
PRIMERO ESO
Contenidos Criterios Evaluación Estándares de Aprendizaje.

Bloque 1: Geografía Física.

1.- La tierra en el sistema 
solar. Representación de la
Tierra: Latitud y Longitud.
Tipos de Mapas y 
proyecciones.
2.- Tierra Modelaje y 
funcionamiento. Relieve 
mundial, agentes internos 
y externos.
3.- Hidrosfera. Las aguas: 
tipología e importancia.
4.- Atmósfera. Capas y 
funciones.
5.- Climatología y hábitats
asociados.
6.- Efectos de las 
actividades humanas.

1. Analizar e identificar las formas 
de representación de nuestro 
planeta: el mapa. Y localizar 
espacios geográficos y lugares en 
un mapa.
2. Tener una visión global del 
medio físico y relieve andaluz 
español, europeo y mundial y de 
sus y sus principales características 
generales
3. Describir las características de 
este medio físico.
4. Situar en el mapa de España las 
principales unidades de relieve así 
como los grandes espacios 
bioclimáticos asociados al mismo. 
5. Conocer y  distinguir los grandes
conjuntos bioclimáticos de la 
península ibérica y archipiélagos.
6. Ser capaz de describir las 
particularidades del medio físico 
Europeo.
7. Situar en el mapa de Europa los 
principales accidentes de relieve así
como los conjuntos bioclimáticos.
8. Conocer, describir y comparar 
los grandes conjuntos bioclimáticos
de Europa.
9. Conocer los espacios naturales 
de nuestro continente, País y 
Comunidad autónoma.
10. Identificar y distinguir las 
diferentes escalas cartográficas y 
sus escalas.
11. Localizar en un mapamundi las 
principales unidades de relieve y 
rios. Localizar igualmente las 
grandes unidades bioclimáticas y 
distinguir sus características.
12. Conocer, valorar y describir la 
acción del hombre sobre el 
medioambiente.

1.1 Clasifica tipos de mapas y 
proyecciones.
1.2. Analiza un mapa de husos horarios 
y diferencia Longitud. mapa utilizando 
datos de coordenadas geográficas
1.3 Localiza un punto geográfico en un 
planisferio, distingue hemisferios y sus 
principales características.
1.4 Localiza los espacios geográficos y 
ubicaciones usando coordenadas 
geográficas.
2.1 Situa en un mapa físico las 
principales unidades de relieve 
Andaluz, Español, Europeo y Mundial.
3.1 Enumera y describe las 
particularidades del medio físico 
andaluz y español.
4.1 Describe las principales unidades 
de relieve español usando un mapa.
5.1 Localiza en un mapa los principales
conjuntos bioclimáticos de España y 
Andalucía.
5.2 Analiza y compara las principales 
unidades bioclimáticas de España 
usando imágenes y fotografías.
6.1 Explica las características del 
relieve Europeo.
7.1 Localiza en el mapa las principales 
unidades de relieve Europeo.
8.1 Clasifica y localiza en un mapa los 
distintos tipos de climas de Europa.
9.1 Distingue y localiza en un mapa las 
distintas zonas bioclimáticas de nuestro
continente.
10.1 Compara una proyección de 
Mercator con una de Peters.
11.1 Localiza en un mapa físico 
mundial los principales elementos y 
accidentes físicos: mares, océanos, 
islas, cabos, golfos, continentes y 
unidades de relieve.
11.2 Elabora y comenta climogramas y 
construye mapas que los ubiquen en su 
entorno.
12.1 Realiza búsquedas de información 
de medios impresos y digitales que 
versen sobre problemas 
medioambientales.



Contenidos Criterios de Evaluación Estandares de Aprendizaje.

Bloque 2: Prehistoria e Historia Antigua.

La Prehistoria: Evolución y
Estapas.
Paleolítico: etapas, 
características de las formas 
de vida de cazadores y 
recolectores.
Neolítico: revolución 
agraria, sedentarismo, 
nuevos oficios y diferencias 
sociales. Restos artísticos.
Edad de los Metales: 
megalitismo, nueva jerarquía
social.

Edad Antigua.
Primeras civilizaciones: 
Mesopotamia y Egipto, 
rasgos sociales, economicos, 
políticos, culturales y 
artísticos.

Mundo clásico.
Grecia.
Polis, Colonizaciones 
Griegas, sistemas políticos. 
Guerras y conflictos. 
Alejandro Magno y el 
periodo Helenístico. Cultura 
griega: ciencia, arte, religión 
y entretenimiento.

Roma.
Etapas Históricas: 
Monarquía, República e 
Imperio. Organización 
Política, social y económica. 
Expansión de su imperio.
Religión: del politeismo al 
cristianismo.
Caida del imperio Romano.

La península ibérica desde la
prehistoria hasta el Siglo V. 
Tribus nativas: Celtas, 
Íberos. Primeros 
intercambios: Fenicios y 
Griegos.
Invasiones: cartagineses y 
Romanos.

Fin del mundo antiguo: 
Invasiones Germánicas.

1. Entender el proceso de 
hominización.
2. Identificar y clasificar fuentes 
históricas.
3. Explicar las características de 
cada tiempo histórico y los 
acontecimientos que han producido 
cambios fundamentales, 
diferenciando periodos que facilitan
su estudio y comprensión.
4. Distinguir la diferente escala 
temporal de etapas como la 
prehistoria y la historia antigua.
5. Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio los 
acontecimientos más importantes 
de la Prehistoria y Edad Antigua.
6. Datar la prehistoria y conocer las
características de sus diferentes 
periodos: Paleolítico y Neolítoco.
7. Identificar los primeros ritos 
religiosos.
8. Datar la Edad Antigua y conocer 
los principales características del 
periodo.
9. Conocer la difusión de las 
distintas culturas urbanas.
10. Entender los acontecimientos 
sincrónicos y diacrónicos.
11. Reconocer la importancia de la 
escritura.
12. Explicar las etapas de la historia
de Egipto.
13. Identificar las principales 
características de la religión 
Egipcia.
14. Describir ejemplos 
arquitectónicos de Egipto y 
Mesopotamia.
15. Conocer los rasgos de las polis 
16.Entender conceptos: 
democracia, aristocracia y 
colonización.
17. Distinguir los distintos sistemas
políticos griegos.
18. Entender la influencia de lo 
clásico en el arte occidental.
19.Caracterizar los principales 
rasgos de la sociedad, economía y 
cultura romana.
20 Identificar  y describir los rasgos
de arte griego y romano.

1.1 Reconoce los aspectos evolutivos 
desde homínidos a sapiens sapiens.
2.1 Nombre y cita 4 fuentes hcas.
3.1 Ordena temporalmente hechos hcos
relevantes usando conceptos de 
duración, simultaneidad y sucesión.
4.1 Realiza distintos ejemplos de ejes 
cronológicos.
5.1-6.1 Distingue las etapas de la 
Prehistoria y las características de cada 
una de ellas.
7.1 Reconoce los primeros ritos 
religiosos.
8.1 Distingue etapas de la Hª Antigua.
9.1 Describe las formas socio-
económicas y políticas de Mesopotamia
y Egipto.
10.1 Entiende que varias culturas 
vivían a la vez en distintos territorios.
11.1 Diferencia entre distintas fuentes: 
ágrafas ( restos materiales) y fuentes 
históricas ( textos).
12.1 Interpreta un mapa cronológico-
geográfico de expansión egipcia
12.2 Describe las principales 
características de las etapas históricas 
de Egipto.
13.1 Realiza mapas conceptuales del 
panteón egipcio y de la vida del más 
allá.
14.1 Localiza en un mapa los 
principales ejemplos de arquitectura 
egipcia y mesopotámica.
15.1 Identifica los rasgos 
socioeconómicos y políticos de las 
polis griegas mediante textos.
16.1 Describe diferencias entre la 
Democracia Griega y las actuales.
16.2 Localiza en un mapa las colonias 
griegas del Mediterraneo.
17.1 Contrasta las acciones políticas de 
la Atenas de Pericles con las de 
Alejandro Magno.
18.1 Explica las características 
esenciales del arte Griego.
18.2 Da ejemplos de distintas áreas del 
saber griego, y discute por qué se 
considera la cuna de cultura europea.
19.1 Confecciona un mapa con las 
distintas etapas de expansión Romana.
19.2 Identifica analogías y diferencias 
de la sociedad republicana e imperial.



Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje.
21. Establecer conexiones entre las culturas que 
arriban a la península ibérica y el desarrollo cultural 
de Hispania.
22. Renocer los conceptos de cambio y continuidad 
en la historia de Roma.
23. Describir la nueva situación social, política y 
económica de los reinos germánicos
24. Renocer los rasgos y aportes a la cultura de la 
península ibérica de los pueblos que la han habitado.

20.1 Compara y reconoce obras arquitectónicas 
griegas con romanas.
21.1 Hace un mapa de la península donde refleje los 
cambios administrativos de la Hispania Romana.
21.2 Analiza los diversos ejemplos del legado 
Romano que sobreviven en la actualidad.
22.1 Entiende que significó la “romanización” en 
distintos ámbitos de la vida.
23.1 Distingue las formas de vida de los reinos 
germánicos y del imperio Romano.

1.1 Criterios generales.-

 Obtener  y  utilizar  informaciones  relevantes  sobre  temas  geográficos  de  fuentes
variadas  pero  simples  y  progresivamente  más  complejas.  Relacionar  las
informaciones,  valorarlas  y  combinarlas  para  explicar  hechos  sociales.  Adquirir
autonomía para tomar notas, consultar fuentes escritas y acceder a bases de datos
sencillas aprovechando las posibilidades de las tecnologías de la información.

 Elaborar individualmente o en grupo trabajos sencillos y exposiciones orales sobre
temas del área, utilizando el vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada.

 Manejar,  interpretar  y  elaborar  correctamente  distintos  tipos  de  mapas,  croquis,
gráficos y tablas estadísticas, utilizándolos como fuentes de información y medios de
análisis y síntesis.

 Explicar  las  interacciones  que  se  producen  entre  las  sociedades  y  los  medios
naturales  en  la  génesis  y  organización  de  los  diferentes  espacios  geográficos  y
territorios.  Diferenciar  sus  distintos  tipos,  según  el  grado  y  la  naturaleza  de  la
intervención humana y valorar sus consecuencias ambientales.

 Conocer los principales tipos de recursos naturales y su distribución en el mundo.
Valorar  su  importancia  social  y  comprender  la  necesidad  de  explorarlos
racionalmente.

 Percibir  y  describir  los  efectos  medioambientales  de  las  actividades  humanas,
particularmente en Europa y en España. Conocer los planteamientos en defensa del
medio ambiente y manifestar interés y respeto por el medio.

 Caracterizar las actividades rurales, las industriales y de producción de energía y las
principales  actividades  de  servicios.  Tipos  de  espacios  rurales  y  su  distribución.
Factores  de  localización  industrial,  la  diversidad  de  espacios  industriales  y  su
distribución. Localizar  los principales ejes de transportes y comunicaciones  y los
flujos de intercambio. Conocer los tipos de espacios comerciales y turísticos.

 Diferenciar entre el poblamiento rural y el urbano y conocer la importancia relativa
de cada uno de ellos en distintas áreas geográficas, con especial referencia a Europa
y España. Conocer las características del espacio urbano y localizar las principales
áreas urbanas del mundo.



 Explicar la estructura formal y funcional de la ciudad. Conocer cómo las ciudades
articulan el territorio. Valorar las ventajas y los problemas de la vida urbana.

 Conocer los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan España.

 Identificar  y  explicar  la  organización  político-administrativa  del  Estado  español.
Caracterizar  y valorar  la  estructura autonómica del  Estado y la  diversidad de las
Comunidades  Autónomas.  Analizar  el  grado  de  articulación  interna  y  los
desequilibrios territoriales en España.

 Identificar y localizar las áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo.
Analizar los caracteres geográficos de algunos Estados representativos.

 Conocer los caracteres geográficos comunes de Europa y de la Unión Europea, así
como su diversidad. Analizar los efectos de la integración de España en la Unión
Europea. Explicar la situación de España en el sistema mundo.

 Identificar y analizar geográficamente los principales problemas del mundo actual.

2. Valoración de los conocimientos.-
La ponderación de los distintos instrumentos de evaluación se hará de acuerdo a las
siguientes proporciones:
- Pruebas  escritas:  70% de  la  nota  final.  Se  tendrá  en  cuenta  la  ortografía

pudiendo  perder  el  alumno  hasta  un  punto  por  reiteración  de  faltas.  Los
exámenes  de mapas  geográficos.  Será  imprescindible  para  aprobar  la
materia la superación de los mapas . Un apto en dichas pruebas es un 60% de
aciertos, ( son una competencia básica) 

- Trabajo  del  alumno (cuaderno  de  clase,  actividades,  trabajos,  resúmenes  y
esquemas). Se prestará atención a la correcta ortografía, presentación, caligrafía
para la calificación: 20%

- Actitud del alumno y la observación de su trabajo en clase:  10%. Se incluye
aquí la asistencia o inasistencia a clase, contando la mitad del valor global.

3. Procedimientos de evaluación.-
- Pruebas  escritas  (objetivas,  exposición  de  conceptos,  abiertas,  resolución  de

ejercicios  prácticos,).  Se  realizarán  tres  en  cada  evaluación.  Cada  prueba
abarcará de uno a tres temas.

- Actividades  a  realizar  en  clase  o  en  casa,  de  reformulación  y  síntesis  de
contenidos.

- Trabajos de indagación y profundización, al menos 1 por trimestre.
- Cuaderno de clase.
- Realización de resúmenes y esquemas de la unidad.
- Entrevistas y puestas en común
- Observación directa y preguntas orales diárias.

4.4. Formas de recuperación.-
- Realización de pruebas escritas de las unidades a recuperar.
- Realización de trabajos o actividades seleccionadas por el profesor.



Si en la convocatoria ordinaria de Junio no se hubiesen superado los contenidos
mínimos, éstos deberán ser recuperados en su totalidad en la convocatoria
de septiembre.

SEGUNDO ESO 

Geografía 
Humana.

1. Analizar las 
características de la 
población española, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como los 
movimientos migratorios. 

2. Conocer la organización 
territorial de España. 

3. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que 
afronta España, su origen y 
las posibles vías para 
afrontar estos problemas. 

4. Conocer los principales 
espacios naturales 
protegidos a nivel 
peninsular e insular. 

5. Identificar los principales 
paisajes humanizados 
españoles, identificándolos 
por  comunidades 
autónomas.

6. Reconocer las 
características de las 
ciudades españolas y las 
formas de ocupación del 
espacio urbano. 

7. Analizar la población 
europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y 
políticas de población. 

8. Reconocer las actividades
económicas por sectores, 
reconociendo diferentes 
políticas económicas.

9. Comprender el proceso 
de urbanización, sus pros y 
contras en Europa. 

CSC

CCL

CMCT

CD

CAA

   SIEP

1.1. Explica la pirámide de población de 
España y de las diferentes Comunidades 
Autónomas. 

1.2. Analiza en distintos medios los 
movimientos migratorios en las últimas 
tres décadas.

 2.1. Distingue en un mapa político la 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, 
provincias, islas. 

3.1. Compara paisajes humanizados 
españoles según su actividad económica.

4.1. Sitúa los parques naturales 
españoles en un mapa, y explica la 
situación actual de algunos de ellos. 

5.1. Clasifica los principales paisajes 
humanizados españoles a través de 
imágenes.

6.1. Interpreta textos que expliquen las 
características de las ciudades de 
España, ayudándote de Internet o de 
medios de comunicación escrita. 

7.1. Explica las características de la 
población europea. 

7.2. Compara entre países la población 
europea según su distribución, evolución
y dinámica. 

8.1. Diferencia los diversos sectores 
económicos europeos 

9.1. Distingue los diversos tipos de 
ciudades existentes en nuestro 
continente. 

9.2. Resume elementos que diferencien 
lo urbano y lo rural en Europa. 

10.1. Localiza en el mapa mundial los 
continentes y las áreas más densamente 
pobladas. 



Contenidos C.Evaluación Competen
cias

         Estándares de Aprendizaje

Geografía
Humana.

10. Comentar la 
información en mapas del 
mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones.

11. Conocer las 
características de diversos 
tipos de sistemas 
económicos. 

12. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y sus
implicaciones. 

13. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el 
mapa mundial. 

14. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el 
mundo. 

15. Analizar el impacto de 
los medios de transporte en 
su entorno.

16. Analizar los datos del 
peso del sector terciario de 
un país frente a los del 
sector primario y 
secundario. Extraer 
conclusiones. 

17. Señalar en un 
mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el 
comentario. 

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las 
veinte ciudades más pobladas, dice a 
qué país pertenecen y explica su 
posición económica. 

10.3. Explica el impacto de las oleadas 
migratorias en los países de origen y en 
los de acogida. 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su
interrelación dentro de un sistema 
económico. 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave relacionados 
con él. 

13.1. Sitúa en el mapa las principales 
zonas cerealícolas y las más importantes
masas boscosas del mundo. 

13.2. Localiza e identifica en un mapa 
las principales zonas productoras de 
minerales en el mundo. 

13.3. Localiza e identifica en un mapa 
las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo.

13.4. Identifica y nombra algunas 
energías alternativas.

 14.1. Localiza en un mapa a través de 
símbolos y leyenda adecuados, los 
países más industrializados del mundo.

14.2. Localiza e identifica en un mapa 
las principales zonas productoras y 
consumidoras de energía en el mundo 



Contenidos. C. Evaluación Competen
cias

Estándares Aprendizaje.

Geografía
Humana.

18. Identificar el papel de 
grandes ciudades 
mundiales como 
dinamizadoras de la 
economía de sus regiones.

 19. Analizar textos que 
reflejen un nivel de 
consumo contrastado en 
diferentes países y sacar 
conclusiones. 

20. Analizar gráficos de 
barras por países donde se 
represente el comercio 
desigual y la deuda externa
entre países en desarrollo y
los desarrollados. 

21. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el 
mundo con factores 
económicos y políticos.

15.1. Traza sobre un mapamundi el 
itinerario que sigue un producto primario 
desde su recolección hasta su consumo y 
extrae conclusiones. 

16.1. Compara la población activa de cada 
sector en diversos países y analiza el grado 
de desarrollo que muestran estos datos.

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 
analógicos que reflejen información 
económica y demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos elegidos. 

18.1. Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas temáticos y 
gráficos en los que se refleja las líneas de 
intercambio. 

18.2. Realiza un gráfico con datos de la 
evolución del crecimiento de la población 
urbana en el mundo. 

19.1. Comparar las características del 
consumo interior de países como Brasil y 
Francia. 

20.1. Crea mapas conceptuales para 
explicar el funcionamiento del comercio y 
señala los organismos que agrupan las 
zonas comerciales. 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas 
para tratar de superar las situaciones de 
pobreza. 

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el 
mapamundi y las relaciona con factores 
económicos y políticos.



Historia 
Medieval.

24. Describir la nueva 
situación económica, 
social y política de los 
reinos germánicos.

 25. Caracterizar la Alta 
Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad 
de la falta de fuentes 
históricas en este período. 

26. Explicar la 
organización feudal y sus 
consecuencias. 

27. Analizar la evolución 
de los reinos cristianos y 
musulmanes, en sus 
aspectos socio-
económicos, políticos y 
culturales. 

CSC

CCL

CAA

CEC

SIEP

CMCT

      CD

24.1. Compara las formas de vida (en 
diversos aspectos) del Imperio Romano con
las de los reinos germánicos. 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y 
entiende los límites de lo que se puede 
escribir sobre el pasado.

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 
relaciones entre señores y campesinos y 
religiosos. Analiza el papel de la iglesia.

27.1. Comprende los orígenes del Islam y 
su alcance posterior. 

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus 
en la Edad Media. 

28.1. Interpreta mapas que describen los 
procesos de conquista y repoblación 
cristianas en la Península Ibérica. 

28.2. Explica la importancia del Camino de 
Santiago. 



Contenidos. C. Evaluación Compe
tencias

Estándares Aprendizaje.

Historia
Medieval.

28. Entender el proceso de las
conquistas y la repoblación 
de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-Ándalus. 

29. Comprender las funciones
diversas del arte en la Edad 
Media. 

30. Entender el concepto de 
crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales.

31. Comprender la 
significación histórica de la 
etapa del Renacimiento en 
Europa. 

32. Relacionar el alcance de 
de los humanistas, los artistas
y científicos del 
Renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores. 

33. Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad 
Moderna.

 34. Entender los procesos de 
conquista y colonización, y 
sus consecuencias. 

35. Comprender la diferencia 
entre los reinos medievales y 
las monarquías modernas. 

36. Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de los 
siglos XVI y XVII en Europa.

37. Conocer la importancia de
algunos autores y obras de 
estos siglos. 

38. Conocer la importancia 
del arte Barroco en Europa y 
en América.

29.1. Describe características del arte 
románico, gótico e islámico. 

30.1. Comprende el impacto de una crisis 
demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas. 

31.1. Distingue diferentes modos de 
periodización histórica (Edad Moderna, 
Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y 
del Humanismo en la historia europea, a 
partir de diferente tipo de fuentes históricas.

 32.1. Conoce obras y legado de artistas, 
humanistas y científicos de la época. 

33.1. Conoce los principales hechos de la 
expansión de Aragón y de Castilla por el 
mundo. 

34.1. Explica las distintas causas que 
condujeron al descubrimiento de América 
para los europeos, a su conquista y a su 
colonización. 

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas 
sobre la conquista y colonización de 
América. 

35.1. Distingue las características de 
regímenes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios y absolutos. 

36.1. Analiza las relaciones entre los reinos 
europeos que conducen a guerras como la 
de los “Treinta Años”. 

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) 
de algunos autores de esta época en su 
contexto. 

38.1. Identifica obras significativas del arte 
Barroco.



. Valoración de los conocimientos.-
La ponderación de los distintos instrumentos de evaluación se hará de acuerdo a las
siguientes proporciones:
- Pruebas escritas: 70% de la nota final.  Hay que destacar la ponderación de

pruebas  escritas  históricas  y  de  mapas  geográficos.  Será  imprescindible
para aprobar la materia la superación de los mapas .  Un apto en dichas
pruebas es un 70% de aciertos, ( son una competencia básica) 

- Trabajo del alumno (cuaderno de clase, actividades, trabajos, etc.). Se prestará
atención a la  correcta  ortografía,  presentación,  caligrafía  para la  calificación:
20%

- Actitud  del  alumno  y  la  observación  de  su  trabajo  en  clase:  10%.  La
asistencia o inasistencia computa para este porcentaje, pudiendo alcanzar hasta
la mitad del valor del mismo.

. Procedimientos de evaluación.-
- Pruebas  escritas  (objetivas,  exposición  de  conceptos,  abiertas,  resolución  de

ejercicios  prácticos,  ...).  Se  realizarán  tres  en  cada  evaluación.  Cada  prueba
abarcará de uno a tres temas.

- Actividades a realizar en clase o en casa.
- Realización de resúmenes y esquemas de las unidades.
- Trabajos de indagación con su correspondiente presentación al grupo.
- Cuaderno de clase
- Entrevistas y puestas en común
- Observación directa y preguntas orales.

. Formas de recuperación.-
- Realización de pruebas escritas de las unidades a recuperar
- Realización de trabajos o actividades seleccionadas por el profesor
- Si en la convocatoria ordinaria de Junio no se hubiesen superado los contenidos

mínimos,  estos  deberán  ser  recuperados  en  su  totalidad  en  la  convocatoria
extraordinaria.  En dicha  prueba de  carácter  extraordinario  solo  computará  la
calificación obtenida en el correspondiente examen.

TERCERO ESO 

 EVALUACIÓN

1. Criterios generales.-

 Obtener  y  utilizar  informaciones  relevantes  sobre  temas  geográficos  de  fuentes
variadas  pero  simples  y  progresivamente  más  complejas.  Relacionar  las
informaciones,  valorarlas  y  combinarlas  para  explicar  hechos  sociales.  Adquirir
autonomía para tomar notas, consultar fuentes escritas y acceder a bases de datos
sencillas aprovechando las posibilidades de las tecnologías de la información.

 Elaborar individualmente o en grupo trabajos sencillos y exposiciones orales sobre
temas del área, utilizando el vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada.



 Manejar,  interpretar  y  elaborar  correctamente  distintos  tipos  de  mapas,  croquis,
gráficos y tablas estadísticas, utilizándolos como fuentes de información y medios de
análisis y síntesis.

 Explicar  las  interacciones  que  se  producen  entre  las  sociedades  y  los  medios
naturales  en  la  génesis  y  organización  de  los  diferentes  espacios  geográficos  y
territorios.  Diferenciar  sus  distintos  tipos,  según  el  grado  y  la  naturaleza  de  la
intervención humana y valorar sus consecuencias ambientales.

 Conocer los principales tipos de recursos naturales y su distribución en el mundo.
Valorar  su  importancia  social  y  comprender  la  necesidad  de  explorarlos
racionalmente.

 Percibir  y  describir  los  efectos  medioambientales  de  las  actividades  humanas,
particularmente en Europa y en España. Conocer los planteamientos en defensa del
medio ambiente y manifestar interés y respeto por el medio.

 Caracterizar las actividades rurales, las industriales y de producción de energía y las
principales  actividades  de  servicios.  Tipos  de  espacios  rurales  y  su  distribución.
Factores  de  localización  industrial,  la  diversidad  de  espacios  industriales  y  su
distribución. Localizar  los principales ejes de transportes y comunicaciones  y los
flujos de intercambio. Conocer los tipos de espacios comerciales y turísticos.

 Diferenciar entre el poblamiento rural y el urbano y conocer la importancia relativa
de cada uno de ellos en distintas áreas geográficas, con especial referencia a Europa
y España. Conocer las características del espacio urbano y localizar las principales
áreas urbanas del mundo.

 Explicar la estructura formal y funcional de la ciudad. Conocer cómo las ciudades
articulan el territorio. Valorar las ventajas y los problemas de la vida urbana.

 Conocer los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan España.

 Identificar  y  explicar  la  organización  político-administrativa  del  Estado  español.
Caracterizar  y valorar  la  estructura autonómica del  Estado y la  diversidad de las
Comunidades  Autónomas.  Analizar  el  grado  de  articulación  interna  y  los
desequilibrios territoriales en España.

 Identificar y localizar las áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo.
Analizar los caracteres geográficos de algunos Estados representativos.

 Conocer los caracteres geográficos comunes de Europa y de la Unión Europea, así
como su diversidad. Analizar los efectos de la integración de España en la Unión
Europea. Explicar la situación de España en el sistema mundo.

 Identificar y analizar geográficamente los principales problemas del mundo actual.

2. Criterios específicos



. Describir la forma de la Tierra, su posición en el universo, así como entender sus 
movimientos y las consecuencias que se derivan.
. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial,
de  Europa  y  de  España  (océanos  y  mares,  continentes,  unidades  de  relieve  y  ríos)
caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto.
. Comparar  los  rasgos  físicos  más  destacados  (relieve,  clima,  aguas  y  elementos
biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial
referencia a España, localizándolos en el espacio.
. Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos, manejando
conceptos  básicos  de  la  demografía  para  su  análisis,  caracterizando  las  tendencias
predominantes y aplicando este conocimiento al análisis del actual régimen demográfico
español y sus consecuencias.
.  Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la
variedad de grupos sociales que la configuran, el aumento de la diversidad que genera la
inmigración,  reconociendo su pertenencia al  mundo occidental  y exponiendo alguna
situación que refleje desigualdad social.
. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio
urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes.

. Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones 
que desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente. . . . 
Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, 
localizando algunos ejemplos representativos de los mismos.
. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización 
empresarial y la localización se están produciendo en las actividades, espacios y 
paisajes industriales, localizando y caracterizando los principales centros de producción 
en el mundo y en España.
. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, para 
entender los cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones económicas 
como sociales. Destacar el papel que tienen los transportes y las comunicaciones, 
utilizando este conocimiento para explicar el aumento de la población urbana y el 
crecimiento de las ciudades.
. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus 
capitales, los estados de Europa y los principales países y áreas geoeconómicas y 
culturales del mundo reconociendo la organización territorial los rasgos básicos de la 
estructura organización político-administrativa del Estado español y su pertenencia a la 
Unión Europea.
. Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el espacio 
geográfico español y explicar el papel que juegan los principales centros de actividad 
económica y los grandes ejes de comunicación como organizadores del espacio y cómo 
su localización se relaciona con los contrastes regionales.
. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento 
para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos.
. Analizar la situación española como ejemplo representativo de las tendencias 
migratorias en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de 
globalización y de integración económica, así como identificando las consecuencias.
. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las 
actividades económicas y los comportamientos individuales, discriminando las formas 
de desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente y aportando 
algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro.



. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes,
fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre hechos sociales y
comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible empleando para ello las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.
. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones 
razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad cercanas a la vida del 
alumno manifestando actitudes de solidaridad.
 
Vamos a comparar y contrastar por último los contenidos, criterios y competencias 
básicas por bloques temáticos.

Conte
nidos

C. Evaluación Compe
tencias

Estándares

Bloque
1

geograf
ía

física.

1. Conocer la geografía como ciencia, 
su análisis de trabajo y su división.
2. Identificar y distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y sus 
escalas.
3. Ser capaz de realizar una lectura 
correcta de un mapa.
4. Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio físico europeo
5. Situar en el mapa de Europa y 
mundial las principales unidades y 
elementos del relieve continental y 
espacios bioclimáticos.
6. Localizar y describir  en el mapa 
físico de España las principales 
unidades de relieve y ríos del País.
7.Conocer, comparar y describir los 
grandes conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio biogeográfico 
europeo y mundial.
8. Reconocer y valorar las principales 
figuras de protección del medio natural.
9. Buscar, seleccionar, comprender y 
relacionar información verbal, gráfica, 
icónica, estadística y cartográfica de 
diversas fuentes, procesarla y 
comunicarla a los demás.
10. Expresarse correctamente en 
presentaciones orales y escritas 
utilizando el vocabulario de área.

CSC

CCL

CMCT

CEC

1.1 Define e identifica los diferentes enfoques 
de trabajo de la geografía.
1.2 Cita a los padres de la geografía moderna. 

2.1 Clasifica y explica las proyecciones carto-
gráficas. Compara Mercator y Peters. 
2.3 Clasifica los tipos de escala (grande, peque-
ña y mediana) 
2.4 Identifica y distingue las  diferentes  repre-
sentaciones cartográficas y sus escalas. 

3.1 Clasifica y distingue distintos mapas. 
Calcula distancias en un mapa topográfico.
3.2 Identifica un plano urbano.
4.1 Enumera,describe y detalla las 
características del medio físico en Europa
5.1 Sitúa en un mapa físico las principales 
unidades del relieve europeo y mundial, así 
como los conjuntos bioclimáticos.
5.2 Clasifica y localiza en un mapa los 
distintos tipos de climas de Europa.
6.1 Localiza en un mapa físico de España  las 
principales  unidades de relieve y ríos.
7.1 Explica las características de los climas 
europeos y mundiales.Distingue y compara sus
zonas bioclimáticas.
8.1 Cita las principales figuras de  protección 
del medio natural.
9.1 Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas al medio natural en España 
y, en particular, en Andalucía, en Europa y en 
el resto de los continentes, y localiza páginas y
recursos web directamente relacionados con 
ellos.

10.1 Presenta información a sus compañeros 
oralmente y por escrito.

11. Conocer evolución histórica de la 
población mundial.
12. Describir los regímenes 
demográficos.
13. Ser capaz de describir la 
distribución de población en el mundo
14. Conocer y explicar los 

11.1 Enumera la población en los distintos 
momentos históricos.
12.1 Enuncia los regímenes 
demográficos:describe las tasas de natalidad, 
mortalidad y crecimiento natural de cada 
régimen.
13.1 Describe la distribución de población en 



Bloque
2

demogr
afía y

urbanis
mo

movimientos naturales.
15. Identificar y describe los 
movimientos migratorios.
16. Delimitar desequilibrios 
territoriales y la dimensión espacial de 
los desigualdades en cuanto al 
desarrollo y relacionarlos con los 
problemas demográficos actuales en el 
mundo.
17. Identificar el mosaico de etnias y 
culturas en los continentes.
18. Realizar búsquedas en medios 
impresos y digitales referidas a 
población, y localiza páginas y recursos
web directamente relacionados con la 
demografía
19. Identificar los elementos que 
diferencian el mundo urbano y el rural.
20. Ser capaz de describir el hábitat 
rural en el mundo
21. Conocer el concepto de ciudad y 
sus funciones.
22. Explicar la intensidad de la 
población urbana en el mundo.
23. Describir los modelos de ciudades 
tradicionales y nuevas y la expansión 
urbana.
24. Distinguir los modelos de grandes 
ciudades.
25. Explicar las metrópolis 
continentales y regionales.
26. Conocer y localizar las grandes 
ciudades de cada uno de los 
continentes.
27. Conocer los problemas urbanos y 
valores de las ciudades actuales.
28. Realizar búsquedas en medios 
impresos y digitales referidas a las 
ciudades y señalar los rasgos más 
destacados de una ciudad dada.
29. Distinguir  los sectores de actividad
en que se divide la economía.

30. Conocer los sistemas económicos 
del mundo.

CSC

CCL

AA

SIEP

CAA

Mundo. Localiza en un mapa mundial las 
zonas de altas y bajas densidades.
14.1 Compara los mapas de la tasa de 
natalidad y de mortalidad en el mundo.Explica
el crecimiento natural en el mundo.
15.1 Describe los movimientos migratorios 
antes del siglo XIX en el mundo. Comparalos 
con los movimientos migratorios actuales.
15.2 Localiza en un mapa mundial las regiones
o paises focos y receptores de emigrantes. 
Clasifica los tipos de migraciones.
16.1 Enumera las tendencias demográficas en 
el mundo actual. Describe las áreas mundiales 
envejecidas.
16.2 Identifica las regiones con problemas de 
hambre y las causas que las motivan. Explicas 
otros motivos de discriminación: género, 
religión y etnia.
17.1 Identifica el mosaico de etnias y culturas 
en los continentes.
18.1 Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a población, y localiza 
páginas y recursos web directamente 
relacionados con la demografía.
19.1 Clasifica las imágenes según pertenezcan 
a un hábitat rural o urbano.
20.1 Identifica pueblos y aldeas en el mundo. 
Describe la vivienda Rural
21.1 Definir el concepto de ciudad e identificar
las funciones urbanas.

22.1 Comenta el mapa de la intensidad de la 
población urbana. Identifica continentes con 
mayor intensidad urbana.

23.1 Describe y distingue a las ciudades 
tradicionales y nuevas ciudades.
24.1 Enumera los tipos de grandes 
aglomeraciones urbanas los rangos del sistema
urbano español.
24.2 Sitúa en un mapamundi las megalópolis.
25.1 Describe como es una metrópoli 
continental y regional. Define una ciudad 
media.
26.1 Localiza las ciudades importantes de 
Europa, América, Asia, África y Oceanía.
27.1 Enumera e identifica los principales 
problemas urbanos.
28.1 Realizar búsquedas en medios impresos y
digitales referidas a las ciudades y señalar los 
rasgos más destacados de una ciudad dada.

28.2 Define los rasgos más destacados de una 
ciudad.

29. Distinguir  los sectores de actividad
en que se divide la economía.

30. Conocer los sistemas económicos 
del mundo.

31. Clasificar y explicar las actividades
económicas del sector primario.

29.1 Distingue y describe los sectores de la 
actividad económica.
30.1 Describe los sistemas económicos 
actuales. Explica la globalización económica.
31.1 Enumera las actividades propias del 
sector primario.
31.2 Explica los productos que se obtienen en 



Bloque
3

Sectore
s

econó
micos.

32. Clasificar y explicar las actividades
económicas del sector secundario.
33. Describir y explicar las actividades 
del sector terciario o sector de los 
servicios.
34. Conocer y valorar los recursos 
naturales haciendo hincapié en los de 
Andalucía, con especial atención a los 
hídricos.
35. Comprender la importancia de la 
sostenibilidad económica. y sus 
implicaciones reconociendo las 
iniciativas llevadas a cabo en 
Andalucía.
36. Realizar búsquedas en medios 
impresos y digitales referidas a las 
actividades económicas, y localiza 
páginas y recursos web directamente 
relacionados con la economía española 
y andaluza.
37. Identificar las ventajas y los 
inconvenientes de una fuente de 
energía.
38. Conocer los factores y sistemas de 
producción de la actividad agraria.
39. Clasificar y explicar la agricultura 
en el mundo.
40. Describir la producción agrícola en 
el mundo y en España y Andalucía.
41. Clasificar y explicar la ganadería.
42. Describir la explotación forestal.
43. Explicar la pesca en el mundo y en 
España y Andalucía.
44. Clasificar y describir los paisajes 
agrarios y pesqueros.
45. Valorar los  paisajes agrarios y 
pesqueros.
46. Redactar un folleto para dar a 
conocer la manera en que se producen 
determinados alimentos.
47. Conocer los recursos mineros del 
mundo y de España.
48. Clasificar y explicar las fuentes de 
energía.
49. Describir la actividad de la 
construcción.
50. Conocer la evolución histórica de la
industrialización.
51. Identificar, localizar y analizar las 
actividades industriales.
52. Identificar  espacios industriales y 
sus paisajes.
53. Conocer y valorar la crisis de la 
industrialización.
54. Identificar los elementos que 
componen un paisaje industrial y los 
posibles impactos medioambientales 
que se generan debido a su actividad 
reconociendo las iniciativas llevadas a 
cabo en Andalucía

CSC

CCL

CAA

SIEP

el sector primario.
32.1 Enumerar las actividades propias del 
sector secundario.
32.2 Explica los productos que se obtienen en 
el sector secundario
33.1 Describe las actividades propias del 
sector terciario y los servicios que oferta.
33.2 Localiza en el mapa de España la 
producción que se obtiene en el sector 
primario, las principales áreas industriales y 
turísticas nacionales.
34.1 Describe y valora los recursos naturales 
con especial atención a los propios de 
Andalucía.
35.1 Explica la sostenibilidad económica y 
reconoce acciones para garantizarla en 
Andalucía.
36.1 Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a las actividades 
económicas, y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con la economía 
española y andaluza.
37.1 Describe y analizar todas las fuentes de 
energía, identifica las ventajas y los 
inconvenientes de su uso.
38.1 Describe los sistemas de producción 
agraria.
38.2 Explica factores de producción agraria.
39.1 Describe y distingue la agricultura 
tradicional y la agricultura moderna.
40.1 Describe y Clasifica la producción 
agrícola y los productores.
41.1 Describe y explica la ganadería 
tradicional y la moderna.
42.1Contrasta y analiza la explotación forestal 
tradicional y la silvicultura.
43.1 Clasifica las modalidades de pesca
43.2 Localiza los principales bancos de pesca 
y caladeros.
44.1Clasifica y describe los paisajes agrarios y
modernos.
44.2 Localiza en el mapamundi los principales 
paisajes agrarios tradicionales y modernos.
45.1 Valora históricamente los  paisajes 
agrarios y pesqueros.
46.1 Analiza los costes y beneficios 
económicos, así como los aprovechamientos 
posibles de un producto agrícola dado.

46.2 Evalúa las dificultades del productor y 
propone mejoras en el proceso.

47.1 Describe los efectos ambientales de la 
producción minera.
47.2 Enumera los minerales y rocas 
industriales.
48.1 Clasifica las fuentes de energía, 
diferencia entre renovables y no renovables.
49.1 Explica en qué consiste la actividad de la 
construcción.
50.1 Explica la evolución histórica de la 



55. Conocer las características del 
sector terciario.
56. Describir los impactos del sector 
terciario extrayendo conclusiones, 
incidiendo en la importancia del sector 
para la economía andaluza.
57. Describir los impactos de los 
transportes.
58. Conocer, explicar y clasificar el 
turismo y comercio.

59. Comprender la importancia de las 
telecomunicaciones.

60. Identificar otras actividades 
terciarias y reconocer su valor en el 
desarrollo de España y de Andalucía.
61. Analizar y explicar el proceso que 
sigue un producto desde que se fabrica 
hasta que llega a manos del 
consumidor.

62.  Comparar las áreas productoras del
mundo según el tipo de producción 
(primaria, secundaria o terciaria.)

63. Conocer la importancia económica 
de Andalucía en el mundo.
64. Describir los paisajes humanizados 
en Andalucía.
65. Ser capaz relacionar crecimiento 
económico y sostenibilidad ambiental.

66. Conocer los problemas 
medioambientales en Andalucía.  

industrialización.
51.1 Clasifica los tipos de industrial.
51.2 Identifica los factores de localización 
industrial.
51.3 Localiza en el mapamundi las grandes 
áreas industriales del mundo.
52.1 Describe y Distingue los espacios 
industriales tradicionales y modernos.
53.1 Identifica y explica  las ventajas y los 
inconvenientes de la industrialización.
53.2 Explica en qué consiste la deslocalización
industrial. 
54.1Identifica los elementos que componen un
paisaje industrial y los impactos en el 
medioambiente.
55.1 Distingue los servicios públicos, privados
o mixtos del sector terciario.
56.1 Explica los impactos del sector terciario: 
trasporte, turismo y telecomunicaciones.
57.1 Clasifica los transportes. Describe la 
importancia de cada uno de ellos.
58.1 Definir y clasificar comercio y turismo, 
así como sus variantes.
58.2 Localizar en un mapamundi los 
principales destinos turísticos y flujo 
comercial.
59.1 Identifica los diferentes medios de 
comunicación a distancia. Reconoce la 
importancia de dichos medios en el mundo 
actual.
60.1 Distingue y explica la sanidad y 
educación en el desarrollo de un país.
61.1 Describe el proceso de fabricación, 
distribución, trasporte y comercialización de 
un producto.
62.1. Enumera, distingue y compara las áreas 
productoras del mundo.
63.1 Identifica las actividades económicas 
andaluzas de importancia en el mundo.
64.1Describir los paisajes humanizados en 
Andalucía.
65.1 Describe y define desarrollo económico y
desarrollo sostenible.
65.2 Compara recursos naturales y desarrollo 
sostenible.

66.1. Enuncia los principales problemas 
medioambientales en Andalucía por las 
actividades económicas. Describe las políticas 
medioambientales en Andalucía.



Bloque
4

geopolí
tica.

67. Diferenciar entre monarquía y 
república, y los tipos de cada una.
68. Relacionar las formas de 
organización territorial del Estado.
69. Comprender qué es un régimen 
político y la participación ciudadana.
70. Enunciar diversos organismos 
internacionales.
71. Conocer la organización territorial 
y política de España.
72. Conocer la organización territorial 
y política de Andalucía.

73. Realizar búsquedas en medios 
impresos y digitales referidas a los 
países y localizar páginas y recursos 
web directamente relacionados con el 
ONU, UE, España y Andalucía.

CSC

CCL

CAA

CMCT

CEC

67.1. Diferencia y enumera los tipos de 
monarquía y república.
68.1 Relaciona los modelos de Estado.
69.1 Define sufragio universal. Distingue los 
modelos de estado actuales.
70.1  Enumera los principales organismos 
internaciones: ONU, UE, OTAN.
71.1. Localiza en un mapa mudo de España las
provincias y comunidades autónomas
71.2. Relaciona las competencias del Estado y 
de las comunidades autónomas.  
71.3 Distingue funciones de estado central, 
comunidades autónomas, provincias y 
ayuntamientos.
72.1. Relaciona los órganos de gobierno y 
representación de Andalucía.
72.2. Localiza en un mapa mudo de Andalucía 
las provincias que integran la Comunidad 
Autónoma.

73.1. Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a los países, y localiza 
páginas y recursos web directamente 
relacionados con Andalucía.

COMPETENCIAS TERCERO DE ESO

Competencia en comunicación lingüística
-  Definir conceptos geográficos.
-  Explicar las ideas propias.
-  Resumir opiniones.
-  Redactar informes breves.
-  Evaluar informaciones.
-  Leer y comprender textos geográficos.

Competencia matemática ( más la interacción con el mundo físico, ahora incluida 
aquí)



-  Aplicar tasas demográficas e índices estadísticos.
-  Comentar tablas estadísticas.
-  Interpretar gráficas.
-  Solucionar problemas de contenido geográfico.
-  Localizar puntos en un mapa.
-  Interpretar paisajes geográficos.
-  Resolver problemas espaciales.
-  Interpretar mapas geográficos.
-  Representar informaciones geográficas.

Competencia digital y en el tratamiento de la información
-  Buscar informaciones en periódicos y revistas.
-  Buscar información en internet.
-  Seleccionar y recoger informaciones.
-  Deducir a partir del manejo de información.

Competencia social y ciudadana
-  Reconocer valores democráticos.
-  Apreciar la pluralidad.
-  Conocer instituciones europeas y españolas.
-  Defender el desarrollo sostenible.
-  Reconocer formas de organización territorial, social y económica.

Competencia para aprender a aprender
-  Obtener información y transformarla en conocimiento.
-  Buscar respuestas a problemas espaciales.
-  Elaborar cuadros comparativos.

Competencia en autonomía e iniciativa personal
-  Buscar información sobre hechos geográficos.
-  Planificar debates y encuestas.
-  Trabajar en equipo sobre temas de actualidad.
-  Aprender de los propios errores.

Valoración de los conocimientos.-
La ponderación de los distintos instrumentos de evaluación se hará de acuerdo a las
siguientes proporciones:
- Pruebas  escritas: 70% de  la  nota  final.  Se  tendrá  en  cuenta  la  ortografía,

pudiendo suponer la pérdida de hasta 1 punto en pruebas escritas.
- Trabajo del alumno (cuaderno de clase, actividades, trabajos, etc.). Se prestará

atención a la  correcta  ortografía,  presentación,  caligrafía  para la  calificación:
30%
Incentivo y profundización:  tras deliberar en la búsqueda del mejor método,
hemos  considerado  que  la  realización  de  actividades  de  profundización  y
ampliación voluntarias deben tener una recompensa medible y cuantificable. En
ese  respecto los  trabajos  de  búsqueda  de  información  de  personajes



históricos, hechos o fenómenos geográficos, comentarios filmográficos o de
documentales y realización de dosieres informativos... pueden suponer un
incremento de la calificación de hasta 1 punto, dicha calificación se aplicará
sólo para subir nota, quiere decir que no es válida para aquellos alumnos que
no hayan superado los requisitos mínimos o no hayan trabajado en absoluto.
Esta medida se puede aplicar tema a tema, para ver su esfuerzo extra gratificado.

-  En este  apartado computa  la  asistencia  o  inasistencia  del  mismo,  pudiendo
suponer la mitad de dicho valor.

- Los  exámenes  incluirán  mapas:  los  datos  que  se  pregunten  habrán  de  estar
correctamente  realizados  al  menos  en  un  80%,  sin  lo  cual  el  examen  no
considerará aprobado.

Procedimientos de evaluación.-
- Pruebas  escritas  (objetivas,  exposición  de  conceptos,  abiertas,  resolución  de

ejercicios  prácticos,  ...).  Se  realizarán  tres  en  cada  evaluación.  Cada  prueba
abarcará de uno a tres temas.

- Actividades a realizar en clase o en casa.
- Trabajos
- Realización de resúmenes y Esquemas conceptuales.
- Cuaderno de clase.
- Entrevistas y puestas en común.
- Observación directa.

Formas de recuperación.-
- Realización de pruebas escritas de las unidades a recuperar
- Realización de trabajos o actividades seleccionadas por el profesor
- Si en la convocatoria ordinaria de Junio no se hubiesen superado los contenidos

mínimos,  estos  deberán  ser  recuperados  en  su  totalidad  en  la  convocatoria
extraordinaria de septiembre.



CUARTO ESO 

EVALUACIÓN: CRITERIOS GENERALES

Los criterios de evaluación que a continuación se relacionan son los establecidos en
el Anexo II del Real decreto 1105/2014 y en la Orden del 14 de Julio de 2016:

Contenidos C. Evaluación Competencias Estándares

Bloque 1

1. Explicar las 
características del 
“Antiguo Régimen” en 
sus sentidos político, 
social y económico.

2. Conocer los avances 
de la “revolución 
científica” desde el siglo 
XVII y XVIII. 

3. Conocer el alcance de 
la Ilustración como 
nuevo movimiento 
cultural y social en 
Europa y en América.

CSC

CCL

CMCT

CEC

1.1. Distingue conceptos 
históricos como “Antiguo 
Régimen” e “Ilustración”. 

2.1. Aprecia los avances 
científicos y su aplicación a
la vida diaria, y 
contextualiza el papel de 
los científicos en su propia 
época.

 2.2. Comprende las 
implicaciones del 
empiricismo y el método 
científico en una variedad 
de áreas. 

3.1. Describe las 
características de la cultura 
de la Ilustración y qué 
implicaciones tiene en 
algunas monarquías.

 3.2. Establece, a través del 
análisis de diferentes 
textos, la diferencia entre el
Absolutismo y el 
Parlamentarismo.

Bloque 2

1. Identificar los 
principales hechos de las 
revoluciones burguesas 
en Estados Unidos, 
Francia y España e 
Iberoamérica. 

2. Comprender el alcance
y las limitaciones de los 
procesos revolucionarios 
del siglo XVIII. 

3. Identificar los 
principales hechos de las 
revoluciones liberales en 

CSC

CCL

AA

SIEP

CAA

1.1. Redacta una narrativa 
sintética con los principales
hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas del 
siglo XVIII, acudiendo a 
explicaciones causales, 
sopesando los pros y los 
contras. 

2.1. Discute las 
implicaciones de la 
violencia con diversos tipos
de fuentes. 

3.1. Redacta una narrativa 



Europa y en América. 

4. Comprobar el alcance 
y las limitaciones de los 
procesos revolucionarios 
de la primera mitad del 
siglo XIX.

sintética con los principales
hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas de 
la primera mitad del siglo 
XIX, acudiendo a 
explicaciones causales, 
sopesando los pros y los 
contras. 

4.1. Sopesa las razones de 
los revolucionarios para 
actuar como lo hicieron. 

4.2. Reconoce, mediante el 
análisis de fuentes de 
diversa época, el valor de 
las mismas no sólo como 
información, sino también 
como evidencia para los 
historiadores.

Bloque 3

1. Describir los hechos 
relevantes de la 
revolución industrial y su
encadenamiento causal. 

2. Entender el concepto 
de “progreso” y los 
sacrificios y avances que 
conlleva. 

3. Analizar las ventajas e 
inconvenientes de ser un 
país pionero en los 
cambios. 

4. Analizar la evolución 
de los cambios 
económicos en España, a 
raíz de la 
industrialización parcial 
del país.

CSC

CCL

CAA

SIEP

1.1. Analiza y compara la 
industrialización de 
diferentes países de 
Europa, América y Asia, en
sus distintas escalas 
temporales y geográficas. 

2.1. Analiza los pros y los 
contras de la primera 
revolución industrial en 
Inglaterra. 

2.2. Explica la situación 
laboral femenina e infantil 
en las ciudades industriales.

3.1. Compara el proceso de
industrialización en 
Inglaterra y en los países 
nórdicos. 

4.1. Especifica algunas 
repercusiones políticas 
como consecuencia de los 
cambios económicos en 
España.

1. Identificar las 
potencias imperialistas y 
el reparto de poder 
económico y político en 
el mundo en el último 

1.1. Explica razonadamente
que el concepto 
“imperialismo” refleja una 
realidad que influirá en la 
geopolítica mundial y en 



Bloque 4

cuarto del siglo XIX y 
principios del XX.

2. Establecer jerarquías 
causales (aspecto, escala 
temporal) de la evolución
del imperialismo.

 3. Conocer los 
principales 
acontecimientos de la 
Gran Guerra, sus 
interconexiones con la 
Revolución Rusa y las 
consecuencias de los 
Tratados de Versalles.

 4. Esquematizar el 
origen, el desarrollo y las
consecuencias de la 
Revolución Rusa. 

5. Conocer los 
principales avances 
científicos y tecnológicos
del siglo XIX, 
consecuencia de las 
revoluciones industriales.

6. Relacionar 
movimientos culturales 
como el romanticismo, 
en distintas áreas, 
reconocer la originalidad 
de movimientos artísticos
como el impresionismo, 
el expresionismo y otros 
–ismos en Europa.

CSC

CCL

CAA

CMCT

CEC

las relaciones económicas 
transnacionales. 

1.2. Elabora discusiones 
sobre eurocentrismo y 
globalización. 

2.1. Sabe reconocer 
cadenas e interconexiones 
causales entre 
colonialismo, imperialismo
y la Gran Guerra de 1914. 

3.1. Diferencia los 
acontecimientos de los 
procesos en una 
explicación histórica, de la 
Primera Guerra Mundial. 

3.2. Analiza el nuevo mapa 
político de Europa. 

3.3. Describe la derrota de 
Alemania desde su propia 
perspectiva y desde la de 
los aliados. 

4.1. Contrasta algunas 
interpretaciones del alcance
de la Revolución Rusa en 
su época y en la actualidad.

5.1. Elabora un eje 
cronológico, diacrónico y 
sincrónico, con los 
principales avances 
científicos y tecnológicos 
del siglo XIX. 

6.1. Comenta 
analíticamente cuadros, 
esculturas y ejemplos 
arquitectónicos del arte del 
siglo XIX. 

6.2. Compara movimientos 
artísticos europeos y 
asiáticos.

1. Conocer y comprender
los acontecimientos, 
hitos y procesos más 
importantes del Período 
de Entreguerras, o las 
décadas 1919.1939, 

1.1. Analiza 
interpretaciones diversas de
fuentes históricas e 
historiográficas de distinta 
procedencia. 



Bloque 5

especialmente en Europa.

2. Estudiar las cadenas 
causales que explican la 
jerarquía causal en las 
explicaciones históricas 
sobre esta época, y su 
conexión con el presente.

3. Analizar lo que 
condujo al auge de los 
fascismos en Europa.

CSC

CCL

CAA

SIEP

1.2. Relaciona algunas 
cuestiones concretas del 
pasado con el presente y las
posibilidades del futuro, 
como el alcance de las 
crisis financieras de 1929 y
de 2008. 

1.3. Discute las causas de 
la lucha por el sufragio de 
la mujer. 

2.1. Explica las principales 
reformas y reacciones a las 
mismas durante la II 
República española.

 2.2. Explica las causas de 
la guerra civil española en 
el contexto europeo e 
internacional. 

3.1. Explica diversos 
factores que hicieron 
posible el auge del 
fascismo en Europa.

Bloque 6

1. Conocer los 
principales hechos de la 
Segunda Guerra 
Mundial. 

2. Entender el concepto 
de “guerra total”. 

3. Diferenciar las escalas 
geográficas en esta 
guerra: Europea y 
Mundial. 

4. Entender el contexto 
en el que se desarrolló el 
Holocausto en la guerra 
europea y sus 
consecuencias. 

5. Organizar los hechos 
más importantes de la 
descolonización de 
postguerra en el siglo 
XX. 

6. Comprender los 
límites de la 
descolonización y de la 

CSC

CCL

CAA

1.1. Elabora una narrativa 
explicativa de las causas y 
consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial, a
distintos niveles temporales
y geográficos. 

2.1. Reconoce la jerarquía 
causal (diferente 
importancia de unas causas 
u otras según las distintas 
narrativas). 

3.1. Da una interpretación 
de por qué acabó antes la 
guerra “europea” que la 
“mundial”. 

3.2. Sitúa en un mapa las 
fases del conflicto.

 4.1. Reconoce la 
significación del 
Holocausto en la historia 
mundial. 

5.1. Describe los hechos 
relevantes del proceso 



independencia en un 
mundo desigual.

descolonizador. 

6.1. Distingue entre 
contextos diferentes del 
mismo proceso, p.ej., 
África Sub-Sahariana 
(1950s.60s) y La India 
(1947).

Bloque 7

Bloque 7

1. Entender los avances 
económicos de los 
regímenes soviéticos y 
los peligros de su 
aislamiento interno, y los
avances económicos del 
“Welfare State” en 
Europa. 

2. Comprender el 
concepto de “guerra fría”
en el contexto de después
de 1945, y las relaciones 
entre los dos bloques, 
USA y URSS.

 3. Explicar las causas de 
que se estableciera una 
dictadura en España, tras 
la guerra civil, y cómo 
fue evolucionando esa 
dictadura desde 1939 a 
1975. 

4. Comprender el 
concepto de crisis 
económica y su 
repercusión mundial en 
un caso concreto.

CSC

CCL

SIEP

1.1. Utilizando fuentes 
históricas e 
historiográficas, explica 
algunos de los conflictos 
enmarcados en la época de 
la guerra fría. 

1.2. Explica los avances del
“Welfare State” en Europa. 

1.3. Reconoce los cambios 
sociales derivados de la 
incorporación de la mujer 
al trabajo asalariado. 

2.1. Describe las 
consecuencias de la guerra 
del Vietnam. 

2.2. Conoce la situación de 
la postguerra y la represión 
en España y las distintas 
fases de la dictadura de 
Franco. 

3.1. Discute cómo se 
entiende en España y en 
Europa el concepto de 
memoria histórica.

 4.1. Compara la crisis 
energética de 1973 con la 
financiera de 2008.

1. Interpretar procesos a 
medio plazo de cambios 
económicos, sociales y 
políticos a nivel mundial.

2. Conocer las causas y 
consecuencias inmediatas
del derrumbe de la URSS
y otros regímenes 
soviéticos. 

3. Conocer los 

CSC

CCL

CAA

1.1.Interpreta el 
renacimiento y el declive 
de las naciones en el nuevo 
mapa político europeo de 
esa época. 

1.2. Comprende los pros y 
contras del estado del 
bienestar. 

2.1. Analiza diversos 
aspectos (políticos, 



Bloque 8

Bloque 8

principales hechos que 
condujeron al cambio 
político y social en 
España después de 1975, 
y sopesar distintas 
interpretaciones sobre 
ese proceso. 

4. Entender la evolución 
de la construcción de la 
Unión Europea.

SIEP

CD

económicos, culturales) de 
los cambios producidos tras
el derrumbe de la URSS. 

3.1. Compara 
interpretaciones diversas 
sobre la Transición 
española en los años 
setenta y en la actualidad. 

3.2. Enumera y describe 
algunos de los principales 
hitos que dieron lugar al 
cambio en la sociedad 
española de la transición: 
coronación de Juan Carlos 
I, Ley para la reforma 
política de 1976, Ley de 
Amnistía de 1977, apertura 
de Cortes Constituyentes, 
aprobación de la 
Constitución de 1978, 
primeras elecciones 
generales, creación del 
estado de las autonomías, 
etc. 

3.3. Analiza el problema 
del terrorismo en España 
durante esta etapa (ETA, 
GRAPO, Terra Lliure, 
etc.): génesis e historia de 
las organizaciones 
terroristas, aparición de los 
primeros movimientos 
asociativos en defensa de 
las víctimas, etc.

 4.1. Discute sobre la 
construcción de la Unión 
Europea y de su futuro.

1. Definir la 
globalización e 
identificar algunos de sus
factores. 

2. Identificar algunos de 
los cambios 
fundamentales que 
supone la revolución 
tecnológica. 

CSC

CCL

CAA

SIEP

1.1. Busca en la prensa 
noticias de algún sector con
relaciones globalizadas y 
elabora argumentos a favor 
y en contra. 

2.1. Analiza algunas ideas 
de progreso y retroceso en 
la implantación de las 
recientes tecnologías de la 
Información y la 



Bloque 9 3. Reconocer el impacto 
de estos cambios a nivel 
local, regional, nacional 
y global, previendo 
posibles escenarios más y
menos deseables de 
cuestiones 
medioambientales 
transnacionales y discutir
las nuevas realidades del 
espacio globalizado.

CMCT

CD

CEC

comunicación, a distintos 
niveles geográficos. 

3.1. Crea contenidos que 
incluyan recursos como 
textos, mapas, gráficos, 
para presentar algún 
aspecto conflictivo de las 
condiciones sociales del 
proceso de globalización.

Bloque 10

1. Reconocer que el 
pasado “no está muerto y
enterrado”, sino que 
determina o influye en el 
presente y en los 
diferentes posibles 
futuros y en los distintos 
espacios.

CSC

CCL

CAA

CMCT

SIEP

1.1. Plantea posibles 
beneficios y desventajas 
para las sociedades 
humanas y para el medio 
natural de algunas 
consecuencias del 
calentamiento global, como
el deshielo del Báltico. 

1.2. Sopesa cómo una 
Europa en guerra durante el
siglo XX puede llegar a 
una unión económica y 
política en el siglo XXI. 

1.3. Compara (en uno o 
varios aspectos) las 
revoluciones industriales 
del siglo XIX con la 
revolución tecnológica de 
finales del siglo XX y 
principios del XXI.

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

.Realización de pruebas escritas con exposición de conceptos, manejo adecuado de 
vocabulario, resolución de ejercicios prácticos... Se llevarán a cabo tres pruebas por 
evaluación y cada una abarcará de uno a tres temas.
.Actividades a realizar en clase y en casa a partir del libro de texto u otros materiales.
.Cuaderno, apuntes.
.Exposición oral de determinados conceptos y puestas en común.
.Realización de trabajos de investigación.
.Observación de la participación y la aportación de ideas.
. Seguimiento y anotación del trabajo diario del alumno.
. Registro de la valoración  obtenida en cada uno de los aspectos evaluables arriba 
indicados.
. Clasificación de la actividad realizada en cada tema.



VALORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS.-
La ponderación de los distintos instrumentos de evaluación se hará de acuerdo a las
siguientes proporciones:
- Pruebas  escritas:  70%  de  la  nota  final.  Se  tiene  en  cuanta  la  ortografía,

pudiendo suponer hasta 1 punto en la calificación por faltas graves o reiteración
de faltas.

- Trabajo del alumno (cuaderno de clase, actividades, trabajos, etc.). Se prestará
atención a la  correcta  ortografía,  presentación,  caligrafía  para la  calificación:
30% 
Incentivo y profundización:  tras deliberar en la búsqueda del mejor método,
hemos  considerado  que  la  realización  de  actividades  de  profundización  y
ampliación voluntarias deben tener una recompensa medible y cuantificable. En
ese  respecto los  trabajos  de  búsqueda  de  información  de  personajes
históricos,  hechos  o  fenómenos  económicos  y  geopolíticos,  comentarios
filmográficos  o  de documentales  y realización de dosieres  informativos...
pueden suponer un incremento de la calificación de hasta 1 punto,  dicha
calificación se aplicará sólo para subir nota,  quiere decir que no es válida
para aquellos alumnos que no hayan superado los requisitos mínimos o no
hayan trabajado en absoluto. Esta medida se puede aplicar tema a tema, para ver
su esfuerzo extra gratificado.

      Actitud del alumno y la observación de su trabajo en clase: 10% ( está includo
en  el trabajo).  La  asistencia  o  inasistencia  del  alumno  computa  para  la
calificación, puede suponer hasta un punto

1º BACHILLERATO

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se especifican en  cada uno 
de los diez bloques  

4.2. Valoración de los conocimientos.-
La ponderación de los distintos instrumentos de evaluación se hará de acuerdo a las
siguientes proporciones:
- Pruebas escritas: 80% de la nota final.
- Trabajo del alumno (cuaderno de clase, actividades, trabajos, etc.). Se prestará

atención a la  correcta  ortografía,  presentación,  caligrafía  para la  calificación:
20% Se  incluye  en  este  apartado  la  asistencia  o  inasistencia,  así  como  la
participación en clase, pudiendo suponer un 5% de la nota final.

4.3. Procedimientos de evaluación.-
- Pruebas escritas: se realizarán dos en cada evaluación. Cada prueba constará de

dos a cuatro temas.
- Actividades a realizar en clase o en casa.
- Trabajos
- Observación directa

4.4. Formas de recuperación.-
- Realización de pruebas escritas de las unidades a recuperar



- Realización de trabajos o actividades seleccionadas por el profesor
- Si en la convocatoria ordinaria de junio no se hubiesen superado los contenidos

mínimos, estos deberán ser recuperados en su totalidad en la convocatoria de
septiembre.

*  Atención  personalizada  al  alumnado  que  no  promocione  de  curso:  Para  aquellos
alumnos  que  no  hayan  superado  los  conocimientos  correspondientes  y  no  hayan
promocionado de curso se adoptarán medidas de atención orientadas a la superación de
las dificultades que se hubieran detectado en el curso anterior, considerando para ello
conveniente la conexión con  el tutor/a del grupo.

PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCIA 1º BCH 

4.- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos
ejemplos  representativos  y  tipificarlos  en  función  de  sus  rasgos  característicos,  su
importancia para el conocimiento del pasado de Andalucía.CEC CL
2.  Aplicar  conceptualizaciones,  métodos  de  investigación  y  técnicas  de  carácter
científico  a  la  elaboración  de  un  trabajo  de  campo  sobre  alguno  de  los  bienes
patrimoniales.CD CL
3.  Reconocer  los  bienes  patrimoniales  más  significativos  para  el  conocimiento  del
pasado histórico de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en
el que se produjeron. CSC CAA
4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y 
las actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de 
los bienes patrimoniales. CSC
5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos 
y cusas del deterioro de estos bienes. CSC CEC
6.  Conocer  y  considerar  las  medidas  propuestas  para  la  conservación,  rehabilitación  y
fomento del  Patrimonio Cultural  de Andalucía,  analizando de forma crítica el  grado de
eficacia y los objetivos conseguidos. CSC

Estándares de aprendizaje:

- Define y extrae de la lectura de textos el significado de Patrimonio.
- Elabora esquemas conceptuales en los que plasma la tipología del Patrimonio
- Analiza e interpreta imágenes relacionadas con las diversas tipologías del Patrimonio.
- Reconoce a grandes rasgos la diversidad y riqueza del Patrimonio Cultural Andaluz
con ejemplos de su propia localidad o ciudad.
- Distingue a través de la realización de trabajos de investigación la diferencia entre Pa-
trimonio mueble e inmueble y Patrimonio Material e inmaterial.
- Define y clasifica las distintas denominaciones existentes en torno al concepto de Bien
Cultural.
- Extrae de un texto la importancia de la Historia como disciplina científica, fuente del
conocimiento del pasado y del presente.



- Distingue las distintas etapas históricas por las que ha pasado Andalucía hasta nuestros
días, así como el legado cultural que hemos heredados de sus pobladores.
- Sitúa en mapas históricos los principales Bienes culturales de cada época histórica de
Andalucía.
- Reconoce y caracteriza obras de arte de distintas épocas históricas, reconociendo su re-
levancia
como Patrimonio cultural de Andalucía.
- Realiza estudios e investigaciones sencillas a partir de un número no muy elevado de
fuentes acerca de Bienes Culturales de su localidad o ciudad, de distintas etapas históri-
cas.
- Identifica y conoce a través de la investigación en la página virtual de IAPH, la ley de
conservación del Patrimonio histórico y Artístico española.
- Efectúa esquemas o mapas conceptuales sobre las sanciones a toda aquella acción que
deteriore el Patrimonio.
- Investiga mediante trabajos en grupo sobre la tutela de los bienes culturales en Andalu-
cía.
- Expone las principales líneas de actuación llevadas a cabo para la protección del patri-
monio por las administraciones andaluzas. 
- Valora la importancia del patrimonio cultural como una forma expresión de las distin-
tas culturas y desarrolla iniciativas personales de conservación del mismo.
- Realiza ensayos en los que se sensibiliza ante las amenazas que ponen en peligro al pa-
trimonio cultural y natural.
- Participación en la emisión de juicios acerca del desequilibrio ecológico observable en
su entorno.
- Muestra una actitud positiva para trabajar con las nuevas tecnologías.

5.- Evaluación

Instrumentos:
a) Las pruebas escritas: 
Como norma general se realizarán controles en cada trimestre que supondrán el 60% de 
la nota final de la evaluación. Cada prueba constará de: 
1. Clasificación y comentario de imágenes representativas de los contenidos estudiados 
2. Desarrollo por escrito de una serie de cuestiones que se hayan desarrollado en clase,
entre ellas definición de términos específicos de la  materia. 

b)  Trabajo  de  clase,  realización  de  actividades,  análisis  de  documentos,  cuaderno,
comportamiento y actitud participativa . Supondrá hasta un 40% de la nota.Trabajos de
investigación: Los alumnos realizarán un trabajo por trimestre que podrá ser individual
o en grupos de un máximo de cuatro alumnos. En dicho trabajo se valorará el orden de
los contenidos, la documentación utilizada, la claridad y corrección del texto redactado,
así como el contenido gráfico del mismo. 
Los redactores expondrán al resto de la clase el trabajo elaborado, en dicha exposición
se valorará la fundamentación, claridad y la utilización de medios audiovisuales para
facilitar la comprensión.

Asimismo se  prestará atención a la puntualidad , a las faltas de asistencia así como la
ortografía y caligrafía, cuya incorreción supondrá un punto menos en la nota.

Sistema de recuperación 



Al final de cada evaluación se realizará un ejercicio de recuperación de las pruebas
suspensas y, si a pesar de ello el alumno obtuviera en dicha evaluación una calificación
negativa, se realizará una nueva recuperación en una prueba final realizada en junio. El
alumnado que obtuviera calificación negativa en junio, deberá recuperar en septiembre
toda la asignatura, aunque se haya aprobado alguna evaluación durante el curso.

2º BACHILLERATO  HISTORIA

5. EVALUACIÓN

4.1. Criterios generales.-

. Con carácter general, e informando los criterios específicos de las diversas unidades
didácticas, se proponen los siguientes criterios para evaluar la madurez académica del
alumnado:

- Define  los conceptos básicos de la historia de España, prestando especial atención a
Andalucía,  comprendiendo  las  principales  características  de  la  conceptualización
histórica y reconociendo la posibilidad de diferentes interpretaciones sobre un mismo
hecho y la necesidad de someterlas a un análisis crítico.

- Explica los cambios y permanencias más importantes de la historia de España y de
Andalucía.  Identifica  y  analiza  los  factores  y  características  de  las  grandes
transformaciones con el fin de comprender la historia y el análisis histórico como un
proceso en constante reelaboración. 

- Conocer y analizar los hechos y procesos más relevantes de la Historia de España,
prestando especial atención a Andalucía y analizar los hechos con sentido crítico.

- Caracterizar las estructuras y transformaciones económicas, sociales, políticas y 
culturales definidoras de las grandes etapas de nuestro pasado histórico durante los 
siglos XIX  y XX.
- Detectar la interrelación existente entre los distintos niveles estructurales, las 
alteraciones coyunturales y las permanencias en el presente.
-  Analizar  y  describir  comparativamente  las  principales  formas  históricas  de

organización y funcionamiento del poder político, valorando la trascendencia de las
Constituciones desde el siglo XIX hasta la de 1978.

-  Situar  cronológicamente  acontecimientos  y  procesos  relevantes  de  la  historia  de
España  y  de  Andalucía  y  analizar  su  vinculación  con  determinados  personajes
relevantes,  abordando  la  relación  existente  entre  la  acción  individual  y  los
comportamientos colectivos.

 - Identificar y analizar los principios que inspiran la organización y las instituciones del
sistema constitucional español actual. 

-  Indica  las  causas  que  desencadenan  un  determinado  hecho  histórico,  analiza  sus
interacciones con algún conflicto importante del siglo XX y ponerlo en relación con el
contexto internacional.

- Obtener, de fuentes diversas, información sobre el pasado.

- Describir los principales acontecimientos de la transición en Andalucía y realizar un
breve comentario sobre la aprobación del Estatuto.



- Utilizar el vocabulario propio y los conceptos básicos de la historiografía, y aplicarlos
con propiedad en los análisis de documentos (textos, imágenes, gráficos, mapas)

-  Emplear  técnicas  de  trabajo,  de  investigación  y  de  comunicación   en  trabajos
individuales y de grupo.

4.2. Valoración de los conocimientos.-

A través de la elaboración de una composición histórica con el fin de que el alumno
muestre que conoce los hechos y el acaecer histórico no significa memorizar y ser capaz
de reproducir tales ideas, sino tener capacidad para darles uso, ponerlas en acción a la
hora de afrontar el análisis de algún asunto relativo a la España contemporánea.
Lo cual requiere un tipo de prueba que suscite la posibilidad de ponerlas en juego a
partir del enunciado, en forma de texto histórico, por ejemplo, del asunto o asuntos en
cuestión.

CRITERIOS DE CORRECIÓN

 Los criterios  de corrección de las pruebas de composición  de texto histórico  son 
los siguientes:

Con  carácter general:
En la composición de texto histórico se valorarán :
 La riqueza de vocabulario lingüístico e histórico
 La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación espacial 

y temporal).

Los criterios específicos de corrección de las pruebas son los siguientes:

CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS: Se valorarán el conocimiento de las fuentes,
los acontecimientos,  grandes  etapas,  procesos  relevantes,  hechos significativos  de la
Historia de España y su cronología. 
CALIDAD INTERPRETATIVA: Se valorarán la correcta expresión, la calidad de los
análisis  de relaciones, conocimiento de características evolutivas, rasgos definitorios,
causas, identificaciones y descripciones de nuestras principales formas históricas.

4.3. Procedimientos de evaluación.-

PRUEBAS ESCRITAS

En los exámenes parciales a lo largo de cada uno de los trimestres  habrá   siempre 2
documentos históricos  con un enunciado claro del tema y preguntas sobre el cual el
alumno deberá realizar la correspondiente  composición histórica.  La puntuación será
sobre  10  puntos,  de  los  que  hasta  siete  corresponderán  al  conocimiento  y  correcta
exposición  del  tema  y  preguntas  y  tres  a  la  interpretación  e  integración  de  los
documentos. 

EJERCICIOS DE CLASE 



Sobre cuestiones del tipo del libro de texto o materiales expuestos en clase que  serán
puntuadas a lo largo de las clases ordinarias.

Las pruebas escritas  supondrán un 80% de la calificación final
La actitud del alumno, asistencia, actividades, observación de su trabajo en clase y en
casa  equivaldrá  al  15% restante  de  la  calificación  final.  Se  prestará  atención  a  la
correcta ortografía, presentación, caligrafía para la calificación. La no asistencia a clase
o falta de puntualidad sistemática se penalizará hasta con un punto en la nota representa
un 5%

4.4. Formas de recuperación.-

 Las pruebas no superadas de los  temas del siglo XIX serán recuperadas a través de una
prueba global del siglo XIX con estructura similar a la anteriormente señalada de dos
modelos.
La recuperación de los temas del siglo XX se incorpora dentro de la prueba global final.
Si  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio  no  se  hubiesen  superado  los  contenidos
mínimos,  estos  deberán  ser  recuperados  en  su  totalidad  en  la  convocatoria  de
septiembre.

GEOGRAFIA 2º BACHILLERATO 













4.1. Criterios de Evaluación.-

 Utilizar información procedente de fuentes diversas para elaborar síntesis y
documentos  gráficos  con  vocabulario  adecuado  y  procedimientos
específicos.

 Analizar  la  organización  política  y  administrativa  española  y  sus  efectos
espaciales, valorando la desigual distribución de la riqueza en las distintas
Comunidades Autónomas.

 Conocer  y  localizar  espacialmente  los  principales  fenómenos  y  variables
físicas que afectan al territorio español: relieve, climas, hidrografía, suelos y
vegetación.

 Reconocer los principales medios ecogeográficos españoles, identificar las
variables que los configuran y valorar  la  incidencia de la acción humana
sobre ellos.

 Realizar  un  balance  de  los  principales  problemas  medioambientales  en
España, identificar sus causas y plantear posibles soluciones.

 Identificar  los  problemas  fundamentales  de  las  actividades  económicas  y
evaluar  las  repercusiones  en  ellas  de  la  pertenencia  de  España  a  la
Comunidad Europea y de la coyuntura internacional.

 Analizar  el  crecimiento  demográfico  español,  su  dinámica,  estructura,
distribución espacial y su proyección futura.

 Identificar  los  elementos  constitutivos  de  la  estructura  de  una  ciudad  y
explicar los efectos que la organización espacial de las ciudades tiene sobre
la vida social y las decisiones políticas.

 Analizar la evolución de las áreas industriales tradicionales y establecer las
razones de los desequilibrios espaciales y sectoriales en España.

 Conocer las principales etapas de la construcción de la Unión Europea, sus
instituciones, funcionamiento y sus políticas socioeconómicas.

 Manejar  correctamente  los  distintos  medios  gráficos  y  estadísticos
empleados en Geografía.

 Planificar y realizar un trabajo de indagación geográfica sobre el territorio
próximo.

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo de
metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico
y de desarrollo de capacidades intelectuales con cierto nivel (analíticas, explicativas e
interpretativas).

4.2. Valoración de los conocimientos.-
La ponderación de los distintos instrumentos de evaluación se hará de acuerdo a las
siguientes proporciones:
- Pruebas escritas:  80% de la nota final. En caso de no personarse cuando se

celebre la  prueba los alumnos acumularán la materia  correspondiente para la
siguiente.

Trabajo  del  alumno (cuaderno  de  clase,  actividades,  trabajos,  etc.).  Se  prestará
atención a la correcta ortografía, presentación, caligrafía para la calificación  15 %, se
incluye  igualmente  la  inasistencia  del  alumno  y  los  retrasos,  pudiendo  perder
calificación en caso de ausencias reiteradas e injustificadas.:  5% 
4.3. Procedimientos de evaluación.-



 Pruebas escritas: se realizarán dos/tres en cada evaluación. Cada prueba constará
de dos a cuatro temas. 

Constarán de tres partes: 1ª)  definiciones de conceptos básicos de Geografía, en
base al vocabulario trabajado durante el curso. 

2ª) Análisis y comentario de mapas, gráficos, cuadros estadísticos, planos u otras
prácticas, en las que se deberá responder a varios preguntas. 

3ª) Desarrollo de cuestiones teóricas.

 Actividades a realizar en clase o en casa.
 Trabajos
 Observación directa

Criterios generales  de corrección de las pruebas.-

Respecto  a la primera parte:

- precisión y adecuación del vocabulario empleado a cada respuesta.
- Claridad conceptual

      
Respecto a la segunda parte:

 precisión de la localización de los hechos, fenómenos y accidentes geográficos.
 Profundidad del comentario
 Correcta utilización terminológica
 Capacidad de análisis y de descripción de los fenómenos.
 Madurez en la interpretación y relación de las secuencias (causalidad) de los
mismos.

Respecto a la tercera parte:

- Ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia en la exposición.
- Precisión y claridad en la exposición de los conceptos.
- Grado y profundidad de los conocimientos.

Capacidad de síntesis e interrelación
. La no asistencia a clase o falta de puntualidad sistemática se penalizará hasta con
un punto en la nota.

4.4. Formas de recuperación.-
- Realización de pruebas escritas de las unidades a recuperar
- Realización de trabajos o actividades seleccionadas por el profesor
- Si en la convocatoria ordinaria de Junio no se hubiesen superado los contenidos

mínimos, estos deberán ser recuperados en su totalidad en la convocatoria de
Septiembre



HISTORIA DEL ARTE  2º BACHILLERATO 

Principios generales de  Evaluación

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado
sabe y sabe hacer en la materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares
de aprendizaje evaluables para valorar el desarrollo competencial del alumnado. Serán
los  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  como  elementos  de  mayor  concreción,
observables y medibles,  los que,  al  ponerse en relación con las competencias clave,
permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. Nos
remitimos  al  punto  anterior,  en  que  se  clasifican  en  cada  uno  de  los  bloques  de
contenidos.
. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones.
. Comprender e interpretar los elementos intrínsecos y extrínsecos de una obra de arte.
.  Identificar  y  situar  cronológica  y espacialmente  obras  de  arte  significativas  de  un
momento histórico, ubicándolas dentro de un determinado estilo artístico.
. Clasificar y comentar obras de arte, aprendiendo a distinguir las características de los
principales autores estudiados, así como las obras más significativas de cada período o
estilo.
.  Contrastar  y  comparar  concepciones  estéticas  y  rasgos  estilísticos  apreciando  las
permanencias y los cambios.
. Identificar y analizar obras significativas de artistas relevantes, especialmente las de
artistas españoles y, en concreto, andaluces.
.  Comprender  y  explicar  la  presencia  del  arte  en  la  vida  cotidiana  y  ponderar  su
utilización como objeto de consumo.
. Planificar itinerarios histórico-artísticos.
. Observar y analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos y exposiciones.

Valoración de los conocimientos
La  mecánica  de  esta  asignatura  exige  conceder  gran  importancia  a  los  aspectos
prácticos, referidos a la clasificación y comentario de obras de arte. Por este motivo, en
todas las pruebas escritas, que supondrán un 80% de la calificación final, las preguntas
de teoría significarán la mitad de la nota y las de prácticas la otra mitad.
Las  actividades,  observación  de  su  trabajo  en  clase  y  en  casa  equivaldrán  al  15%
restante de la calificación y la actitud del alumno/a, asistencia, comportamiento el 5%
de la calificación global. Se prestará atención a la correcta ortografía, presentación y
caligrafía para la calificación.
La no asistencia a clase o falta de puntualidad sistemática se penalizará hasta con un
punto en la nota.
Procedimientos de evaluación
Con vistas a la consecución del desarrollo de  las competencias clave se articularán una
serie de instrumentos de evaluación como:
. Pruebas escritas: se realizarán dos en cada evaluación. Cada prueba constará de dos a
cuatro temas. El alumno/a deberá comparecer en la fecha señalada para el examen. En
caso de no hacerlo,  se examinará en el  siguiente con el  consiguiente incremento de
materia.
. Actividades a realizar en clase o en casa.
. Trabajos
. Observación directa
Formas de recuperación.-
. Realización de pruebas escritas de las unidades a recuperar



. Realización de trabajos o actividades seleccionadas por el profesor
Si en la convocatoria ordinaria de Junio no se hubiesen superado los contenidos 
mínimos, estos deberán ser recuperados en su totalidad en la convocatoria de 
Septiembre

PROYECTO  INTEGRADO :  CINE E HISTORIA  DE  ESPAÑA

EVALUACIÓN:
Mediante la presentación de trabajos, que se considerará suficiente para aprobar.
Para ponderar y mejorar la nota se tendrá en cuenta la participación del alumnado en
laos debates de clase, interés y originalidad en los comentarios. Obviamente otros
aspectos como la puntualidad en la asistencia a clase y la calidad en la exposición y
redacción.
Se  realizará  una  prueba  trimestral  sobre  lo  tratado  en  clase  y  que  servirá  para
mejorar  la  nota  de  los  alumnos  que  hayan  entregado  los  trabajos  en  su  plazo
correspondiente y con los requisitos correspondientes.

  “INTRODUCCIÓN  AL  ALEMÁN:  IDIOMA  Y  CULTURA”

I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.  Comprender el sentido general y la información esencial en textos orales sencillos,
breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos prácticos de la vida diaria o sean
de  interés  propio,  con  la  finalidad  de  participar  con  progresiva  autonomía  en
situaciones.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 5
2.  Aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  comprender  el  sentido  general  o  la
información esencial de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos con el
fin  de  responsabilizarse  gradualmente  de  su  propio  aprendizaje,  desarrollar  su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 5
3. Producir  textos orales breves,  sencillos y de estructura muy simple,  adecuados al
receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés,
con la finalidad de comunicarse con progresiva autonomía.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 6
4. Interactuar de manera básica en breves intercambios orales muy simples, adecuando
el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de
los demás.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 6, 7, 8
5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas
o dialógicas breves y con una estructura muy simple.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 6, 7, 8
6. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial
en textos escritos, breves y sencillos, que traten sobre asuntos corrientes, familiares o de
su interés.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 10, 11, 13



7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos
más relevantes y la información esencial de textos bien estructurados
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 10, 11, 13
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al
contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de interés propio,
respetando lasconvenciones escritas básicas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 6, 12
9. Aplicar  las estrategias  adecuadas para redactar textos breves,  sencillos y con una
estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 6, 12, 13
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos  básicos  y  significativos  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua
alemana,  respetar  algunas  convenciones  comunicativas  elementales,  mostrando  un
enfoque intercultural  y una actitud de empatía hacia las personas de dicha lengua e
identificar el idioma extranjero como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y
de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13
Se valorará primordialmente el trabajo diario hecho en clase y algunas actividades  en
casa:
1.-  Extraer  la  información  general  y  específica  de  mensajes  orales  y  escritos
relacionados con cuestiones cotidianas y de aspectos culturales 
2.-  Participar  en  conversaciones  breves,  diálogos  mediante  interactuación  con  el
profesor y los compañeros.
3.- Utilizar con corrección los fundamentos de gramática de la lengua alemana.
4.- Realización de fichas de respuesta múltiple, completar con las palabras correctas,
verdadero-falso, etc.
5. Elaboración de trabajos en grupo sobre aspectos culturales de los países germánicos:
música,  paisajes,  alimentos,  costumbres,  deportes,  ciudades,  personajes  históricos
famosos.
6.- Búsqueda de palabras en el diccionario y elaboración progresiva de un vocabulario
de empleo habitual.
7.- Asistencia regular y puntual a clase.
8.-  Control  del  cuaderno  de  trabajo  con  atención  al  orden,   limpieza,  caligrafía  y
realización diaria de las actividades.
9.-  Actitud de respeto de las normas de convivencia y respeto y curiosidad por  los
valores de otras sociedades.
Instrumentos y criterios  de evaluación: Se contemplará la realización en el aula de los 
ejercicios y actividades orales y escritas ( hasta 50%  de la calificación) incluído el 
cuaderno del alumno/a; el trabajo de información de casa (20%); la elaboración de 
trabajos temáticos por grupos (20%) ; la actitud, interés, participación  y 
comportamiento en clase (10%). La no asistencia a clase o falta de puntualidad 
sistemática se penalizará hasta con un punto en la nota.
Formas de recuperación
Realización de pruebas escritas de las unidades a recuperar.
Realización de trabajos o actividades seleccionadas por el profesor.
Si  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio  no  se  hubiesen  superado  los  contenidos
mínimos, estos deberán ser recuperados en su totalidad en la convocatoria de septiembre



II. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara.
2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas
y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 
centros
de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa descripciones, 
narraciones y
opiniones formuladas en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre
aspectos generales de temas de su interés.
4. Comprende una conversación formal en la que participa con preguntas sencillas sobre
asuntos personales, educativos…
5. Identifica las ideas principales de escenas de video sobre asuntos cotidianos o de su
interés articulados con lentitud.
6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos
concretos de temas.
7. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, 
como son
los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía
básicas (saludo y tratamiento).
8. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo
de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una máquina expendedora).
9. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves
en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
10. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia
o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. 
sobre
una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
11. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus 
intereseso aficiones.
12. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp), en los que hace comentarios muy
breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la
vida
cotidiana y de su interés.
13. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el 
contacto
social (p. ej. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en 
términos



sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y
sugerencias.
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