
ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO, 3º ESO PMAR 

BLOQUE 1. EL TEXTO COMO UNIDAD DE COMUNICACIÓN

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
· El origen de las palabras  
· El uso de las mayúsculas  
· Reglas generales de acentuación  
· Adecuación léxica  
· Lectura exploratoria y lectura comprensiva  
· La literatura como forma de comunicación.  
· El origen de la literatura: epopeyas y cosmogonías.  
· El verso y la prosa como formas de expresión.  
· Los géneros literarios (rasgos característicos): la 
lírica, la narrativa, el teatro y otros textos.  

· Reconocer las características del texto como unidad 
de comunicación 
· Conocer el origen de las palabras del castellano.  
· Escribir textos adecuados a la situación 
comunicativa usando correctamente las letras 
mayúsculas y las tildes.  
· Leer y comprender textos escritos diferenciando la 
lectura exploratoria y la lectura en profundidad.  
· Comprender las características que definen la 
literatura como sistema de comunicación.  
· Apreciar el valor estético de los textos literarios.  
· Entender el sentido de los primeros textos literarios.  
· Diferenciar las formas de expresión en textos 
literarios de cualquier género.  
· Comprender las características que definen los 
distintos géneros literarios.  
· Analizar rasgos característicos de textos literarios. 
Crear textos literarios tomando como modelo 
fragmentos de otras obras.  
· Crear textos literarios tomando como modelo 

fragmentos de otras obras.  

· Identifica los elementos que proporcionan cohesión a un 
texto.  
· Comprende el concepto de adecuación textual e identifica 
el nivel de uso de la lengua empleado en un texto. 
· Identifica la etimología de una palabra en una entrada de 
un diccionario. 
· Escribe textos ortográfica y gramaticalmente correctos y 
adecuados a la situación comunicativa.  
· Utiliza correctamente la coma en los textos escritos. 
· Realiza lectura exploratoria de un texto y comprende su 
sentido global. 
· Comprende y valora distintos textos literarios. 
· Acude a diversas fuentes (diccionarios, páginas web, etc.) 
para documentarse sobre la información que se pide. 
· Conoce los elementos de la literatura como forma de 
comunicación. 
· Identifica la forma de expresión empleada por los textos 
literarios. 
· Reconoce los rasgos por los que un texto pertenece a un 
determinado género literario. 
· Analiza recursos literarios de los textos. 
· Crea un texto literario a partir de un fragmento que sirve 
como modelo. 
Ponderados al 7,69%



BLOQUE 2. TIPOS DE TEXTO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

 · Léxico especializado.   
· Uso correcto de b y v.  
· El punto.  
· Precisión léxica.  

· Identificación de la intención comunicativa del 
autor de un texto.  
· Contexto socio-cultural de la Edad Media.  

· Vertientes de la literatura de la Edad Media: 
tradicional y de autor.  
· Temas, formas y autores de la lírica medieval: lírica 
tradicional (cantigas de amigo) y lírica tradicional 

(Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique)  
· Temas, formas y autores de la narrativa medieval: 
narrativa tradicional (Cantar de Mio Cid y romances) 

y narrativa de autor (Libro de Alexandre y Libro de 
Buen Amor, de Arcipreste de Hita).  
· Temas y formas del teatro de la Edad Media: teatro 
religioso (Auto de los Reyes Magos) y teatro 

metafísico (Danza de la Muerte).  
· Temas y forma de otros textos medievales (Estoria 
de España, de Alfonso X). 

 · Identificar las características de los distintos tipos 
de texto.  
· Conocer los distintos niveles de uso de las palabras.  
· Utilizar correctamente el punto.  

· Escribir textos ortográfica y gramaticalmente 
correctos y con léxico preciso.  
· Identificar la intención comunicativa del autor de un 

texto escrito.  
· Aprender las características generales de la 
literatura de la Edad Media.  
· Comprender y valorar las obras, los autores, los 

temas y las formas más relevantes de la lírica de la 
Edad Media.  
· Comprender y valorar las obras, los autores, los 

temas y las formas más relevantes de la narrativa de 
la Edad Media.  
· Comprender y valorar las obras, los temas y las 
formas más relevantes del teatro de la Edad Media.  

· Comprender y valorar las obras, los autores, los 
temas y las formas más relevantes de la lírica de la 
Edad Media.  

· Analizar y relacionar textos de la Edad Media de 
diferentes géneros.  

 · Analiza las características de un texto reconociendo su 
tipología.  
· Reconoce el registro de las palabras empleadas en un 
texto.  

· Escribe correctamente palabras que contienen b y v.  
· Utiliza correctamente el punto en sus escritos.  
· Cuando habla y escribe utiliza un léxico variado, preciso y 

adecuado a la situación comunicativa.  
· Identifica la intención comunicativa del autor de un texto 
escrito.  
· Comprende las características de la literatura tradicional y 

de la de autor de la Edad Media.  
· Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias 
de la lírica, narrativa, teatro y otros tipos de textos de la 

Edad Media.  
· Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto 
de la Edad media por sus características formales y 
temáticas.  

· Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen 
a cada uno de los géneros tratados.  
· Relaciona autores y obras más relevantes de la literatura de 

la Edad Media.  
· Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros 
literarios de la época.  
· Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios 

característicos de la literatura de la Edad Media.  
Ponderados al 7,69%



BLOQUE 3. CLASES DE PALABRAS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

 · Los tipos de palabras.  
· El significado de las palabras.  
· Uso correcto de la h. 
· El punto y coma.  
· La tilde diacrítica.  
· El uso correcto de los determinantes.  
· Identificación de ideas principales de un 
texto.  
· C a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s d e l 
Renacimiento y de las corrientes filosóficas 
y culturales más relevantes de la época.  
· Relaciones de la lírica y de la narrativa 
del Renacimiento con los textos de estos 
géneros de épocas anteriores.  
· Temas, formas y autores de la lírica del 
Renacimiento: lírica cancioneril (Vida 
nueva y Divina comedia, de Dante 
Alighieri, Cancionero, de Petrarca, y 
sonetos de Garcilaso de la Vega), lírica 
moral (A la muerte retirada, de Fray Luis 
de León) y lírica mística (Noche oscura, de 
Juan de la Cruz).  
· Temas, formas y autores de la narrativa 
del Renacimiento: épica culta (La 
Araucana, de Alonso de Ercilla) y novela 

picaresca (Lazarillo de Tormes). 

· Identificar los distintos tipos de palabras.  
· Conocer los componentes del significado de las 
palabras.  
· Comprender los conceptos de polisemia y 
monosemia.  
· Diferenciar el significado denotativo y connotativo.  
· Escribir correctamente palabras con h o sin ella.  
· Usar correctamente la tilde diacrítica.  
· Utilizar correctamente el punto y coma en los textos 
escritos.  
· Reconocer las ideas principales de un texto.  
· Utilizar correctamente los determinantes ante 
palabras femeninas que empiezas por a o ha tónicas.  
· Aprender las características generales de la literatura 
del Renacimiento.  
· Comprender las corrientes de pensamiento más 
significativas del Renacimiento.  
· Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa 
del Renacimiento con los de la Edad Media.  
· Conocer las relaciones entre obras de la literatura 
española del Renacimiento y obras de otras 
literaturas.  
· Comprender y valorar obras, autores, temas y 
formas más relevantes de la lírica del Renacimiento.  
· Comprender y valorar las obras, los autores, los 
temas y las formas más relevantes de la narrativa del 
Renacimiento.

· Reconoce la categoría gramatical de palabras seleccionadas en un 
texto.  
· Diferencia determinantes, pronombres y adverbios.  
· Realiza el análisis morfológico de una palabra.  
· Distingue significado y referente.  
· Comprende los conceptos de monosemia y polisemia.  
· Utiliza el diccionario para identificar palabras monosémicas o 
polisémicas.  
· Escribe con corrección palabras con o sin h.  
· Utiliza correctamente el punto y coma en textos escritos.  
· Usa correctamente los determinantes ante palabras femeninas que 
empiezan por -a tónica.  
· Distingue las ideas principales de un texto.  
· Comprende las características de la literatura del Renacimiento.  
· Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la lírica 
y narrativa del Renacimiento.  
· Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del 
Renacimiento por sus características formales y temáticas.  
· Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada 
uno de los géneros tratados.  
· Relaciona autores y obras más relevantes de la lírica y narrativa de 
la literatura del Renacimiento.  
· Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros literarios de 
la época.  
· Conoce y distingue tópicos y otros conceptos y elementos literarios 
característicos de la literatura del Renacimiento.  
Ponderados al 5,88%



BLOQUE 4. ENUNCIADO. ORACIÓN Y FRASE

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

 · La estructura de la oración: 
sujeto y predicado.  
· Las oraciones impersonales.  
· La forma de las palabras.  
· Ortografía de y/ ll.  
· Acentuación de partículas 
interrogativas y exclamativas.  
· Los dos puntos.  
· El resumen.  
· La concordancia entre el 
sujeto y el predicado.  
· Características generales del 
R e n a c i m i e n t o y d e l a s 
cor r ien tes f i losóf icas y 
culturales más relevantes de la 
época.  
· Relaciones del teatro y de 
otros tipos de textos del 
Renacimiento con obras de 
estos géneros de épocas 
anteriores.  
· Temas, formas y autores del 
teatro del Renacimiento: los 
pasos (Las aceitunas, de Lope 
de Rueda) y la tragicomedia 
(La Celestina, de Fernando de 
Rojas).  
· Temas, formas y autores de 
otros tipos de textos del 
Renacimiento: el ensayo 
(Ensayos , de Michel de 
Montaigne) y el tratado 
político (El Cortesano, de 
Baltasar Castiglione).

· Comprender el concepto de enunciado como unidad mínima de 
comunicación.  
· Diferenciar enunciados con estructura oracional y frases.  
· Distinguir las distintas modalidades de enunciados.  
· Identificar el sujeto de una oración.  
· Reconocer los distintos tipos de oraciones impersonales.  
· Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la oración para mejorar 
la comprensión y expresión escritas.  
· Analizar la estructura interna de las palabras y explicar su proceso 
de formación.  
· Escribir correctamente palabras con y/ll.  
· Acentuar correctamente las partículas interrogativas y 
exclamativas.  
· Utilizar con corrección los dos puntos en los textos escritos.  
· Mantener las concordancias de sujeto y predicado en los textos 
escritos.  
· Analizar la estructura interna de palabras derivadas diferenciando 
el lexema y los morfemas flexivos y los derivativos.  
· Explicar el proceso de formación de una palabra derivada o 
compuesta a partir del reconocimiento de sus formantes.  
· Resumir un texto.  
· Aprender las características generales de la literatura del 
Renacimiento.  
· Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del 
Renacimiento.  
· Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos del 
Renacimiento con los de la Edad Media y los de la Antigüedad.  
· Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del 
Renacimiento y obras de otras literaturas.  
· Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas 
más relevantes del teatro del Renacimiento.  
· Comprender y valorar obras, autores, temas y formas más 
relevantes de tipos de textos del Renacimiento. 

· Comprender el concepto de enunciado como unidad mínima de 
comunicación.  
· Diferencia enunciados con estructura oracional y frases.  
· Distingue las distintas modalidades de enunciados.  
· Identifica el sujeto de una oración.  
· Reconoce los distintos tipos de oraciones impersonales.  
· Aplica los conocimientos adquiridos sobre la oración para mejorar 
la comprensión y expresión escritas.  
· Analiza la estructura interna de las palabras y explica su proceso de 
formación.  
· Escribe correctamente palabras con y/ll.  
· Acentúa correctamente las partículas interrogativas y exclamativas.  
· Utiliza con corrección los dos puntos en los textos escritos.  
· Mantiene las concordancias de sujeto y predicado en los textos 
escritos.  
· Analiza la estructura interna de palabras derivadas diferenciando el 
lexema y los morfemas flexivos y los derivativos.  
· Explica el proceso de formación de una palabra derivada o 
compuesta a partir del reconocimiento de sus formantes.  
· Resume el contenido de un texto.  
· Comprende las características de la literatura del Renacimiento.  
· Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias del teatro y 
de otro tipo de textos del Renacimiento.  
· Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del 
Renacimiento por sus características formales y temáticas.  
· Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada 
uno de los géneros tratados.  
· Relaciona autores y obras más relevantes del teatro y de otro tipo de 
textos de la literatura del Renacimiento.  
· Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios 
característicos del teatro y de otros tipos de textos del Renacimiento.  
Ponderado al 5%



BLOQUE 5. EL PREDICADO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

· El Predicado.  
· Predicado nominal y predicado verbal.  
· Oraciones activas y pasivas.  
· Procedimientos de formación de palabras: 

derivación y composición.  
· Ortografía de g/ j.  
· Acentuación de palabras compuestas.  

· Los signos de interrogación y exclamación.  
· La correlación temporal.  
· La lectura inferencial.  
· Características generales del Barroco y corrientes 

filosóficas y culturales más relevantes de la época.  
· Relaciones de la lírica y de la narrativa del Barroco 
con los textos de estos géneros de épocas anteriores.  

· Temas, formas y autores de la lírica del Barroco: 
lírica satírica (Soneto a Luis de Góngora y Poderoso 
caballero, de Francisco de Quevedo), lírica de 
influencia tradicional (Ándeme yo caliente, de Luis 

de Góngora), lírica amorosa y metafísica (Amor 
constante más allá de la muerte y Mientras por 
competir con tu cabello, de Francisco de Quevedo).  

· Temas, formas y autores de la narrativa del Barroco: 
la novella(Novelas ejemplares, de Miguel de 
Cervantes), la novela picaresca (El Buscón, de 
Francisco de Quevedo) y la novela moderna (El 

Quijote, de Miguel de Cervantes).  
· La renovación narrativa de Miguel de Cervantes. 

· Identificar el núcleo del predicado.  
· Reconocer las perífrasis verbales.  
· Diferenciar las perífrasis verbales de carácter 
aspectual de las modales.  
· Distinguir el predicado nominal del predicado 
verbal.  
· Identificar el atributo dentro del predicado nominal.  
· Distinguir oraciones activas y pasivas.  
· Transformar oraciones activas en pasivas y 
viceversa.  
· Reconocer la estructura de las palabras compuestas.  
· Conocer y emplear los distintos procedimientos de 
formación de palabras en castellano.  
· Usar correctamente las letras g/j.  
· Acentuar con corrección las palabras compuestas.  
· Utilizar los signos de interrogación y exclamación 
correctamente.  
· Utilizar los verbos en los textos escritos respetando 
la correlación temporal.  
· Realizar inferencias al leer un texto.  
· Aprender las características generales de la 
literatura del Barroco.  
· Comprender las corrientes de pensamiento más 
significativas del Barroco.  
· Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa 
del Barroco con los de períodos anteriores.  
· Conocer las relaciones entre obras de la literatura 
española del Barroco y obras de otras literaturas.  
· Comprender y valorar las obras, los autores, los 
temas y las formas más relevantes de la lírica del 
Barroco.  
· Comprender y valorar las obras, los autores, los 
temas y las formas más relevantes de la narrativa del 
Barroco.  
· Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del 
Barroco. 
 

 · Identifica el núcleo del predicado indicando si se trata de 
una forma simple, una forma compuesta o una perífrasis 
verbal.  
· Reconoce las perífrasis verbales.  
· Explica el significado de las perífrasis verbales de carácter 
aspectual y modal.  
· Distingue el predicado nominal del predicado verbal.  
· Identifica el atributo dentro del predicado nominal 
indicando el tipo de grupo de palabras que desempeña la 
función.  
· Distingue oraciones activas y pasivas.  
· Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa.  
· Reconoce la estructura de las palabras compuestas.  
· Conoce y emplea los distintos procedimientos de 
formación de palabras en castellano.  
· Usa correctamente las letras g/j.  
· Acentúa con corrección las palabras compuestas.  
· Utiliza los signos de interrogación y exclamación 
correctamente.  
· Utiliza los verbos en los textos escritos respetando la 
correlación temporal.  
· Realiza inferencias al leer un texto.  
· Comprende las características de la literatura del Barroco.  
· Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias 
de la lírica y narrativa del Barroco.  
· Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto 
del Barroco por sus características formales y temáticas.  
· Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen 
a cada uno de los géneros tratados.  
· Reconoce y valora los motivos por los que El Quijote se 
considera el origen de la novela moderna.  
· Relaciona autores y obras más relevantes de la lírica y 
narrativa de la literatura del Barroco.  
· Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros 
literarios de la época.  
· Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios 
característicos de la literatura del Barroco.  
 Ponderado al 4,45%



BLOQUE 6. LOS COMPLEMENTOS DEL PREDICADO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

· Las relaciones de significado entre las palabras.  
· Ortografía de x.  
· Acentuación de los verbos con pronombres.  

· El uso de los conectores textuales.  
· Las comillas.  
· La lectura crítica.  
· Características generales del Barroco y de las 

corrientes filosóficas y culturales más relevantes de la 
época.  
· Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del 

Barroco con obras de estos géneros de épocas 
anteriores.  
· Temas, formas y autores del teatro del Barroco: los 
entremeses (El retablo de las maravillas, de Miguel 

de Cervantes), la tragicomedia (La vida es sueño, de 
Pedro Calderón de la Barca) y la comedia (Don Gil 
de las calzas verdes, de Tirso de Molina).  

· La renovación teatral durante el Barroco.  
· Temas, formas y autores de otros tipos de textos del 
Barroco: textos filosóficos (Oráculo manual, de 
Baltasar Gracián) y textos literarios (Arte nuevo de 

hacer comedias en este tiempo, de Lope de Vega).  

· Reconocer los distintos tipos de complementos del 
predicado.  
· Conocer los distintos tipos de relaciones de 

significado que se establecen entre las palabras.  
· Utilizar correctamente la letra X.  
· Usar las comillas con corrección.  
· Utilizar conectores para establecer distintos tipos de 

relaciones entre las partes de un texto.  
· Realizar el comentario crítico de un texto.  
· Aprender las características generales de la 

literatura del Barroco.  
· Comprender las corrientes de pensamiento más 
significativas del Barroco.  
· Relacionar temas y formas del teatro y de otros 

tipos de textos del Barroco con los del Renacimiento.  
· Comprender y valorar las obras, los autores, los 
temas y las formas más relevantes del teatro del 

Barroco.  
· Comprender y valorar las obras, los autores, los 
temas y las formas más relevantes de otros tipos de 
textos del Barroco.  

· Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de 
textos del Barroco.  
· Crear textos literarios tomando como modelo 

fragmentos de otras obras.  
 

· Reconoce los distintos tipos de complementos del 
predicado.  
· Conoce los distintos tipos de relaciones de significado que 

se establecen entre las palabras.  
· Utiliza correctamente la letra X.  
· Usa las comillas con corrección.  
· Utiliza conectores para establecer distintos tipos de 

relaciones entre las partes de un texto.  
· Realiza el comentario crítico de un texto.  
· Comprende las características de la literatura del Barroco.  

· Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias 
del teatro y de otro tipo de textos del Barroco.  
· Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto 
del Barroco por sus características formales y temáticas.  

· Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen 
a cada uno de los géneros tratados.  
· Relaciona autores y obras más relevantes del teatro y de 

otro tipo de textos de la literatura del Barroco.  
· Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios 
característicos del teatro y de otros tipos de textos del 
Barroco.  

· Valora la renovación teatral que se produce en el Barroco.  
· Crea textos literarios tomando como modelo fragmentos 
de las obras estudiadas.  

Ponderado al 7,14% 



BLOQUE 7. REPASO DE GEOGRAFÍA FÍSICA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. El relieve de África  
2. El relieve de Asia  
3. El relieve de América  
4. El relieve de Oceanía  
5. La Antártida  
6. El relieve de Europa  
7. El relieve de España  
8. Ríos de Europa y de España  
9. Climas del Mundo  
10. Climas templados. Europa  
11. Climas de España 

 1. Localizar lugares en un mapa de España 
utilizando datos de coordenadas geográficas.  
2. Utilizar el mapa como principal instrumento 
geográfico y resolver problemas de escalas.  
3. Tener una visión global del medio físico español 
y de sus características generales.  
4. Localizar en el mapa físico de España las aguas 
superficiales y relacionar los principales factores 
que intervienen en el curso de un río.  
5. Conocer, comparar y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español.  
6. Conocer los principales factores y elementos que 
intervienen en el clima español.  
7. Elaborar climogramas y comentar mapas del 
tiempo de España.  
 

1.1. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa de 
España utilizando datos de coordenadas geográficas.  
2.1. Comprende la leyenda y la escala de un mapa físico de 
España.  
2.2. Realiza operaciones relativas a distancias en un mapa de 
España utilizando la escala.  
3.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 
español, y de las diferentes comunidades autónomas.  
3.2. Explica las características del relieve español.  
4.1. Localiza en el mapa físico de España las vertientes 
hidrográficas y las cuencas más importantes así como los lagos 
y lagunas.  
4.2. Busca un ejemplo cercano a su localidad y analiza los 
factores que intervienen en el curso de un río.  
5.1. Señala y describe en un mapa los distintos espacios 
bioclimáticos de España.  
5.2. Analiza y compara los grandes conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico español y los rasgos 
peculiares de las diferentes comunidades autónomas, mediante 
gráficos e imágenes.  
6.1. Explica cómo los factores modifican los elementos del 
clima en España y en concreto en las diferentes comunidades 
autónomas.  
7.1. Elabora diferentes climogramas de España y de las 
diferentes comunidades autónomas.  
Ponderado al 9,09%



BLOQUE 7.1. LA POBLACIÓN Y LA CIUDAD

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

 1. La distribución de la población mundial  
2. La población europea y española  
3. Los movimientos naturales de población  
4. Los movimientos migratorios y sus 
causas  
5. Los tipos de migraciones  
6. Las oleadas migratorias actuales  
7. Los desplazados forzosos  
8. La estructura de la población (edad y 
sexo)  
9. La estructura laboral de la población  
10. La ciudad: concepto y evolución 
histórica  
11. La estructura urbana  
12. Las funciones de la ciudad  
13. El crecimiento de las ciudades  
14. Las ciudades en los países menos 
desarrollados  
15. Las ciudades en Europa y España  
16. Los problemas urbanos: la ciudad 
sostenible 

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.  
9. Comprender el proceso de urbanización, sus 
pros y contras en Europa.  
10. Comentar la información en mapas del 
mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones.  
11. Señalar en un mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el comentario. 
12. Identificar el papel de grandes ciudades 
mundiales como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones.  
13. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 
mundo con factores económicos y políticos. 

 1. Explica la pirámide de población de España y de las 
diferentes comunidades autónomas.  
2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios 
en las últimas tres décadas.  
3. Interpreta textos que expliquen las características de las 
ciudades de España, ayudándose de Internet o de medios de 
comunicación escrita.  
4. Explica las características de la población europea.  
5. Compara entre países la población europea según su 
distribución, evolución y dinámica.  
6. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en 
nuestro continente.  
8. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en 
Europa.  
9. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas 
más densamente pobladas.  
10. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más 
pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su posición 
económica.  
11. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los 
países de origen y en los de acogida.  
12. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave 
relacionados con él.  
13. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de 
sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen 
información económica y demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos elegidos.  
14. Realiza un gráfico con datos de la evolución del 
crecimiento de la población urbana en el mundo.  
15. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de 
superar las situaciones de pobreza.  
16. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi.  
Ponderado al 6,25% 

 



BLOQUE 8. LAS ACTIVIDADES HUMANAS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. La actividad económica  
2. Los agentes económicos  
3. Los recursos naturales  
4. Los paisajes agrarios  

5. Los tipos de agricultura  
6. La ganadería  
7. La pesca y la acuicultura  

8. Las fuentes de energía no renovables  
9. Las fuentes de energía renovables  
10. Los tipos de industria y factores de localización  
11. Las regiones industriales  

12. La industria en Europa y en España  
13. El sector terciario. El comercio  
14. Los transportes  

15. El turismo  
16. Las telecomunicaciones y la terciarización 
17. La globalización y las desigualdades  
18. El desarrollo sostenible 

 1. Reconocer las actividades económicas que se 
realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas.  
2. Conocer las características de diversos tipos de 
sistemas económicos.  
3. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus 
implicaciones.  
4. Localizar los recursos agrarios y naturales en el 
mapa mundial.  
5. Explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo.  
6. Analizar el impacto de los medios de transporte en 
su entorno.  
7. Analizar los datos del peso del sector terciario de 
un país frente a los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones.  
8. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países y sacar conclusiones.  
9. Analizar gráficos de barras por países donde se 
represente el comercio desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y los desarrollados.  

1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles 
a través de imágenes.  
2. Explica las características de la población europea.  
3. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.  
4. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más 
pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su posición 
económica.  
5. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los 
países de origen y en los de acogida.  
6. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de 
un sistema económico.  
7. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave 
relacionados con él.  
8. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las 
más importantes masas boscosas del mundo.  
9. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el mundo.  
10. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en el mundo. 
11. Identifica y nombra algunas energías alternativas.  
12. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda 
adecuados, los países más industrializados del mundo.  
13. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en el mundo.  
14. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un 
producto agrario y otro ganadero desde su recolección hasta 
su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.  
15. Compara la población activa de cada sector en diversos 
países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos 
datos.  
Ponderado al 5,26%



BLOQUE 8. LAS ACTIVIDADES HUMANAS (CONTINUACIÓN) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

16. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de 
sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen 
información económica y demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos elegidos.  
17. 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. Comparar las características del consumo interior de 
países como Brasil y Francia.  
19. Crea mapas conceptuales para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los organismos que 
agrupan las zonas  
Ponderado al 5,26% 



BLOQUE 9. LA EDAD MODERNA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. El fin de la Edad Media  
2. El mundo moderno: cambios y nuevos caminos  
3. Los descubrimientos geográficos  
4. Las monarquías autoritarias  
5. La unidad dinástica de Castilla y Aragón  
6. El Renacimiento y el Humanismo  
7. Carlos I de España y V de Alemania  
8. La política exterior de Carlos V  
9. La América precolombina  
10. Conquista y colonización de América  
11. La Reforma protestante y la Contrarreforma 
católica  
12. El reinado de Felipe II (1556-1598)a  
13. Felipe II y Europa  
14. El arte del Renacimiento I: Quattrocento italiano  
15. El arte del Renacimiento II: Cinquecento italiano  
16. La expansión del arte renacentista  
17. El siglo XVII en Europa y en España  
18. Europa en la segunda mitad del siglo XVII  
19. El arte barroco en Italia  
20. El arte barroco en España  
21. El Barroco en Europa: arquitectura y escultura  
22. El Barroco en Europa: pintura 

  1. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales.  
2. Comprender la significación histórica de la etapa 
del Renacimiento en Europa.  
3. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los 
humanistas, los ar t is tas y científ icos del 
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.  
4. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como 
una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna.  
5. Entender los procesos de conquista y colonización, 
y sus consecuencias.  
6. Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas.  
7. Conocer rasgos de las políticas internas y las 
relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 
Europa.  
8. Conocer la importancia de algunos autores y obras 
de estos siglos.  
9. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa 
y en América. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto adecuado.  
  

1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y 
económica en las sociedades medievales europeas.  
2. Distingue diferentes modos de periodización histórica 
(Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo).  
3. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en 
la historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes 
históricas.  
4. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y 
científicos de la época.  
5. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón 
y de Castilla por el mundo.  
6. 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.  
7. Distingue las características de regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y absolutos.  
8. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que 
conducen a guerras como la de los Treinta Años.  
9. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores 
de esta época en su contexto.  
10. Identifica obras significativas del arte Barroco.  
Ponderado al 10%


