acta de evaluación y en el boletín de notas del alumno, 
solamente se pueden consignar calificaciones enteras sin decimales, se 
redondeará la calificación global de la evaluación al correspondiente 
número entero. Por ejemplo, si la calificación obtenida por un alumno es 
6,35; la calificación que aparecerá en el acta y en su boletín de notas será 
de un seis (6) pues el redondeo de 6,35 al correspondiente número entero 
es igual a 6.  

E) En el caso de que algún alumno/a obtuviera una calificación final del 
trimestre inferior a 5 puntos, realizará después de cada evaluación y en la 
fecha establecida, una nueva prueba escrita –similar en estructura y 
dificultad al examen final de evaluación o examen global y que llamaremos 
de recuperación. La calificación del alumno en la materia será ahora: 

 
 
F) Los alumnos que deseen subir nota en una evaluación podrán realizar la 

prueba de recuperación descrita anteriormente, obteniendo la siguiente 
calificación en el trimestre: 

 
pudiendo aparecer los siguientes casos:  

 Si la calificación obtenida tras aplicar la fórmula anterior es 
mayor que la obtenida inicialmente en la evaluación, el 
alumno se quedará con la mayor de las dos. 

 Si la calificación obtenida tras aplicar la fórmula anterior es 
menor que la obtenida inicialmente en la evaluación, la 
nota se calculará como el valor medio entre ambas (con la 
salvedad de que dicho valor medio de cómo resultado una 
calificación suspensa. En este caso, la nota se mantendrá 
en 5 puntos). 

 En todo caso, el alumnado puede realizar el examen y 
decidir no entregarlo sin que esto suponga un perjuicio 
para él. No obstante, ningún alumno podrá salir del 
examen antes de la primera media hora del mismo. 

G) La no asistencia para la realización de una prueba debe ser justificada por 
el padre, madre o tutor legal del alumno, por escrito (en un plazo máximo 
de dos días contados a partir del primero de la vuelta del alumno al 
Centro), independientemente de la documentación que se adjunte. Sólo en 
aquellos casos debidamente justificados y motivados por causas de 
“fuerza mayor” se permitirá la realización de la prueba pendiente. Solo se 
admitirán justificantes oficiales, debidamente acreditados, sellados y 
firmados por el profesional o autoridad competente, de tipo médico, 
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administrativo, judicial, etc. A aquellos alumnos que falten a una prueba y 
soliciten realizarla en fecha posterior. De no ser así, el examen será 
calificado con una nota de cero puntos. Si la ausencia se produjera en un 
examen trimestral y habiendo sido justificada la falta en los términos 
descritos anteriormente, la repetición de la misma será el examen de 
recuperación o subida de nota de la asignatura, sin perjuicio de la 
oportunidad de recuperar o subir nota, que se realizará más adelante, si 
fuera necesario. Como aclaración de lo expuesto anterior nos remitiremos 
al protocolo de 20 de septiembre de 2016 sobre la REPETICIÓN DE 
TRIMESTRALES Y PRUEBAS ESCRITAS EN BACHILLERATO. 

H) Si un alumno es detectado copiando o está en posesión de apuntes, libro 
de texto, “chuletas”, utensilio electrónico con capacidad para almacenar, 
transmitir o recibir datos, durante una prueba escrita u oral, se le retirará la 
prueba que esté realizando y esta será calificada automáticamente con 
cero puntos. En este caso, el alumno implicado no podrá solicitar la 
repetición de la prueba. 

Si al finalizar el curso, un alumno ha superado (teniendo en cuenta las 
recuperaciones) cada una de las tres evaluaciones, con una nota igual o 
superior a 5 en cada una de ellas, su calificación final en la asignatura será la 
media aritmética de los tres trimestres o evaluaciones. En caso contrario, se 
realizará: 

  
I) Una prueba final de curso (suficiencia) en mayo, a la que se 

presentarán todos los alumnos que tengan, al menos, una de las tres 
evaluaciones no superada (calificación inferior a 5 en la evaluación, 
incluyendo las recuperaciones). Cada alumno realizará los ejercicios 
correspondientes a la evaluación que tiene que recuperar. Se exigirán, en 
esta prueba de suficiencia, contenidos mínimos. La calificación máxima 
en esta prueba es de 5. 
 Una vez realizada la prueba de suficiencia se obtiene la calificación final 

en la asignatura (media aritmética de las tres evaluaciones). Es 
condición necesaria para poder aprobar la asignatura que la 
calificación obtenida en cada evaluación/es examinada/s sea igual o 
superior a 3; en caso contrario (es decir, si en alguna evaluación la nota 
fuera inferior a 3), la asignatura no se habría superado 
independientemente de que la media de las evaluaciones indicara lo 
contrario. Si la calificación definitiva no llegara a 5, ésta se mantendría 
hasta septiembre, salvo que posteriores consideraciones de la Junta de 
Evaluación, actuando de forma colegiada, la modifiquen. Para la 
convocatoria de septiembre los alumnos tendrán que examinarse de 
toda la asignatura. 

1. Una prueba extraordinaria en septiembre para aquellos 
alumnos que no aprobaran en junio, de estructura y dificultad 
similar al examen escrito final de evaluación. No se trata de un 
examen de suficiencia, por lo que la calificación máxima puede 
ser de 10 y será la que, por tanto, figure en el expediente del 
alumno.  
  

En cuanto a los criterios de corrección para los exámenes o controles 
escritos hay que tener en cuenta lo siguiente: 

  
1)      Los criterios esenciales de valoración de un ejercicio serán el 

planteamiento razonado y la ejecución técnica del mismo.   
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 En los ejercicios en los que se pida expresamente una deducción 
razonada, la mera aplicación de una fórmula no será suficiente para 
obtener una valoración completa de los mismos. Esto significa, no sólo 
que las cuestiones han de ser razonadas, lo que es obvio, sino que un 
problema no se puede resolver sin ser comentado adecuadamente. Este 
comentario ha de ser escrito antes de comenzar la resolución y ha de 
incluir la ley, teorema o teoría en la que nos basemos para su 
resolución.  

 Los errores conceptuales se penalizan con cero puntos, pero los de 
cálculo matemático con un 10% del valor total del ejercicio, a excepción 
de resultados claramente inaceptables.  

 Los errores cometidos en un apartado, por ejemplo en el cálculo del 
valor de un cierto parámetro, no se tendrán en cuenta en la calificación 
de los apartados posteriores que puedan verse afectados, siempre que 
resulten ser de una complejidad equivalente.  

2)      La presentación clara y ordenada de la prueba se valorará 
positivamente. Se ha de cuidar el no cometer faltas de ortografía, respetar 
los cuatro márgenes, la limpieza (que no tenga tachones, no se puede 
utilizar tipex), etc. 

3)      En las pruebas escritas sólo se permite bolígrafo azul o negro. No 
serán calificados aquellos contenidos realizados a lápiz. 

4)      Las pruebas escritas, una vez corregidas y entregadas al alumno para ser 
revisadas en el Centro, se recogerán y guardarán en el Departamento (a 
disposición -fotocopia- del alumno, familia...).  

5)      Solo se podrá usar la calculadora si ello está reflejado en la prueba, y 
dándole el uso que en ella se indique. 
  

  
Para poder superar la materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II, el alumno deberá alcanzar al menos todos y cada uno de los 
indicadores (o estándares de aprendizaje) de las competencias que se han 
establecido para esta materia; en tal caso, se considerará adquirido el nivel de 
suficiencia en la materia, es decir, la nota final del alumno será al menos un 5. 
  

En la materia de Matemáticas II, la calificación es fundamentalmente de 
contenidos conceptuales y procedimentales. Creemos necesario que el peso 
de los contenidos que se valora en pruebas (exámenes o controles, test,…) es 
la base sobre la que se configurará la calificación. Cada uno de los tres 
períodos de evaluación (trimestre) en que se divide el año escolar (de 
septiembre a junio) irá seguido de una calificación numérica (expresada 
mediante un número natural de 1 a 10) en cuya confección intervendrán los 
siguientes elementos y con el peso específico que se indica en la siguiente 
tabla: 
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A tener en cuenta: 
 

K) En cada trimestre se realizarán tres pruebas (P1,  P2 y P3). 
– En todas ellas se incluirán contenidos vistos hasta ese momento dentro 

del trimestre correspondiente. La información obtenida en la P1 de la 1ª 
Evaluación proporcionará al profesor una valoración de la situación inicial 
o punto de partida de sus alumnos. 

– La prueba P3 coincide con el examen escrito final de evaluación o 
examen global –referido al total de contenidos del trimestre–. 
 

L) También se tendrán en cuenta para la evaluación del trimestre otros 
instrumentos: 
B1) De carácter actitudinal (Ac), valorándose positivamente los siguientes 
aspectos: 
– Trabajo personal en casa y en clase. Mostrar interés y esfuerzo diario. 
– Capacidad de colaboración en las tareas en grupo, el saber valorar el 

trabajo en equipo. 
– Participación en clase (preguntar al profesor, responder a cuestiones 

planteadas por el profesor u otros alumnos, salir a la pizarra,…). 
– El respeto de los planteamientos del profesor y las opiniones de los 

demás compañeros, etc. 
La falta de: 
– Asistencia reiterada a clase (excepto causa justificada). 
– Puntualidad reiterada a clase. 
– Disciplina (comportamiento) en clase. 
– Uniformidad, 

suponen una actitud negativa frente al propio alumno, compañeros y 
profesor, anulando por tanto, cualquier valoración positiva que pudiera 
hacerse en este instrumento de evaluación. 
B2) Cuaderno (porfolio) de clase y materiales de la asignatura (Cu). De 
forma periódica el profesor revisará el cuaderno (porfolio) del alumno así 
como otros materiales de la asignatura (apuntes, relaciones de ejercicios y 
problemas,..). Además, es importante exigir que en el cuaderno (porfolio) 
se cuide la ortografía y sintaxis, que la presentación sea clara y ordenada y 
que el vocabulario matemático así como sus símbolos sean escritos 
correctamente, completitud de los contenidos, grado de corrección de los 
ejercicios, etc. 

M) A lo largo de cada evaluación se propondrán dos problemas o ejercicios 
para resolverlos (de forma voluntaria) durante 10-15 minutos de clase de 
nivel similar a los ya vistos en clase. Cada prueba será evaluada con una 
calificación máxima de 0,25 puntos. Al finalizar la evaluación, se sumarán 
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las puntuaciones de las pruebas, obteniéndose una subida de nota extra 
en la evaluación de hasta 0,5 puntos. 

N) Dado que en el acta de evaluación y en el boletín de notas del alumno, 
solamente se pueden consignar calificaciones enteras sin decimales, se 
redondeará la calificación global de la evaluación al correspondiente 
número entero. Por ejemplo, si la calificación obtenida por un alumno es 
6,35; la calificación que aparecerá en el acta y en su boletín de notas será 
de un seis (6) pues el redondeo de 6,35 al correspondiente número entero 
es igual a 6.  

O) En el caso de que algún alumno/a obtuviera una calificación final del 
trimestre inferior a 5 puntos, realizará después de cada evaluación y en la 
fecha establecida, una nueva prueba escrita –similar en estructura y 
dificultad al examen final de evaluación o examen global y que llamaremos 
de recuperación. La calificación del alumno en la materia será ahora: 

 

 
 

P) Los alumnos que deseen subir nota en una evaluación podrán realizar la 
prueba de recuperación descrita anteriormente, obteniendo la siguiente 
calificación en el trimestre: 

 

 
pudiendo aparecer los siguientes casos:  

– Si la calificación obtenida tras aplicar la fórmula anterior es mayor 
que la obtenida inicialmente en la evaluación, el alumno se quedará 
con la mayor de las dos. 

– Si la calificación obtenida tras aplicar la fórmula anterior es menor 
que la obtenida inicialmente en la evaluación, la nota se calculará 
como el valor medio entre ambas (con la salvedad de que dicho 
valor medio de cómo resultado una calificación suspensa. En este 
caso, la nota se mantendrá en 5 puntos). 

En todo caso, el alumnado puede realizar el examen y decidir no entregarlo 
sin que esto suponga un perjuicio para él. No obstante, ningún alumno 
podrá salir del examen antes de la primera media hora del mismo. 

Q) La no asistencia para la realización de una prueba debe ser justificada por 
el padre, madre o tutor legal del alumno, por escrito (en un plazo máximo 
de dos días contados a partir del primero de la vuelta del alumno al 
Centro), independientemente de la documentación que se adjunte. Sólo en 
aquellos casos debidamente justificados y motivados por causas de 
“fuerza mayor” se permitirá la realización de la prueba pendiente. Solo se 
admitirán justificantes oficiales, debidamente acreditados, sellados y 
firmados por el profesional o autoridad competente, de tipo médico, 
administrativo, judicial, etc. A aquellos alumnos que falten a una prueba y 
soliciten realizarla en fecha posterior. De no ser así, el examen será 
calificado con una nota de cero puntos. Si la ausencia se produjera en un 
examen trimestral y habiendo sido justificada la falta en los términos 
descritos anteriormente, la repetición de la misma será el examen de 
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recuperación o subida de nota de la asignatura, sin perjuicio de la 
oportunidad de recuperar o subir nota, que se realizará más adelante, si 
fuera necesario. Como aclaración de lo expuesto anterior nos remitiremos 
al protocolo de 20 de septiembre de 2016 sobre la REPETICIÓN DE 
TRIMESTRALES Y PRUEBAS ESCRITAS EN BACHILLERATO. 

R) Si un alumno es detectado copiando o está en posesión de apuntes, libro 
de texto, “chuletas”, utensilio electrónico con capacidad para almacenar, 
transmitir o recibir datos, durante una prueba escrita u oral, se le retirará la 
prueba que esté realizando y esta será calificada automáticamente con 
cero puntos. En este caso, el alumno implicado no podrá solicitar la 
repetición de la prueba. 

Si al finalizar el curso, un alumno ha superado (teniendo en cuenta las 
recuperaciones) cada una de las tres evaluaciones, con una nota igual o 
superior a 5 en cada una de ellas, su calificación final en la asignatura será la 
media aritmética de los tres trimestres o evaluaciones. En caso contrario, se 
realizará: 

 
S) Una prueba final de curso (suficiencia) en mayo, a la que se 

presentarán todos los alumnos que tengan, al menos, una de las tres 
evaluaciones no superada (calificación inferior a 5 en la evaluación, 
incluyendo las recuperaciones). Cada alumno realizará los ejercicios 
correspondientes a la evaluación que tiene que recuperar. Se exigirán, en 
esta prueba de suficiencia, contenidos mínimos. La calificación máxima 
en esta prueba es de 5. 

 Una vez realizada la prueba de suficiencia se obtiene la calificación final en 
la asignatura (media aritmética de las tres evaluaciones). Es condición 
necesaria para poder aprobar la asignatura que la calificación obtenida en 
cada evaluación/es examinada/s sea igual o superior a 3; en caso contrario 
(es decir, si en alguna evaluación la nota fuera inferior a 3), la asignatura 
no se habría superado independientemente de que la media de las 
evaluaciones indicara lo contrario. Si la calificación definitiva no llegara a 5, 
ésta se mantendría hasta septiembre, salvo que posteriores 
consideraciones de la Junta de Evaluación, actuando de forma colegiada, 
la modifiquen. Para la convocatoria de septiembre los alumnos tendrán que 
examinarse de toda la asignatura. 

T) Una prueba extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos que no 
aprobaran en junio, de estructura y dificultad similar al examen escrito final 
de evaluación. No se trata de un examen de suficiencia, por lo que la 
calificación máxima puede ser de 10 y será la que, por tanto, figure en el 
expediente del alumno.  

 
En cuanto a los criterios de corrección para los exámenes o controles 

escritos hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 

1) Los criterios esenciales de valoración de un ejercicio serán el 
planteamiento razonado y la ejecución técnica del mismo.   

– En los ejercicios en los que se pida expresamente una deducción 
razonada, la mera aplicación de una fórmula no será suficiente para 
obtener una valoración completa de los mismos. Esto significa, no sólo 
que las cuestiones han de ser razonadas, lo que es obvio, sino que un 
problema no se puede resolver sin ser comentado adecuadamente. 
Este comentario ha de ser escrito antes de comenzar la resolución y ha 
de incluir la ley, teorema o teoría en la que nos basemos para su 
resolución.  

– Los errores conceptuales se penalizan con cero puntos, pero los 
de cálculo matemático con un 10% del valor total del ejercicio, a 
excepción de resultados claramente inaceptables.  



 

                                 PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) DEPARTAMENTO 

– Los errores cometidos en un apartado, por ejemplo en el cálculo del 
valor de un cierto parámetro, no se tendrán en cuenta en la calificación 
de los apartados posteriores que puedan verse afectados, siempre que 
resulten ser de una complejidad equivalente.  

2) La presentación clara y ordenada de la prueba se valorará 
positivamente. Se ha de cuidar el no cometer faltas de ortografía, respetar 
los cuatro márgenes, la limpieza (que no tenga tachones, no se puede 
utilizar tipex), etc. 

3) En las pruebas escritas sólo se permite bolígrafo azul o negro. No serán 
calificados aquellos contenidos realizados a lápiz. 

4) Las pruebas escritas, una vez corregidas y entregadas al alumno para ser 
revisadas en el Centro, se recogerán y guardarán en el Departamento (a 
disposición -fotocopia- del alumno, familia...).  

5) Solo se podrá usar la calculadora si ello está reflejado en la prueba, y 
dándole el uso que en ella se indique. 

Para poder superar la materia de Matemáticas II, el alumno deberá alcanzar al 
menos todos y cada uno de los indicadores (o estándares de aprendizaje) de 
las competencias que se han establecido para esta materia; en tal caso, se 
considerará adquirido el nivel de suficiencia en la materia, es decir, la nota final 
del alumno será al menos un 5. 
 
 
                                      ECONOMIA 
 
ECONOMÍA  - 4º ESO 

 La calificación global se calcula de la siguiente manera: 
 

- 40% Exámenes 
- 50% Porfolio 
- 10%   Actitud 
Las calificaciones se harán en los términos recogidos en el Real 
Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre. 

  
40% Conocimientos de la Calificación Global: 

 
                           Control 1  25% 
                           Control 2  25%   
 
 

 El examen constará de tres apartados: 
 

- Primer apartado: seis preguntas a, b, c, d; cada pregunta bien 
contestada puntuará 0.5 puntos y mal contestada restará 0.1 
puntos. ( 3 puntos) 
 

- Segundo apartado: TEORÍA  (4 puntos) 
 
                      + Pregunta de definiciones (1 punto) 
                      + 3 preguntas de teoría (1 + 1 +1 punto) 

 
- Tercer apartado: PRÁCTICA ( 3 puntos) 

Razonar un supuesto, plantear y resolver problemas…, 
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En las pruebas escritas se tendrán en cuenta los contenidos que el 
alumno conozca y explique correctamente, así como la exposición 
clara y ordenada de las ideas. Igualmente la falta de limpieza y la 
mala presentación de la misma (márgenes, borrones, etc.) podría 
suponer la pérdida de hasta un punto en el examen. Será 
obligatorio contestar a todos los apartados, el dejar algo en 
blanco puede suponer la no corrección del examen. 
 

 
Si finalmente se suspendiese la evaluación no se guardarían 
bloques de los exámenes intermedios ni de las evaluaciones. 

 
 

 En la realización de los exámenes: 
 

- No se podrá usar tipex, lápiz ni bolígrafo rojo (en caso de usarse 
no se puntuará esa pregunta). Se usará bolígrafo azul o negro de 
tinta indeleble. 

- En el caso de que se utilice calculadora, esta no podrá ser 
programables y  utilizará cada alumno/a  la suya y no podrán 
intercambiarlas. 

 
 

 Tras la corrección de cada examen se pasará una lista con las 
calificaciones al tutor-a del grupo. 

 
 
 No se guardará ningún bloque para Septiembre, es decir, si algún 

alumno/ a suspende alguna evaluación o parte de la asignatura irá 
con la asignatura completa para Septiembre. 

 
 

 Si un alumno/a falta a un examen sólo se le repetirá con justificación 
médica o por causa de fuerza mayor, en el caso de que no haya 
justificación se examinará directamente en la recuperación. En los 
controles no habrá repetición, irá al global con esa parte sumándosele el 
porcentaje correspondiente al control. 

 
 La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones 

siempre que estas, estén aprobadas. 
Con dos evaluaciones suspendidas en junio y no recuperadas, se 
considera suspendida la asignatura en su totalidad puesto que el alumno 
no habría logrado adquirir ni tan siquiera la mita del aprendizaje que 
debería haber alcanzado en la materia durante el curso. Por lo tanto, 
deberá presentarse a la recuperación de la asignatura completa en 
Septiembre 
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 40% Destrezas y habilidades de la Calificación Global 

 
 

- Porfolio:   (40%) 
 

 Mapa conceptual , elaborar su organización visual realizando un mapa 
conceptual que recoja los aspectos más relevantes de cada unidad. 
 

 Actividades de clase, actividades en las que el alumno/a tenga 
capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo 
(cooperativo) y  para analizar de forma crítica las desigualdades 
existentes e   impulsar la igualdad, en particular entre hombres y 
mujeres. 
 

 Capacidad de síntesis y de relación. 
 

 Organización y limpieza. 
 
 

 
 Tarea Elabora tu proyecto. Utilizar métodos de investigación apropiados 

 
 Actividades voluntarias desarrollar y comentar artículos de prensa, 

internet,…y relacionarlos con los contenidos de la unidad que en ese 
momento se esté trabajando en el aula 
 

5% Actitud de la Calificación Global 
 
   Observación directa del comportamiento, especialmente en relación con: 
 

 Participación, motivación, interés e iniciativa en la asignatura. 
 

 El respeto y la toleracia con los demás. 
 

 Faltas de disciplina que puedan suponer la salida temporal de clase. 
 

 Comportamiento fuera de las normas de convivencia del Centro de 
manera reiterada supondrán también una calificación nula en este 
instrumento de evaluación. 
 

 Las continuas faltas de asistencia a clase pueden suponer la pérdida de 
la evaluación continua. Tres faltas o retrasos injustificados en la 
asignatura supondrán una nota nula en este instrumento de evaluación. 

 
 Participar con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
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Criterios de recuperación 

Sin menoscabo de lo recogido en el Real Decreto 1105/2014de 26 de 

diciembre (En el proceso de evaluación continua,…)..pero en cualquier caso 

actuaremos de la siguiente forma: 

- Recuperación trimestral:  

Si el alumno suspende alguna evaluación, ésta se recuperará poniéndose la 

fecha consensuada con los alumnos. 

La nueva calificación obtenida en esta prueba corresponderá al porcentaje de 

conocimientos, haciendo media con el resto de notas que dicho alumno 

obtuviera en esa evaluación. 

Con dos evaluaciones suspendidas en junio y no recuperadas, se considera 

suspendida la asignatura en su totalidad puesto que el alumno no habría 

logrado adquirir ni tan siquiera la mita del aprendizaje que debería haber 

alcanzado en la materia durante el curso. Por lo tanto, deberá presentarse a la 

recuperación de la asignatura completa en Septiembre. 

 

- Recuperación de la asignatura en Septiembre: 

Si se suspende en Junio, el alumno deberá trabajar la asignatura durante el 

verano. Desde el Dpto. se publicará el Plan de recuperación de Septiembre 

de la asignatura, detallando las actividades y trabajos a realizar para 

superar la asignatura. 

En septiembre el día de la prueba escrita, el alumno entregará su trabajo de 

verano elaborado según las indicaciones del Plan de recuperación y 

realizará una prueba extraordinaria que supondrá el 60% de la nota de 

Septiembre, debiendo presentarse a ambos. 

Si la calificación obtenida en la prueba escrita de recuperación de 

septiembre es inferior a 3, no se hará media con el trabajo de recuperación 

de verano. 

 

 
 

 La calificación global se calcula de la siguiente manera: 
 

- 40% Exámenes 
- 50% Porfolio 
- 10%   Actitud 
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Las calificaciones se harán en los términos recogidos en el Real 
Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre. 

  
40% Conocimientos de la Calificación Global: 

 
                           Control 1  25% 
                           Control 2  25%   
 
 

 El examen constará de tres apartados: 
 

- Primer apartado: seis preguntas a, b, c, d; cada pregunta bien 
contestada puntuará 0.5 puntos y mal contestada restará 0.1 
puntos. ( 3 puntos) 
 

- Segundo apartado: TEORÍA  (4 puntos) 
 
                      + Pregunta de definiciones (1 punto) 
                      + 3 preguntas de teoría (1 + 1 +1 punto) 

 
- Tercer apartado: PRÁCTICA ( 3 puntos) 

Razonar un supuesto, plantear y resolver problemas…, 
 
En las pruebas escritas se tendrán en cuenta los contenidos que el 
alumno conozca y explique correctamente, así como la exposición 
clara y ordenada de las ideas. Igualmente la falta de limpieza y la 
mala presentación de la misma (márgenes, borrones, etc.) podría 
suponer la pérdida de hasta un punto en el examen. Será 
obligatorio contestar a todos los apartados, el dejar algo en 
blanco puede suponer la no corrección del examen. 
 

 
Si finalmente se suspendiese la evaluación no se guardarían 
bloques de los exámenes intermedios ni de las evaluaciones. 

 
 

 En la realización de los exámenes: 
 

- No se podrá usar tipex, lápiz ni bolígrafo rojo (en caso de usarse 
no se puntuará esa pregunta). Se usará bolígrafo azul o negro de 
tinta indeleble. 

- En el caso de que se utilice calculadora, esta no podrá ser 
programables y  utilizará cada alumno/a  la suya y no podrán 
intercambiarlas. 

 
 

 Tras la corrección de cada examen se pasará una lista con las 
calificaciones al tutor-a del grupo. 
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 No se guardará ningún bloque para Septiembre, es decir, si algún 
alumno/ a suspende alguna evaluación o parte de la asignatura irá 
con la asignatura completa para Septiembre. 

 
 

 Si un alumno/a falta a un examen sólo se le repetirá con justificación 
médica o por causa de fuerza mayor, en el caso de que no haya 
justificación se examinará directamente en la recuperación. En los 
controles no habrá repetición, irá al global con esa parte sumándosele el 
porcentaje correspondiente al control. 

 
 La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones 

siempre que estas, estén aprobadas. 
Con dos evaluaciones suspendidas en junio y no recuperadas, se 
considera suspendida la asignatura en su totalidad puesto que el alumno 
no habría logrado adquirir ni tan siquiera la mita del aprendizaje que 
debería haber alcanzado en la materia durante el curso. Por lo tanto, 
deberá presentarse a la recuperación de la asignatura completa en 
Septiembre 
 

 
 

 
 40% Destrezas y habilidades de la Calificación Global 

 
 

- Porfolio:   (40%) 
 

 Mapa conceptual , elaborar su organización visual realizando un mapa 
conceptual que recoja los aspectos más relevantes de cada unidad. 
 

 Actividades de clase, actividades en las que el alumno/a tenga 
capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo 
(cooperativo) y  para analizar de forma crítica las desigualdades 
existentes e   impulsar la igualdad, en particular entre hombres y 
mujeres. 
 

 Capacidad de síntesis y de relación. 
 

 Organización y limpieza. 
 
 

 
 Tarea Elabora tu proyecto. Utilizar métodos de investigación apropiados 

 
 Actividades voluntarias desarrollar y comentar artículos de prensa, 

internet,…y relacionarlos con los contenidos de la unidad que en ese 
momento se esté trabajando en el aula 
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5% Actitud de la Calificación Global 
 
   Observación directa del comportamiento, especialmente en relación con: 
 

 Participación, motivación, interés e iniciativa en la asignatura. 
 

 El respeto y la toleracia con los demás. 
 

 Faltas de disciplina que puedan suponer la salida temporal de clase. 
 

 Comportamiento fuera de las normas de convivencia del Centro de 
manera reiterada supondrán también una calificación nula en este 
instrumento de evaluación. 
 

 Las continuas faltas de asistencia a clase pueden suponer la pérdida de 
la evaluación continua. Tres faltas o retrasos injustificados en la 
asignatura supondrán una nota nula en este instrumento de evaluación. 

 
 Participar con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

 
 

 
Criterios de recuperación 

Sin menoscabo de lo recogido en el Real Decreto 1105/2014de 26 de 

diciembre (En el proceso de evaluación continua,…)..pero en cualquier caso 

actuaremos de la siguiente forma: 

- Recuperación trimestral:  

Si el alumno suspende alguna evaluación, ésta se recuperará poniéndose la 

fecha consensuada con los alumnos. 

La nueva calificación obtenida en esta prueba corresponderá al porcentaje de 

conocimientos, haciendo media con el resto de notas que dicho alumno 

obtuviera en esa evaluación. 

Con dos evaluaciones suspendidas en junio y no recuperadas, se considera 

suspendida la asignatura en su totalidad puesto que el alumno no habría 

logrado adquirir ni tan siquiera la mita del aprendizaje que debería haber 

alcanzado en la materia durante el curso. Por lo tanto, deberá presentarse a la 

recuperación de la asignatura completa en Septiembre. 

 

- Recuperación de la asignatura en Septiembre: 

Si se suspende en Junio, el alumno deberá trabajar la asignatura durante el 

verano. Desde el Dpto. se publicará el Plan de recuperación de Septiembre 
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de la asignatura, detallando las actividades y trabajos a realizar para 

superar la asignatura. 

En septiembre el día de la prueba escrita, el alumno entregará su trabajo de 

verano elaborado según las indicaciones del Plan de recuperación y 

realizará una prueba extraordinaria que supondrá el 60% de la nota de 

Septiembre, debiendo presentarse a ambos. 

Si la calificación obtenida en la prueba escrita de recuperación de 

septiembre es inferior a 3, no se hará media con el trabajo de recuperación 

de verano. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4ºESO 
 
Para calificar y evaluar la asignatura se emplearán las siguientes herramientas: 
  
- Observación directa en el aula  20% 

  
- Prueba específicas 30% 

 
  

- Trabajo en equipo- Plan de Empresa 50% 
  
  
  
OBSERVACIÓN DIRECTA (20%): 
  
 Se evaluará la actitud de respeto en clase con sus compañeros y la docente 
  
 Asistencia, puntualidad, responsabilidad 
  
 El trabajo en equipo, participación, compañerismo, 
  
 La motivación, iniciativa,  creatividad  y actitud emprendedora 
  
 Análisis de las soluciones que adoptan los alumnos-as 
  
 Resolución de supuestos en la pizarra 
  
  
¿Cómo se recogerán estas calificaciones? 
  

 Se llevará a cabo mediante la observación sistemática en 
clase, utilizando fichas de seguimiento. En un cuaderno de 
profesor se irán anotando todas las calificaciones diarias y con  
la ayuda de una hoja de cálculo, ponderar todos los registros 
recogidos a  lo largo del trimestre: 
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PRUEBAS ESPECÍFICAS (30%) 
  
Las pruebas específicas podrán ser pruebas escritas o de exposición que 
mensualmente se harán en relación a los contenidos tratados y las 
experiencias prácticas vividas en clase. 
Estas pruebas se enseñarán a los alumnos y se  comentarán con ellos los 
fallos cometidos ya sea de manera individual o grupal. En caso de ser pruebas 
escritas con los ejercicios corregidos y en caso de exposiciones con la rúbrica 
utilizada. 
Las pruebas no serán eliminatorias y volverán a examinarse en el examen 
trimestral Si el alumno/a no se presenta a estas pruebas intermedias no se le 
repetirán, dado que la materia entra en el examen trimestral, asumiendo la 
ponderación correspondiente mediante una media de las pruebas, siempre que 
la falta esté justificada; si la usencia no tiene justificación esa prueba se 
calificará con cero. 
  
PROYECTO EMPRENDEDOR (50%) 
  
El proyecto emprendedor, se realizará individualmente o por parejas. 
Este apartado de la evaluación es el que tiene una ponderación mayor dado la 
metodología y la materia que se desarrolla en esta asignatura, la cultura 
emprendedora y empresarial debe ponerse en práctica a través de un proyecto 
emprendedor que confeccionarán los alumnos. 
  
Calificaciones 

  
Se ponderarán los diferentes contenidos (procedimientos, actitud…) 
  
  Exposiciones orales y escritas del grupo. 
 Cumplimiento de las tareas encomendadas (en las distintas unidades o fases 
de trabajo), en el tiempo establecido para la ejecución de los supuestos. 
- Autoformación: Capacidad de selección en la exposición  de los contenidos,  

Capacidad de búsqueda de la información. 
- Contenidos de las  distintas fases del plan de empresa 

 
  
 
Por tanto se realizará: 

Una evaluación continua a lo largo de todo el proyecto, comenzando al inicio de 
éste y de cada unidad didáctica con una evaluación inicial, y mezclando  
diferentes tipos de evaluación (sumativa, formativa...) hasta llegar a una 
evaluación final por trimestres  y  a la finalización de la asignatura. 
  
Solo se podrá dar por superado la asignatura siempre que el alumnado haya 
superado las tres  evaluaciones. 
Será imprescindible para la superación del curso la presentación de un 
proyecto emprendedor en el que consten los apartados que se darán 
oportunamente en clase. 
La nota final  vendrá determinada por la superación de los contenidos teóricos 
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y la realización satisfactoria del plan de empresa. 
Para aprobar cada evaluación, el alumnado deberá tener superado de forma 
positiva cada uno de los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 
 
Actividades de Recuperación: 
  
Se realizarán recuperaciones de las evaluaciones pendientes (trimestrales), 
con pruebas individuales y/o trabajos específicos de las fases del plan de 
empresa. 
Dado que esta materia versa sobre contenidos diferentes según las unidades 
didácticas tendrán que superar los diferentes apartados a lo largo del curso. 
Se hará hincapié en la elaboración de las fases de cada unidad didáctica. 
Alumno-a que es detectado con un trabajo/prueba/examen copiado: 
Si el docente tiene pruebas claras de que el alumno/a ha copiado éste será 
calificado automáticamente con cero 
 
ECONOMÍA I 

 La calificación global se calcula de la siguiente manera: 
 

- 40% Exámenes 
- 50% Porfolio 
- 10%   Actitud 
Las calificaciones se harán en los términos recogidos en el Real 
Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre. 

  
40% Conocimientos de la Calificación Global: 

 
                           Control 15% 
                           Global  25%   
 
 

 El examen constará de tres apartados: 
 

- Primer apartado: seis preguntas a, b, c, d; cada pregunta bien 
contestada puntuará 0.5 puntos y mal contestada restará 0.1 
puntos. ( 3 puntos) 
 

- Segundo apartado: TEORÍA  (4 puntos) 
 
                      + Pregunta de definiciones (1 punto) 
                      + 3 preguntas de teoría (1 + 1 +1 punto) 

 
- Tercer apartado: PRÁCTICA ( 3 puntos) 

Razonar un supuesto, plantear y resolver problemas…, 
 
En las pruebas escritas se tendrán en cuenta los contenidos que el 
alumno conozca y explique correctamente, así como la exposición 
clara y ordenada de las ideas. Igualmente la falta de limpieza y la 
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mala presentación de la misma (márgenes, borrones, etc.) podría 
suponer la pérdida de hasta un punto en el examen. Será 
obligatorio contestar a todos los apartados, el dejar algo en 
blanco puede suponer la no corrección del examen. 
 

              
 
 
 
 
              

 
 

 
Si finalmente se suspendiese la evaluación no se guardarían 
bloques de los exámenes intermedios ni de las evaluaciones. 

 
 
 

 En la realización de los exámenes: 
 

- No se podrá usar tipex, lápiz ni bolígrafo rojo (en caso de usarse 
no se puntuará esa pregunta). Se usará bolígrafo azul o negro de 
tinta indeleble. 

- En el caso de que se utilice calculadora, esta no podrá ser 
programables y  utilizará cada alumno/a  la suya y no podrán 
intercambiarlas. 

 
 

 Tras la corrección de cada examen se pasará una lista con las 
calificaciones al tutor-a del grupo. 

 
 
 No se guardará ningún bloque para Septiembre, es decir, si algún 

alumno/ a suspende alguna evaluación o parte de la asignatura irá 
con la asignatura completa para Septiembre. 
 
 

 “Según lo recogido en el Plan de Centro para casos de falta de 
alumnado a pruebas convocadas o falta de entrega de tareas 
evaluables, el Dpto. no repetirá ni pospondrá fechas, salvo por las 
causas recogidas y justificadas formalmente por las familias, a 
saber: enfermedad, incompatibilidad con pruebas de estudios 
paralelos convocadas, competiciones oficiales, o motivos 
familiares graves”. 

 
 

 La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones 
siempre que estas, estén aprobadas. 
Con alguna evaluación  suspendida en junio y no recuperadas, se 
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considera suspendida la asignatura en su totalidad puesto que el alumno 
no habría logrado la totalidad del aprendizaje que debería haber 
alcanzado en la materia durante el curso. Por lo tanto, deberá 
presentarse a la recuperación de la asignatura completa en Septiembre 
 

 
 

 
 50% Destrezas y habilidades de la Calificación Global 

 
 

- Porfolio:   (40%) 
 

 Mapa conceptual, elaborar su organización visual realizando un mapa 
conceptual que recoja los aspectos más relevantes de cada unidad. 
 

 Vocabulario económico, seleccionaremos entre todos por UDI el 
vocabulario a incluir en el glosario. 
 

 Actividades de clase, actividades en las que el alumno/a tenga 
capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo 
(cooperativo) y  para analizar de forma crítica las desigualdades 
existentes e   impulsar la igualdad, en particular entre hombres y 
mujeres. 
 

 Capacidad de síntesis y de relación. 
 

 Organización y limpieza. 
 

 Tarea Elabora tu proyecto. Utilizar métodos de investigación apropiados 
 

 Actividades voluntarias desarrollar y comentar artículos de prensa, 
internet,…y relacionarlos con los contenidos de la unidad que en ese 
momento se esté trabajando en el aula 
 

10% Actitud de la Calificación Global 
 
   Observación directa del comportamiento, especialmente en relación con: 
 

 Participación, motivación, interés e iniciativa en la asignatura. 
 

 El respeto y la tolerancia con los demás. 
 

 Faltas de disciplina que puedan suponer la salida temporal de clase. 
 

 Comportamiento fuera de las normas de convivencia del Centro de 
manera reiterada supondrán también una calificación nula en este 
instrumento de evaluación. 
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 Las continuas faltas de asistencia a clase pueden suponer la pérdida de 
la evaluación continua. Tres faltas o retrasos injustificados en la 
asignatura supondrán una nota nula en este instrumento de evaluación. 

 
 Participar con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

 
 
 
 

 
Criterios de recuperación 

Sin menoscabo de lo recogido en el Real Decreto 1105/2014de 26 de 

diciembre (En el proceso de evaluación continua,…) pero en cualquier caso 

actuaremos de la siguiente forma: 

- Recuperación trimestral:  

Si el alumno suspende alguna evaluación, ésta se recuperará poniéndose la 

fecha consensuada con los alumnos. 

La nueva calificación obtenida en esta prueba corresponderá al porcentaje de 

conocimientos, haciendo media con el resto de notas que dicho alumno 

obtuviera en esa evaluación. 

Con alguna evaluación suspendida en junio y no recuperada, se considera 

suspendida la asignatura en su totalidad puesto que el alumno no habría 

logrado adquirir la totalidad del aprendizaje que debería haber alcanzado en la 

materia durante el curso. Por lo tanto, deberá presentarse a la recuperación de 

la asignatura completa en Septiembre. 

 

- Recuperación de la asignatura en Septiembre: 

Si se suspende en Junio, el alumno deberá trabajar la asignatura durante el 

verano. Desde el Dpto. se publicará el Plan de recuperación de Septiembre 

de la asignatura, detallando las actividades y trabajos a realizar para 

superar la asignatura. 

En septiembre el día de la prueba escrita, el alumno entregará su trabajo de 

verano elaborado según las indicaciones del Plan de recuperación y 

realizará una prueba extraordinaria que supondrá el 75% de la nota de 

Septiembre, debiendo presentarse a ambos. 

Si la calificación obtenida en la prueba escrita de recuperación de 

septiembre es inferior a 3, no se hará media con el trabajo de recuperación 
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de verano. 

 

- Recuperación de la asignatura pendiente 

        Desde el Dpto. se publicará el plan de recuperación de la asignatura,  

        detallando las actividades y trabajos a realizar para superar la asignatura. 

        Se realizará un prueba trimestral, y ese día, se entregará el trabajo  

        realizado por el alumno. 

        La nota del examen representará un 70% sobre la nota final. 

        El día del examen deberá entregar resumen y ejercicios de las    
        unidades de ese  trimestre, representando el 30% sobre la nota final. 
        La nota final será la media aritmética de los tres trimestres. 
 
 

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

Para calificar y evaluar la asignatura se emplearán las siguientes herramientas: 
  
- Observación directa en el aula y portfolio individual  20% 
  
- Pruebas específicas 30% 

 
  

- Trabajo en equipo- Plan de Empresa 50% 
  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
  

CONTENIDOS CÚANDO 

OBSERVACI
ÓN 
DIRECTA 

CONTROL 
ALUMNOS-AS 

PROCEDIMENTAL
ES 
ACTITUDINALES 
  

EN TODO 
MOMENTO 

PRUEBAS 
ESPECÍFICAS 

EXAMENES/ENTRE
GA 
DE LAS FASES 

CONCEPTUALES 
PROCEDIMENTAL
ES 

FINAL DE 
CADA FASE 
DEL 
PROYECTO 

TRABAJO EN 
EQUIPO- 
PLAN DE 
EMPRESA 

FASES DEL PLAN 
DE EMPRESA 

CONCEPTUALES 
PROCEDIMENTAL
ES 
ACTITUDINALES 

HABITUALMEN
TE 

     
  
OBSERVACIÓN DIRECTA (20%): 
  
 Se evaluará la actitud de respeto en clase con sus compañeros y la docente 
  
 Asistencia, puntualidad, responsabilidad 
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 El trabajo en equipo, participación, compañerismo,  
  
 La motivación, iniciativa,  creatividad  y actitud emprendedora  
  
 Análisis de las soluciones que adoptan los alumnos-as 
  
 Resolución de supuestos en la pizarra 
  

¿Cómo se recogerán estas calificaciones? 
  

 Se llevará a cabo mediante la observación sistemática 
en clase, utilizando fichas de seguimiento. En un 
cuaderno de profesor se irán anotando todas las 
calificaciones diarias y con  la ayuda de una hoja de 
cálculo, ponderar todos los registros recogidos a  lo 
largo del trimestre: 

  
PRUEBAS ESCRITAS (30%) 
  
Se realizarán dos o tres pruebas escrita por cada trimestre. 
Las pruebas serán eliminatorias si el alumno obtiene una calificación igual o 
superior  a 5. En caso de suspenso o de querer subir notas volverán a 
examinarse de los contenidos suspensos en el examen trimestral, en caso de 
querer subir nota sí debe hacerse del bloque completo. Si el alumno/a no se 
presenta a estas pruebas intermedias no se le repetirán, si no que tendrá que 
examinarse en el examen trimestral (siempre que la falta esté justificada. Si la 
ausencia no tiene justificación esa prueba se calificará con cero).  
  
TRABAJO EN EQUIPO- PLAN DE EMPRESA (50%) 
  
El trabajo del plan de empresa realizado en el aula (incluida la de informática), 
se realizará en grupos de 3 ó 4 miembros. Desempeñarán diferentes roles que 
irán rotando en cada cambio de fase de la creación del proyecto empresarial. 
  
a) Portavoz: será la voz del grupo para dirigirse a la clase y al docente. 
Defenderá razonadamente las ideas del grupo y expondrá al resto de los 
compañeros  las diferentes fases del proyecto empresarial. 
  
b) Coordinador: velará por el respeto de las funciones de cada uno de los 
miembros del grupo y se encargará de mantener un ambiente de trabajo. 
  
Este apartado de la evaluación es el que tiene una ponderación mayor dado la 
metodología y la materia que se desarrolla en esta asignatura, la cultura 
emprendedora y empresarial debe ponerse en práctica a través de un proyecto 
empresarial que confeccionarán por grupos los alumnos, respetando el guión 
del mismo que se les facilitará el primer día de clase y que exponemos a 
continuación: 
FASE 1:  
PROYECTO DE EMPRESA. 
PRESENTACION IDEA 

1.- Presentación alumnos 
promotores. 
2.- Elección idea elegida: 
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EMPRESARIAL. 
 (Unidad didáctica 1) 

2.1. Descripción idea. 
2.2. Argumentos que justifican su 
elección. 
3.- Delimitación idea empresarial: 
3.1. Definir idea empresarial. 
3.2. Principales características 
productos/servicios: 
- Delimitación mercado al que se 
dirigen. 
- Necesidades que cubren. 
- Aspectos diferenciadores sobre la 
competencia. 

FASE 2:  
ESTUDIO DE MERCADO. 
(unidad didáctica 2) 

1.- Análisis externo: 
1.1. Macroentorno: 
- Factores demográficos. 
- Factores económicos. 
- Factores políticos. 
- Factores socioculturales. 
- Factores tecnológicos. 
1.2. Microentorno: 
- Clientes. 
- Competidores. 
- Proveedores. 
2.- Análisis interno. 
3.- Análisis DAFO. 

FASE 3: 
PLAN DE MARKETING. 
(Unidad didáctica 3) 

1.- Producto o servicio: 
- Nombre comercial de la empresa. 
- Definir los servicios. 
- Otros servicios futuros. 
- Servicios adicionales. 
2.- El precio. 
3.- La distribución. Costes. 
4.- La comunicación. Costes. 

FASE 4: 
INFRAESTRUCTURA. 
(previa a la unidad didáctica 4) 

1.- Características del local. Coste. 
2.- Descripción de las reformas y 
costes de las reparaciones. 
3.- Suministros contratados. Costes. 
4.- Descripción del mobiliario. Costes. 
5.- Otros costes. 

FASE 5:  
ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
HUMANOS. 
 (Material proporcionado por el 
docente) 

1.- Planificación de funciones y tareas 
establecidas en la empresa. 
2.- Trabajadores necesarios. 
Características que deben reunir éstos 
(perfil profesional).Organigrama. 
3.- Reclutamiento de personal. 
4.- Modalidades de contratación. 
5.- Convenio colectivo. Coste de 
personal. 

FASE 6: 
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO. 

1.- Plan de inversiones iniciales. 
2.- Plan de financiación. 
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(Unidades didácticas 4-5) 3.- Cuenta de pérdidas y ganancias. 
4.- Previsión de tesorería. 

FASE 7: FORMA JURÍDICA Y 
TRÁMITES. 
(Unidad didáctica 6-7-8) 

1.- Elección de la forma jurídica. Datos 
identificativos. 
2.- Trámites de constitución y puesta 
en marcha. 

FASE 8: ANEXOS. Documentación del proyecto. 
  
  
Al final de cada fase desarrollada expondrán el proyecto, obteniendo 
calificación individual de la misma mediante una rúbrica. 
  
  
Calificaciones 

  
Se ponderarán los diferentes contenidos (procedimientos, actitud…) 
  
  Exposiciones orales y escritas del grupo.  
 Cumplimiento de las tareas encomendadas (en las distintas unidades o fases 
de trabajo), en el tiempo establecido para la ejecución de los supuestos.  

Autoformación: Capacidad de selección en la exposición  de los 
contenidos,  Capacidad de búsqueda de la información.  
Contenidos de las  distintas fases del plan de empresa 

 Se tendrá en cuenta que el alumnado entienda el compromiso que supone 
trabajar en equipo, por lo que su actitud de colaboración y saber estar en grupo 
será fundamental. El hecho de acumular más de 3 faltas sin justificar a las 
sesiones de trabajo en equipo supondrá la expulsión inmediata del grupo y el 
tener que continuar el proyecto, desde esa fase en la que se encuentre y hasta 
el final, de manera individual. 
  
Por tanto se realizará: 
Una evaluación continua a lo largo de todo el proyecto, comenzando al inicio de 
éste y de cada unidad didáctica con una evaluación inicial, y mezclando  
diferentes tipos de evaluaciones intermedias y hasta llegar a una evaluación 
final por trimestres  y  a la finalización de la asignatura. 
  
Sólo se podrá dar por superado la asignatura siempre que el alumnado haya 
superado la ponderación de un 5 en las tres  evaluaciones 
  
Será imprescindible para la superación del curso la presentación de un plan de 
empresa, físicamente presentado en papel y debidamente encuadernado, en el 
que consten los apartados que se darán oportunamente en clase (sólo a final 
del curso).  
  
La nota final  vendrá determinada por la superación de los contenidos teóricos 
y la realización satisfactoria de las diferentes fases del plan de empresa, así 
como por la actitud demostrada durante el curso académico. 
  
Para aprobar cada evaluación, el alumnado deberá tener superado de forma 
positiva cada uno de los bloques establecidos para la consecución de los 
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objetivos. 
Actividades de Recuperación:  
  
  
Se realizarán recuperaciones de las evaluaciones pendientes (trimestrales), 
con pruebas individuales y/o trabajos específicos de las fases del plan de 
empresa. 
  
Dado que esta materia versa sobre contenidos diferentes según las unidades 
didácticas tendrán que superar los diferentes apartados a lo largo del curso. Se 
hará hincapié en la elaboración de las fases de cada unidad didáctica. 
  
Alumno-a que es detectado con un trabajo/prueba/examen copiado: 
Si el docente tiene pruebas claras de que el alumno/a ha copiado, éste será 
calificado automáticamente con cero, igualmente si en las fases del proyecto 
empresarial se advierte contenido plagiado de fuentes no mencionadas. 
  

ECONOMIA II 

Para calificar y evaluar la asignatura se emplearán las siguientes 
herramientas: 

- Actitud (5%) 
- Actividades de clase (Portfolio, rúbricas, PBL) (10%)  
- Pruebas intermedias específicas 25% 
- Prueba trimestral  60% 

 
  
TÉCNICAS INSTRUME

NTOS 
  

 CONTENIDO
S 

CÚANDO 

OBSERVACIÓ
N 
DIRECTA  

CONTROL 
ALUMNOS-
AS (5%) 

 PROCEDIMEN
TALES 
ACTITUDINALE
S 

EN TODO 
MOMENTO 

ACTIVIDADES 
DE CLASE 
TEST 
AUTOEVALUA
CIÓN 
EJERCICIOS 
TRABAJO 
COOPERATIV
O RÚBRICAS 
TRABAJO DE 
INVESTIGACI
ÓN 

  
  
  

PORTFOLIO  
PBL 

  

  
  
  

(10
%) 

  

  
  
CONCEPTUAL
ES 
PROCEDIMEN
TALES 
Y 
ACTITUDINALE
S 
  

  
  
DE MANERA 
CONTINUA 

PRUEBAS 
INTERMEDIAS 

EXÁME
NES 
Y/O 
ENTRE

 CONCEPTUAL
ES 
PROCEDIMEN
TALES 

CADA DOS 
UNIDADES 
APROXIMADAM
ENTE 
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GA DE 
LAS 
TAREA
S (25%) 

PRUEBAS 
TRIMESTRAL
ES 

EXAME
NES/ 
PRUEB
AS 
(60%) 

 CONCEPTUAL
ES 
PROCEDIMEN
TALES 

FINAL DE 
CADA  
TRIMESTRE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
OBSERVACIÓN DIRECTA (5%): 
 Se evaluará la actitud de respeto en clase, con sus compañeros y la 
docente. 
 Comportamiento según el plan de convivencia del centro 
  
 Asistencia, puntualidad, responsabilidad. 
  
 Actitud frente al trabajo en equipo, participación, compañerismo. 
  
 Autoformación: Capacidad de selección en la exposición  de los 
contenidos,  Capacidad de búsqueda de la información, … 
  
 La motivación, iniciativa,  creatividad  y actitud emprendedora. 
 Interés 
 Preguntas directas a los alumnos, intervención de éstos completando 
parte de la explicación o recordando contenidos ya estudiados, etc 
 Realizar las tareas en el aula. 
¿Cómo se recogerán estos ítems en el proceso de calificación? 

- Se llevará a cabo mediante la observación sistemática en clase, utilizando 
fichas de seguimiento. En un cuaderno de profesor se irán anotando todas 
las calificaciones diarias y con  la ayuda de una hoja de cálculo, ponderar 
todos los registros recogidos a  lo largo del trimestre: 
ACTIVIDADES DE CLASE. TEST AUTOEVALUACIÓN. EJERCICIOS. 
TRABAJO COOPERATIVO. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (10%) 
  
En estas  pruebas se valorarán los conocimientos, el grado de comprensión, 
capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones y la 
habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos.  
Podemos comenzar al inicio de la unidad, mediante preguntas, que permita 
saber de qué grado de conocimientos parten los alumnos, antes de la 
explicación de cada unidad 
Posteriormente a lo largo de las distintas unidades que se trabajan en el 
curso, se realizarán todas las actividades necesarias para conseguir los 
criterios  de evaluación de cada uno de los bloques de contenidos. 
Dada la diversidad de la materia, se utilizarán las técnicas o instrumentos 
más adecuados a los contenidos desarrollados en cada momento. 
Las actividades en clase se corregirán haciendo partícipes a diferentes 
alumnos o grupos (cooperativo). 
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Se valorará la resolución de los supuestos en la pizarra 
En todas las unidades hay test de autoevaluación que resolverán y se 
analizarán en clase. 
Se propondrán trabajos de investigación a través de PBL. 
Se realizarán trabajos en equipo y se  expondrán, como por ejemplo las 
clases de empresas,  evaluándose a través de rúbricas, por parte de la 
profesora e implicando al resto de los alumnos. 
Cada uno de los componentes tendrá un rol que irá rotando  en los distintos 
trabajos. 
a) Encargado de materiales: Recogerá y guardará todos los documentos 
que se trabajen en el aula en una carpeta tipo  (Portfolio) 
b) Portavoz: será la voz del grupo para dirigirse a la clase y al docente. 
Defenderá razonadamente las ideas del grupo y expondrá  
c) Secretario: Será el encargado de elaborar en el ordenador los distintos 
guiones 
d) Coordinador: velará por el respeto de las funciones de cada uno de los 
miembros del grupo y se encargará de mantener un ambiente de trabajo. 
Una selección de actividades se evaluará a través de un portfolio  
  
PRUEBAS INTERMEDIAS (25%) 
  
Se realizarán dos  pruebas escrita por cada trimestre, una de las pruebas se 
hará coincidir con los trimestrales. Estos exámenes cursarán sobre 
diferentes contenidos teóricos y prácticos adaptándolos a la prueba final de 
bachillerato en esta materia 
Estos controles periódicos se enseñarán a los alumnos y se  comentarán 
con ellos los fallos cometidos ya sea de manera individual o grupal 
explicando todas las soluciones si fuese necesario. 
Las pruebas no serán eliminatorias y volverán a examinarse en el examen 
trimestral. 
  
PRUEBAS TRIMESTRALES (60%) 
  
Se realizará una prueba escrita o un proyecto donde se  tendrán en cuenta 
los contenidos que el alumno/a conozca, que los explique correctamente, la 
exposición clara y ordenada de las ideas, así como la capacidad de relación 
de los contenidos  para la resolución de los problemas planteado. 
  
A lo largo del curso se realizará  autoevaluación por parte de todos, para 
hacer  una reflexión crítica de cada alumno  sobre su propio aprendizaje y la 
profesora sobre su método de enseñanza a través del diálogo o de un 
cuestionario. 
  
En las exposiciones de los trabajos se podrá realizar una coevaluación, o 
valoración respetuosa y positiva sobre el trabajo y actitud de los 
compañeros. 

  
Por tanto se realizará: 
Una evaluación continua, diferenciada y personalizada, según los distintos 
bloques de contenidos  y se llevará a cabo por la profesora teniendo en 
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cuenta los diferentes elementos del currículo, la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno/a, en el conjunto de las pruebas que se 
realicen, así como  su madurez y rendimiento académico a lo largo del 
curso, en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, teniendo en 
cuenta el final de la etapa, y sus posibilidades de progreso en estudios 
superiores 
  
Se tendrá en cuenta que estamos en una escuela inclusiva 
  
Como se evaluará trimestralmente, sólo se podrá dar por superada la 
asignatura siempre que el alumnado haya superado las tres  evaluaciones, 
dado que versan sobre temas muy diversos.  
  
“Según lo recogido en el Plan de Centro  para casos de faltas del 
alumnados a pruebas convocadas o falta de entrega de tareas evaluables, 
el Departamento no repetirá ni pospondrá fechas, salvo por las causas 
recogidas y justificadas formalmente por las familias, a saber: enfermedad, 
incompatibilidad con pruebas de estudios paralelos convocadas, 
competiciones oficiales, o motivos familiares graves” 
  
Actividades de Recuperación:  
Se realizarán recuperaciones de las evaluaciones pendientes, cuando la 
calificación ponderada no alcanza los 5 puntos  en el trimestre 
correspondiente, con pruebas individuales, proyectos, trabajos específicos. 
Esta nota sustituirá a las 2 pruebas escritas planteadas en el trimestre, 
conservando el  resto de los apartados que tuviera el alumno/a en la tabla 
de ponderación (actitud, clase..). Además deberá presentar todas las 
actividades pendientes a través del portfolio, siempre que no las haya 
realizado. 
El alumno/a que no apruebe la asignatura en la convocatoria de Junio, 
tendrá la posibilidad de recuperar la asignatura completa (no por partes), 
indicándosele unas pautas para su superación en la convocatoria de 
Septiembre. 
  
Alumno-a que es detectado con un trabajo/prueba/examen copiado: 
  
Si el docente tiene pruebas claras de que el alumno/a ha copiado o ha 
plagiado, éste será calificado automáticamente con una nota negativa 
Si el alumno/a no se presenta a las pruebas trimestrales, se les aplicará el 
mismo criterio que el resto de los departamentos de bachillerato ya que es 
una norma consensuada para toda la etapa. 
  
Subida de nota  
Desde la etapa de bachillerato se  establece: 

- Subir nota  es una opción que se le da al alumno/a. 
- Se hará la media, siempre que le salga una nota más baja. Y, si sale más 

alta, se queda con la más alta. Además, tendremos en cuenta que si le sale 
suspenso al hacer la media, se le pondrá un 5. 

El alumnado puede realizar el examen y decidir no entregarlo sin que ello 
suponga un perjuicio para él. No obstante, ningún alumnado podrá salir del 
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examen antes de la primera media hora del mismo. 
 
  
 
La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones aprobadas, pero 
siempre se valorará el trabajo realizado por el alumno/a a lo largo del curso con 
la idea de ayudarle a mejorar siempre su media. 
 
Los criterios de evaluación se les harán públicos a los alumnos/as en los 
primeros días de clase. 
 
Se tendrá en cuenta, la normativa y las recomendaciones que se produzcan en 
la ponencia, respecto a la prueba final de 2º de bachillerato. 
 
En las unidades didácticas se concretará la evaluación de los diferentes 
contenidos que se analizan 
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1º DE BACHILLERATO 

1. Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando 

habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, 

perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos 

desarrollados en la etapa anterior. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

2. Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad 

y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la 

composición. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o 

colaboración-oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias 

a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades 

motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia 

sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP. 

5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que 

incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de 

desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus 

características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIEP. 

6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-

superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, 

adoptando actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica 

de la actividad física. CMCT, CSC, SIEP. 

7. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y 

equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades 

físicas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las 

mismas, tanto individualmente como en grupo. CMCT, CAA, CSC. 

8. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a 

sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de la actividad física. CSC, 

SIEP. 

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de 

aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de 
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información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. CCL, CD, 

CAA. 

10. Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo 

un plan de seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

Procedimientos, técnicas  e instrumentos de evaluación 

Para la evaluación se utilizarán: 

- Hojas de observación. 

- Trabajos teórico-prácticos. 

-  Pruebas prácticas (test de condición física, circuitos de habilidades motrices, 

montajes de expresión corporal, etc.). 

- Rúbricas. 

 

Criterios de calificación 

Los  tres tipos de contenidos de la materia, recibirán el siguiente porcentaje dentro del 

valor de la nota:   

 

 Contenidos teóricos....................................10%  

 Contenidos de Actividad Física……………50%   

 Contenidos de Actitud………………………40%   

 

 Si la actitud de un alumno fuera especialmente negativa y/ó perjudicial para la 

dinámica de la clase, obtendrá calificación insuficiente en la evaluación, 

independientemente de las notas obtenidas en los otros dos tipos de contenidos.   

 

 Cuando un alumno falta a clase el día en el que se realiza un examen, es 

imprescindible presentar la justificación para poder realizarlo otro día, siendo 

responsabilidad del alumno recordar al profesor que le queda pendiente de realizar 

dicho examen.   

 

 Al tratarse de una asignatura eminentemente práctica, la no asistencia (tanto faltas 

justificadas como no justificadas) o no participación en la clase de educación física 

da lugar a la pérdida de EVALUACIÓN CONTINUA y por tanto no podrá obtener la 
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calificación de aprobado en el curso. En caso de que la no asistencia o 

participación a clase esté adecuadamente justificada el alumno podrá compensarlo 

realizando el trabajo escrito que le proponga el profesor. En el caso de que el día 

que el alumno ha faltado se hubiera realizado una prueba se le repetirá si presenta 

el debido justificante de haber asistido al médico. Si esta situación se repite a la 

tercera vez perderá la opción de que se le repita la prueba.    

 
 Cuando se lleva a cabo la pérdida de evaluación continua el alumno se acogerá al 

sistema extraordinario de evaluación y realizará la prueba  que el Departamento 

de Educación Física le proponga.  

 
 Alumnos exentos en los aspectos prácticos de la asignatura: se considera como 

alumno exento a todo aquél que presente enfermedad o impedimento físico a 

consecuencia de los cuáles esté contraindicada la actividad física. Cuando se 

prevea que la exención va a durar todo el curso debe presentar el Certificado 

Médico Oficial, especificando si la exención es total o limitada a ciertas actividades. 

Si la exención es de carácter temporal, se presentará el justificante médico desde 

el momento en que el alumno se encuentre en dicha situación. Una vez recuperado 

de la lesión el alumno se reincorporará a la práctica y el profesor le indicará el 

sistema de recuperación de las sesiones no realizadas.  

      

 La asistencia a clase del alumno lesionado temporalmente o exento es obligatoria 

(salvo excepciones justificadas) y participará en las clases en la medida de sus 

posibilidades  con el fin de conocer la asignatura, participar en la dinámica que su 

lesión le permita y seguir integrado en su grupo (por lo que asistirá  con el material 

adecuado para ello).  Así su evaluación y posterior nota vendrá determinada por:   

1.- Aportación e implicación personal en cada sesión, dentro de lo que su lesión 

permita.  

2.- Realización de actividades escritas de ampliación o prácticas durante las 

clases. 

3.- Pruebas de las actividades prácticas que no estén expresamente  

contraindicadas.  

4.- Trabajos teóricos de ampliación sobre un tema. 
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 Alumnos exentos de alto nivel o alto rendimiento:  

- Su nombre debe estar publicado en las listas de deportistas de alto 

nivel/rendimiento. 

- No tendrán que asistir a clase (en su nota constara EX) y se les habilitará un 

lugar donde puedan estudiar. 

 
 
 APROBADO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Al ser un proceso de evaluación continua, el alumnado que apruebe la tercera evaluación, 

obtendrá el aprobado general de la asignatura, independientemente de haber suspendido 

alguna de las anteriores, pues ello significará que ha superado con éxito todas las tareas 

de refuerzo propuestas por el profesor. 

Si el alumnado suspende la tercera evaluación tendrá que acudir a la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Se aprobará con un y un examen práctico del bloque de Expresión Corporal y un trabajo 

teórico-práctico, realizado durante el verano, que englobe los otros 4 bloques de la 

asignatura. 
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1ºESO 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones 

adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el 

espacio y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia 

respiratoria aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de 

acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de interés por la mejora y relacionando los fundamentos de la 

higiene postural con la salud. CMCT, CAA. 

6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos 

generales del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas. 

CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como 

formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de 

otras personas independientemente de sus características, colaborando con las demás 

personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar 

espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-

deportivas. CMCT, CAA, CSC. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y 

artísticoexpresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de 

Educación Física. CCL, CSC. 
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10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 

aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 

compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA, 

CSC, CEC. 

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, CD, CAA. 

 

2ºESO 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo 

en cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración 

como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la 

salud. CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición 

física y motriz, la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de 

mejora. CMCT, CAA. 

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 

física, reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y 

como formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación 
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de otras personas independientemente de sus características, colaborando con las demás 

personas y aceptando sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio 

urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

CMCT, CAA, CSC. 

9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y 

las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su 

desarrollo. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y 

seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, 

rechazando prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA,CSC, CEC. 

12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

3ºESO 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-

oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 

relevantes. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control 

de la intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos 

con la salud. CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades 

personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia 

en su esfuerzo. CMCT, CAA. 
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6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 

relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación 

de otras personas independientemente de sus características, colaborando con las demás 

personas y aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas 

de ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las 

interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en 

su desarrollo. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, 

CD, CAA. 

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

 

4ºESO 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las 

actividades físicodeportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando 

los elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en 

las actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz 

en función de los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y 

motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA. 
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5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades 

físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su 

relación con la salud. CMCT, CAA. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad 

física considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos 

deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los 

mismos y relacionando sus funciones con las del resto de personas implicadas. 

CAA,CSC, SIEP. 

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, 

educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o 

la competitividad mal entendida. CAA, CSC, CEC. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y 

deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. CMCT, 

CAA, CSC. 

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física 

teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias 

que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las 

personas participantes. CCL, CSC. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 

discrepancias e inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de 

situaciones menos conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los 

contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más 

adecuado. CCL, CD, CAA. 

13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la 

mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 
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Procedimientos, técnicas  e instrumentos de evaluación 

Para la evaluación se utilizarán: 

- Hojas de observación. 

- Trabajos teórico-prácticos. 

-  Pruebas prácticas (test de condición física, circuitos de habilidades motrices, 

montajes de expresión corporal, etc.). 

- Rúbricas (anexo 2). 

 

Criterios de calificación 

Los  tres tipos de contenidos de la materia, recibirán el siguiente porcentaje dentro del 

valor de la nota:   

 

 Contenidos teóricos......................................20%  

 Contenidos de Actividad Física……………40%   

 Contenidos de Actitud………………………40%   

 

 Si la actitud de un alumno fuera especialmente negativa y/ó perjudicial para la 

dinámica de la clase, obtendrá calificación insuficiente en la evaluación, 

independientemente de las notas obtenidas en los otros dos tipos de contenidos.   

 

 Cuando un alumno falta a clase el día en el que se realiza un examen, es 

imprescindible presentar la justificación para poder realizarlo otro día, siendo 

responsabilidad del alumno recordar al profesor que le queda pendiente de realizar 

dicho examen.   

 

 Al tratarse de una asignatura eminentemente práctica, la no asistencia (tanto faltas 

justificadas como no justificadas) o no participación en la clase de educación física 

da lugar a la pérdida de EVALUACIÓN CONTINUA y por tanto no podrá obtener la 

calificación de aprobado en el curso. En caso de que la no asistencia o 

participación a clase esté adecuadamente justificada el alumno podrá compensarlo 

realizando el trabajo escrito que le proponga el profesor.  
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 Cuando se lleva a cabo la pérdida de evaluación continua el alumno se acogerá al 

sistema extraordinario de evaluación y realizará la prueba  que el Departamento 

de Educación Física le proponga.  

 
 Alumnos exentos en los aspectos prácticos de la asignatura: se considera como 

alumno exento a todo aquél que presente enfermedad o impedimento físico a 

consecuencia de los cuáles esté contraindicada la actividad física. Cuando se 

prevea que la exención va a durar todo el curso debe presentar el Certificado 

Médico Oficial, especificando si la exención es total o limitada a ciertas actividades. 

Si la exención es de carácter temporal, se presentará el justificante médico desde 

el momento en que el alumno se encuentre en dicha situación. Una vez recuperado 

de la lesión el alumno se reincorporará a la práctica y el profesor le indicará el 

sistema de recuperación de las sesiones no realizadas.  

      

 La asistencia a clase del alumno lesionado temporalmente o exento es obligatoria 

(salvo excepciones justificadas) y participará en las clases en la medida de sus 

posibilidades  con el fin de conocer la asignatura, participar en la dinámica que su 

lesión le permita y seguir integrado en su grupo (por lo que asistirá  con el material 

adecuado para ello).  Así su evaluación y posterior nota vendrá determinada por:   

1.- Aportación e implicación personal en cada sesión, dentro de lo que su lesión 

permita.  

2.- Realización de actividades escritas de ampliación o prácticas durante las 

clases. 

3.- Pruebas de las actividades prácticas que no estén expresamente  

contraindicadas.  

4.- Trabajos teóricos de ampliación sobre un tema. 

 

 Alumnos exentos de alto nivel o alto rendimiento:  

- Su nombre debe estar publicado en las listas de deportistas de alto 

nivel/rendimiento. 

- No tendrán que asistir a clase (en su nota constara EX) y se les habilitará un 

lugar donde puedan estudiar. 
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 APROBADO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Al ser un proceso de evaluación continua, el alumnado que apruebe la tercera evaluación, 

obtendrá el aprobado general de la asignatura, independientemente de haber suspendido 

alguna de las anteriores, pues ello significará que ha superado con éxito todas las tareas 

de refuerzo propuestas por el profesor. 

Si el alumnado suspende la tercera evaluación tendrá que acudir a la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Se aprobará con un y un examen práctico del bloque de Expresión Corporal y un trabajo 

teóricopráctico, realizado durante el verano, que englobe los otros 4 bloques de la 

asignatura. 

 


