
1º ESO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

Curso 2020-2021 

 
 

BLOQUE 1: GEOGRAFÍA 
 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. y 

localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas. 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus 

características generales. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 

4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico español así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.6. Ser capaz de 

describir las peculiaridades del medio físico europeo. 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo. 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve 

continental, así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo. 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente. 

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los 

grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 

características 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias 

 

 

BLOQUE 2: HISTORIA: PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGUA 

 
1. Entender el proceso de hominización. 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. 

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 procesos y acontecimientos 



históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva 

global de su evolución. 

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana 

correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico. 

7. Identificar los primeros ritos religiosos. 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este 

período. 

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del 

neolítico. 

10.  Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en 

el tiempo (diacronía y sincronía). 

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. 

13. Identificar las principales características de la religión egipcia. 

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 

15. Conocer los rasgos principales de las polis griegas. 

16. Entender la trascendencia de los conceptos Democracia y Colonización. 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 

18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de distintas fuentes. 

19. Entender el alcance de "lo clásico" en el arte occidental. 

20. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, 

diferenciando entre los que son específicos. 

21. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas. 

22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente. 

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua. 

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

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

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  1º ESO 
 

Estos criterios determinan el mecanismo para obtener la calificación del alumno en su 

más amplio sentido, ya que la calificación es la consecuencia final de la evaluación. Por ello, 

a la hora de evaluar a los alumnos, el Departamento ha fijado las siguientes normas de 

calificación: 

 Las pruebas que integran el proceso de evaluación no tienen carácter exclusivo, son 

complementarias, y los alumnos no serán evaluados por medio de un único instrumento. 

 Los instrumentos de evaluación son fundamentalmente tres: las pruebas o controles (que 

pueden ser escritas u orales), los ejercicios de refuerzo o trabajos específicos que se 

encomienden a nuestros alumnos y nuestra observación directa en el aula. El peso que tiene 



cada uno de estos instrumentos en relación a los estándares evaluados será de un 70% de la 

nota para el caso de las pruebas en la ESO, un 20% para las tareas y un 10% para la 

observación directa. En el Bachillerato, estos porcentajes varían, teniendo en cuenta que el 

nivel de madurez de los alumnos es diferente, a un 80% de peso para las pruebas de control, 

un 15% para las tareas y un 5% para la observación del alumno. Lo que se observa en cada 

uno de los instrumentos ha quedado recogido en la rúbrica que hemos añadido en el apartado 

3 de este documento. 

 Tal como se recomienda en el Plan de Continuidad  de 22 de Junio, normalmente en el 

Departamento se tiende a no utilizar una prueba final que determine la calificación de 

nuestros alumnos, y es por esto que en el caso de semipresencialidad del que vamos a partir 

este curso, los instrumentos de evaluación se pueden mantener porque vamos a ver 

físicamente a nuestros alumnos aunque sea en grupos desdoblados. En caso de ir a la 

enseñanza telemática total, dejamos abiertas dos posibilidades, que se dirimirán en cada 

caso con el profesor afectado en Reunión de Departamento y que constarán en el Acta 

correspondiente: 

  Cambiar las pruebas escritas por pruebas orales realizadas a través del Meet con grabación 

autorizada por el alumno. 

 Cambiar el peso de los instrumentos de evaluación empleados de manera que subamos el 

peso de los trabajos encomendados a los alumnos (intentando exigir al alumno una labor de 

investigación y creación personal mayor) y bajemos el de las pruebas, que seguirán siendo 

escritas (lo que intentamos es evitar darle un peso excesivo a un instrumento cuya limpieza 

no queda garantizada a través de los medios telemáticos). 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales pueden acogerse a este último 

supuesto. Aumentaremos el peso de las tareas y dejaremos muy reducido si es necesario el 

peso de las pruebas. Lo que intentamos es que estos alumnos trabajen día a día, de manera 

que evolucionen en relación a su capacidad de comprensión aunque no sea así en la misma 

medida en relación a su capacidad de memorización. 

 Los alumnos que presenten una brecha digital que dificulte el proceso de enseñanza-

aprendizaje recibirán la atención presencial que les corresponda en los días fijados como de 

asistencia al Centro y se les encomendará tareas de refuerzo en los días que no asistan al 

mismo, haciéndoles un seguimiento especialmente exhaustivo de su trabajo. También se 

intentará que utilicen los medios que por experiencia sabemos que tienen posibilidad de tener. 

Nos referimos a los móviles, que prácticamente todos tienen y utilizan. Estamos seguros de 

que la Consejería en estos casos, apoyará el facilitarle el acceso a los datos ilimitados que 

necesiten. Nosotros estamos dispuestos a usar cualquier plataforma que ellos dominen, 

aunque sea más sencilla en posibilidades que las que hemos mencionado anteriormente. 

Podríamos usar en este sentido el correo electrónico y el whatsapp. Si esto fuera imposible, 

se acataría lo que dicte la Consejería de Educación y de Sanidad en relación a una posible 

atención individualizada en el Centro que respete nuestro horario laboral y las indicaciones de 



confinamiento que el Gobierno autonómico determine. 

 Los criterios de calificación se darán a conocer a los alumnos a principio de curso. 

 Las pruebas escritas serán calificadas con notas numéricas de 0 a 7 según el porcentaje 

atribuido a dicha prueba en cada unidad didáctica. Para superar cada prueba será necesario 

alcanzar un 3´5 puntos según el porcentaje aplicado. 

 El alumno deberá conocer, antes de la realización de cualquier tipo de prueba o actividad, su 

estructura y la calificación de sus partes. 

 En las pruebas, los alumnos no podrán contar con material de apoyo, excepto cuando el 

profesor indique lo contrario. 

 Se informará a los alumnos que hayan suspendido una prueba sobre aquellos aspectos en los 

que su rendimiento haya sido inadecuado así como las medidas de recuperación de la misma 

si es que las hubiera. 

 La evaluación trimestral y final será positiva siempre que la calificación de los estándares sea 

igual o superior a 5. 

 A los alumnos que el profesor advierta que han copiado, se les aplicará el protocolo acordado 

por el Centro. 

  



 

 
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS PARA 
VERIFICAR EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 
 
 
 
 
 

 1ª Evaluación: 
 

3 unidades (3,33 
puntos cada una) 

2ª Evaluación: 
 

4 unidades (3 
de 3 puntos y 1 

unidad de 1 punto) 

3ª 
Evaluación: 

 
3 unidades 

(3,33 
puntos cada 

una) 

 
PRUEBAS 
 ESCRITAS 
/ORALES 

70% 

- 3 pruebas 
(2,31 puntos 
cada una) 

- 3 pruebas 
(2,1 puntos cada 

una) 

- 3 pruebas 
(2,31 puntos 
cada una) 

EJERCICIOS DE 

REFUERZO 
/TRABAJOS 

20% 
 

- Ejercicios (0,66 
puntos de cada 

unidad) 
 

- Ejercicios (3 temas 

a 

0,6 y un 
tema de 1 punto) 

 

- Ejercicios 
(0,66 puntos 

de cada 
unidad) 

 
 

OBSERVACIÓN 

TRABAJO DIARIO 

 
10% 

 

- Observación 
(0,33 puntos de 

cada unidad) 

- Observación (3 
temas de 0,3 

puntos) 

- 
Observación 
(0,33 puntos 

de cada 
unidad) 



INDICADORES DE LOGRO UTILIZADOS EN LOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES 

 
 
 
 
 
 

 VALORACIÓN DE LAS 
CUESTIONES EVALUADAS 

EN LAS PRUEBAS 

VALORACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y 

TRABAJOS 

VALORACIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL 

AULA 

0 - En blanco. 
- Respuesta que no tiene 
relación con lo preguntado. 
- El alumno refleja que no ha 
entendido lo estudiado. 
- Respuesta sin contenidos 
correctos. 
- Prueba suspensa por copiar. 

- No los realiza. 
- No los presenta. 
- Lo copia. 

- No asiste a clase. 
- No atiende a las directrices del 
profesor (uso de móvil, trabajo en 
otras materias, poca educación 
hacia el profesor o sus 
compañeros). 
- No hace nada de lo que el resto 
del grupo trabaja. 
- No muestra ningún interés por lo 
que se hace en clase.  
- No atiende ni deja atender. 

1 - Respuesta excesivamente 
breve. 
- Mala redacción /carece de 
sentido. 
- Refleja dificultad de 
comprensión. 
- Tiene alguna afirmación 
correcta pero la mayoría del 
contenido es erróneo. 

- Resolución excesivamente 
breve. 
- Mala redacción /carece de 
sentido. 
- Refleja dificultad de 
comprensión. 
- Tiene alguna afirmación 
correcta pero la mayoría del 
contenido es erróneo. 

- Asiste a clase de manera 
irregular. 
- Atiende a las directrices del 
profesor de forma irregular. 
- Trabaja poco de lo que el resto 
del grupo trabaja. 
- Muestra poco interés y muy 
irregular por lo que se hace en 
clase.  
- No atiende. 

2 - Respuesta incompleta. 
- Tiene sentido en su forma de 
expresión. 
- Alguna dificultad de 
comprensión o lagunas de 
contenido. 
- Contiene errores o vacíos, 
pero el nivel de corrección en 
la respuesta es aceptable 

- Resolución incompleta. 
- Tiene sentido en su forma 
de expresión. 
- Alguna dificultad de 
comprensión o lagunas de 
contenido. 
- Contiene errores o vacíos, 
pero el nivel de corrección 
en la respuesta es 
aceptable. 

- Asiste a clase aunque tiene 
alguna falta. 
- Atiende a las directrices del 
profesor. 
- Trabaja aunque su esfuerzo no 
se desarrolla al máximo. 
- Muestra algo de interés y atiende 
aparentemente las explicaciones. 

3 - Respuesta casi completa. 
- Buena redacción y expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que estudia. 
- Con algún pequeño error o 
vacío. 

- Respuesta casi completa. 
- Buena redacción y 
expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que estudia. 
- Con algún pequeño error 
o vacío. 

- Asiste a clase con regularidad. 
- Atiende a las directrices del 
profesor. 
- Trabaja  y se esfuerza. 
- Muestra interés y atiende a las 
explicaciones.. 

4 - Respuesta completa. 
- Buena redacción y expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que estudia. 
- Es capaz de relacionar 
contenidos. 
- Sin errores. 

- Respuesta completa. 
- Buena redacción y 
expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que estudia. 
- Es capaz de relacionar 
contenidos. 
- Sin errores. 

- Asiste siempre a clase. 
- Atiende a las directrices del 
profesor. 
- Trabaja y se esfuerza, 
enriqueciendo lo que se le pide 
- Muestra mucho interés, atiende y 
participa en las explicaciones 



 
SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA PENDIENTES 

Durante el curso se 
realizarán   a   los 
alumnos suspensos 
tres pruebas escritas u
 orales    para 
recuperar   la  anterior 
evaluación, incluyéndose
   en   la 
última la posibilidad de 
recuperar  cualquiera de 
las dos anteriores por 
segunda vez. 
Se calificará la prueba 
pero se tendrá en 
cuenta de nuevo los 
apartados de las otras 
herramientas (ejercicios 
y trabajos y la 
observación del trabajo 
diario. Los porcentajes  
serán los mismos 
usados en la evaluación 
correspondiente). 

En la
 evaluación 
extraordinaria 
 de septiembre de 
calificará de la siguiente 
manera: 

 

- Los estándares evaluados a 
través del examen 
supondrán el 80 % de la 
nota, siendo el valor del 
examen de 8 puntos como 
máximo. 

- El 20 % restante (2 puntos) 
corresponderá a los 
trabajos realizados 
durante  el verano que el 
alumno presentará en el 
momento de la prueba 
escrita. 

- La suma debe dar un 
resultado igual o 
superior a 5 puntos. 

- La recuperación se establece en 
base a dos tipos de pruebas de 
evaluación: exámenes y trabajos. 
Ambos se complementan, pues los 
criterios de calificación se aplican 
sobre los dos aspectos tal y como se 
indica al final de este documento. 
Ambos se sustentan en una base 
común que trabajará el alumno: un 
cuestionario que consta de 30 
preguntas distribuidas en dos partes 
(una por cada evaluación ya que, 
debido al confinamiento sufrido el 
curso pasado, los contenidos 
impartidos durante la tercera 
evaluación no fueron evaluados) La 
realización y presentación de dicho 
cuestionario cubrirá la parte de los 
trabajos que se ha mencionado. 
Pero además, con este trabajo, el 
alumno tendrá la materia sobre la 
que realizará después los exámenes, 
dado que éstos recogerán un 
número determinado de las 
preguntas resueltas en ese 
cuestionario. 

- La recuperación se periodiza en dos 
fases, a pactar con el alumno para 
no interferir en sus estudios actuales. 

- Los criterios de calificación de esta 
materia serán los siguientes: un 70% 
de la nota (7 puntos de 10), se 
obtiene de los EXÁMENES. El 30% 
restante (3 puntos de 10) de los 
TRABAJOS que el alumno debe 
presentar en el momento de la 
prueba escrita. Para superar la 
materia la calificación obtenida debe 
ser igual o superior a 5. 

- La evaluación la realizarán con el 
profesor que le imparte clase en el 
nivel que cursa actualmente. 
Aquellos alumnos que no hayan 
superado esta evaluación por 
partes, tienen en MAYO un 
examen global, en el que también 
deberán presentar la totalidad de 
estas actividades y en el que serán 
evaluados por el Jefe de 
Departamento. 



     2º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: GEOGRAFÍA: EL ESPACIO HUMANO: ESPAÑA, EUROPA Y 

EL MUNDO 

1. Analizar las características de la población española, su 

distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 

migratorios. 

2. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por comunidades autónomas. 

3. Reconocer las características de las ciudades españolas y las 

formas de ocupación del espacio urbano 

4. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 

evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. 

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

6. Comentar la información en mapas del mundo sobre la 

densidad de población y las migraciones. 

7. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar 

el comentario. 

8. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía de sus regiones. 

 
 

BLOQUE 2: HISTORIA: LA EDAD MEDIA. 

 
1. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la 

dificultad de la falta de fuentes históricas en este período. 

3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en 

sus aspectos socio- económicos, políticos y culturales. 

5. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los 

reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-

Ándalus. 

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

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



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Estos criterios determinan el mecanismo para obtener la calificación del alumno en su más 

amplio sentido, ya que la calificación es la consecuencia final de la evaluación. Por ello, a 

la hora de evaluar a los alumnos, el Departamento ha fijado las siguientes normas de 

calificación: 

 Las pruebas que integran el proceso de evaluación no tienen carácter exclusivo, 

son complementarias, y los alumnos no serán evaluados por medio de un único 

instrumento. 

 Los instrumentos de evaluación son fundamentalmente tres: las pruebas o 

controles (que pueden ser escritas u orales), los ejercicios de refuerzo o 

trabajos específicos que se encomienden a nuestros alumnos y nuestra 

observación directa en el aula. El peso que tiene cada uno de estos 

instrumentos en relación a los estándares evaluados será de un 70% de la nota 

para el caso de las pruebas en la ESO, un 20% para las tareas y un 10% para la 

observación directa. En el Bachillerato, estos porcentajes varían, teniendo en 

cuenta que el nivel de madurez de los alumnos es diferente, a un 80% de peso 

para las pruebas de control, un 15% para las tareas y un 5% para la 

observación del alumno. Lo que se observa en cada uno de los instrumentos ha 

quedado recogido en la rúbrica que hemos añadido en el apartado 3 de este 

documento. 

 Tal como se recomienda en el Plan de Continuidad  de 22 de Junio, 

normalmente en el Departamento se tiende a no utilizar una prueba final que 

determine la calificación de nuestros alumnos, y es por esto que en el caso de 

semipresencialidad del que vamos a partir este curso, los instrumentos de 

evaluación se pueden mantener porque vamos a ver físicamente a nuestros 

alumnos aunque sea en grupos desdoblados. En caso de ir a la enseñanza 

telemática total, dejamos abiertas dos posibilidades, que se dirimirán en cada 

caso con el profesor afectado en Reunión de Departamento y que constarán en 

el Acta correspondiente: 

  Cambiar las pruebas escritas por pruebas orales realizadas a través del Meet 

con grabación autorizada por el alumno. 

 Cambiar el peso de los instrumentos de evaluación empleados de manera que 

subamos el peso de los trabajos encomendados a los alumnos (intentando 

exigir al alumno una labor de investigación y creación personal mayor) y 



bajemos el de las pruebas, que seguirán siendo escritas (lo que intentamos es 

evitar darle un peso excesivo a un instrumento cuya limpieza no queda 

garantizada a través de los medios telemáticos). 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales pueden acogerse a este 

último supuesto. Aumentaremos el peso de las tareas y dejaremos muy 

reducido si es necesario el peso de las pruebas. Lo que intentamos es que 

estos alumnos trabajen día a día, de manera que evolucionen en relación a su 

capacidad de comprensión aunque no sea así en la misma medida en relación a 

su capacidad de memorización. 

 Los alumnos que presenten una brecha digital que dificulte el proceso de 

enseñanza-aprendizaje recibirán la atención presencial que les corresponda en 

los días fijados como de asistencia al Centro y se les encomendará tareas de 

refuerzo en los días que no asistan al mismo, haciéndoles un seguimiento 

especialmente exhaustivo de su trabajo. También se intentará que utilicen los 

medios que por experiencia sabemos que tienen posibilidad de tener. Nos 

referimos a los móviles, que prácticamente todos tienen y utilizan. Estamos 

seguros de que la Consejería en estos casos, apoyará el facilitarle el acceso a 

los datos ilimitados que necesiten. Nosotros estamos dispuestos a usar 

cualquier plataforma que ellos dominen, aunque sea más sencilla en 

posibilidades que las que hemos mencionado anteriormente. Podríamos usar en 

este sentido el correo electrónico y el whatsapp. Si esto fuera imposible, se 

acataría lo que dicte la Consejería de Educación y de Sanidad en relación a una 

posible atención individualizada en el Centro que respete nuestro horario laboral 

y las indicaciones de confinamiento que el Gobierno autonómico determine. 

  Los criterios de calificación se darán a conocer a los alumnos a principio de 

curso. 

 Las pruebas escritas serán calificadas con notas numéricas de 0 a 7 ó  según el 

porcentaje atribuido a dicha prueba en cada unidad didáctica. Para superar 

cada prueba será necesario alcanzar un 3´5. 

 El alumno deberá conocer, antes de la realización de cualquier tipo de prueba o 

actividad, su estructura y la calificación de sus partes. 

 En las pruebas, los alumnos no podrán contar con material de apoyo, excepto 

cuando el profesor indique lo contrario. 

 Se informará a los alumnos que hayan suspendido una prueba sobre aquellos 

aspectos en los que su rendimiento haya sido inadecuado así como las medidas 



de recuperación de la misma si es que las hubiera. 

 La evaluación trimestral y final será positiva siempre que la calificación de los 

estándares sea igual o superior a 5. 

 A los alumnos que el profesor advierta que han copiado, se les aplicará el 

protocolo acordado por el Centro. 

 Para calificar la 1º, 2º y 3º evaluación solo se tendrán en cuenta los estándares 

que figuren en las UU.FF de cada evaluación y la nota será meramente 

informativa. Se realizará para ello, la media aritmética de los estándares 

evaluados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS PARA VERIFICAR 
EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 
 
 
 
 
 

 1ª Evaluación: 
 
4 unidades 
(2,5 puntos 
cada una) 

2ª Evaluación: 
 
4 unidades (2,5 
puntos cada una) 

3ª Evaluación: 
 
4 unidades (2,5 
puntos cada una) 

 
PRUEBAS ESCRITAS / 

 - 4 pruebas 
(1,75 puntos 
cada una) 

- 4 pruebas 
(1,75 puntos cada 
una) 

- 4 pruebas (1,75 
puntos cada una) 

ORALES     

70%    
     
     

     
  

   

EJERCICIOS DE 

REFUERZO/TRABAJOS 

 - Ejercicios 
(0,5 puntos 
de cada 
unidad) 

 

- Ejercicios (0,5 
puntos de cada 
unidad) 

 

-  Ejercicios (0,5 
puntos de cada 
unidad) 
 

 
20% 
 

    
 

OBSERVACIÓN 

TRABAJO DIARIO 
 

10% 
 

- Observación 
(0,25 puntos 
de cada 
unidad) 

Observación 
(0,25 puntos 
de cada 
unidad) 

- Observación (0,25 
puntos de cada 
unidad) 



INDICADORES DE LOGRO UTILIZADOS EN LOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES 

 
 
 
 

 VALORACIÓN DE LAS 
CUESTIONES EVALUADAS 

EN LAS PRUEBAS 

VALORACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y 

TRABAJOS 

VALORACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
DIRECTA EN EL AULA 

0 - En blanco. 
- Respuesta que no tiene 
relación con lo preguntado. 
- El alumno refleja que no ha 
entendido lo estudiado. 
- Respuesta sin contenidos 
correctos. 
- Prueba suspensa por copiar. 

- No los realiza. 
- No los presenta. 
- Lo copia. 

- No asiste a clase. 
- No atiende a las directrices del 
profesor (uso de móvil, trabajo en otras 
materias, poca educación hacia el 
profesor o sus compañeros). 
- No hace nada de lo que el resto del 
grupo trabaja. 
- No muestra ningún interés por lo que 
se hace en clase.  
- No atiende ni deja atender. 

1 - Respuesta excesivamente 
breve. 
- Mala redacción /carece de 
sentido. 
- Refleja dificultad de 
comprensión. 
- Tiene alguna afirmación 
correcta pero la mayoría del 
contenido es erróneo. 

- Resolución excesivamente 
breve. 
- Mala redacción /carece de 
sentido. 
- Refleja dificultad de 
comprensión. 
- Tiene alguna afirmación 
correcta pero la mayoría del 
contenido es erróneo. 

- Asiste a clase de manera irregular. 
- Atiende a las directrices del profesor 
de forma irregular. 
- Trabaja poco de lo que el resto del 
grupo trabaja. 
- Muestra poco interés y muy irregular 
por lo que se hace en clase.  
- No atiende. 

2 - Respuesta incompleta. 
- Tiene sentido en su forma de 
expresión. 
- Alguna dificultad de 
comprensión o lagunas de 
contenido. 
- Contiene errores o vacíos, 
pero el nivel de corrección en 
la respuesta es aceptable 

- Resolución incompleta. 
- Tiene sentido en su forma 
de expresión. 
- Alguna dificultad de 
comprensión o lagunas de 
contenido. 
- Contiene errores o vacíos, 
pero el nivel de corrección 
en la respuesta es 
aceptable. 

- Asiste a clase aunque tiene alguna 
falta. 
- Atiende a las directrices del profesor. 
- Trabaja aunque su esfuerzo no se 
desarrolla al máximo. 
- Muestra algo de interés y atiende 
aparentemente las explicaciones. 

3 - Respuesta casi completa. 
- Buena redacción y expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que estudia. 
- Con algún pequeño error o 
vacío. 

- Respuesta casi completa. 
- Buena redacción y 
expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que estudia. 
- Con algún pequeño error 
o vacío. 

- Asiste a clase con regularidad. 
- Atiende a las directrices del profesor. 
- Trabaja  y se esfuerza. 
- Muestra interés y atiende a las 
explicaciones.. 

4 - Respuesta completa. 
- Buena redacción y expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que estudia. 
- Es capaz de relacionar 
contenidos. 
- Sin errores. 

- Respuesta completa. 
- Buena redacción y 
expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que estudia. 
- Es capaz de relacionar 
contenidos. 
- Sin errores. 

- Asiste siempre a clase. 
- Atiende a las directrices del profesor. 
- Trabaja y se esfuerza, enriqueciendo 
lo que se le pide 
- Muestra mucho interés, atiende y 
participa en las explicaciones 



 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA PENDIENTES 

Durante el curso se 
realizarán   a   los 
alumnos suspensos 
tres pruebas escritas 
u orales    para 
recuperar   la  anterior 
evaluación, 
incluyéndose   en   la 
última la posibilidad de 
recuperar  cualquiera 
de las dos anteriores 
por segunda vez. 
Se calificará la prueba 
pero se tendrá en 
cuenta de nuevo los 
apartados de las 
otras herramientas 
(ejercicios y trabajos y 
la observación del 
trabajo diario. Los 
porcentajes  serán 
los mismos usados 
en la evaluación 
correspondiente). 

En la evaluación 
extraordinaria de 
septiembre de calificará de 
la siguiente manera: 

 

- Los estándares evaluados a 
través del examen 
supondrán el 80 % de la 
nota, siendo el valor del 
examen de 8 puntos como 
máximo. 

- El 20 % restante (2 puntos) 
corresponderá a los 
trabajos realizados 
durante  el verano que el 
alumno presentará en el 
momento de la prueba 
escrita. 

- La suma debe dar un 
resultado igual o 
superior a 5 puntos. 

- La recuperación se establece en 
base a dos tipos de pruebas de 
evaluación: exámenes y trabajos. 
Ambos se complementan, pues los 
criterios de calificación se aplican 
sobre los dos aspectos tal y como se 
indica al final de este documento. 
Ambos se sustentan en una base 
común que trabajará el alumno: un 
cuestionario que consta de 30 
preguntas distribuidas en dos partes 
(una por cada evaluación ya que, 
debido al confinamiento sufrido el 
curso pasado, los contenidos 
impartidos durante la tercera 
evaluación no fueron evaluados) La 
realización y presentación de dicho 
cuestionario cubrirá la parte de los 
trabajos que se ha mencionado. 
Pero además, con este trabajo, el 
alumno tendrá la materia sobre la 
que realizará después los exámenes, 
dado que éstos recogerán un 
número determinado de las 
preguntas resueltas en ese 
cuestionario. 

- La recuperación se periodiza en dos 
fases, a pactar con el alumno para 
no interferir en sus estudios actuales. 

- Los criterios de calificación de esta 
materia serán los siguientes: un 70% 
de la nota (7 puntos de 10), se 
obtiene de los EXÁMENES. El 30% 
restante (3 puntos de 10) de los 
TRABAJOS que el alumno debe 
presentar en el momento de la 
prueba escrita. Para superar la 
materia la calificación obtenida debe 
ser igual o superior a 5. 

- La evaluación la realizarán con el 
profesor que le imparte clase en el 
nivel que cursa actualmente. 
Aquellos alumnos que no hayan 
superado esta evaluación por 
partes, tienen en MAYO un 
examen global, en el que también 
deberán presentar la totalidad de 
estas actividades y en el que serán 
evaluados por el Jefe de 
Departamento. 



1. Conocer la organización territorial de España 
2. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su 
origen y las posibles vías para afrontar estos problemas. 
3. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular 
4. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 
5. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
6. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones 
7. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
8. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 
9. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 
10. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector 
primario y secundario. Extraer conclusiones. 
11. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y 
sacar conclusiones. 

12. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 

1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y 
la Edad Moderna 
4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias 
5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
6. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 
Europa. 
7. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

788.Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar  el vocabulario 

histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 

3º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 

 

BLOQUE 1: GEOGRAFÍA: EL ESPACIO ECONÓMICO 

 

 

BLOQUE 2: HISTORIA: LA EDAD MODERNA (HASTA 
FINALES DEL SIGLO XVIII) 

 
 
 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Estos criterios determinan el mecanismo para obtener la calificación del alumno en su 

más amplio sentido, ya que la calificación es la consecuencia final de la evaluación. 

Por ello, a la hora de evaluar a los alumnos, el Departamento ha fijado las siguientes 



normas de calificación: 

 Las pruebas que integran el proceso de evaluación no tienen carácter 

exclusivo, son complementarias, y los alumnos no serán evaluados por 

medio de un único instrumento. 

 Los instrumentos de evaluación son fundamentalmente tres: las pruebas o 

controles (que pueden ser escritas u orales), los ejercicios de refuerzo o 

trabajos específicos que se encomienden a nuestros alumnos y nuestra 

observación directa en el aula. El peso que tiene cada uno de estos 

instrumentos en relación a los estándares evaluados será de un 70% de la 

nota para el caso de las pruebas en la ESO, un 20% para las tareas y un 

10% para la observación directa. En el Bachillerato, estos porcentajes 

varían, teniendo en cuenta que el nivel de madurez de los alumnos es 

diferente, a un 80% de peso para las pruebas de control, un 15% para las 

tareas y un 5% para la observación del alumno. Lo que se observa en cada 

uno de los instrumentos ha quedado recogido en la rúbrica que hemos 

añadido en el apartado 3 de este documento. 

 Tal como se recomienda en el Plan de Continuidad  de 22 de Junio, 

normalmente en el Departamento se tiende a no utilizar una prueba final 

que determine la calificación de nuestros alumnos, y es por esto que en el 

caso de semipresencialidad del que vamos a partir este curso, los 

instrumentos de evaluación se pueden mantener porque vamos a ver 

físicamente a nuestros alumnos aunque sea en grupos desdoblados. En 

caso de ir a la enseñanza telemática total, dejamos abiertas dos 

posibilidades, que se dirimirán en cada caso con el profesor afectado en 

Reunión de Departamento y que constarán en el Acta correspondiente: 

  Cambiar las pruebas escritas por pruebas orales realizadas a través del 

Meet con grabación autorizada por el alumno. 

 Cambiar el peso de los instrumentos de evaluación empleados de manera 

que subamos el peso de los trabajos encomendados a los alumnos 

(intentando exigir al alumno una labor de investigación y creación personal 

mayor) y bajemos el de las pruebas, que seguirán siendo escritas (lo que 

intentamos es evitar darle un peso excesivo a un instrumento cuya limpieza 

no queda garantizada a través de los medios telemáticos). 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales pueden acogerse a 



este último supuesto. Aumentaremos el peso de las tareas y dejaremos 

muy reducido si es necesario el peso de las pruebas. Lo que intentamos es 

que estos alumnos trabajen día a día, de manera que evolucionen en 

relación a su capacidad de comprensión aunque no sea así en la misma 

medida en relación a su capacidad de memorización. 

 Los alumnos que presenten una brecha digital que dificulte el proceso de 

enseñanza-aprendizaje recibirán la atención presencial que les 

corresponda en los días fijados como de asistencia al Centro y se les 

encomendará tareas de refuerzo en los días que no asistan al mismo, 

haciéndoles un seguimiento especialmente exhaustivo de su trabajo. 

También se intentará que utilicen los medios que por experiencia sabemos 

que tienen posibilidad de tener. Nos referimos a los móviles, que 

prácticamente todos tienen y utilizan. Estamos seguros de que la 

Consejería en estos casos, apoyará el facilitarle el acceso a los datos 

ilimitados que necesiten. Nosotros estamos dispuestos a usar cualquier 

plataforma que ellos dominen, aunque sea más sencilla en posibilidades 

que las que hemos mencionado anteriormente. Podríamos usar en este 

sentido el correo electrónico y el whatsapp. Si esto fuera imposible, se 

acataría lo que dicte la Consejería de Educación y de Sanidad en relación a 

una posible atención individualizada en el Centro que respete nuestro 

horario laboral y las indicaciones de confinamiento que el Gobierno 

autonómico determine. 

  Los criterios de calificación se darán a conocer a los alumnos a principio 

de curso. 

 Las pruebas escritas serán calificadas con notas numéricas de 0 a 7 ó  

según el porcentaje atribuido a dicha prueba en cada unidad didáctica. 

Para superar cada prueba será necesario alcanzar un 3´5. 

 El alumno deberá conocer, antes de la realización de cualquier tipo de 

prueba o actividad, su estructura y la calificación de sus partes. 

 En las pruebas, los alumnos no podrán contar con material de apoyo, 

excepto cuando el profesor indique lo contrario. 

 Se informará a los alumnos que hayan suspendido una prueba sobre 

aquellos aspectos en los que su rendimiento haya sido inadecuado así 

como las medidas de recuperación de la misma si es que las hubiera. 



 La evaluación trimestral y final será positiva siempre que la calificación de 

los estándares sea igual o superior a 5. 

 A los alumnos que el profesor advierta que han copiado, se les aplicará el 

protocolo acordado por el Centro. 

 Para calificar la 1º, 2º y 3º evaluación solo se tendrán en cuenta los 

estándares que figuren en las UU.FF de cada evaluación y la nota será 

meramente informativa. Se realizará para ello, la media aritmética de los 

estándares evaluados. 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS PARA VERIFICAR EL 
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

PRUEBAS ESCRITAS / ORALES 70 %  
 
 

 

 
 

1 Falta / 1 Tilde: -0,10 puntos 
(máximo: 1 punto) 

EJERCICIOS DE 
REFUERZO/TRABAJOS/PROYECTOS 
DE AULA 
 

20 %  

OBSERVACIÓN TRABAJO DIARIO 10 %  

 
 

INDICADORES DE LOGRO UTILIZADOS EN LOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES 

 VALORACIÓN DE LAS 
CUESTIONES EVALUADAS 

EN LAS PRUEBAS 

VALORACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y 

TRABAJOS 

VALORACIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN DIRECTA EN 

EL AULA 

0 - En blanco. 
- Respuesta que no tiene 
relación con lo preguntado. 
- El alumno refleja que no ha 
entendido lo estudiado. 
- Respuesta sin contenidos 
correctos. 
- Prueba suspensa por copiar. 

- No los realiza. 
- No los presenta. 
- Lo copia. 

- No asiste a clase. 
- No atiende a las directrices del 
profesor (uso de móvil, trabajo 
en otras materias, poca 
educación hacia el profesor o 
sus compañeros). 
- No hace nada de lo que el 
resto del grupo trabaja. 
- No muestra ningún interés por 
lo que se hace en clase.  
- No atiende ni deja atender. 

1 - Respuesta excesivamente 
breve. 
- Mala redacción /carece de 
sentido. 
- Refleja dificultad de 
comprensión. 
- Tiene alguna afirmación 
correcta pero la mayoría del 
contenido es erróneo. 

- Resolución excesivamente 
breve. 
- Mala redacción /carece de 
sentido. 
- Refleja dificultad de 
comprensión. 
- Tiene alguna afirmación 
correcta pero la mayoría del 
contenido es erróneo. 

- Asiste a clase de manera 
irregular. 
- Atiende a las directrices del 
profesor de forma irregular. 
- Trabaja poco de lo que el 
resto del grupo trabaja. 
- Muestra poco interés y muy 
irregular por lo que se hace en 
clase.  
- No atiende. 



 
 
 

2 - Respuesta incompleta. 
- Tiene sentido en su forma de 
expresión. 
- Alguna dificultad de 
comprensión o lagunas de 
contenido. 
- Contiene errores o vacíos, 
pero el nivel de corrección en 
la respuesta es aceptable 

- Resolución incompleta. 
- Tiene sentido en su forma 
de expresión. 
- Alguna dificultad de 
comprensión o lagunas de 
contenido. 
- Contiene errores o vacíos, 
pero el nivel de corrección 
en la respuesta es 
aceptable. 

- Asiste a clase aunque tiene 
alguna falta. 
- Atiende a las directrices del 
profesor. 
- Trabaja aunque su esfuerzo 
no se desarrolla al máximo. 
- Muestra algo de interés y 
atiende aparentemente las 
explicaciones. 

3 - Respuesta casi completa. 
- Buena redacción y expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que estudia. 
- Con algún pequeño error o 
vacío. 

- Respuesta casi completa. 
- Buena redacción y 
expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que estudia. 
- Con algún pequeño error 
o vacío. 

- Asiste a clase con regularidad. 
- Atiende a las directrices del 
profesor. 
- Trabaja  y se esfuerza. 
- Muestra interés y atiende a las 
explicaciones.. 

4 - Respuesta completa. 
- Buena redacción y expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que estudia. 
- Es capaz de relacionar 
contenidos. 
- Sin errores. 

- Respuesta completa. 
- Buena redacción y 
expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que estudia. 
- Es capaz de relacionar 
contenidos. 
- Sin errores. 

- Asiste siempre a clase. 
- Atiende a las directrices del 
profesor. 
- Trabaja y se esfuerza, 
enriqueciendo lo que se le pide 
- Muestra mucho interés, 
atiende y participa en las 
explicaciones 



 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA PENDIENTES 

Durante el curso se 
realizarán   a   los 
alumnos suspensos 
tres pruebas escritas 
u orales    para 
recuperar   la  anterior 
evaluación, 
incluyéndose   en   la 
última la posibilidad de 
recuperar  cualquiera 
de las dos anteriores 
por segunda vez. 
Se calificará la prueba 
pero se tendrá en 
cuenta de nuevo los 
apartados de las 
otras herramientas 
(ejercicios y trabajos y 
la observación del 
trabajo diario. Los 
porcentajes  serán 
los mismos usados 
en la evaluación 
correspondiente). 

En la
 evaluación 
extraordinaria  de septiembre de calificará de la siguiente manera: 

 

- Los estándares evaluados 
a través del examen 
supondrán el 80 % de la 
nota, siendo el valor del 
examen de 8 puntos como 
máximo. 

- El 20 % restante (2 
puntos) corresponderá a 
los trabajos realizados 
durante  el verano que el 
alumno presentará en el 
momento de la prueba 
escrita. 

- La suma debe dar un 
resultado igual o 
superior a 5 puntos. 

- La recuperación se establece en 
base a dos tipos de pruebas de 
evaluación: exámenes y trabajos. 
Ambos se complementan, pues los 
criterios de calificación se aplican 
sobre los dos aspectos tal y como se 
indica al final de este documento. 
Ambos se sustentan en una base 
común que trabajará el alumno: un 
cuestionario que consta de 30 
preguntas distribuidas en dos partes 
(una por cada evaluación ya que, 
debido al confinamiento sufrido el 
curso pasado, los contenidos 
impartidos durante la tercera 
evaluación no fueron evaluados) La 
realización y presentación de dicho 
cuestionario cubrirá la parte de los 
trabajos que se ha mencionado. Pero 
además, con este trabajo, el alumno 
tendrá la materia sobre la que 
realizará después los exámenes, 
dado que éstos recogerán un 
número determinado de las 
preguntas resueltas en 
esecuestionario. 

- La recuperación se periodiza en dos 
fases, a pactar con el alumno para 
no interferir en sus estudios actuales. 

- Los criterios de calificación de esta 
materia serán los siguientes: un 70% 
de la nota (7 puntos de 10), se 
obtiene de los EXÁMENES. El 30% 
restante (3 puntos de 10) de los 
TRABAJOS que el alumno debe 
presentar en el momento de la 
prueba escrita. Para superar la 
materia la calificación obtenida debe 
ser igual o superior a 5. 

- La evaluación la realizarán con el 
profesor que le imparte clase en el 
nivel que cursa actualmente. 
Aquellos alumnos que no hayan 
superado esta evaluación por 
partes, tienen en MAYO un 
examen global, en el que también 
deberán presentar la totalidad de 
estas actividades y en el que serán 
evaluados por el Jefe de 
Departamento. 



 

4º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 

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 

América. 
 

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

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

 
6. Identificar los principales hechos de las revoluciones en Europa y América. 

 

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

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

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

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

 

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

 

BLOQUE 2: EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS 

 
12. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el 
mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. 

 

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

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

 

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

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

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

 
17 bis. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del 
Período de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. 

 



18. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del 
Período de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. 

 

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

 

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

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

22. Entender el concepto de “guerra total”. 
 

23. Diferenciar las escalas geográficas de esta guerra: europea y mundial. 
 

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

 
 

BLOQUE 3: EL MUNDO ACTUAL 
 

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

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

XX 
 

27. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo 
desigual. 

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

 

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

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

mundial. 
 

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

 

32. Entender la evolución de la construcción de la UE. 
 

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

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

35. 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. 

 

36. 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. 

 

37. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España 



después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso. 
 

38. 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. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Estos criterios determinan el mecanismo para obtener la calificación del alumno en su 

más amplio sentido, ya que la calificación es la consecuencia final de la evaluación. 

Por ello, a la hora de evaluar a los alumnos, el Departamento ha fijado las siguientes 

normas de calificación: 

 Las pruebas que integran el proceso de evaluación no tienen carácter 

exclusivo, son complementarias, y los alumnos no serán evaluados por 

medio de un único instrumento. 

 Los instrumentos de evaluación son fundamentalmente tres: las pruebas o 

controles (que pueden ser escritas u orales), los ejercicios de refuerzo o 

trabajos específicos que se encomienden a nuestros alumnos y nuestra 

observación directa en el aula. El peso que tiene cada uno de estos 

instrumentos en relación a los estándares evaluados será de un 70% de la 

nota para el caso de las pruebas en la ESO, un 20% para las tareas y un 

10% para la observación directa. Lo que se observa en cada uno de los 

instrumentos ha quedado recogido en la rúbrica que hemos añadido en el 

apartado 3 de este documento. 

 Tal como se recomienda en el Plan de Continuidad  de 22 de Junio, 

normalmente en el Departamento se tiende a no utilizar una prueba final 

que determine la calificación de nuestros alumnos, y es por esto que en el 

caso de semipresencialidad del que vamos a partir este curso, los 

instrumentos de evaluación se pueden mantener porque vamos a ver 

físicamente a nuestros alumnos aunque sea en grupos desdoblados. En 

caso de ir a la enseñanza telemática total, dejamos abiertas dos 

posibilidades, que se dirimirán en cada caso con el profesor afectado en 

Reunión de Departamento y que constarán en el Acta correspondiente: 

  Cambiar las pruebas escritas por pruebas orales realizadas a través del 

Meet con grabación autorizada por el alumno. 

 Cambiar el peso de los instrumentos de evaluación empleados de manera 

que subamos el peso de los trabajos encomendados a los alumnos 

(intentando exigir al alumno una labor de investigación y creación personal 



mayor) y bajemos el de las pruebas, que seguirán siendo escritas (lo que 

intentamos es evitar darle un peso excesivo a un instrumento cuya 

limpieza no queda garantizada a través de los medios telemáticos). 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales pueden acogerse a 

este último supuesto. Aumentaremos el peso de las tareas y dejaremos 

muy reducido si es necesario el peso de las pruebas. Lo que intentamos es 

que estos alumnos trabajen día a día, de manera que evolucionen en 

relación a su capacidad de comprensión aunque no sea así en la misma 

medida en relación a su capacidad de memorización. 

 Los alumnos que presenten una brecha digital que dificulte el proceso de 

enseñanza-aprendizaje recibirán la atención presencial que les 

corresponda en los días fijados como de asistencia al Centro y se les 

encomendará tareas de refuerzo en los días que no asistan al mismo, 

haciéndoles un seguimiento especialmente exhaustivo de su trabajo. 

También se intentará que utilicen los medios que por experiencia sabemos 

que tienen posibilidad de tener. Nos referimos a los móviles, que 

prácticamente todos tienen y utilizan. Estamos seguros de que la 

Consejería en estos casos, apoyará el facilitarle el acceso a los datos 

ilimitados que necesiten. Nosotros estamos dispuestos a usar cualquier 

plataforma que ellos dominen, aunque sea más sencilla en posibilidades 

que las que hemos mencionado anteriormente. Podríamos usar en este 

sentido el correo electrónico y el whatsapp. Si esto fuera imposible, se 

acataría lo que dicte la Consejería de Educación y de Sanidad en relación 

a una posible atención individualizada en el Centro que respete nuestro 

horario laboral y las indicaciones de confinamiento que el Gobierno 

autonómico determine. 

 Los criterios de calificación se darán a conocer a los alumnos a principio de 

curso. 

 Las pruebas escritas serán calificadas con notas numéricas de 0 a 7 ó  

según el porcentaje atribuido a dicha prueba en cada unidad didáctica. 

Para superar cada prueba será necesario alcanzar un 3´5. 

 El alumno deberá conocer, antes de la realización de cualquier tipo de 

prueba o actividad, su estructura y la calificación de sus partes. 

 En las pruebas, los alumnos no podrán contar con material de apoyo, 



excepto cuando el profesor indique lo contrario. 

 Se informará a los alumnos que hayan suspendido una prueba sobre 

aquellos aspectos en los que su rendimiento haya sido inadecuado así 

como las medidas de recuperación de la misma si es que las hubiera. 

 La evaluación trimestral y final será positiva siempre que la calificación de 

los estándares sea igual o superior a 5. 

 A los alumnos que el profesor advierta que han copiado, se les aplicará el 

protocolo acordado por elCentro. 

 Para calificar la 1º, 2º y 3º evaluación solo se tendrán en cuenta los 

estándares que figuren en las UU.FF de cada evaluación y la nota será 

meramente informativa. Se realizará para ello, la media aritmética de los 

estándares evaluados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS PARA 
VERIFICAR EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

1ª Evaluación: 
 

4 unidades (2,5 
puntos cada una): 
 
 
 

2ª Evaluación: 
 

4 unidades (2,5 
cada unidad): 
 
 

 

3ª Evaluación: 
 

4 unidades (2´5 puntos 
la primera y segunda 
unidad; 1,5 puntos la  
tercera y  3´5 puntos la 
cuarta) 

 

 

PRUEBAS 

ESCRITAS/ 

ORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
70% 

 
 

- 3 pruebas (1,75 
puntos cada una) 
 

 
 

 
 

- 3 pruebas 
(1,75 puntos 
cada una) 

 

 
 

- 3 pruebas (en la 
primera y segunda 
unidad 1,75 puntos 
cada una, la tercera 
unidad 1,05 puntos) 

 

EJERCICIOS 

DE 

REFUERZO/ 

TRABAJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20% 

- Ejercicios (0,50 
puntos de cada 
unidad) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
- Ejercicios (3 

temas a 0,5 

cada unidad) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Ejercicios (0,5 la 
primara y segunda 
unidad; 0,3 punos la 
tercera y 3´3 puntos la 
última unidad, que 
consiste en un trabajo 
de investigación sobre el 
franquismo y la 
transición democratica y 
su exposición en el aula 
u online)  

 
 
 

 

 

OBSERVACIÓN 

TRABAJO DIARIO 

 
10% 

-  

- Observación 
(0,25 puntos de 
cada unidad) 

- Observación 
(0,25 cada 
unidad) 

 
- Observación (0,25 
puntos la primera y 
segunda unidad; 
0,15 puntos la 
tercera y 0´2 puntos 
la cuarta unidad) 

 

 

 

 

 

 

 



INDICADORES DE LOGRO UTILIZADOS EN LOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES 

 VALORACIÓN DE LAS 
CUESTIONES EVALUADAS EN 
LAS PRUEBAS 

VALORACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y 
TRABAJOS 

VALORACIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN 
DIRECTA EN EL AULA 

0 - En blanco. 
- Respuesta que no tiene relación 
con lo preguntado. 
- El alumno refleja que no ha 
entendido lo estudiado. 
- Respuesta sin contenidos 

correctos. 
- Prueba suspensa por copiar. 

- No los realiza. 
- No los presenta. 
- Lo copia. 

- No asiste a clase. 
- No atiende a las 
directrices del profesor (uso 
de móvil, trabajo en otras 
materias, poca educación 
hacia el profesor o sus 
compañeros). 
- No hace nada de lo que el 

resto del grupo trabaja. 
- No muestra ningún interés 

por lo que se hace en clase. 
- No atiende ni deja atender. 

1 - Respuesta excesivamente breve. 
- Mala redacción /carece de sentido. 
- Refleja dificultad de comprensión. 
- Tiene alguna afirmación correcta 
pero la mayoría del contenido es 
erróneo. 

- Resolución excesivamente 
breve. 

- Mala redacción /carece de 
sentido. 

- Refleja dificultad de 
comprensión. 

- Tiene alguna afirmación 
correcta pero la mayoría 
del contenido es erróneo. 

- Asiste a clase de manera 
irregular. 

- Atiende a las directrices del 
profesor de forma irregular. 

- Trabaja poco de lo que el 
resto del grupo trabaja. 

- Muestra poco interés y muy 
irregular por lo que se hace 
en clase. 
- No atiende. 

2 - Respuesta incompleta. 
- Tiene sentido en su 
forma de expresión. 
- Alguna dificultad de 
comprensión o lagunas de 
contenido. 
- Contiene errores o vacíos, pero 
el nivel de corrección en la 
respuesta es aceptable 

- Resolución incompleta. 
- Tiene sentido en su forma 

de expresión. 
- Alguna dificultad 
de comprensión o 
lagunas de 
contenido. 
- Contiene errores o vacíos, 
pero el nivel de corrección 
en la respuesta es 
aceptable. 

- Asiste a clase aunque tiene 
alguna falta. 

- Atiende a las directrices del 
profesor. 

- Trabaja aunque su esfuerzo 
no se desarrolla al máximo. 

- Muestra algo de interés 
y atiende aparentemente 
las explicaciones. 

3 - Respuesta casi completa. 
- Buena redacción y expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que estudia. 
- Con algún pequeño error o vacío. 

- Respuesta casi completa. 
- Buena redacción y 

expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que 
estudia. 
- Con algún pequeño error o 

vacío. 

- Asiste a clase con 
regularidad. 

- Atiende a las directrices del 
profesor. 

- Trabaja y se esfuerza. 
- Muestra interés y atiende a 

las explicaciones.. 

4 - Respuesta completa. 
- Buena redacción y expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que estudia. 
- Es capaz de relacionar contenidos. 
- Sin errores. 

- Respuesta completa. 
- Buena redacción y 

expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que 
estudia. 
- Es capaz de relacionar 

contenidos. 
- Sin errores. 

- Asiste siempre a clase. 
- Atiende a las directrices del 

profesor. 
- Trabaja y se esfuerza, 

enriqueciendo lo que se le 
pide 

- Muestra mucho 
interés, atiende y 
participa en las 
explicaciones 



SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

 
Durante el curso se realizarán a los 
alumnos suspensos tres pruebas 
escritas u orales para recuperar la 
anterior evaluación, incluyéndose en la 
última, la posibilidad de recuperar 
cualquiera de las dos anteriores por 
segundavez. 
Se calificará la prueba, pero se tendrá 
en cuenta de nuevo los apartados 
de las otras herramientas (ejercicios 
y trabajos y la observación del trabajo 
diario). Los porcentajes  serán los 
mismos usados en la evaluación 
correspondiente). 

 
En la evaluación extraordinaria 
de septiembre de calificará de 
la siguiente manera: 
- Los contenidos teóricos 
(examen) supondrán el 80 % de 
la nota, siendo el valor del 
examen de 8 puntos como 
máximo. 
- El 20 % restante (2 puntos) 
corresponderá a los trabajos 
realizados durante el verano 
que el alumno presentará en el 
momento de la prueba escrita. 
- La suma debe dar un 
resultado igual o superior a 
5 puntos. 



1º BACHILLERATO  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

 

Curso 2020-2021 

1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos 

demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. 

2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que 

afectan a la economía, población y sociedad. 

3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las 

características esenciales del sistema y valorando el papel de las revoluciones 

para lograrlas.  

4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del 

siglo XIX estableciendo elementos de coincidencia entre ambas ideologías. 

5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la idea 

de equilibrio europeo. 

6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las obras 

más destacadas. 

7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de 

diagramas. 

8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.  

9.Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento 

que caracteriza a la primera mitad del siglo XIX distinguiendo los hechos, 

personajes y símbolos y encuadrándolos en cada una de las variables 

analizadas.  

10.Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados   Unidos 

estableciendo las causas más inmediatas y las etapas de independencia.  

11.Explicar, a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 

1789 incluyendo cada idea obtenida en las causas, el desarrollo y las 

consecuencias. 

12.Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea 

estableciendo sus consecuencias. 



13.Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la 
restauración del Absolutismo identificando sus consecuencias para los 
diversos países implicados. 
 
14.Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848, relacionando 
sus causas y desarrollo. 
 
15.Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su 
desarrollo a partir del análisis de fuentes gráficas. 
 
16. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo 
información de medios bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente. 
 
17. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica. 

18. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus 

rasgos característicos  y  sus consecuencias sociales. 

19. Obtener información, que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo 

XIX, seleccionándola de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre 

disponible. 

20. Identificar los cambios en los transportes, agricultura y población que 

influyeron o fueron consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. 

21. Enumerar los países que iniciaron la industrialización y localizarlos  

estableciendo las regiones en donde se produce ese avance. 

22. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado.  

23. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las características de la 
economía industrial y las corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la 
situación de los obreros del siglo XIX. 
 
24. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado.  

25. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX distinguiendo el desarrollo de los mismos y los factores 

desencadenantes.  

26. Analizar la evolución política, social y económica de los principales países 

europeos, además de Japón y Estados Unidos a finales del siglo XIX 

presentando información que explique tales hechos.  

27. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y 

estadounidenses a finales del siglo XIX, estableciendo sus consecuencias. 



28. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del período de la Paz 
Armada. 
 
29. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las 
hostilidades de la Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus 
consecuencias. 
 
30. Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como 

una consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones. 

31. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus 

etapas y sus protagonistas más significativos y estableciendo sus 

consecuencias. 

32. Reconocer las características del período de entreguerras insertándolas en 
los correspondientes aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. 
 
33. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y 
sus influencias en la vida cotidiana. 
 
34. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que 

condujeron al desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del 

momento. 

35. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo 
las que afectaron a Europa y las que afectaron a Estados Unidos y Japón. 
 
36. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de transformación de la 
vida cotidiana. 
 
37. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes 

primarias o secundarias, relativa tanto al período de entreguerras como a la II Guerra 

Mundial y la postguerra. 

38. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que 

explican el surgimiento de los dos bloques antagónicos. 

39. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista 

y capitalista, revisando las noticias de los medios de comunicación de la época. 

40. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y sus 

consecuencias estableciendo acontecimientos que ejemplifiquen cada una de 

estas etapas de las relaciones internacionales. 



 
41. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto 
de vista político, social, económico y cultural. 
 
42. Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista ejemplificando 
con la selección de hechos que durante este periodo afecten a las dos grandes 
superpotencias: URSS y Estados Unidos. 
 
43. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer 
información de interés, valorando críticamente su fiabilidad presentándolas según el 
origen de la misma. 
 
44. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo 

en el contexto adecuado. 

45. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización 

estableciendo las causas y factores que explican el proceso. 

46. Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador 

identificando las que afectan a unas colonias y a otras, estableciendo hechos y 

personajes significativos de cada proceso. 

47. Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo estableciendo las causas que lo 

explican. 

48. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que 

demuestre sus actuaciones. 

49. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones 

entre los países desarrollados y subdesarrollados, reproduciendo las formas de ayuda 

al desarrollo y describiendo las formas de neocolonialismo dentro de la política de 

bloques. 

50. Obtener y seleccionar información de fuentes, primarias o secundarias, analizando 

su credibilidad y considerando la presentación gráfica o escrita. 

51. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos 

más significativos desde una perspectiva política, social y económica.  

52. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones 

concernientes a la “Perestroika” y a la “Glasnost” y resaltando sus influencias.  

53. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas 

exsoviéticas recogiendo informaciones que resuman las nuevas circunstancias 

políticas y económicas. 

54. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países 

de Europa Central y Oriental. 



55.  Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas que 

explican el surgimiento de tal situación y resumiendo los hechos que 

configuran el desarrollo de conflictos  en esta zona.56. Obtener y seleccionar 

información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos 

hechos que determinan la crisis del bloque comunista. 

57. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad 

del siglo XX estableciendo las líneas de pensamiento y los logros obtenidos. 

58. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que 

influyen en la vida cotidiana. 

59. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los 

hitos más destacados que configuran su evolución. 

60. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las 

Instituciones que componen su estructura. 

61. Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde 

los años 60 a los 90 del siglo XX sintetizando los aspectos que explican la 

transformación de la sociedad norteamericana y que constituyen elementos 

originarios del Estado del Bienestar. 

62. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países 

Industriales Asiáticos, estableciendo rasgos de carácter político, económico, social y 

cultural. 

63. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) 

que expliquen los diversos hechos que determinan el mundo capitalista. 

64. Analizar las características de la globalización describiendo la influencia 

que, sobre este fenómeno, tienen los medios de comunicación y el impacto que 

los medios científicos y tecnológicos tienen en la sociedad actual. 

65. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc) sobre la vida 

cotidiana, explicando sus características. 

66. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual, distinguiendo 

los problemas que posee para mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras 

áreas. 

67. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del 

siglo XXI, distinguiendo la trascendencia de los atentados del 11-S y explicando las 

transformaciones y el impacto ocasionado  a este país. 

68. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de Hispanoamérica. 



 
69. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus 
rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales. 
 
70. Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando 
sus zonas geoestratégicas. 
 
71. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, 
seleccionando rasgos políticos, económicos, sociales y de mentalidades. 
 
72. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) 

que expliquen los diversos hechos que determinan el mundo actual.  

 

Criterios de calificación. 

           Estos criterios determinan el mecanismo para obtener la calificación del 

alumno en su más amplio sentido, ya que la calificación es la consecuencia final de la 

evaluación. Por ello, a la hora de evaluar a los alumnos, el Departamento ha fijado las 

siguientes normas de calificación: 

 Las pruebas que integran el proceso de evaluación no tienen carácter 

exclusivo, son complementarias, y los alumnos no serán evaluados por medio 

de un único instrumento. 

 Los instrumentos de evaluación son fundamentalmente tres: las pruebas o 

controles (que pueden ser escritas u orales), los ejercicios de refuerzo o 

trabajos específicos que se encomienden a nuestros alumnos y nuestra 

observación directa en el aula. El peso que tiene cada uno de estos 

instrumentos en relación a los estándares evaluados será, en 1º de 

Bachillerato,  un 80% de peso para las pruebas de control, un 15% para las 

tareas y un 5% para la observación del alumno. Lo que se observa en cada uno 

de los instrumentos ha quedado recogido en la rúbrica que hemos añadido en 

el apartado 3 de este documento. En principio, cada evaluación se realizarán 

dos pruebas escritas (cada una de dos UU.FF.), por valor de 8 puntos cada 

prueba. 

 Tal como se recomienda en el Plan de Continuidad  de 22 de Junio, 

normalmente en el Departamento se tiende a no utilizar una prueba final que 

determine la calificación de nuestros alumnos, y es por esto que en el caso de 

semipresencialidad del que vamos a partir este curso, los instrumentos de 

evaluación se pueden mantener porque vamos a ver físicamente a nuestros 



alumnos aunque sea en grupos desdoblados. En caso de ir a la enseñanza 

telemática total, dejamos abiertas dos posibilidades, que se dirimirán en cada 

caso con el profesor afectado en Reunión de Departamento y que constarán en 

el Acta correspondiente: 

•  Cambiar las pruebas escritas por pruebas orales realizadas a 

través del Meet con grabación autorizada por el alumno. 

• Cambiar el peso de los instrumentos de evaluación empleados 

de manera que subamos el peso de los trabajos encomendados 

a los alumnos (intentando exigir al alumno una labor de 

investigación y creación personal mayor) y bajemos el de las 

pruebas, que seguirán siendo escritas (lo que intentamos es 

evitar darle un peso excesivo a un instrumento cuya limpieza no 

queda garantizada a través de los medios telemáticos). 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales pueden acogerse a este 

último supuesto. Aumentaremos el peso de las tareas y dejaremos muy 

reducido si es necesario el peso de las pruebas. Lo que intentamos es que 

estos alumnos trabajen día a día, de manera que evolucionen en relación a su 

capacidad de comprensión aunque no sea así en la misma medida en relación 

a su capacidad de memorización. 

 Los alumnos que presenten una brecha digital que dificulte el proceso de 

enseñanza-aprendizaje recibirán la atención presencial que les corresponda en 

los días fijados como de asistencia al Centro y se les encomendará tareas de 

refuerzo en los días que no asistan al mismo, haciéndoles un seguimiento 

especialmente exhaustivo de su trabajo. También se intentará que utilicen los 

medios que por experiencia sabemos que tienen posibilidad de tener. Nos 

referimos a los móviles, que prácticamente todos tienen y utilizan. Estamos 

seguros de que la Consejería en estos casos, apoyará el facilitarle el acceso a 

los datos ilimitados que necesiten. Nosotros estamos dispuestos a usar 

cualquier plataforma que ellos dominen, aunque sea más sencilla en 

posibilidades que las que hemos mencionado anteriormente. Podríamos usar 

en este sentido el correo electrónico y el whatsapp. Si esto fuera imposible, se 

acataría lo que dicte la Consejería de Educación y de Sanidad en relación a 

una posible atención individualizada en el Centro que respete nuestro horario 

laboral y las indicaciones de confinamiento que el Gobierno autonómico 



determine. 

 Los criterios de calificación se darán a conocer a los alumnos a principio de 

curso. 

 Las pruebas escritas serán calificadas con notas numéricas de 0 a 8 ó  según 

el porcentaje atribuido a dicha prueba en cada unidad didáctica. Para superar 

cada prueba será necesario alcanzar 4 puntos. 

 El alumno deberá conocer, antes de la realización de cualquier tipo de prueba o 

actividad, su estructura y la calificación de sus partes. 

 En las pruebas, los alumnos no podrán contar con material de apoyo, excepto 

cuando el profesor indique lo contrario. 

 Se informará a los alumnos que hayan suspendido una prueba sobre aquellos 

aspectos en los que su rendimiento haya sido inadecuado así como las 

medidas de recuperación de la misma si es que las hubiera. 

 La evaluación trimestral y final será positiva siempre que la calificación de los 

estándares sea igual o superior a 5. 

 A los alumnos que el profesor advierta que han copiado, se les aplicará el 

protocolo acordado por el Centro. 

 El peso otorgado a los estándares de aprendizaje es el siguiente: para los 

estándares que conforman las pruebas escritas 80%, los estándares de 

Ejercicios de refuerzo/Trabajos 15% y los estándares de observación serán un 

5%. En la unidad formativa 12 el peso será el siguiente: ejercicios de refuerzo 

(15%), trabajo sobre dicha unidad y exposición en el aula (80%), observación y 

trabajo diario (5%). Se realizará para ello, la media aritmética de los estándares 

evaluados. 

 Para calificar la evaluación final se efectuará la suma de las calificaciones 

obtenidas en todos los estándares evaluados en el curso y se realizará la 

media aritmética. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADES FORMATIVAS 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10 y 11 

PRUEBAS ESCRITAS / ORALES 

 

80% 

EJERCICIOS DE 
REFUERZO /APOYO/ 

TRABAJOS 

 

             15 % 

OBSERVACIÓN TRABAJO 
DIARIO 

        5 % 

UNIDAD FORMATIVA  12 

EJERCICIOS DE 
REFUERZO/APOYO 

     15% 

 
     15% 

TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN Y 

EXPOSICIÓN EN EL AULA 

      80% 

OBSERVACIÓN TRABAJO 
DIARIO 

       5% 

 

 

La rúbrica que se utilizará para valorar el nivel de logro de un alumno/a en los 

distintos instrumentos de evaluación será la siguiente: 

 VALORACIÓN DE LAS 
CUESTIONES EVALUADAS 

EN LAS PRUEBAS 

VALORACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES Y TRABAJOS 

VALORACIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN 
DIRECTA EN EL 

AULA 

0 - En blanco. 
- Respuesta que no tiene 
relación con lo preguntado. 
- El alumno refleja que no ha 
entendido lo estudiado. 
- Respuesta sin contenidos 
correctos. 
- Prueba suspensa por 
copiar. 

- No los realiza. 
- No los presenta. 
- Lo copia. 

- No asiste a clase. 
- No atiende a las 
directrices del 
profesor (uso de 
móvil, trabajo en otras 
materias, poca 
educación hacia el 
profesor o sus 
compañeros). 
- No hace nada de lo 
que el resto del grupo 
trabaja. 
- No muestra ningún 
interés por lo que se 
hace en clase.  
- No atiende ni deja 
atender. 

1 - Respuesta excesivamente 
breve. 
- Mala redacción /carece de 
sentido. 
- Refleja dificultad de 

- Resolución excesivamente breve. 
- Mala redacción /carece de sentido. 
- Refleja dificultad de comprensión. 
- Tiene alguna afirmación correcta 
pero la mayoría del contenido es 

- Asiste a clase de 
manera irregular. 
- Atiende a las 
directrices del 
profesor de forma 



comprensión. 
- Tiene alguna afirmación 
correcta pero la mayoría del 
contenido es erróneo. 

erróneo. irregular. 
- Trabaja poco de lo 
que el resto del grupo 
trabaja. 
- Muestra poco interés 
y muy irregular por lo 
que se hace en clase.  
- No atiende. 

2 - Respuesta incompleta. 
- Tiene sentido en su forma 
de expresión. 
- Alguna dificultad de 
comprensión o lagunas de 
contenido. 
- Contiene errores o vacíos, 
pero el nivel de corrección en 
la respuesta es aceptable 

- Resolución incompleta. 
- Tiene sentido en su forma de 
expresión. 
- Alguna dificultad de comprensión o 
lagunas de contenido. 
- Contiene errores o vacíos, pero el 
nivel de corrección en la respuesta 
es aceptable. 

- Asiste a clase 
aunque tiene alguna 
falta. 
- Atiende a las 
directrices del 
profesor. 
- Trabaja aunque su 
esfuerzo no se 
desarrolla al máximo. 
- Muestra algo de 
interés y atiende 
aparentemente las 
explicaciones. 

3 - Respuesta casi completa. 
- Buena redacción y 
expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que estudia. 
- Con algún pequeño error o 
vacío. 

- Respuesta casi completa. 
- Buena redacción y expresión. 
- Refleja que el alumno comprende 
lo que estudia. 
- Con algún pequeño error o vacío. 

- Asiste a clase con 
regularidad. 
- Atiende a las 
directrices del 
profesor. 
- Trabaja  y se 
esfuerza. 
- Muestra interés y 
atiende a las 
explicaciones.. 

4 - Respuesta completa. 
- Buena redacción y 
expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que estudia. 
- Es capaz de relacionar 
contenidos. 
- Sin errores. 

- Respuesta completa. 
- Buena redacción y expresión. 
- Refleja que el alumno comprende 
lo que estudia. 
- Es capaz de relacionar contenidos. 
- Sin errores. 

- Asiste siempre a 
clase. 
- Atiende a las 
directrices del 
profesor. 
- Trabaja y se 
esfuerza, 
enriqueciendo lo que 
se le pide 
- Muestra mucho 
interés, atiende y 
participa en las 
explicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Durante el curso se realizarán a los alumnos 
suspensos tres pruebas escritas u orales para 
recuperar la anterior evaluación, incluyéndose en la 
última, la posibilidad de recuperar cualquiera de las dos 
anteriores por segunda vez.  
Se calificará la prueba pero se tendrá en cuanta de 
nuevo los apartados de las otras herramientas 
(ejercicios y trabajos y la observación del trabajo 
diario. Los porcentajes serán los mismos usados 
en la evaluación correspondiente). 

Los alumnos/as que tras finalizar el 
curso, en Junio, no hayan aprobado la 
asignatura deberán recuperarla en 
Septiembre mediante dos tipos de 
pruebas de evaluación: PRUEBA 
ESCRITA y TRABAJO. Ambos se 
complementan, pues los criterios de 
calificación  se aplican sobre los dos 
aspectos.   

 
Los criterios de calificación se esta 
materia serán los siguientes: un 80% 
de la nota (8 puntos de 10), se obtiene 
de la PRUEBA ESCRITA. El 20% 
restante (2 puntos de 10) del  
TRABAJO. Para superar la materia, la 
suma de ambas pruebas debe dar un 
resultado igual o superior a 5 puntos.  

 
La prueba escrita de Septiembre  podrá 
constar de cuestiones de vocabulario, 
temas a elaborar, responder a preguntas 
concretas y una parte práctica 
(comentario de texto, mapas históricos, 
gráficos, fotografías...). 
 

 
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 √ La recuperación se establece en base a dos tipos de pruebas de evaluación: 

exámenes y trabajos. Ambos se complementan, pues los criterios de calificación  se 
aplican sobre los dos aspectos tal y como se indica al final de este documento. 

√ La recuperación se periodiza en este curso en dos fases, dado que los alumnos el 

curso pasado no se  examinaron de la 3ª evaluación y así también podemos quitarles 
presión en su final de curso actual (2º de Bachillerato) que coincidirán aproximadamente 

con las fechas que se pondrán a continuación: 
- 1ª PARTE (DICIEMBRE DE 2020). 
- 2ª PARTE (MARZO/ABRIL DE 2021) 

√ La Jefatura de estudios convocará una evaluación informativa y de 

seguimiento en enero  y abril de 2021 y la evaluación oficial será en mayo del 
citado año. 

√ CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS: 

 
1ª PARTE (antes de vacaciones de Navidad 2020). 

 
 EXAMEN DE LOS SIGUIENTES TEMAS: 

TEMA 1: EL ANTIGUO RÉGIMEN. 
TEMA 2: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 3: REVOLUCIONES LIBERALES Y NACIONALISMOS. 
 

2ª PARTE (Marzo 2020). 
 

 EXAMEN DE LOS SIGUIENTES TEMAS: 
TEMA 4: LOS CAMBIOS SOCIALES. ORÍGENES Y DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO. 

TEMA 5: SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPERIALISMO. 
TEMA 6: LA I GUERRA MUNDIAL. 

 

Tema 7: LA REVOLUCIÓN RUSA. ESQUEMA DEL TEMA. 
TEMA 8: LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DE ENTREGUERRAS. ESQUEMA DEL TEMA. 

 

√ Los criterios de calificación se esta materia serán los siguientes: un 80% 

de la nota (8 puntos de 10), se obtiene de los EXÁMENES. El 20% restante (2 

puntos de 10) de los TRABAJOS. La suma debe dar un resultado igual o 
superior a 5 puntos.  

√ Si el alumno no se ha presentado durante este proceso, se hace una última 

convocatoria coincidiendo con la convocatoria oficial de mayo. Se le va a exigir: 
traer realizadas los trabajos marcados y realizar un examen con toda la materia. 

En las mismas condiciones que hemos concretado anteriormente: un 80% de la 
nota (8 puntos de 10), se obtiene de los EXÁMENES. El 20% restante (2 puntos 

de 10) de los TRABAJOS. La suma debe dar un resultado igual o superior a 
5 puntos.  

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO HISTORIA DE ESPAÑA 

 
Curso 2020-21 

 
BLOQUE 0: CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA. CRITERIOS COMUNES. 

 
BLOQUE 1: LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS 

HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711). 

 
BLOQUE 2: LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO 

EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474). 

 
BLOQUE 3: LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU 
EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700). 

 

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer información relevante a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. 
2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los datos 
proporcionados o sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos. 
3. Comentar e interpretar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), 
relacionando su información con los conocimientos previos. 
4. Reconocer la utilidad de las fuentes para el historiador, aparte de su fiabilidad. 

1. Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la península Ibérica 
desde la prehistoria hasta la desaparición de la monarquía visigoda, identificando sus causas y 
consecuencias. 

1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus etapas 
políticas, así como los cambios económicos, sociales y culturales que introdujeron. 
2. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el 
proceso de reconquista y el concepto patrimonial de la monarquía. 
3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos durante 
toda la Edad Media (estancamiento, expansión y crisis), señalando sus factores y características. 
4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial y las 
características de la sociedad estamental. 
5. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando sus 
colaboraciones e influencias mutuas. 

1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna, identificando las pervivencias medievales y los hechos relevantes 
que abren el camino a la modernidad. 
2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, 
diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. 
3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el s. XVII, 
relacionando los problemas internos, la política exterior y la crisis económica y demográfica. 
4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro español, extrayendo 
información de interés en fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.). 



BLOQUE 4: ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO 
DE LOS PRIMEROS BORBONES (1700-1788). 

 
 
BLOQUE 5: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): 

LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO. 

 
BLOQUE 6: LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL 

(1833- 1874). 

 
BLOQUE 7: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y 
AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902). 

BLOQUE 8: PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS 

1. Analizar la Guerra de Sucesión española como contienda civil y europea, explicando sus 
consecuencias para la política exterior española y el nuevo orden internacional. 
2. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de 
las reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica. 
3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los cambios 
introducidos y los objetivos de la nueva política económica. 
4. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución económica 
del resto de España. 
5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado, identificando sus cauces de 

difusión. 

1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la Guerra 
de la Independencia, especificando en cada fase los principales acontecimientos y sus 
repercusiones para España. 
2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del 

liberalismo. 
3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de cada una 

de ellas. 
4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus causas y 
fases, así como las repercusiones económicas para España. 
5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de este periodo, 
identificando en ellas el reflejo de la situación y los acontecimientos contemporáneos. 

1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la revolución liberal, 
analizando sus componentes ideológicos, sus bases sociales, su evolución en el tiempo y sus 
consecuencias. 
2. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués durante el 
reinado de Isabel II, explicando el protagonismo de los militares y especificando los cambios 
políticos, económicos y sociales. 
3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con las 
diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo y su lucha por el poder. 
4. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas democráticas a la 
monarquía isabelina, especificando los grandes conflictos internos y externos que 
desestabilizaron al país. 
5. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadores y los inicios del movimiento obrero 

1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su funcionamiento real. 
2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su evolución 
durante el periodo estudiado. 
3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, 
infiriendo sus repercusiones en la consolidación del nuevo sistema político. 
4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias. 



EN EL SIGLO XIX: UN DESARROLLO INSUFICIENTE. 

 
BLOQUE 9: LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA 
CAÍDA DE LA MONARQUÍA (1902-1931). 

 

BLOQUE 10: LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN 
CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939). 

 

BLOQUE 11: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975). 

 

BLOQUE 12: NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E 
INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975). 

1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, comparando el 
crecimiento de la población española en su conjunto con el de Cataluña y el de los países más 
avanzados de Europa. 
2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las 
transformaciones de signo liberal, y las consecuencias que se derivan de ellas. 

1. Relacionar el regeneracionismo surgido de la crisis del 98 con el revisionismo político de los 
primeros gobiernos, especificando sus actuaciones más importantes. 
2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración, 
identificando los factores internos y los externos. 
3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema, 
describiendo sus características, etapas y actuaciones. 
4. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX, 
relacionándola con la situación heredada del siglo XIX. 

1. Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del sistema 
político de la Restauración, enmarcándola en el contexto internacional de crisis económica y 
conflictividad social. 
2. Diferenciar las diferentes etapas de la República hasta el comienzo de la Guerra Civil, 
especificando los principales hechos y actuaciones en cada una de ellas. 
3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención internacional 
y el curso de los acontecimientos en las dos zonas. 
4. Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, exponiendo las 
aportaciones de las generaciones y figuras más representativas. 

1. Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, especificando las 
transformaciones políticas, económicas y sociales que se produjeron, y relacionándolas con la 
cambiante situación internacional. 
2. Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes manifestaciones. 

1. Describir las dificultades de la transición a la democracia desde el franquismo en un contexto 
de crisis económica, explicando las medidas que permitieron la celebración de las primeras 
elecciones democráticas. 
2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la Constitución de 
1978, especificando las actuaciones previas encaminadas a alcanzar el más amplio 
acuerdo social y político. 
3. Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer gobierno 
constitucional de 1979 hasta la aguda crisis económica iniciada en 2008, señalando las 
amenazas más relevantes a las que se enfrenta y los efectos de la plena integración en Europa. 
4. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en la Unión 
Europea y sus relaciones con otros ámbitos geopolíticos. 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS PARA VERIFICAR EL 
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 1ª evaluación 

 

2ª evaluación 3ª evaluación 

PRUEBAS 

ESCRITAS / 

ORALES 

 

 

80% 

1 

PRUEBA 
4 

puntos 

1 

PRUEBA 
4 

puntos 

1 

PRUEBA 
4 

puntos 

1 

PRUEBA 
4 

puntos 

1 

PRUEBA 
4 puntos 

1 

PRUEBA 
4 puntos 

TAREAS 

 

15 % TAREAS 
0,75 

puntos 

TAREAS 
0,75 

puntos 

TAREAS 
0,75 

puntos 

TAREAS 
0,75 

puntos 

TAREAS 
0,75 

puntos 

TAREAS 
0,75 

puntos 

OBSERVACIÓN 

DIRECTA 

 

5 % OBSERV

ACIÓN 
0,25 
puntos 

OBSERV

ACIÓN 
0,25 
puntos 

OBSERV

ACIÓN 
0,25 
puntos 

 

OBSER

VACIÓN 
0,25 
puntos 

OBSERV

ACIÓN 
0,25 
puntos 

OBSERV

ACIÓN 
0,25 
puntos 

 
 

La rúbrica que se utilizará para valorar el nivel de logro de un alumno/a en los 

distintos instrumentos de evaluación será la siguiente: 

 
 

 VALORACIÓN DE LAS 
CUESTIONES 

EVALUADAS EN LAS 
PRUEBAS 

VALORACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES Y 

TRABAJOS 

VALORACIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN DIRECTA 

EN EL AULA 

0 - En blanco. 
- Respuesta que no tiene 
relación con lo 
preguntado. 
- El alumno refleja que no 
ha entendido lo 
estudiado. 
- Respuesta sin 
contenidos correctos. 
- Prueba suspensa por 
copiar. 

- No los realiza. 
- No los presenta. 
- Lo copia. 

- No asiste a clase. 
- No atiende a las directrices 
del profesor (uso de móvil, 
trabajo en otras materias, 
poca educación hacia el 
profesor o sus compañeros). 
- No hace nada de lo que el 
resto del grupo trabaja. 
- No muestra ningún interés 
por lo que se hace en clase.  
- No atiende ni deja atender. 

1 - Respuesta 
excesivamente breve. 
- Mala redacción /carece 
de sentido. 
- Refleja dificultad de 
comprensión. 
- Tiene alguna afirmación 
correcta pero la mayoría 
del contenido es erróneo. 

- Resolución 
excesivamente breve. 
- Mala redacción 
/carece de sentido. 
- Refleja dificultad de 
comprensión. 
- Tiene alguna 
afirmación correcta 
pero la mayoría del 
contenido es erróneo. 

- Asiste a clase de manera 
irregular. 
- Atiende a las directrices del 
profesor de forma irregular. 
- Trabaja poco de lo que el 
resto del grupo trabaja. 
- Muestra poco interés y muy 
irregular por lo que se hace 
en clase.  
- No atiende. 

2 - Respuesta incompleta. 
- Tiene sentido en su 

- Resolución 
incompleta. 

- Asiste a clase aunque tiene 
alguna falta. 



forma de expresión. 
- Alguna dificultad de 
comprensión o lagunas 
de contenido. 
- Contiene errores o 
vacíos, pero el nivel de 
corrección en la 
respuesta es aceptable 

- Tiene sentido en su 
forma de expresión. 
- Alguna dificultad de 
comprensión o 
lagunas de contenido. 
- Contiene errores o 
vacíos, pero el nivel de 
corrección en la 
respuesta es 
aceptable. 

- Atiende a las directrices del 
profesor. 
- Trabaja aunque su esfuerzo 
no se desarrolla al máximo. 
- Muestra algo de interés y 
atiende aparentemente las 
explicaciones. 

3 - Respuesta casi 
completa. 
- Buena redacción y 
expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que 
estudia. 
- Con algún pequeño 
error o vacío. 

- Respuesta casi 
completa. 
- Buena redacción y 
expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que 
estudia. 
- Con algún pequeño 
error o vacío. 

- Asiste a clase con 
regularidad. 
- Atiende a las directrices del 
profesor. 
- Trabaja  y se esfuerza. 
- Muestra interés y atiende a 
las explicaciones.. 

4 - Respuesta completa. 
- Buena redacción y 
expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que 
estudia. 
- Es capaz de relacionar 
contenidos. 
- Sin errores. 

- Respuesta completa. 
- Buena redacción y 
expresión. 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que 
estudia. 
- Es capaz de 
relacionar contenidos. 
- Sin errores. 

- Asiste siempre a clase. 
- Atiende a las directrices del 
profesor. 
- Trabaja y se esfuerza, 
enriqueciendo lo que se le 
pide 
- Muestra mucho interés, 
atiende y participa en las 
explicaciones 

 
 
 

 
 
 

ACUERDO DE DIRECCIÓN/CCP ACERCA DE LOS SISTEMAS DE COPIA EN 
EXÁMENES 

Como se han detectado ya casos en los que nuestros alumnos dan indicios de 
utilizar pinganillos y nosotros estamos indefensos completamente ante esta realidad, 
el Departamento asume lo redactado por el equipo directivo de nuestro Centro y 
comunicado en CCP a la totalidad de departamentos, Intentamos así conciliar el 
derecho del alumno a ser evaluado y el derecho de los demás a recibir una 
evaluación justa y en igualdad de oportunidades. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN ORDINARIA 

Durante el curso se realizará a los alumnos suspensos tres pruebas escritas u 
orales para recuperar la anterior evaluación, incluyéndose en la última, la posibilidad 
de recuperar cualquiera de las dos anteriores por segunda vez. 

Se calificará la prueba pero se tendrá en cuanta de nuevo los apartados de las 
otras herramientas (ejercicios y trabajos y la observación del trabajo diario. Los 
porcentajes serán los mismos usados en la evaluación correspondiente). 



PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO  
 HISTORIA DE ESPAÑA 2º DE BACHILLERATO.  

CURSO 2020/2021 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INCLUIDOS EN LOS CONTENIDOS DE LA 
PRUEBA EXTRAORDINARIA 

1ª EVALUACIÓN 
1.5. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para 
llevarla a cabo.  
1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios 
peninsulares.  
2.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la 
península.  
2.3. Describe la evolución política de Al Ándalus. 
3.1. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa 
político de la península Ibérica al final de la Edad Media.  
3.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales 
funciones.  
3.3. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y 
el Reino de Navarra al final de la Edad Media. 
7.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos 
de los Reyes Católicos y describe las características del nuevo Estado.  
7.2 Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.  
7.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que 
perseguían. 
8.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los 
diferentes problemas que acarrearon. 
11.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los 
bandos en conflicto. 
11.3. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht 
y el papel de España en él.  
12.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la 
configuración del nuevo Estado borbónico. 
13.2. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas 
por Carlos III en este sector.  
13.3. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto 
al comercio con América. 
15.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de 
despotismo ilustrado.  
15.2. Razona la importancia de las Sociedades Económicas de Amigos del País y de 
la prensa periódica en la difusión de los valores de la Ilustración. 
 
2ª EVALUACIÓN 
1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los 
bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. 
2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen.  
2.2. Comenta las características esenciales de la Constitución de 1812. 
10.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e 
historiográficas. 
3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de 
Fernando VII. 



3.2. Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente. 
6.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.  
6.2. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. 
7.1. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el 
reinado de Isabel II.  
7.2. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su 
minoría de edad, y explica el papel de los militares. 
8.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 
7.3. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo 
durante el reinado de Isabel II.  
7.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los 
objetivos de una y otra. 
19.1. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y 
Madoz. 
12.1. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático.  
12.2. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.   
12.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias 
políticas. 
14.1. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.   
14.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876.  
14.3. Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración. 
 
3ª EVALUACIÓN 
1.1 Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, 
y las principales medidas adoptadas. 
2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en 
España.  
2.3. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de 
España en Marruecos entre 1904 y 1927.  
2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias. 
3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con 
que contó inicialmente.  
3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio 
militar al Directorio civil y su final.  
3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía.  
4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española. 
4.2. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera. 
5.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y 
relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30.  
5.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y 
describe sus razones y principales actuaciones.  
6.1. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.  
6.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.  
6.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos.  
6.4. Compara las actuaciones del bienio radicalcedista con las del bienio anterior.  
6.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 
1934.  
6.6. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su 
triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. 
9.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e 
historiográficas. 



11.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.  
11.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.  
11.3. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos 
durante la guerra.   
11.4. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la 
guerra.  
11.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista 
militar.   
13.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del 
franquismo en su etapa inicial. 
13.2. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume 
los rasgos esenciales de cada una de ellas.  
13.3. Explica la organización política del Estado franquista.  
13.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica 
de España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959.  
13.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones 
económicas y sociales de España desde 1959 hasta 1973.  
13.6. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.  
13.7. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el 
contexto internacional. 
13.8. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la 
evolución económica del país.  
13.9. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante 
los años del franquismo, así como sus causas.  
13.10. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y 
comenta su evolución en el tiempo. 
15.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y 
quiénes defendían cada una de ellas.  
15.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición.  
15.3. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente del Gobierno Adolfo 
Suárez para la reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 
1976, Ley de Amnistía de 1977, etc. 
16.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y 
sus características esenciales. 
 

CONTENIDOS 
TEMA 1. La romanización 
TEMA 2. Al-Ándalus. 
TEMA 3. Las Coronas de Castilla y Aragón en la Baja Edad Media. 
TEMA 4. Los Reyes católicos. 
TEMA 5. Austrias mayores: política exterior. 
TEMA 6. El reformismo borbónico en el siglo XVIII. 
TEMA 7. Las Cortes de Cádiz. La Constitución de 1812. 
Texto 1. Algunos artículos de la Constitución de 1812. 
TEMA 8. Absolutismo frente a liberalismo. Evolución política del reinado de Fernando 
VII. 
Texto 2. Manifiesto de los persas. 1814. 
TEMA 9. Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. 
Construcción y evolución del Estado liberal. 
Texto 3. El convenio de Vergara. 31 de agosto de 1839. Cuartel general de Vergara. 
TEMA 10. Transformaciones económicas del siglo XIX: las desamortizaciones. 



Texto 4. Real Decreto declarando la venta de bienes del clero (19 de febrero de 
1836). 
TEMA 11. El Sexenio Revolucionario (1868-1874). 
Texto 5. Renuncia al trono de Amadeo I de Saboya. 
TEMA 12. El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del 
sistema canovista. 
Texto 6. Manifiesto de Sandhurst. 1 de diciembre de 1874. 
TEMA 13. Panorama general del reinado de Alfonso XIII. Intentos de modernización: 
el Regeneracionismo y crisis socio-económicas (1902-1923). 
Texto 7. Manifiesto de UGT-CNT durante la huelga de 1917. 
TEMA 14. La dictadura de Primo de Rivera. 
Texto 8. Manifiesto de Primo de Rivera. 1923. 
TEMA 15. La Segunda República. 
Texto 9. Algunos artículos de la Constitución de 1931. 
TEMA 16. La sublevación militar y el estallido de la Guerra Civil. Desarrollo y 
consecuencias. 
Texto 10. Discurso de Manuel Azaña. 18 de julio de 1938. 
TEMA 17. La creación del Estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos 
sociales. 
Texto 11. Algunos artículos del Fuero de los Españoles. 1945. 
TEMA 18. La Transición a la democracia. 
Texto 12. Algunos artículos de la Constitución de 1978. 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

Artículo 34. Evaluación extraordinaria en Bachillerato 
 

1. Conforme a lo previsto en el artículo 27.8 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, 
finalizada la evaluación final ordinaria, los centros docentes realizarán una evaluación 
extraordinaria. 
2. La evaluación extraordinaria se realizará en las fechas que determine la Consejería 
con competencias en materia de educación. 
3. La evaluación extraordinaria podrá realizarse mediante pruebas escritas u otros 
instrumentos de evaluación previstos en las correspondientes programaciones 
docentes. A tal efecto, los departamentos de coordinación didáctica podrán determinar 
en estas aquellos contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables que se consideren más adecuados a la situación académica de los 
alumnos que han de presentarse a dicha evaluación extraordinaria. 
4. Los departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia 
planificarán esta evaluación, que será común para todos los alumnos del mismo curso 
y modalidad de la etapa, sin perjuicio de las adaptaciones que se realicen para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
5. Deberán ser objeto de esta convocatoria extraordinaria los alumnos que hayan 
obtenido calificación negativa en alguna materia en la convocatoria final ordinaria. 
 
- De acuerdo con el artículo 34 del Capítulo III de la Orden de 5 de mayo de 2016, los 
alumnos/as que en Mayo no hayan aprobado la materia deberán recuperarla en Junio 
mediante una prueba escrita u oral sobre la misma en su conjunto (no se reconocen 
evaluaciones por separado). 
- Esta prueba de Junio podrá constar de cuestiones de vocabulario, temas a 
desarrollar, preguntas concretas y una parte práctica (comentario de texto de los 



que se han marcado en los contenidos especificados arriba). El alumno deberá 
obtener un mínimo de 5 puntos para aprobar la materia. 
- Se recuerda que en el instituto está prohibida la presencia de móviles y durante 
los exámenes esto es más evidente. Aquel alumno del que haya el más leve indicio de 
estar copiando o plagiando contenidos del examen o trabajos, será convocado 
inmediatamente para realizar la prueba de manera oral. Si hay pruebas de este tipo 
de comportamiento, se aplicará la norma y quedará suspenso en la materia. 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
- Debéis procurar estudiar de manera continuada y poco a poco. 
- Es recomendable ir haciendo resúmenes o esquemas y así comprender los 
contenidos, fijarlos, adaptarlos a vuestra manera de redactar, distribución de tiempo…  
- Debéis repasar los textos e ir haciéndolos vosotros, con el esquema de 
comentario que hemos manejado en las clases.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO GEOGRAFÍA 
 

Criterios de calificación. 

Estos criterios determinan el mecanismo para obtener la calificación del alumno en su 

más amplio sentido, ya que la calificación es la consecuencia final de la evaluación. 

Por ello, a la hora de evaluar a los alumnos, el Departamento ha fijado las siguientes 

normas de calificación: 

 Las pruebas que integran el proceso de evaluación no tienen 

carácter exclusivo, son complementarias, y los alumnos no serán evaluados por 

medio de un único instrumento. 

 Los criterios de calificación se darán a conocer a los alumnos a 

principio de curso. 

 Todas las pruebas escritas serán calificadas con notas numéricas 

de 0 a 10. Para superar cada prueba será necesario alcanzar un 5. Seguirán el 

modelo EBAU. 

 El alumno deberá conocer, antes de la realización de cualquier tipo 

de prueba o actividad, su estructura y la calificación de sus partes. 

 En las pruebas, los alumnos no podrán contar con material de 

apoyo, excepto cuando el profesor indique lo contrario. 

 Se informará a los alumnos que hayan suspendido una prueba 

sobre aquellos aspectos en los que su rendimiento haya sido inadecuado así como 

las medidas de recuperación de la misma si es que las hubiera. 

 La evaluación trimestral y final será positiva siempre que la 

calificación de los estándares sea igual o superior a 5. 

 La evaluación debe ser percibida por los alumnos como una 

actividad cotidiana. Corresponde al profesor decidir cuando tiene lugar la evaluación 

de un estándar. 

 A los alumnos que el profesor advierta que han copiado, se les 

aplicará el protocolo acordado por el Centro. 

 Para calificar la 1º, 2º y 3º evaluación solo se tendrán en cuenta los 

estándares que figuren en las UU.FF de cada evaluación y la nota será meramente 

informativa. Se realizará para ello, la media aritmética de los estándares evaluados. 

 Para calificar la evaluación final se efectuará la suma de las 

calificaciones obtenidas en todos los estándares evaluados en el curso y se realizará 

la media aritmética. 



 La nota que se otorga en una sesión de evaluación es la parte 

entera de dicho número si la primera cifra decimal es menor que cinco; en caso 

contrario, se suma 1 a esa parte entera. 

 Los instrumentos de evaluación son fundamentalmente tres: las pruebas 

o controles (que pueden ser escritas u orales), los ejercicios de refuerzo o trabajos 

específicos que se encomienden a nuestros alumnos y nuestra observación directa en 

el aula. El peso que tiene cada uno de estos instrumentos en relación a los 

estándares evaluados será de un 70% de la nota para el caso de las pruebas en la 

ESO, un 20% para las tareas y un 10% para la observación directa. En el Bachillerato, 

estos porcentajes varían, teniendo en cuenta que el nivel de madurez de los alumnos 

es diferente, a un 80% de peso para las pruebas de control, un 15% para las tareas y 

un 5% para la observación del alumno. Lo que se observa en cada uno de los 

instrumentos ha quedado recogido en la rúbrica que hemos añadido en el apartado 3 

de este documento. 

 Tal como se recomienda en el Plan de Continuidad  de 22 de Junio, 

normalmente en el Departamento se tiende a no utilizar una prueba final que 

determine la calificación de nuestros alumnos, y es por esto que en el caso de 

semipresencialidad del que vamos a partir este curso, los instrumentos de evaluación 

se pueden mantener porque vamos a ver físicamente a nuestros alumnos aunque sea 

en grupos desdoblados. En caso de ir a la enseñanza telemática total, dejamos 

abiertas dos posibilidades, que se dirimirán en cada caso con el profesor afectado en 

Reunión de Departamento y que constarán en el Acta correspondiente: 

  Cambiar las pruebas escritas por pruebas orales realizadas a través del 

Meet con grabación autorizada por el alumno. 

 Cambiar el peso de los instrumentos de evaluación empleados de 

manera que subamos el peso de los trabajos encomendados a los alumnos 

(intentando exigir al alumno una labor de investigación y creación personal mayor) y 

bajemos el de las pruebas, que seguirán siendo escritas (lo que intentamos es evitar 

darle un peso excesivo a un instrumento cuya limpieza no queda garantizada a través 

de los medios telemáticos). 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales pueden acogerse a 

este último supuesto. Aumentaremos el peso de las tareas y dejaremos muy reducido 

si es necesario el peso de las pruebas. Lo que intentamos es que estos alumnos 

trabajen día a día, de manera que evolucionen en relación a su capacidad de 



comprensión aunque no sea así en la misma medida en relación a su capacidad de 

memorización. 

 Los alumnos que presenten una brecha digital que dificulte el proceso de 

enseñanza-aprendizaje recibirán la atención presencial que les corresponda en los 

días fijados como de asistencia al Centro y se les encomendará tareas de refuerzo en 

los días que no asistan al mismo, haciéndoles un seguimiento especialmente 

exhaustivo de su trabajo. También se intentará que utilicen los medios que por 

experiencia sabemos que tienen posibilidad de tener. Nos referimos a los móviles, 

que prácticamente todos tienen y utilizan. Estamos seguros de que la Consejería en 

estos casos, apoyará el facilitarle el acceso a los datos ilimitados que necesiten. 

Nosotros estamos dispuestos a usar cualquier plataforma que ellos dominen, aunque 

sea más sencilla en posibilidades que las que hemos mencionado anteriormente. 

Podríamos usar en este sentido el correo electrónico y el whatsapp. Si esto fuera 

imposible, se acataría lo que dicte la Consejería de Educación y de Sanidad en 

relación a una posible atención individualizada en el Centro que respete nuestro 

horario laboral y las indicaciones de confinamiento que el Gobierno autonómico 

determine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La rúbrica que se utilizará para valorar el nivel de logro de un alumno/a en los 

distintos instrumentos de evaluación será la siguiente: 
 

 VALORACIÓN DE LAS 
CUESTIONES 

EVALUADAS EN LAS 
PRUEBAS 

VALORACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 

Y TRABAJOS 

VALORACIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN DIRECTA 

EN EL AULA 

0 - En blanco. - No los realiza. - No asiste a clase. 

 - Respuesta que no tiene 
relación con lo 
preguntado. 

 
- El alumno refleja que no 

ha entendido lo 
estudiado. 

- No los presenta. 
 
- Lo copia. 

- No atiende a las 
directrices del profesor 
(uso de móvil, trabajo en 
otras materias, poca 
educación hacia el profesor 
o sus compañeros). 

 - Respuesta sin 
contenidos correctos. 

 - No hace nada de lo que el 
resto del grupo trabaja. 

 - Prueba suspensa por 
copiar. 

 - No muestra ningún interés 
por lo que se hace en clase. 

   - No atiende ni deja atender. 

1 - Respuesta 
excesivamente breve. 

- Resolución 
excesivamente 
breve. 

- Asiste a clase de manera 
irregular. 

 - Mala redacción /carece 
de sentido. 

- Mala redacción /carece 
de sentido. 

- Atiende a las 
directrices del 
profesor de forma 
irregular. 

 - Refleja dificultad 
de comprensión. 

- Refleja dificultad de 
comprensión. 

- Trabaja poco de lo que 
el resto del grupo 
trabaja. 

 - Tiene alguna afirmación 
correcta pero la mayoría 
del contenido es erróneo. 

- Tiene alguna 
afirmación correcta pero 
la mayoría del contenido 
es erróneo. 

- Muestra poco interés 
y muy irregular por lo 
que se hace en clase. 

   - No atiende. 

2 - Respuesta incompleta. 
 
- Tiene sentido en su forma 

de expresión. 
 
- Alguna dificultad de 

comprensión o lagunas 
de contenido. 

- Resolución incompleta. 

 
- Tiene sentido en su 
forma de expresión. 

 
- Alguna dificultad de 
comprensión o lagunas 
de contenido. 

- Asiste a clase 

aunque tiene alguna 

falta. 

- Atiende a las 
directrices del 
profesor. 

 
- Trabaja aunque su 
esfuerzo no se desarrolla al 
máximo. 

 - Contiene errores o 
vacíos, pero el nivel de 
corrección en la respuesta 
es aceptable 

- Contiene errores o 
vacíos, pero el nivel de 
corrección en la 
respuesta es aceptable. 

- Muestra algo de interés y 
atiende aparentemente las 
explicaciones. 



3 - Respuesta casi completa. 
- Buena redacción y 

expresión. 
 
- Refleja que el alumno 

comprende lo que 

estudia. 

Con algún pequeño error o 
vacío. 

- Respuesta casi 
completa. 

 
Buena redacción y 
expresión. 

 
- Refleja que el alumno 

comprende lo que 

estudia. 

- Con algún pequeño error 
o vacío. 

- Asiste a clase con 
regularidad. 

 
Atiende a las directrices del 
profesor. 

 
- Trabaja y se esfuerza. 

 
- Muestra interés y atiende a 
las explicaciones.. 

4 - Respuesta completa. 
 
- Buena redacción y 

expresión. 
 
- Refleja que el alumno 

comprende lo que 
estudia. 

 
- Es capaz de 

relacionar 
contenidos. 

 
- Sin errores. 

- Respuesta completa. 
 
- Buena redacción 
y expresión. 

 
- Refleja que el alumno 
comprende lo que 
estudia. 

 
- Es capaz de 
relacionar contenidos. 

 
- Sin errores. 

- Asiste siempre a clase. 
 
- Atiende a las 
directrices del 
profesor. 

 
- Trabaja y se esfuerza, 
enriqueciendo lo que se 
le pide 

 
- Muestra mucho interés, 
atiende y participa en las 
explicaciones 

 
 
 

Sistemas de recuperación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Durante el curso se realizarán a los 

alumnos suspensos tres pruebas 

escritas u orales para recuperar la 

anterior evaluación, incluyéndose en 

la última, la posibilidad de recuperar 

cualquiera de las dos anteriores por 

segunda vez. 

Se calificará la prueba pero se tendrá 

en cuanta de nuevo los apartados 

de las otras herramientas (ejercicios 

y trabajos y la observación del trabajo 

diario). Los porcentajes serán los 

mismos usados en la evaluación 

correspondiente. 

Los alumnos/as que tras finalizar el 

curso, en mayo, no hayan aprobado 

la asignatura deberán recuperarla en 

Junio mediante una prueba escrita 

sobre toda la materia. 

La prueba de Junio podrá constar de 

cuestiones de vocabulario, temas a 

elaborar, responder a preguntas 

concretas y una parte práctica 

(gráficos, estadísticas, mapas, 

fotografías...). El alumno deberá 

obtener un mínimo de 5 puntos 

para aprobar la asignatura. 


