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CRITERIOS DE EVALUACIÓN E.S.O
GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º E.S.O
(Criterios de evaluación de la asignatura ligados a las competencias específicas)
Competencia específica 1
1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y presentación de contenidos propios en
forma de esquemas, tablas informativas y otros formatos utilizando estrategias sencillas
de búsqueda, selección y
tratamiento de la información de forma guiada sobre procesos y acontecimientos
relevantes del presente y del pasado.
1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad
Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en el uso y análisis de forma
crítica de fuentes primarias y
secundarias como pruebas históricas.
Competencia específica 2
2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la
sociedad, desde un entorno cercano y adoptando una posición crítica y proactiva hacia
los mismos.
2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma crítica sobre problemas de
actualidad del entorno más próximo a través de conocimientos geográficos e históricos,
contrastando y valorando fuentes
diversas.
2.3. Iniciarse en el uso adecuado de términos, conceptos y acontecimientos relevantes
en su entorno relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias
sociales, a través
de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, ofreciendo planteamientos
personales.
2.4. Identificar los elementos que conforman la propia identidad en el contexto del
mundo actual, de sus retos y conflictos aportando juicios propios, críticos y
argumentados desde el respeto a las opiniones de
los demás.
Competencia específica 3
3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo actual y de la historia, a través de la
investigación y del trabajo por proyectos, de retos o problemas, iniciándose en la
aplicación de procesos inductivos,

mediante la elaboración de productos sencillos que reflejen la comprensión de los
fenómenos y problemas abordados.
3.2. Identificar de una manera general los principales problemas, a los que se ha
enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, señalando sus
causas y consecuencias, así como los
Problemas que, en la actualidad, debemos plantear en torno a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
3.3. Representar información básica sobre acontecimientos geográficos e históricos,
utilizando mapas, representaciones gráficas sencillas y visuales, tanto en soporte físico
como digital.
3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con objeto de identificar la relación
entre hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y
duración), utilizando términos y conceptos
apropiados básicos.
3.5. Analizar de manera guiada procesos de cambio histórico de relevancia a través del
uso de diferentes fuentes de información, señalando los principales elementos de
continuidad y permanencia en diferentes periodos y lugares.
Competencia específica 4
4.1. Describir el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del
concepto de paisaje, identificando sus principales elementos.
4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y
desde distintas escalas y entender su transformación y degradación a través del tiempo
por la acción humana en la explotación de los recursos, su relación con la evolución de
la población y las estrategias desarrolladas para su control y dominio y los conflictos
que ha provocado.
4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, acerca de la necesidad de acciones de
defensa, protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a través
de propuestas e iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la
sostenibilidad y del reparto justo y solidario de los recursos.
Competencia específica 5
5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida
en común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas
civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de
organización social, política, económica y religiosa que se han ido gestando.
5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la época
contemporánea, en las que se logró establecer sistemas políticos que favorecieron el
ejercicio de derechos y libertades de los individuos y de la colectividad, considerándolas
como antecedentes de las posteriores conquistas democráticas y referentes históricos de
las libertades actuales.
5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco
necesario para la convivencia, entendiendo qué significa tener capacidad crítica e
identificando y respondiendo de manera asertiva ante las situaciones de injusticia y
desigualdad.
Competencia específica 6

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el
espacio y en el tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, institucionales
y religiosos que las han conformado, reconociendo la realidad multicultural generada a
lo largo del tiempo e identificando sus aportaciones más relevantes a la cultura
universal.
6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los
mecanismos de dominación y control que se han aplicado, reconociendo aquellos
grupos que se han visto sometidos y silenciados, identificando la presencia de mujeres y
de personajes pertenecientes a otros colectivos discriminados.
6.3. Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar la diversidad social y multicultural,
argumentando en favor de la inclusión, el reconocimiento de las minorías étnicoculturales, la colaboración y la cohesión social.
6.4. Investigar acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de
cualquier actitud y comportamiento discriminatorio por razón de género.
Competencia específica 7
7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de
la historia antigua y relacionarlas con las diversas identidades colectivas que se han ido
construyendo hasta la actualidad, reflexionando de forma guiada sobre sus aportaciones
a la cultura humana universal, española y andaluza.
7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han
desarrollado en España, iniciándose en la interpretación del uso que se ha hecho de las
mismas y mostrando una actitud de respeto y tolerancia hacia los diferentes sentidos de
pertenencia, promoviendo la solidaridad y la cohesión social.
7.3. Identificar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes
experiencias históricas del pasado el legado histórico, artístico y cultural como
patrimonio común de la ciudadanía europea.
7.4. Iniciarse en la valoración, protección y conservación del patrimonio artístico,
histórico y cultural como fundamento de la identidad colectiva local, autonómica,
nacional, europea y universal, considerándolo como un bien para el disfrute recreativo y
cultural y un recurso para el desarrollo de los pueblos.
Competencia específica 8
8.1. Identificar de una manera general los comportamientos demográficos de la
población y los cambios que esta ha experimentado a lo largo de la historia.
8.2. Identificar los elementos que constituyen el ciclo vital y analizar a un nivel básico
cómo han cambiado sus características, necesidades y obligaciones en distintos
momentos históricos, así como las raíces de la distribución por motivos de género del
trabajo doméstico, asumiendo las responsabilidades y compromisos propios de la edad
en el ámbito familiar, en el entorno escolar y en la comunidad y valorando la
riqueza que aportan las relaciones intergeneracionales.
8.3. Identificar los cambios en los hábitos de vida actuales respecto a los tradicionales y
contrastarlos con los que son saludables y sostenibles en su entorno, a través de
comportamientos respetuosos con la salud propia, con la de los demás y con otros seres
vivos, tomando conciencia de la importancia de promover el propio desarrollo personal.
Competencia específica 9

9.1. Identificar e interpretar de forma guiada la conexión de España y Andalucía con
los grandes procesos históricos (de la época antigua, valorando lo que han supuesto para
su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia.
9.2. Interpretar de forma guiada desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la
ciudadanía global los principales desafíos del mundo actual, y ser conscientes de la
importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones en su entorno más cercano y en
el modo de concretarlos desde su capacidad de acción, valorando además la contribución
de programas y misiones dirigidos por los Estados, los organismos internacionales y
las asociaciones civiles para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación entre los
pueblos.

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º E.S.O
Bloque 1. Criterios comunes al desarrollo de la materia durante el curso
1. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido
geográfico o histórico y comunicar por escrito la información obtenida de forma
correcta. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
2. Conocer los contenidos teóricos de la asignatura. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA,
SIEP.
Bloque 2. El espacio humano.
Criterios de evaluación:
1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y
evolución, así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las
características de la población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como
las particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia.
CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.
2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización
territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP.
3. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del
espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio.
CSC, CCL.
4. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica,
migraciones y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.
5. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT,
CAA.
6. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las
migraciones. CSC, CCL, CD, CAA.

7. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario,
valorando las características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA.
8. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la
economía de sus regiones. CSC, CCL, SIEP.
Bloque 3. La Historia.
La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad
Media.
La Edad Moderna
Criterios de evaluación:
24. Describir la situación económica, social y política de 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, CC, CAA.
26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL
Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y culturales y seleccionar y describir las principales
características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en AlÁndalus. CSC, CCL, CAA.
27. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.
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 la Península y en Andalucía, 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 América 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 información y la comunicación y se seguirán unas normas
de organización, presentación y edición de los contenidos que aseguran 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.

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º E.S.O
(Criterios de evaluación de la asignatura ligados a las competencias específicas)
Competencia específica 1
1.1. Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y
estrategias de recogida y representación de datos sencillas, aprendiendo a usar y
contrastar críticamente fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, del presente y
de la historia contemporánea, identificando la desinformación y la manipulación.
1.2. Establecer conexiones y relaciones básicas entre los conocimientos e informaciones
adquiridos, elaborando síntesis explicativas sencillas, mediante informes, estudios o
dosieres informativos, que reflejen un dominio de los contenidos tratados.
1.3. Transferir de manera sencilla la información y el conocimiento por medio de

narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y otros
productos.
Competencia específica 2
2.1. Generar productos originales y creativos sencillos mediante la organización de
conocimientos previos utilizando herramientas de investigación sencillas que permitan
explicar problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas escalas temporales y
espaciales, partiendo del entorno más cercano, utilizando conceptos, situaciones y datos
relevantes.
2.2. Construir la propia identidad y enriquecer el acervo común en el contexto del
mundo actual, de sus retos y
conflictos, desde una perspectiva sistémica y global, iniciándose en la producción y
expresión discursiva y
abierta al diálogo de juicios y planteamientos personales, críticos y argumentados.
Competencia específica 3
3.1. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteando propuestas que
contribuyan a su logro, aplicando métodos y proyectos de investigación, incidiendo en
el uso de mapas y otras representaciones gráficas, así como de medios accesibles de
interpretación de imágenes.
3.2. Identificar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales o
futuros de las sociedades contemporáneas señalando sus relaciones de interdependencia
y ecodependencia.
3.3. Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y
relacionar hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad,
duración, causalidad), utilizando términos y conceptos del ámbito de la Historia y de la
Geografía.
3.4. Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos del ámbito de la Historia y
la Geografía a través del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta las
transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y estructura), las continuidades y
permanencias en diferentes períodos y lugares.
Competencia específica 4
4.1. Identificar los elementos del entorno y conocer su funcionamiento como un sistema
complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y humanas,
presentes y pasadas, investigando sobre el grado de conservación y de equilibrio
dinámico.
4.2. Identificar comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación y mejora
del entorno natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos,
mostrando comportamientos orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos
entornos, y comprendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos
ofrece el planeta.
Competencia específica 5
5.1. Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y dar ejemplos
en favor de su desarrollo y afirmación a través del conocimiento de nuestro

ordenamiento jurídico y constitucional, la comprensión y puesta en valor de nuestra
memoria democrática y de la contribución de los hombres y mujeres a la misma, y la
defensa de nuestros valores constitucionales.
5.2. Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, promuevan
la cohesión social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, especialmente la
motivada por cuestión de género, y el pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante el
trabajo en equipo, la mediación y resolución pacífica de conflictos.
Competencia específica 6
6.1. Investigar acerca de actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la
diversidad, a partir del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos,
ecosociales y culturales que han conformado la sociedad globalizada y multicultural
actual, y el conocimiento de la aportación de los movimientos en defensa
de los derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la igualdad real,
especialmente de las mujeres y de otros colectivos discriminados.
6.2. Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño y exposición de
iniciativas orientadas a promover un compromiso activo con los valores comunes, la
mejora del entorno y el servicio a la comunidad.
Competencia específica 7
7.1. Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, la
riqueza de las identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, a través
de la iniciación en la investigación y el análisis guiado de sus fundamentos geográficos,
históricos, artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus expresiones
culturales.
7.2. Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común,
respetar los sentimientos de pertenencia adoptando compromisos en su entorno más
cercano con principios y acciones orientadas a la cohesión y solidaridad territorial de la
comunidad política, los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Competencia específica 8
8.1. Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo a aptitudes,
aspiraciones, intereses y valores propios, a partir de la iniciación guiada en el análisis
crítico de la realidad económica, de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción
de hábitos responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y
la de otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de la tecnología y la
gestión del tiempo libre.
8.2. Identificar las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y entidades
sociales, adoptando actitudes de participación y transformación en el ámbito local y
comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones intergeneracionales.
Competencia específica 9
9.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los grandes
procesos históricos de la época contemporánea, valorando lo que han supuesto para su
evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia, así

como las aportaciones del Estado y sus instituciones a la cultura europea y mundial.
9.2. Contribuir desde su entorno más cercano a la consecución de un mundo más
seguro, justo, solidario y sostenible, a través del análisis guiado y el reconocimiento de
los compromisos internacionales de nuestro país y de Andalucía, en favor de la paz, la
seguridad, la cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º E.S.O
Introducción. El Estudio de la Historia
Criterios de evaluación:
1. 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.
2. Localizar fuentes en bibliotecas, Internet, etc. y extraer información relevante a lo
tratado, valorando críticamente su fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.
3. Desarrollar estrategias de resolución de problemas aplicados al análisis histórico.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
4. Utilizar adecuadamente vocabulario propio de la asignatura y, en general, la lengua
española, tanto a nivel gramatical como ortográfico, expresándose correctamente tanto
de forma oral como escrita. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
5. Expresar hipótesis de trabajo y opiniones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
6. Seleccionar, analizar e interpretar información a partir de fuentes diversas: textos,
mapas, gráficos, esquemas conceptuales, tablas estadísticas, imágenes, etc. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
7. Elaborar y analizar mapas, organigramas, esquemas, resúmenes, informes, etc. CCL,
CD, SIEP.
Bloque 1. El Siglo XVIII hasta 1789
Criterios de evaluación:
8. Explicar las características del «Antiguo Régimen» en sus sentidos político, social y
económico. CSC, CCL.
9. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII y XVIII. CSC,
CMCT, CCL.
10. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en
Europa y en América. CSC, CCL, CEC.

Bloque 2. La Era de las Revoluciones Liberales
Criterios de evaluación:
11. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos,
Francia, España e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA.
12. Comprender alcance y limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII.
CSC, CCL, SIEP.
13. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en
América. CSC, CCL, CAA.
14. Comprobar alcance y 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. CSC, CCL, SIEP, CAA
Bloque 3. La Revolución Industrial
Criterios de evaluación:
15. Describir las causas y los hechos relevantes de la revolución industrial. CSC, CCL,
CAA.
16. 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. CSC, CCL, SIEP, CAA.
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial
Criterios de evaluación:
17. 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. CSC, CCL.
18. Establecer causas de la evolución del imperialismo. CSC, CCL, CAA.
19. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con
la Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL.
20. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa.
CSC, CAA.
21. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX,
consecuencia de las revoluciones industriales. CSC, CMCT.
22. Reconocer la originalidad de estilos artísticos del s. XIX. CSC, CEC, CAA.
Bloque 5. La época de Entreguerras (1919-1945)
Criterios de evaluación:
23. Conocer y comprender las causas, acontecimientos y procesos más importantes del
Período de Entreguerras, así como su conexión con el presente. CSC, CCL, CAA, SIEP.

24. Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales
manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen de la II
República. CSC, CCL.
25. Conocer las etapas de la II República en España y Andalucía. CSC, CCL.
26. Analizar las causas y fases de la Guerra Civil en España y Andalucía y las razones
de su desenlace. CSC, CCL.
Bloque 6. La Segunda Guerra Mundial
Criterios de evaluación:
27. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL.
28. Diferenciar escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. CSC, CCL.
29. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto y sus consecuencias.
CSC, CCL, CAA.
30. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el
siglo XX. CSC, CCL, CAA.
31. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo
desigual. CSC, CCL.
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque
Soviético
Criterios de evaluación:
32. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y del “Welfare State”
en Europa. CSC, CCL, SIEP.
33. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 1945, y las
relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. CSC, CCL.
34. Explicar las causas de una dictadura en España, tras la guerra civil, y su evolución
hasta 1975. CSC, CCL.
35. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso
concreto. CSC, CCL, SIEP.
Bloque 8. El Mundo en la transición siglo XX al XXI
Criterios de evaluación:
36. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a
nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP.
37. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros
regímenes soviéticos. CSC, CCL.
38. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en
España después de 1975 y su reflejo en Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP.
39. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL.
40. Elaborar un trabajo de investigación utilizando las TIC sobre la liberación de la
mujer y el reconocimiento de sus derechos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y
principios del XXI
Criterios de evaluación:
41. Definir la globalización e identificar sus factores. CSC, CCL, CAA, SIEP.
42. Identificar algunos cambios tecnológicos. CSC, CMCT, CAA.
43. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, en
cuestiones medioambientales. CSC, CMCT, CAA, SIEP.
44. Realizar un estudio de caso, sobre un foco de conflicto, incidiendo en las posibles
vías de solución y empleando diversidad de fuentes y las TIC. CSC, CCL, CD, CEC,
CAA, SIEP.
Bloque 10: Entre el Pasado y el Presente
Criterios de evaluación:
45. Reconocer que el pasado determina o influye en el presente y en los diferentes
posibles futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL, CAA.
46. 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,
47. Exponer las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el
mundo actual y las vías de participación, movilización y respuesta ante las mismas a las
que puede recurrir la ciudadanía. CSC, CCL, CMCT, CAA, SIEP.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BACHILLERATO
1ºBACHILLERATO

Hª DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

(Criterios de evaluación de la asignatura ligados a las competencias específicas)
Competencia específica 1
1.1 Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas democráticos
como el resultado no lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han
contribuido al afianzamiento y articulación del principio de libertad, a través del análisis
de los principales procesos históricos que se han desarrollado, la comprensión de los

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso adecuado de términos y
conceptos históricos.
1.2 Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo contemporáneo y
los elementos y factores que los causan y condicionan, a través del estudio de casos
significativos de las revoluciones burguesas y socialistas que han ocurrido a lo largo de la
historia contemporánea, así como de los movimientos de acción y reacción que han
generado.
1.3 Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los procesos de
democratización de la Edad Contemporánea como fundamento y garantía para la
convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, valorando las implicaciones
que suponen el ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento
constitucional, y generando juicios propios tanto con respecto al cumplimiento de
aspiraciones y expectativas, así como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.
Competencia específica 2
2.1 Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los
conflictos ocurridos en el mundo contemporáneo, así como de las causas de las
conflagraciones bélicas y de las múltiples transformaciones que se producen en los
contendientes, a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso de datos
contrastados, valorando el impacto social y emocional que supone el uso de la violencia
y el papel de las instituciones internacionales que velan por la paz y la mediación.
2.2 Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la Edad
Contemporánea, a través del empleo de textos historiográficos y la elaboración de juicios
argumentados, comprendiendo la importancia de la memoria histórica y del
reconocimiento de las víctimas, del principio de Justicia Universal y del derecho a la
verdad, la reparación y la garantía de no repetición.
2.3 Identificar los mecanismos psicológicos, sociales y culturales, así como las
implicaciones ideológicas y emocionales que puedan conducir al uso o justificación de la
violencia tratando relacionando los múltiples factores que han provocado los conflictos y
analizando las transformaciones que sufren las sociedades en conflicto.
Competencia específica 3
3.1 Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la historia
contemporánea y sus derivaciones sociales y políticas, a través del análisis multicausal
de los principales sistemas políticos y sociales de los siglos XIX y XX, identificando las
desigualdades y la concentración del poder en determinados grupos sociales.
3.2 Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo, las relaciones laborales y su
conflictividad a través del estudio multidisciplinar de los movimientos sociales,
particularmente los relacionados con el obrerismo, valorando el papel que representan la
acción colectiva y del sujeto en la historia para el reconocimiento de los derechos sociales
y el bienestar colectivo.
3.3 Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución del
estado social, identificando los logros y retrocesos experimentados y las medidas
adoptadas por los diferentes estados contemporáneos, así como los límites y retos de
futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los colectivos más vulnerables.

3.4. Valorar la diversidad social como fuente de enriquecimiento sociocultural a
partir del estudio de los constantes movimientos migratorios de la historia
contemporánea y actual.
Competencia específica 4
4.1Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las
identidades colectivas, empleando los conceptos y métodos del pensamiento
histórico, respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y valorando el
legado histórico y cultural de las mismas.
4.2 Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración
social, política y cultural del mundo contemporáneo, identificando las múltiples
valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de textos históricos e
historiográficos y de fuentes de información actual, elaborando argumentos
propios que contribuyan a un diálogo constructivo al respecto.
4.3 Reflexionar con actitud crítica ante la intolerancia que puedan provocar los
sentimientos identitarios analizando su contribución a procesos tanto de dominio
como de liberación
Competencia específica 5
5.1Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su
repercusión en el ámbito local y planetario, valiéndose del manejo de distintas
fuentes de información y de una adecuada selección, validación, contraste y
tratamiento de las mismas, previniendo la desinformación y considerando el
emprendimiento, la innovación y el aprendizaje permanente como formas de
afrontar los retos de un entorno económico, social y cultural en constante cambio.
5.2 Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los
mismos, a través del análisis de la interconexión entre diversos procesos políticos,
económicos, sociales y culturales en un contexto global, argumentando la
necesidad de adoptar comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a
la sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la mejora
del bienestar colectivo y la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras.
5.3 Generar y exponer juicios personales sobre los cambios que la globalización ha
producido en el contexto de las relaciones internacionales con respecto a la
seguridad y a la paz mundial, analizando las diferentes estrategias de amenazas y
disuasión en el nuevo contexto internacional multipolar.
Competencia específica 6
6.1 Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples
consecuencias sociales, territoriales y ambientales, a través del tratamiento de datos
numéricos, la interpretación de gráficos y la comprensión multifactorial de los
ritmos y ciclos de crecimiento, argumentando la necesidad de adoptar
comportamientos ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta.
6.2 Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el
mundo contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de los mismos y de las
doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las relaciones de subordinación
y de dependencia y los conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como

internacional, y justificando la necesidad del acceso universal a los recursos
básicos.
6.3 Tomar conciencia de la importancia de adoptar comportamientos responsables
que favorezcan un modelo de desarrollo en el que resulten compatibles las
expectativas de crecimiento y de bienestar, tanto individual como colectivo, con la
justicia social a nivel internacional y la sostenibilidad del planeta, a partir del
análisis de las experiencias históricas derivadas de la aplicación de diferentes
políticas inspiradas en las principales doctrinas económicas.
Competencia específica 7
7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos
sobre la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la
transformación de la realidad, desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta
la actualidad, comprendiendo y contextualizando dichos fenómenos a través del
trabajo sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del cine y
otros documentos audiovisuales.
7.2 Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la
actualidad, a través de la aproximación a las principales corrientes historiográficas
y a los usos que se hacen de la historia, valorando
críticamente los principales proyectos sociales, políticos y culturales que han
tenido lugar en la historia contemporánea desde la perspectiva ética contenida en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
7.3 Valorar la capacidad de movilización de las ideas y el poder de los imaginarios
colectivos, analizando las distintas experiencias históricas inspiradas en diferentes
ideologías desde la Ilustración hasta nuestros días.
Competencia específica 8
8.1Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos de
más larga duración, como los comportamientos demográficos, ciclos vitales y
modos de vida en la sociedad contemporánea, a través del acercamiento al
pensamiento histórico y la realización de proyectos de investigación, identificando
los mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad
asignados, así como los escenarios de lucha por la dignidad y contra la
discriminación de diversos colectivos.
8.2 Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea,
identificando y valorando la importancia de las figuras individuales y colectivas
como protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así como el papel de
los movimientos feministas en el reconocimiento de sus derechos y en el logro de la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad en el
cuidado de las personas.
8.3 Entender y poner en valor los comportamientos sociales, las relaciones de
género e intergeneracionales y aquellas percepciones, emociones y esquemas
culturales de las sociedades contemporáneas en las que se encierra una diversidad
social a partir de estudios sobre la población, los modos de vida y la actividad
cotidiana.

PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA

(Criterios de evaluación de la asignatura ligados a las competencias específicas)
Competencia específica 1
1.1 Distinguir los distintos tipos de patrimonio y de bienes patrimoniales de
Andalucía.
1.2 Analizar y exponer oralmente y por escrito, utilizando distintos tipos de
soporte algunos ejemplos más significativos de distintos tipos de patrimonio.
1.3 Apreciar las peculiaridades y la diversidad de la cultura e historia andaluzas.
Competencia específica 2
2.1 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.
2.2 Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse
en una misma época.
2.3 Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas
andaluzas y relacionarlas con el contexto en el que se desarrollan.
Competencia específica 3
3.1 Especificar los rasgos más característicos de las principales manifestaciones
culturales y artísticas de Andalucía mediante el contraste con el entorno más
inmediato con el fin de seleccionar problemas y objetos de interés o estudi
3.2 Participar en proyectos colaborativos para desarrollar producciones de calidad.
3.3 Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las
exposiciones orales y escritas.
3.4 Advertir la importancia y necesidad de conservación de las fuentes
documentales y bibliográficas para comprender el papel de la red de Archivos y
Bibliotecas de Andalucía mediante el recurso a las nuevas tecnologías.
3.5 Considerar el carácter multicultural de la riqueza patrimonial andaluza como
base identitaria con el fin de ofrecer una visión integradora que justifique su
importancia mediante el uso de recursos documentales y primando el trabajo de
campo.
3.6 Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía.
Competencia específica 4
4.1 Conocer la legislación específica sobre patrimonio.
4.2 Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su
importancia.

4.3 Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente
las causas que han determinado su estado en la actualidad y aportando posibles
soluciones.
4.4 Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio.
4.5 Designar e incentivar diferentes formas de implicación ciudadana en las tareas
propias de la tutela del patrimonio.

2ºBACHILLERATO

HISTORIA DE ESPAÑA
Bloque 0. Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes a los contenidos de la
materia que se desarrollan a lo largo de todo el curso
Criterios de evaluación:
1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en
bibliotecas, Internet, etc. y extraer información relevante a lo tratado, valorando
críticamente su fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.
2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas,
utilizando los datos proporcionados o sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos en
etapas anteriores. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
3. Comentar e interpretar fuentes primarias (históricas) y secundarias
(historiográficas), relacionando su información con los conocimientos previos. CCL,
CD, SIEP.
4. Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su distinto
grado de fiabilidad o de rigor historiográfico. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP,
CEC.
5. Desarrollar estrategias de resolución de problemas aplicados al conocimiento
histórico. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
6. Utilizar adecuadamente vocabulario propio de la asignatura y, en general, la
lengua española, tanto a nivel gramatical como ortográfico, expresándose correctamente
tanto de forma oral como escrita. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
7. Expresar hipótesis de trabajo y opiniones. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,
SIEP, CEC.
8. Seleccionar, analizar e interpretar información a partir de fuentes de
información diversas: textos, mapas, gráficos, esquemas conceptuales, tablas
estadísticas, imágenes, etc. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
9. Elaborar y analizar mapas, organigramas, esquemas, resúmenes, informes, etc.
CCL, CD, SIEP.
Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la
desaparición de la monarquía visigoda (711).
Criterios de evaluación:

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 de cada etapa histórica. CCL, CMCT, CAA,
CSC, CEC.

Bloque 2. La Edad Media: tres culturas y un mapa político en constante cambio
(711-1474).
Criterios de evaluación:
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. CCL, CMTC, CD, CAA, CEC.
2. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos,
relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto patrimonial de la monarquía.
La evolución del mundo musulmán desde el Califato de Córdoba a los reinos de Taifas.
CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
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. CSC, CEC, SIEP, CAA, CMCT.
4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen
señorial y las características de la sociedad estamental. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP.
5. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos,
especificando sus colaboraciones e influencias mutuas. CSC, CEC, CAA.
Bloque 3.La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial
(1474-1700).
Criterios de evaluación:
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. CCL, CMCT, CSC, SIEP,
CEC.
2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo
XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. CCL, CD, CAA, SIEP.
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. CCL, CD, CAA.
4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro
español, extrayendo información de interés en fuentes primarias y secundarias
(bibliotecas, Internet etc.), valorando las aportaciones de lo español a la cultura
universal, al derecho, a las ciencias etc. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC.
Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones
(1700-1788).
Criterios de evaluación:

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. CCL, CD, CAA.
2. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el
alcance de las reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica.
CCL, CD, CMCT, CAA.
3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos,
detallando los cambios introducidos y los objetivos de la nueva política económica.
SIEP, CMCT.
4. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución
económica del resto de España y el caso de Andalucía. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus cauces
de difusión. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a
Absolutismo.
Criterios de evaluación:
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.CD, CAA, CCL.
2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario
del liberalismo. CSC, CEC, CAA.
3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de
cada una de ellas. CSC, CAA.
4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus
causas y fases, así como las repercusiones económicas para España. CSC, CEC.
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.
CEC, CSC.
Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal. (1833-1874).
Criterios de evaluación:
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. CSC, CAA.
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. CSC, CCL, CD.
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. CCL, CSC, CEC.
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. CAA, CSC, CCL.

5. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del
movimiento obrero en España, relacionándolo con el desarrollo del movimiento obrero
internacional. CSC, SIEP, CD, CCL.
Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un
nuevo Sistema Político (1874-1902).
Criterios de evaluación:
1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su
funcionamiento real. CSC, CAA.
2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema,
especificando su evolución durante el periodo estudiado. CSS, CCL, CEC.
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. SIEP, CEC, CD.
4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y
consecuencias. CMTC, CEC, CD, CSC.

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un
desarrollo insuficiente.
Criterios de evaluación:
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. CMCT, CD, SIEP.
2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las
transformaciones de signo liberal, y las consecuencias que se derivan de ellas. SIEP,
CD, CMCT.
Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (19021931).
Criterios de evaluación:
1. Relacionar el Movimiento Regeneracionista surgido de la crisis del 98 con el
revisionismo político de los primeros gobiernos, especificando sus actuaciones más
importantes. CSC, SIEP, CEC.
2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la
Restauración, identificando los factores internos y externos. CAA, CSC, CEC.
3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis
del sistema, describiendo sus características, etapas y actuaciones. CSC, CEC, CAA,
CCL.
4. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo
XX, relacionándola con la situación heredada del siglo XIX. El modelo de crecimiento
económico español, sus fases y su diverso éxito en las distintas zonas geográficas de la
Península. Utilización de tablas y gráficos. CMCT, CD, SIEP, CCL.

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis
Internacional (1931- 1939).
Criterios de evaluación:
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. Analizar los hechos dentro del contexto internacional
de los años 30 y la Crisis Económica del 29. CD, SIEP, CSE, CCL. CEC.
2. Distinguir las diferentes etapas de la Segunda República hasta el comienzo de
la Guerra Civil, especificando los principales hechos y actuaciones en cada una de ellas.
CEC, CAA, CCL.
3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la
intervención internacional y el curso de los acontecimientos en las dos zonas. CSC,
CAA, CCL, CEC.
4. Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, exponiendo
las aportaciones de las generaciones y figuras más representativas. CEC, CSC, CAA,
CCL.
Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975).
Criterios de evaluación:
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. CAA, CSC, CEC.
2. Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes
manifestaciones. CEC, SIEP, CSC.
Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde
1975).
Criterios de evaluación:
1. Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en 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. CAA,
CSC.
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. CMCT, CD, SIEP.
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. CSC, CEC, CAA.
4. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en
la Unión Europea y sus relaciones con otros ámbitos geopolítico. CSC, SIEP, CEC.

HISTORIA DEL ARTE

Introducción. Análisis de la obra de arte
Criterios de evaluación:
1. 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.
2. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC.
3. Respetar las creaciones artísticas de todas las épocas y estilos valorando su calidad y
su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC.
4. Conocer y entender los distintos métodos de análisis de la obra de arte. CEC, CSC y
CAA
5. Familiarizarse con una terminología específica de arquitectura, escultura y pintura.
CEC, CSC y CAA
6. Analizar e interpretar las obras de arte. CEC, CSC, CCL y CAA
7. Asimilar un modelo-esquema-guía para comentar una obra de arte. CEC, CSC, CCL
y CAA.

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico
Criterios de evaluación:
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación,
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías. CCL, CD, CAA,
SIEP.
12. 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.
13. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC.

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval.
Criterios de evaluación:

14. 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.
15. Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel desempeñado
por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC.

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.
Criterios de evaluación:
20. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales 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.
21. Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por mecenas,
Academias, clientes y artistas, y las relaciones entre ellos. CSC, CEC.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC.

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.
Criterios de evaluación:

26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC.

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX
Criterios de evaluación:
33. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de
las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, relacionando cada una de
ellas con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC.
34. 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, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC.
35. 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.
36. 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.
37. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL,CEC.

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX.
Criterios de evaluación:
38. 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.
39. 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. CSC, CEC.
40. 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.
41. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos
ámbitos en que se manifiesta. CSC, CEC.
42. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y
finalidad. CSC, CEC.
43. 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.
44. Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como
patrimonio cultural heredado que se debe conservar y transmitir a las generaciones
futuras. CSC, CEC.
45. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas,
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CSC, CEC.

FUNDAMENTOS DEL ARTE II

Bloque 1. El Romanticismo
Criterios de evaluación:
1. Reconocer las claves teóricas de la obra artística romántica. CEC, CAA, CCL.
2. Diferenciar el significado del término «romántico» aplicado al movimiento artístico
del siglo XIX y el uso actual. CEC, CSC, CCL.
3. Relacionar el Romanticismo artístico con el auge del Nacionalismo y la creación del
estado alemán e italiano. CSC, CEC, CCL.
4. Analizar los principales edificios españoles de la época. CEC, CCL.
5. Identificar los pintores europeos del Romanticismo. CEC, CCL.
6. Comparar la pintura romántica francesa y la obra de Goya, semejanzas y posibles
influencias. CEC, CCL.
7. Identificar la obra pictórica de Goya. CEC, CAA, CCL.

8. Comparar las pinturas negras con expresiones artísticas parecidas de artistas de otras
épocas.
Especialmente con la pintura expresionista del siglo XX. CEC, CMCT, CCL.
9. Comentar la composición de elementos pictóricos y narrativos de cuadros
emblemáticos de la pintura romántica. CEC, CAA, CCL.
10. Analizar las etapas pictóricas de Goya. CEC, CAA, CCL.
11. Comparar la obra pictórica de Goya y de Velázquez. CEC, CAA, CCL.
12. Explicar los orígenes de la impresión fotográfica. CEC, CMCT, CCL.
13. Comparar la música romántica con las anteriores o posteriores. CEC, CAA, CCL.
14. Describir las claves estilísticas del mobiliario y objetos suntuarios: Estilos Regency.
Napoleón III.
Joyería. Relojes. Vestuario. CEC, CSC, CCL.
15. Analizar la técnica del dorado al mercurio, incidiendo en la toxicidad del proceso,
relacionándolo con la explotación del oro en la actualidad. CEC, CMCT, CCL, CSC.
16. Debatir acerca de la simbología del oro en diferentes culturas. CEC, CCL, CSC.
17. Comentar el nacimiento en Francia de la danza clásica y los elementos clave que la
componen, por ejemplo el uso del tutú y el baile de puntas. CEC, CCL.

Bloque 2. El Romanticismo tardío. 1850-1900
Criterios de evaluación:
1. Identificar los principales hechos políticos de la segunda mitad del siglo XIX y su
relación con el arte de su tiempo. CSC, CEC, CCL.
2. Reconocer los elementos de estilos arquitectónicos anteriores aplicados a edificios de
la época. Arquerías, columnas, decoración, etc. CEC,CAA, CCL.
3. Relacionar las exposiciones universales de París, Londres, Barcelona y otras con la
expansión de las nuevas corrientes arquitectónicas. CEC, CSC, CCL, CMCT.
4. Comparar la evolución escultórica desde el clasicismo, por ejemplo Canova, con la
nueva plasticidad de Rodin y Camille Claudel. CEC, SIEP, CCL.
5. Analizar la obra de Camille Claudel y su relación con Auguste Rodin. CEC, SIEP,
CCL.
6. Identificar a los principales escultores españoles de la época, señalando la obra de
Mariano Benlliure. CEC, CCL.
7. Identificar el género pictórico denominado «Pintura orientalista», a partir de la obra
pictórica de artistas europeos y españoles como Mariano Fortuny. CEC, CAA, CCL.
8. Analizar la visión romántica de la historia y el auge del historicismo pictórico. CEC,
CCL.
9. Confeccionar un catálogo de obras fin de siglo relacionadas con la pintura Pompier»,
por ejemplo de los pintores: Bouguereau, Cormon, A. Cabanel, Jean-Léon Gérôme.
CEC, CD, CCL.

10. Comparar los retratos de Los Madrazo con las obras de pintores coetáneos, por
ejemplo Franz Xaver Wintelhalter. CEC, CCL.
11. Reconocer la evolución en la moda femenina. CEC, CAA, CCL.
12. Debatir acerca del movimiento romántico inglés «Arts and Crafts» que promueve la
vuelta a la fabricación artesanal. CEC, CAA, CCL.
13. Comentar los planteamientos estéticos de William Morris. CSC, CEC, SIEP, CCL.
14. Analizar las principales obras pictóricas de los pintores prerrafaelitas ingleses. CEC,
CSC, CCL.
15. Comentar las primeras fotografías en blanco y negro. CEC, CSC, CCL.
16. Relacionar el retrato fotográfico y el retrato pictórico. CEC, CSC, CCL.
17. Describir el contexto en el que se enmarca el nacimiento del cine (los hermanos
Lummier, Melíes,Segundo Chomón) así como el nacimiento del cine americano. CEC,
CSC, CCL.
18. Analizar la obra musical de compositores del este de Europa: Alexander Borodín,
Modesto
Músorgski, Piotr llich Tchaikovsky, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana. CEC, CCL.
19. Analizar las claves artísticas en el ballet «El lago de los cisnes» de Tchaikovsky.
CEC, CCL.
20. Comentar la música popular española: la Zarzuela. CEC, CCL.
21. Identificar adecuadamente las composiciones más populares de la Zarzuela
española. CEC, CCL, CAA.

Bloque 3. Las Vanguardias
Criterios de evaluación:
1. Relacionar los descubrimientos en la composición del color con su aplicación en la
técnica pictórica. CMCT, CEC, CAA, CCL.
2. Diferenciar las teorías de color aditiva y sustrativa. CMCT, CEC, CAA, CCL.
3. Identificar los cuadros con temática simbolista diferenciándolos de los de otras
temáticas. CEC, CAA, CCL.
4. Conocer la biografía de Cézanne, su relación con la parte comercial de la creación
artística y la influencia en la técnica pictórica posterior. CEC, CAA, CSC, CCL.
5. Describir las claves de la pintura impresionista. CEC, CAA, CCL.
6. Comparar la diferente temática entre los motivos historicistas y el reflejo de la vida
cotidiana en las pinturas de la época. CEC, CSC, CCL.

7. Relacionar el retrato social en Reino Unido. La obra pictórica de John Singer Sargent.
CEC, CSC, CCL.
8. Analizar la pintura española y su valor en relación a la pintura europea. CEC, CSC,
CCL.
9. Distinguir la técnica pictórica impresionista, de la utilizada por los «Nabis» y por los
«Fauves». CEC, CAA, CCL.
10. Comparar la calidad pictórica de las pintoras impresionistas con las obras de los
pintores masculinos de la época. Por ejemplo las pintoras Berthe Morisot y Mary
Cassatt. CEC, CSC, CCL.
11. Analizar la técnica pictórica de los pintores «Naif». CEC, CSC, CAA, CCL.
12. Analizar la obra pictórica de Van Gogh. CEC, CSC, CAA, CCL.
13. Debatir acerca de la biografía de Van Gogh y la influencia que tuvo en su pintura.
CEC, CAA, CCL.
14. Analizar el origen teórico y la plasmación en el arte de los planteamientos cubistas.
CEC, CAA, CSC, CCL.
15. Comentar la escultura española de la época. La técnica de la soldadura en hierro y su
relación con Picasso y Julio González. CEC, CMCT, SIEP, CCL.
16. Clasificar la obra pictórica de Picasso en sus etapas más representativas. CEC, CCL.
17. Conocer el cine y sus relaciones con las primeras vanguardias artísticas. CEC, CCL.
18. Identificar la tipología del cartel publicitario de la época. CEC, CSC, CCL.
19. Debatir acerca de la calidad artística del cartel publicitario. CEC, CSC, CCL.
20. Identificar por su tipología las obras en cartel de los más renombrados artistas de su
época, por ejemplo: Jules Chéret, Alfons Mucha, Leonetto Cappiello. CEC, CSC,
CMCT, CCL.
21. Analizar la técnica japonesa del Ukiyo-e y las principales obras de los estampadores
japoneses: Kitagawa Utamaro. Utagawa Hiroshige. Katsushika Hokusai. CEC, CMCT,
CAA, CCL.
22. Debatir acerca de la influencia del grabado japonés con las creaciones europeas,
sobre todo en la obra de Van Gogh y de los dibujantes de la denominada «línea clara»,
por ejemplo Hergé. CEC, CSC, CCL.
23. Explicar el cartel y la obra gráfica de Henri de Toulouse-Lautrec. CEC, CAA, CCL.
24. Analizar las claves de la música impresionista, ya sea francesa como del resto de
Europa. Por ejemplo Debussy y Ravel. CEC, CCL.
25. Conocer los compositores españoles y sus obras más representativas: Manuel de
Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Salvador Bacarisse y otros. CEC, CCL.

Bloque 4. El Modernismo-Art Nouveau
Criterios de evaluación:
1. Analizar las claves estilísticas del modernismo, que le diferencian claramente de los
estilos anteriores y posteriores. CEC, CSC, CAA, CCL.
2. Debatir acerca de la obra modernista en Europa, extensión y duración cronológica.
CCL, CEC.
3.Reconocer el modernismo español, especialmente la obra de Antonio Gaudí. CEC,
CCL.
4. Analizar la escultura modernista española, por ejemplo la obra del escultor Josep
Llimona. CEC, CCL.
5. Reconocer las claves estilísticas en la escultura crisoelefantina. CEC, CCL.
6. Comentar la importancia de la cartelística española, especialmente relevante en la
obra de Alexandre de Riquer y Ramón Casas. CEC, CCL.
7. Identificar la tipología del mobiliario modernista. CEC, CCL.
8. Describir la evolución en la técnica del vidrio que supone la obra de Émile Gallé y
Louis Confort Tiffany. CMCT, CEC, CCL.
9. Analizar los elementos claves de la joyería modernista, utilizando, entre otros, las
obras de René Lalique y Lluis Masriera. CEC, CCL.

Bloque 5. El Surrealismo y otras Vanguardias
Criterios de evaluación:
1. Relacionar el descubrimiento de la psicología con las claves plásticas del surrealismo.
CSC, CEC, CCL.
2. Identificar las principales obras y los principales autores surrealistas. CEC, CCL.
3. Analizar la importancia histórica de Salvador Dalí y Luis Buñuel. CEC, CSC,CCL.
4. Explicar la importancia del cine europeo, señalando ejemplos de gran trascendencia
posterior como son: «El gabinete del doctor Caligari», Metrópolis» «El ángel azul», y
otros. CEC, CSC, CCL.
5. Explicar las claves estilísticas en arquitectura, pintura y mobiliario del movimiento
«De Stijl». CEC, CMCT, CCL.
6. Debatir acerca del movimiento «Dada» y las obras más importantes de este
movimiento artístico. CCL, CEC.
7. Reconocer la importancia de los ballets rusos en París.

Bloque 6. Los Felices años 20. El Art Decó
Criterios de evaluación:
1. Identificar las claves sociales y políticas que se relacionan con el Art Decó. CSC,
CEC, CCL.
2. Reconocer el estilo Art Decó en arquitectura, identificando los edificios
emblemáticos de este estilo. CEC, CCL.
3. Analizar las principales obras y escultores de la época, por ejemplo Pablo Gargallo y
Constantin Brancusi. CEC, CCL.
4. Debatir acerca de la obra pictórica de Tamara de Lempicka. CEC, CCL.
5. Reconocer la importancia y trascendencia musical del género artístico denominado
«La revista musical». CEC, CSC, CCL.
6. Describir los elementos esenciales en mobiliario y artes aplicadas del estilo Art Decó.
CEC, CCL.
7. Analizar la importancia del lujo y su relación con los diseños decó. Las empresas
Cartier y Patek Philippe. CEC, CSC, CCL.
8. Distinguir las claves de la música dodecafónica,
por ejemplo, la obra musical de Arnold Schönberg. CEC, CCL.
9. Evaluar las composiciones musicales de los Estados Unidos, principalmente la obra
musical de George Gershwin e Irving Berlin. CEC, CSC, CCL.
10. Identificar la música popular norteamericana, especialmente la música espiritual
negra, el Blues y el Jazz. CEC, CSC, CCL.
11. Explicar la evolución en el traje femenino y su relación con el posible cambio del
papel de la mujer en la sociedad de la época. CEC, CSC, CD, CCL.

Bloque 7. La Gran Depresión y el arte de su época
Criterios de evaluación:
1. Comentar la relación entre la situación política europea y su reflejo en el arte. CSC,
CEC, CCL.
2. Analizar el arte social o comprometido. CEC, CSC, CCL.
3. Debatir acerca de la función social del arte. CSC, CEC, CCL.
4. Analizar la importancia para el mundo del arte de Walt Disney como empresa. CSC,
CEC, CCL.
5. Describir el nacimiento del cómic, ya sea europeo con "Tintín", como el nacimiento
de los superhéroes de Estados Unidos. CEC, CSC, CCL.

6. Explicar la trascendencia posterior en el arte del cómic de esta época. CEC, CSC,
CAA, CCL.
7. Analizar las claves sociológicas del cine español.
Cultura y situación económica de España. La guerra civil. CEC, CSC, CCL.
8. Comentar la situación del ballet europeo, la influencia de los coreógrafos soviéticos
en el Ballet de la Ópera de París. CEC, CCL.
9. Reconocer las composiciones musicales de las denominadas "Big Band" americanas.

Bloque 8. La Segunda Guerra Mundial
Criterios de evaluación:
1. Debatir acerca de la importancia de la iconología en la promoción de las corrientes
políticas de la época. CSC, CEC, CCL.
2. Identificar las claves de la arquitectura, especialmente relacionada con las ideologías
totalitarias. CEC, CSC, CMCT, CCL.
3. Comentar la evolución en la forma escultórica, la ruptura de la forma. CEC, CCL.
4. Analizar la obra cinematográfica europea de la época, destacando principalmente la
transcendencia de las creaciones de Leni Riefensthal y Serguéi Eisenstein. CEC, CCL.
5. Describir la relación entre la obra musical de Wagner con el fascismo y las
composiciones de Dimitri Shostakóvich con el comunismo soviético. CEC, CSC, CCL.
6. Comentar la tipología fotográfica relacionada con los conflictos bélicos, utilizando,
por ejemplo, la obra gráfica de Robert Capa, o los españoles: Agustí Centelles, José
María Díaz-Casariego, "Campúa", Venancio Gombau o "Alfonso". CEC, CSC, CCL.
7. Explicar la técnica de la fotografía nocturna, valorando los condicionantes técnicos.
Utilizando como ejemplo la obra gráfica de Brassai entre otros. CEC, CAA, CMCT,
CCL.
8. Comparar la técnica del collage aplicada a diferentes motivos, por ejemplo entre la
obra de Josep Renau y Matisse. CEC, CAA, CMCT, CCL.
9. Analizar las claves narrativas y plásticas de la comedia musical norteamericana,
utilizando entre otras, la filmografía de Fred Astaire y de Gene Kelly. CEC, CCL.
10. Razonar la importancia de los grandes estudios cinematográficos en la historia y
desarrollo del cine. CEC, CSC, CCL.
11. Analizar el "tempo" narrativo del género del suspense. CEC, CCL.
12. Explicar las claves de la comedia con planteamientos sociales. CEC, CSC, CCL.
13. Exponer la relación entre amor y guerra en el cine. CEC, CSC, CCL.

14. Describir y analizar las características formales y argumentales de la comedia, el
suspense y el cine neorrealista. CEC, CSC, CCL.

Bloque 9. El Funcionalismo y las décadas 40-50
Criterios de evaluación:
1. Debatir acerca de los valores plásticos de la arquitectura funcional. CEC, CMCT,
CCL.
2. Identificar la tipología del edificio funcional. CEC, CMCT, CCL.
3. Comparar las creaciones de los más relevantes arquitectos de esta corriente creativa.
CEC, CCL.
4. Relacionar el origen del diseño industrial y la producción en serie. CEC, CMCT,
CSC, CCL.
5. Comentar la importancia del cómic español. CEC, CCL.
6. Debatir acerca de la supremacía comercial de las producciones cinematográficas
norteamericanas. Y analizar sus posibles causas. CEC, CSC, CCL.
7. Analizar la gran comedia cinematográfica, remarcando la obra del director alemán
Billy Wilder. CEC, CCL.
8. Analizar las claves de la creación de los estudios Bronston en España. CEC, CSC,
CCL.
9. Relacionar la obra cinematográfica de Luis García Berlanga con la sociedad española
de su tiempo. CEC, CSC, CCL.
10. Explicar las claves de la moda de alta costura, sus condicionantes artísticos y
económicos. CEC, CSC, CCL.
11. Reconocer la música del maestro Rodrigo, especialmente "El concierto de
Aranjuez”. Analizando diferentes versiones de su obra. CEC, CCL.
12. Analizar la evolución de las coreografías en el ballet, desde los ballets rusos hasta
las nuevas creaciones, por ejemplo de Maurice Béjart y Roland Petit. CEC, CCL.

Bloque 10. Los Años 60-70
Criterios de evaluación:
1. Analizar la evolución en la arquitectura, intentando dilucidar posibles estilos o
evolución desde los edificios anteriores. CEC, CMCT, CCL.
2. Explicar las claves conceptuales y plásticas del expresionismo figurativo,
expresionismo abstracto, pop art, hiperrealismo y arte cinético. CEC, CAA, CCL.

3. Reconocer los principales estilos escultóricos españoles, la escultura vasca, la
abstracción geométrica y otras posibles. CEC, CCL.
4. Analizar las diferentes visiones de la realidad a través de la fotografía. CEC, CSC,
CAA, CCL.
5. Explicar los avances técnicos en la reproducción del sonido. Exponiendo las claves
técnicas de la música estereofónica y su evolución hasta la actualidad. CEC, CMCT,
CCL.
6. Comparar los diferentes movimientos musicales occidentales: pop, rock, jazz, blues,
etc. CEC, CSC, CCL.
7. Analizar los cambios que se producen en la cinematografía española durante la
transición. CEC, CSC, CCL.
8. Valorar la importancia para la industria del cine de la obra creativa de Francis Ford
Coppola, George Lucas y otros. CEC, CD, CCL.
9. Comparar el cine europeo, norteamericano y oriental. CEC, CCL.
10. Analizar la importancia creciente de la televisión como fenómeno de comunicación
y su importancia en el arte. CEC, CSC, CCL.
11. Comentar la nueva generación de superhéroes del cómic. La editorial "Marvel" y la
obra de Stan Lee. CEC, CCL.
12. Exponer la importancia de la música flamenca en todo el mundo. CEC, CCL.
13. Comentar la evolución en la moda europea de este tiempo. CEC, CCL.

Bloque 11. Los años 80-90
Criterios de evaluación:
1. Analizar la evolución de la arquitectura desde la uniformidad racionalista al
barroquismo personalista del creador. CEC, CSC, CMCT, CCL.
2. Comentar la evolución escultórica en occidente. CEC, CCL.
3. Analizar el fenómeno social que supone la música en vivo retransmitida a través de la
televisión. CEC, CSC, CCL.
4. Debatir acerca del ideal de belleza relacionándolo con el éxito mediático y social de
las "supermodelos". CCL, CSC, CEC.
5. Comparar las creaciones en el mundo de la moda de los diseñadores más relevantes.
CEC, CCL.
6. Analizar el cambio filosófico que supone asumir el nuevo rol del artista como
fenómeno mutante, la actividad metamórfica de Michael Jackson y Madonna. CEC,
CCL.

7. Exponer la importancia de las compañías musicales españolas en todo el mundo,
destacando especialmente la difusión de las compañías flamencas. CEC, CCL.
8. Reconocer las principales obras cinematográficas de los creadores españoles,
valorando el éxito internacional de todos ellos. CEC, CCL.
9. Valorar la irrupción de las directoras españolas en el panorama cinematográfico
español e internacional, analizando su obra artística: Pilar Miró, Icíar Bollaín, Josefina
Molina, etc. CEC, CSC, CCL.
10. Explicar la evolución técnica y escenográfica del paso de la televisión en blanco y
negro a la televisión en color. CEC, CSC, CCL.
11. Analizar la realidad social española a través de la mirada fotográfica de Cristina
García Rodero y Alberto García-Alix. CEC, CSC, CCL.
12. Comentar la evolución del cine de animación. CEC, CCL.

Bloque 12. Los años 2000-2013
Criterios de evaluación:
1. Analizar la importancia del ecologismo y de la creación artística relacionada con esta
filosofía. CSC, CEC, CCL.
2. Debatir acerca del islamismo radical y de la iconoclastia a través de la historia del
arte. CSC, CEC, CCL.
3. Identificar los edificios más relevantes de la década, ya sea en España o en el resto
del mundo. CEC, CMCT, CCL.
4. Comparar la obra arquitectónica de Zaha Hadid con la del resto de arquitectos
contemporáneos. CEC, CCL.
5. Explicar la importancia de Internet en la creación artística. CEC, CSC, CCL.
6. Identificar nuevas formas de danza, tales como el "Hip Hop" y el "Dance". CEC,
CCL.
7. Analizar la obra cinematográfica española reciente, referenciando, por ejemplo, los
trabajos de Juan Antonio Bayona, Jaume Balagueró y otros posibles. CEC, CCL.
8. Conocer las características propias del género documental en el cine. CEC, CCL.
9. Explicar la estructura narrativa de las series de ficción para televisión en oposición al
sistema narrativo del cine. CEC, CCL.

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico.
Criterios de evaluación:
1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas
de análisis y sus procedimientos y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual,
grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP.
2 Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo
.como centro de relaciones humanas y sociales. CSC.
3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas,
identificándolos como herramientas de representación del espacio geográfico. CMCT,
CSC.
4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000. CMCT, CSC.
5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando los
procedimientos característicos. CMCT, CSC.
6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de
fuentes diversas presentándola de forma adecuada utilizando los Sistemas de
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas
ambientales o sociales CCL, CD, CSC.
7. Representar gráficamente y comentar información diversa de característica social y
ambiental. CMCT, CSC.

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica.
Criterios de evaluación:
1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los
aspectos que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad. CSC.
2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de
relieve. CSC.
3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfoestructurales. CSC.
4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado. CSC.
5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. CCL, CSC.
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 utilizando los
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas
sobre problemas ambientales o sociales CCL, CD, CSC.

7. Identificar las características edáficas de los suelos. CSC.

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.
Criterios de evaluación:
1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. CSC.
2. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores
y 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.
3.Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. CMCT, CSC.
4.Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de
temperaturas o precipitaciones de España. CCL, CSC.
5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de
superficie y de altura. CMCT, CSC.
6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo
peninsulares o insulares. CMCT, CSC.
7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad
climática de España utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como de
medios de comunicación social, o bibliografía utilizando los Sistemas de Información
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales
o sociales CCL, CD, CAA, CSC.
8. Identificar las diferentes regiones vegetales. CL, CD, CSC.
9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. CCL, SIEP, CSC.

Bloque 4. La hidrografía.
Criterios de evaluación:
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 tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo
para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP.
2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus
características. CCL,CSC.
3. Identificar los regímenes fluviales más característicos. CSC.
4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar sus
características. CSC.

5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país incluyendo las
características de sequía y lluvias torrenciales del clima. CMCT, CSC.
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología
española utilizando distintas fuentes de información y utilizando los Sistemas de
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad.
Criterios de evaluación:
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.
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. CSC.
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. CCL,
CSC.
4. Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de
modificación del medio por el hombre. CCL, CSC.
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, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social,
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.
6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. CL, CD, CSC.
7. Identificar impactos ambientales de distintas actividades humanas y proponer
medidas correctoras. CSC, SIEP.

Bloque 6. La población española.
Criterios de evaluación:
1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los
procedimientos que permiten estudiar casos concretos. CSC.
2. Comentar gráficos y tasas que muestren evolución de la población española CMCT,
CSC.
3. Caracterizar la población española identificando movimientos naturales. CSC.
4. Explicar la distribución de la población española identificando migraciones. CSC.
5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la
distribución de de cada una de ellas. CMCT, CSC.

6. Comentar mapa de la densidad de población de España analizando su estructura.
CSC.
7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su
evolución y la problemática- Analizar las pirámides de población de las diversas
Comunidades Autónomas, comentando sus peculiaridades. CMCT, CSC.
8.Explicar perspectivas de población española y Ordenación del Territorio. CSC.
9. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en
las que se encuentre disponible, tanto en Internet u otras fuentes de información,
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones
geográficas sobre problemas ambientales o sociales CCL, CD, CAA, CSC.

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario.
Criterios de evaluación:
1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características
de España. CSC.
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. CSC.
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat.
CSC.
4.Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. CSC.
5. Identificar formas de tenencia de la tierra. CSC.
6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y
las características de sus explotaciones. CCL, CSC.
7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto
europeo y las políticas de la Unión Europea (PAC). CCL, CSC.
8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas. CSC.
9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural,
silvícola o pesquero utilizando Sistemas de Información Geográfica públicos y otros
recursos disponibles en Internet, fuentes disponibles tanto en Internet, medios de
comunicación social o bibliografía. CL, CD, CAA, CSC.
10. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para
conseguir producciones de calidad. CAA, SIEP.

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial.
Criterios de evaluación:
1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características
históricas que conducen a la situación actual. CSC.

2. Conocer los factores de la industria en España. CSC.
3. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. CCL, CSC.
4. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus
características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros. CSC.
5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio
industrial español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en
Internet, bibliografía, o medios de comunicación y utilizando los Sistemas de
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.

Bloque 9. El sector servicios.
Criterios de evaluación:
1.Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y
la influencia en el Producto Interior Bruto. CSC.
2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e
impacto en el medio. CSC.
3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial
que configura. CSC.
4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la
ocupación territorial que impone. CSC.
5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y
desigualdades regionales. CSC.
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, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social y utilizando
los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas
sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.
7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. CCL, CSC.
8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística.
CSC.

Bloque 10. El espacio urbano.
Criterios de evaluación:
1. Definir la ciudad. CSC.

2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados.
CMCT, CSC.
3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y
planificaciones internas. CSC.
4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de la
Historia y su expansión espacial, reflejo de la evolución económica y política de la
ciudad. CAA, CSC.
5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del trabajo
individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, CSC,
SIEP.
6. Identificar las ciudades en la ordenación del territorio. CMCT, CSC.
7. Describir la red urbana española y las características de la misma. CSC.

Bloque 11. Formas de organización territorial.
Criterios de evaluación:
1.Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional,
autonómica y nacional. CCL,CSC.
2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia
y la Constitución de 1978. CSC.
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. CAA, CSC, SIEP.
4. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y
contrastes territoriales y los mecanismos correctores. CSC.
5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas
territoriales que llevan a cabo estas. CSC.
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, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía utilizando
los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas
sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.
Bloque 12. España en Europa y en el mundo.
Criterios de evaluación:
1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición y
localizando sus territorios. CSC.
2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes
físicos y socioeconómicos. CSC.

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.
4. Definir la globalización explicando sus rasgos. CCL, CSC.
5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las
características de uno y otro. CSC, SIEP.
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 en los medios de comunicación social,
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CSC.

2ºFPB

Evaluación Lengua Castellana
1. Mecánica lectora
¿Qué pedimos y evaluamos?
Será evaluada mediante la observación de la lectura directa en voz alta, tanto de
textos no preparados, como de textos que se han propuesto al alumno para trabajar
previamente. En el caso de lectura de libros, esta se realizará en clase, pero se facilitará
al alumno el acceso al libro, de tal manera que pueda reforzar la lectura en su casa. La
dificultad de estos textos será baja o media, nunca alta.
Cabe la posibilidad, en el caso de alumnos con dificultad lectora, de que un
determinado alumno tenga que realizar alguna grabación de la lectura de un texto, de
tal manera que pueda seleccionar y decidir qué grabación presenta al profesor para que
sea evaluada.
Se pedirá ante todo una velocidad constante, no necesariamente alta, y una
entonación adecuada, así como la correcta pronunciación de palabras que puedan
resultar más desconocidas para el alumno, aunque evitándose tecnicismos o palabras
de complicación excesiva. Ante un error, se valorará positivamente la capacidad de
autocorrección.
¿Cómo lo calificamos?
Todas las actividades de mecánica lectora serán evaluadas dentro del apartado
de observación directa. Se cumplimentará para cada alumno una plantilla en la que se
recoja el grado de consecución de las siguientes competencias:

Tiene un ritmo lector fluido
Su pronunciación y entonación resultan adecuadas
Lee correctamente palabras que le resultan desconocidas
Detecta y corrige por sí mismo los errores de lectura que impiden la
correcta comprensión de lo leído
Es capaz de realizar una lectura expresiva cuando se requiere
La calificación será negativa, además de cuando la mayoría de las competencias
señaladas no se hayan alcanzado o se hayan conseguido en un nivel demasiado bajo, si
el alumno muestra desinterés en la actividad, tanto si está leyendo como si no, por lo
que se penalizará no localizar en qué punto se está leyendo y no saber continuar la
lectura si se le requiere.
Cuando las competencias no estén correctamente alcanzadas, el profesor
propondrá una grabación o serie de grabaciones, tal como se han descrito
anteriormente,
de tal manera que, mediante la preparación y la repetición sea posible, al menos en
estos textos, una evaluación positiva de los ítems señalados

2. Comprensión lectora
¿Qué pedimos y evaluamos?
Se realizarán ejercicios de comprensión lectora sobre textos leídos previamente
en clase, bien de fragmentos independientes, bien de un libro cuya lectura parcial o
total se realice en el aula. El alumnado siempre dispondrá del texto sobre el que tiene
que trabajar, evitándose, por ello, la realización de ejercicios basados en textos que se
han leído, pero que no tienen delante. Por último, el alumno podrá consultar durante el
ejercicio, bien preguntando al profesor, bien utilizando un diccionario, el vocabulario
que necesite para la comprensión del texto.
Se evitará plantear preguntas que se limiten a una localización textual,
eligiéndose, por el contrario, preguntas que relacionen distintos aspectos del texto, que
permitan apreciar si el alumno extrae datos relevantes del mismo y si alcanza una
comprensión global.
Aquellos alumnos que presenten importantes dificultades de comprensión, se
darán ayudas, preferentemente mediante indicaciones en las que se oriente acerca de
cómo pueden encontrar los datos que necesitan manejar.
También se realizarán ejercicios de comprensión de textos, que pueden ir
acompañados de gráficos, dibujos, imágenes, etc. Tanto la naturaleza de estos textos
como el tipo de preguntas remitirán al tipo de actividades que se realizan en las pruebas
PISA.
¿Cómo lo calificamos?
Las actividades de comprensión lectora serán evaluadas preferentemente a
través de ejercicios realizados con el ordenador. Para la mayor parte de ellas se hará un
diseño de cuestionario que permita la evaluación automática, siempre buscándose una

modalidad que permita ir progresando en la realización del ejercicio cuando esta no
haya sido correcta en un primer momento. Se preferirán las preguntas del tipo opción.

3. Expresión oral
¿Qué pedimos y evaluamos?
Pediremos ante todo que los alumnos respeten un turno de intervenciones y que
eviten hacer comentarios que interrumpan la clase. En este sentido, se procurará que
las intervenciones orales sean voluntarias, pero dejando claro que el hecho de responder
a una pregunta no resulta positivo en sí, sino que lo será únicamente cuando una
respuesta sea correcta y se haya expresado además correctamente.
En todo caso, cuando no haya sido posible una calificación positiva de
intervenciones orales, se podrá proponer para todos o algunos de los alumnos la
exposición de un tema que hayan preparado previamente, a ser posible, de su agrado, y
para el cual puedan tener el apoyo de fichas o de diapositivas, que puedan consultar,
pero no limitarse a leer.
¿Cómo lo calificamos?
Para las intervenciones no preparadas, se atenderá a la observación directa. En
este caso no habrá calificaciones negativas, salvo en los casos en los que dichas
intervenciones supongan un entorpecimiento del normal desarrollo de la clase. Para la
calificación de exposiciones sobre un tema previamente preparado, se cumplimentará
para cada alumno una plantilla en la que se recoja el grado de consecución de las
siguientes competencias:
Tiene un ritmo de exposición fluido y su pronunciación y entonación
resultan claras
Sabe dirigirse al público
Consulta un guión, fichas, diapositivas, etc., pero no se limita a leerlo
Sabe hacer una introducción y conclusión, así como una
estructuración de distintos apartados
Mantiene la atención y el interés del oyente

4. Creación y redacción de textos
¿Qué pedimos y evaluamos?
En este apartado analizaremos fundamentalmente la capacidad del alumno para
expresar por escrito una definición, anécdota, experiencia, lo que ven en una imagen o
en un vídeo breve (un anuncio publicitario), etc., así como su capacidad para poder
construir correctamente mediante una estructura sintáctica adecuada un mensaje que se
le dé. Esto quiere decir que valoraremos más la expresión escrita que la creatividad,
utilizando por ello, preferentemente, ejercicios de redacción que estén no solo
orientados en cuanto al tema, sino también guiados en lo que respecta a pasos que tienen
que darse.

No obstante no negamos la evidencia de que la creatividad (composición de
poemas, redacciones…) es una cuestión de enorme interés en la enseñanza, y se
potenciará siempre que la motivación de alguno de los alumnos, o su perfil, lo aconseje.
Además, para este curso, y para su realización en el aula por parte de todo el alumnado,
se realizará una actividad de creación de poemas sin rima, de tipo haiku.
En todo caso, como trabajo preferente de aula, se harán ejercicios con el
ordenador en los que el alumno tenga que construir, a partir de una oración o dos
oraciones, una nueva oración en la que se le pida que utilice una determinada palabra
o en la que haya de cumplir una determinada instrucción. También se propondrá un
comienzo de oración para que pueda ser completado con coherencia lógica y
gramatical.
Otro tipo de ejercicios, incluirán la correcta definición de términos,
normalmente integrados en un texto sencillo, a ser posible conocido, como puede ser
un cuento, de tal manera que el alumno pueda elaborar, por ejemplo, un crucigrama
con definiciones
hechas por él. También se incluirán ejercicios de redacción de carácter práctico, para
elaborar, por ejemplo, una reclamación, una carta en un periódico, un anuncio, etc.

¿Cómo lo calificamos?
Hay que tener en cuenta que en el caso de que el alumno esté realizando el
ejercicio en folio, normalmente se le pedirá que pase el texto al ordenador, para, con la
ayuda del corrector ortográfico y de las herramientas de edición, poder realizar una
presentación adecuada. La corrección del trabajo entregado se hará, por tanto desde un
documento tipo doc. En un principio, la realización de las actividades, siempre que se
ajusten a las instrucciones fijadas, supondrá la calificación positiva.
5. Ortografía
¿Qué pedimos y evaluamos?
La ortografía será evaluada preferentemente en ejercicios específicos, si bien se
valorará también en distintas tareas y ejercicios, según se indique en ellos. En todo caso,
y en la realización de cualquier tipo de ejercicios, se exigirá al alumno que sea capaz
de utilizar una ortografía, que, aunque errónea, sea al menos capaz de recoger de
acuerdo con las normas del castellano, el sonido real de la palabra, incluyendo las tildes
en esdrújulas, en agudas terminadas en n/s o vocal y en los hiatos de vocal débil + vocal
fuerte y aquellas que sean innecesarias en palabras llanas (tales como cása) o que
desvirtúen la pronunciación de la pronunciación (como no infrecuente llegarón).
En cuanto a la puntuación, se exigirá, para cualquier tipo de ejercicios, la
mayúscula inicial y tras punto; el uso de punto final y de comas en enumeraciones, así
como en grupos que tengan que quedar claramente aislados, como de vocativos
aposiciones o explicaciones clarísimamente marcados.
¿Cómo lo calificamos?

En los ejercicios específicos de ortografía se atenderá a los criterios señalados
en la propia prueba. En otros ejercicios, tales como redacciones, trabajos de Historia o
Geografía, etc., sí tendrán descuento los fallos de ortografía especificados
anteriormente como faltas que hay que evitar en cualquier tipo de ejercicios, pero no
los demás, salvo que pertenezcan a palabras pertenecientes a un vocabulario específico
cuyo dominio se haya propuesto para el tema del que se evalúa o si incumplen normas
cuyo conocimiento entre dentro de las cuestiones que se están evaluando en el examen.

6. Aspectos básicos de morfosintaxis
¿Qué pedimos y evaluamos?
Pediremos al alumno un dominio básico de los siguientes aspectos:
1.Distinguir palabras simples, derivadas, compuestas y parasintéticas.
2.Distinguir palabras polisémicas, homónimas y homófonas. Saber dar ejemplos de
palabras sinónimas y antónimas.
3. Saber clasificar los sustantivos en las siguientes categorías: concretos, abstractos,
comunes, propios, individuales, colectivos, contables, incontables, animados e
inanimados.
4.Saber distinguir en una oración simple las categorías gramaticales de las palabras que
las componen. Bastará con saber situar cada una de las palabras propuestas en una de
las categorías siguientes: sustantivos, verbos, pronombres personales, adjetivos
calificativos, artículos, posesivos, demostrativos, indefinidos/numerales, preposiciones,
adverbios y conjunciones. No se pide más precisión.
5. Saber relacionar una forma verbal con cada uno de los siguientes tiempos o modos:
forma no personal (no es necesario precisar más), imperativo, subjuntivo (no es
necesario saber precisar el tiempo), futuro, condicional, pretérito perfecto compuesto
[este y los 4 tiempos que vienen a continuación únicamente en indicativo], pretérito
pluscuamperfecto, pretérito imperfecto, presente y pretérito perfecto simple.
6. Saber reconocer en oraciones simples las siguientes funciones: sujeto, atributo,
complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial y
atributivo.
7. Saber distinguir oraciones coordinadas y subordinadas, así como diferenciar
subordinación sustantiva, adjetival y adverbial

¿Cómo lo calificamos?
Mediante distintos ejercicios, realizados preferentemente con el ordenador,
que el alumno deba superar con ayuda de pautas teóricas claras y precisas, y
ayudándose incluso de una ayuda de ensayo-error en muchas de las ocasiones, si bien

esta última estrategia no se aplicará individualmente pregunta a pregunta, sino a un
bloque de ellas.

Evaluación Lengua Inglesa
¿Qué pedimos?
1. Que el alumno utilice estrategias para comunicar información oral en lengua
inglesa, elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien
estructuradas, relativas a situaciones habituales de comunicación cotidiana y
frecuente de ámbito personal o profesional.
2. Que el alumno participe en conversaciones en lengua inglesa utilizando un
lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito
personal o profesional, activando estrategias de comunicación básicas.
3. Que el alumno elabore textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos,
de situaciones de comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal
o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando
estrategias estructuradas de composición.
Para la evaluación atenderemos a estos criterios:
(relacionados con el punto 1.)
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los
mensajes recibidos.
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos
mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus
implicaciones en el uso del vocabulario empleado.
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de
forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido
predecible.
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan
a entender el sentido general del mensaje.
e)Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e
instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo,
aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios
informáticos.
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga
cualquier tipo de discriminación.

i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los
países donde se habla la lengua extranjera.
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde
se habla la lengua extranjera.

(relacionados con el punto 2.)
k) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando
un repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas,
sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible.
l) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para
mostrar el interés y la comprensión.
m) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la
lengua extranjera.
n) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido
de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito
comunicativo del texto.
o) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.

(relacionados con el punto 3.)
p) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su
contenido global.
q) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del
texto.
r) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de
expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones
habituales frecuentes, de contenido muy predecible.
s) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito
comunicativo, a normas gramaticales básicas.
t) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo
modelos estructurados.
u) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del
ámbito personal o profesional
v) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.
w) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los
procesadores de textos en la composición de los mismos.
x) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier
tipo de discriminación.

Evaluación Historia
¿Qué pedimos?

1.Que el alumno reconozca los personajes y acontecimientos más relevantes de la época
contemporánea y que sepa relacionarlos y ver su influencia en el mundo actual.
2. Que el alumno conozca y reflexione sobre la evolución social y productiva
emprendida por el mundo occidental desde la Revolución Francesa y la Revolución
Industrial y que valore el camino emprendido por Europa hacia la construcción
democrática, identificando los pasos que se han dado hacia la igualdad y los problemas
que se han resuelto y quedan por resolver en este proceso, con una reflexión al respecto
en su entorno más inmediato.
3. Que el alumno comprenda y valore el camino hacia la democracia seguido en España
y conozca las relaciones de nuestro país con Europa y su entorno, así como que
comprenda qué es la globalización y cuáles son los problemas a los que se enfrenta la
sociedad actual, en particular la española, y tenga interés por estar informado de los
acontecimientos que son noticia de actualidad.

Para la evaluación atenderemos a estos criterios:
(relacionados principalmente con el punto 1.)
a) Se han reconocido los personajes y acontecimientos más relevantes de la época
contemporánea y se han situado correctamente en un período histórico de modo que sea
posible establecer una relación adecuada con otros acontecimientos relacionados.
b) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales
de las corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio.
c) Se conocen los grandes conflictos bélicos europeos del siglo XX y el concepto de
Guerra Fría y se ha reflexionado acerca de si el panorama de conflicto del siglo pasado
está ya superado en el siglo actual.
d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas,
elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones
propias sobre los conflictos actuales.

(relacionados principalmente con el punto 2.)
e) Se ha analizado la evolución de los sectores productivos desde la Revolución
Industrial, describiendo sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus
sistemas organizativos y tecnológicos
f) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea,
analizando la estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución
desde la Revolución Francesa.
g) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida
cotidiana.
h) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la
extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la
resolución de los mismos.

i) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones
personales y sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos,
e infiriendo pautas y acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las
obligaciones que de él se derivan.

(relacionados principalmente con el punto 3.)
j) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la
evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los
principales conflictos y su situación actual.
k) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el
contexto histórico de su desarrollo.
l) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución,
argumentando su influencia en la política nacional de España como país miembro de la
Unión Europea
m) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el
estudio de las transformaciones económicas producidas como consecuencia de las
innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la actividad productiva.

