
CRITERIOS DE EVALUACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

1º ESO

1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la 
experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global de informaciones 
oídas en radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas para realizar tareas de 
aprendizaje.

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos 
sociales próximos a la experiencia del alumnado, seguir instrucciones sencillas, identificar 
los enunciados en los que el tema general aparece explícito y distinguir las partes del texto.

3. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia 
de planificar y revisar el texto.

4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con la ayuda 
de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; reconocer el 
género y la estructura global y valorar de forma general el uso del lenguaje; diferenciar 
contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia experiencia.

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las características básicas 
del género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a 
las figuras semánticas más generales.

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario de los 
leídos y comentados en el aula o realizar alguna transformación sencilla en esos textos.

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y la revisión 
dirigida de los textos propios de este curso.

9. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión 
sobre el uso.

2º ESO 

1. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos 
orales de ámbitos sociales próximos ala experiencia del alumnado y en el ámbito 
académico, captar la idea global y la relevancia de informaciones oídas en radio o en 
televisión y seguir instrucciones para realizar autónomamente tarea de aprendizaje.

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos 
sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones de cierta extensión en 
procesos poco complejos; identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo 
está organizada la información.

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto.

4. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del interés 
del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información 
y la comunicación.



5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad; 
reconocer la estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y 
el punto de vista del autor; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el 
contenido con la propia experiencia.

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la caracterización de los 
subgéneros literarios, a la versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los 
recursos retóricos en el texto.

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y 
comentados en el aula o realizar algunas transformaciones en esos textos.

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 

9. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de relexión sobre el uso.
3º ESO 
1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones 
específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de presentaciones breves 
relacionadas con temas académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen. 
2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos 

más usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos 
públicos y en procesos de aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general y temas 
secundarios; distinguir cómo se organiza la información. 

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto. 

4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política o cultural 
que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad y 
relacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de los 
elementos del género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; situar básicamente el 
sentido de la obra en relación con su contexto y con la propia experiencia. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del 
lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las formas literarias y de los estilos. 

7. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto en 
que aparecen y los autores más relevantes de la historia de la literatura, realizando un 
trabajo personal de información y de síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel o 
digital.

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 

9. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso.

4º ESO

1. Extraer  las  ideas principales  y los  datos  relevantes de presentaciones  de una 
cierta extensión o de conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la 
tesis  y los  argumentos  de declaraciones  o de debates públicos en medios de 
comunicación o en el marco escolar. 



2. Realizar  presentaciones  orales  claras  y  bien  estructuradas  sobre  temas 
relacionados con la actividad académica o la actualidad social, política o cultural 
que admitan diferentes  puntos de vista  y diversas actitudes ante ellos con la 
ayuda  de  medios  audiovisuales  y  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación. 

3. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los 
medios de comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y 
procesos de aprendizaje complejos; inferir el tema general y temas secundarios; 
distinguir  cómo  se  organiza  la  información;  contrastar  explicaciones  y 
argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados. 

4. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 
usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 
enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas,  respetando  las  normas 
gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar de planificar 
y revisar el texto. 

5. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
resolver  problemas  de  comprensión  de  textos  orales  y  escritos  y  para  la 
composición y revisión autónoma de los textos. 

6. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso. 

7. Manejar  principios fundamentales del funcionamiento de los procesadores de 
textos y utilizarlos en trabajos sencillos de investigación, utilizando los medios 
informáticos complementarios (Internet, bases de datos, CD-Roms, procesadores 
de textos, etcétera). 

8. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de 
cierta extensión y novelas de la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los 
elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio del autor; 
relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia. 

9. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 
breves  o  fragmentos,  atendiendo  especialmente  a  las  innovaciones  de  los 
géneros y de las formas (en la versificación y en el lenguaje) en la literatura 
contemporánea. 

10. Explicar  relaciones  entre  las  obras  leídas  y  comentadas,  el  contexto 
histórico y literario en que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo 
XIX hasta  la  actualidad,  realizando un trabajo personal  de información y de 



síntesis,  exponiendo una valoración personal, o de imitación y recreación, en 
soporte papel o digital. 

11. Identificar y valorar las distintas lenguas que se hablan en España y la situación 
del español en el mundo a través del conocimiento de autores y obras literarias 

12. Utilizar la lectura y la escritura en su tiempo de ocio 

13. Poner en práctica estrategias de análisis de los textos que eviten su uso como 
fuente de discriminación. 

1º BACHILLERATO

1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos de uso 
diversos, en relación con los factores de la situación comunicativa, poniendo de relieve los 
rasgos más significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos de su registro 
y valorando su adecuación al contexto.

2. Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes a diversos 
ámbitos de uso, con especial atención a los expositivos y argumentativos de los ámbitos 
periodístico y académico, y resumirlos de modo que se recojan las ideas que los articulan.

3. Realizar exposiciones orales relacionadas con algún contenido del currículo o tema de 
actualidad, siguiendo un esquema preparado previamente, usando recursos audiovisuales y 
de las tecnologías de la información y la comunicación, como carteles o diapositivas, 
exponiendo, en su caso, las diversas opiniones que se sostienen y evaluando los diferentes 
argumentos que se aducen.

4. Componer textos expositivos y argumentativos sobre temas lingüísticos, literarios o 
relacionados con la actualidad social y cultural, utilizando procedimientos de 
documentación y tratamiento de la información.

5. Interpretar el contenido de obras literarias breves y fragmentos significativos de distintas 
épocas literarias utilizando los conocimientos sobre las formas literarias (géneros, figuras y 
tropos más usuales, versificación) y los distintos periodos, movimientos y autores.

6. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de obras significativas de distintas épocas o 
movimientos, interpretándolas en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo 
la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal.

7. Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la comprensión y el 
análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de los 
propios, empleando la terminología adecuada.

8. Conocer las causas históricas de la existencia de las distintas lenguas de España y sus grandes 
variedades dialectales, reconociendo y describiendo sus rasgos en manifestaciones orales y 
escritas.

9. Conocer las características generales del español de América y algunas de sus variedades, así 
como las coincidencias y diferencias de la norma en diferentes manifestaciones orales y 
escritas, literarias y de los medios de comunicación.



2º BACHILLERATO

1. Reconocer en los textos ensayísticos las características propias de la comunicación 
literaria.

2. Comprender el carácter ensayístico de las obras estudiadas, reconociendo sus rasgos 
formales y observando las transformaciones históricas.

3. Establecer el marco en el que se han generado las obras estudiadas, analizando, a partir de 
los textos, sus rasgos sociales, ideológicos, históricos y culturales.

4. Aplicar al análisis del texto los conocimientos, instrumentos y técnicas estudiados.
5. Identificar los rasgos característicos de los textos ensayísticos de los períodos 

considerados.
6. Reconocer en los textos ensayísticos los diferentes temas tratados, así como la estructura 

con que se organizan y sus principales rasgos estilísticos.
7. Sintetizar los rasgos característicos del ensayo de cada período y de las obras más 

importantes de autores significativos.
8. Reconocer las características generales y específicas de los principales textos ensayísticos 

considerados.
9. Valorar críticamente los textos ensayísticos.
10. Componer textos orales y escritos con coherencia, corrección y propiedad.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

El Departamento de Lengua Castellana  y Literatura  contempla  los  siguientes 
criterios  que  serán  tenidos  en  cuenta  en  la  calificación  trimestral,  ordinaria  y 
extraordinaria:

-Las  faltas ortográficas, según establece la RAE, descontarán  puntos, no más de 2,  de la nota 
de la prueba objetiva escrita. La penalización de las faltas se hará una vez puntuados los 
conceptos, por lo que aparecerá una única nota reflejando un todo inseparable de expresión, 
ortografía y contenidos.

-A la nota de las pruebas orales o escritas se añadirá la nota del control de las lecturas 
obligatorias. El alumno que no supere los objetivos de las lecturas obligatorias podrá no 
aprobar la asignatura.

-Se calificarán también los procedimientos, las actividades diarias y el interés por la 
asignatura y la disciplina hacia el estudio. 

-La limpieza en el cuaderno, el orden, los márgenes, la sangría y el cuidado del material  
obligatorio también serán objeto de calificación positiva o negativa.



-La recuperación de cada evaluación o de las tres en su caso, se hará bien en cada 
trimestre, bien en el tercer trimestre, o según determine el profesor en su programación 
de aula.

ESO: se incidirá en la observación directa y sistemática del alumno. Esta contempla las 
siguientes actitudes o ítems:

- Asistencia a clase y puntualidad

- Trabajo y comportamiento adecuado en clase

-  Realización  y entrega  de las  tareas  y trabajos  propuestos,  independientemente del 
resultado de la evaluación de los mismos.

- Participación en las actividades de grupo.

- Participación en las actividades extraescolares.

-  Respeto  por  las  normas  de  convivencia  básicas  y  cumplimiento  de  las  sanciones 
propuestas.

- Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas.

- La observación y anotación en el  cuaderno del profesor constituyen los elementos 
fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno 
en las  distintas  materias  deben ser  informados,  de forma continuada,  los padres  del 
alumno;  esta  información  debe  transmitirla  a  los  padres  el  tutor  del  grupo 
correspondiente.

BACHILLERATO:.  se incidirá en la observación directa y sistemática del alumno. 
Esta contempla las siguientes actitudes o ítems:

- Asistencia a clase y puntualidad

- Trabajo y comportamiento adecuado en clase

-  Realización  y entrega  de las  tareas  y trabajos  propuestos,  independientemente del 
resultado de la evaluación de los mismos.

- Participación en las actividades de grupo.

- Participación en la actividades extraescolares.

-  Respeto  por  las  normas  de  convivencia  básicas  y  cumplimiento  de  las  sanciones 
propuestas.



- Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas.

- La observación y anotación en el  cuaderno del profesor constituyen los elementos 
fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno 
en las  distintas  materias  deben ser  informados,  de forma continuada,  los padres  del 
alumno;  esta  información  debe  transmitirla  a  los  padres  el  tutor  del  grupo 
correspondiente.

-Habrá al menos una prueba, escrita, o control, por trimestre.
-También habrá una prueba, escrita u oral, sobre las lecturas obligatorias, (es condición 
imprescindible para aprobar la asignatura demostrar que estas lecturas se han realizado).
-Constará una nota única de las lecturas y de los contenidos, ya que la nota de la evaluación es 
un todo inseparable de contenidos y lecturas obligatorias.
-Se valorará el trabajo diario y el interés por la asignatura, sin olvidar que la asistencia a clase es 
obligatoria. Las faltas reiteradas y las no justificación de las mismas supondrá una penalización 
en la asignatura.

NORMAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESCRITOS (CRITERIOS 
DE PRESENTACIÓN)

-  Ortografía correcta.

-  Redacción  correcta,  con  sintaxis  cohesionada  y  frases  unidas  mediante 
nexos.

-  Léxico variado: sin repeticiones de palabras y evitando en lo posible el uso 
de gerundios. 

- Léxico  selecto,  apropiado  y  preciso,  evitando  el  uso  de  coloquialismos, 
vulgarismos y muletillas.

- No usar abreviaturas que sean incorrectas.

- Escribir en cifras las letras cuando sea necesario.

- No hacer tachaduras ni borrones.

- Dejar cuatro márgenes: a ambos lados, superior e inferior. Son mayores el 
superior y el izquierdo.

- Renglones rectos.

- Se escribe por una sola cara del folio en los trabajos (en exámenes según 
indique el profesor).

- Sangrar las primeras líneas de cada párrafo.

- Estructurar el texto en párrafos.

- Dejar dos espacios entre dos párrafos.



  PRESENTACIÓN DE TRABAJOS.

- Los trabajos deben llevar un índice y una bibliografía  de libros consultados 
o utilizados.

- En los trabajos se cita a los autores de los que se copia una idea a pie de 
página mediante una nota, con el título de la obra correspondiente:

APELLIDOS, Nombre: TÍTULO DE LA OBRA, editorial, ciudad, año 
de publicación.

Si es una revista, se subraya el nombre de la misma y se entrecomilla el 
título  del  artículo  citado:  APELLIDOS,  Nombre:  Nombre  de  la  revista, 
“Título del artículo”, ciudad, año, páginas del artículo citado.

- Los trabajos se presentan indistintamente escritos a mano u ordenador.

- El nombre y apellido del alumno, curso, grupo y título del trabajo deben 
aparecer en la portada.

PRESENTACIÓN DE EXÁMENES.

- Se numeran los folios que se entregan.

- Se ponen los datos personales (nombre y apellidos, curso y grupo) en todos 
los folios que se presentan.

- La presentación de trabajos o exámenes escritos a lápiz puede invalidar el 
ejercicio.

- Se utiliza tinta de un solo color, azul o negro.

- El  resto  de  las  normas  indicadas  anteriormente  se  aplican  de  la  misma 
manera.

PROYECTO INTEGRADO (2º BTO)

La evaluación será continua y basada en la participación de los alumnos en clase y en la



corrección de los comentarios y trabajos que realicen.

1. ¿Cuándo evaluar?

Desde una perspectiva práctica la evaluación será:
• Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución.
• Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de seleccionar 
los criterios de evaluación.
• Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada los 
niveles de desarrollo del alumno.
• Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para mejorar su aprendizaje y 
adquirir estrategias apropiadas.
• Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los diversos 
momentos o fases:
- Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus características 
personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales.
- Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.

2. Evaluación del Aprendizaje.

- Correcta expresión oral y escrita.
- Uso crítico de fuentes de información.
- Aportación personal en el trabajo de equipo.
- Creatividad.
- Capacidad para relacionar y aplicar los contenidos.
- Actitud crítica.
- Interés y grado de participación en las actividades propuestas.

3. Procedimientos de evaluación.

- Observación sistemática y directa.
- Análisis de los trabajos individuales.
- Nivel de participación en trabajos de grupo.
- Cuestionario escrito.
- Valoración personal de cada alumno del trabajo realizado.

4. Actividades de recuperación

Se pondrán en marcha actividades de recuperación para aquellos alumnos que tengan 
dificultades particulares en la consecución de los objetivos propuestos. En ningún caso serán 
planteadas como actividades marginales del trabajo que en la elaboración del periódico 
desarrolla el grupo, sino que se pondrán en marcha de forma colateral e integradora para que el 
alumno no se sienta diferente y se motive con la obtención de los objetivos comunes planteados 
con el grupo.

4º DIVERSIFICACIÓN



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DIVERSIFICACIÓN II

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión 
o de conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de 
declaraciones o de debates públicos en medios de comunicación o en el marco escolar.

2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de 
comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social; inferir el tema general y los 
temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información; contrastar explicaciones y 
argumentos. 

3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el 
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto.

4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la 
actividad académica o la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos de 
vista y diversas actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías 
de la información y la comunicación.

5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta 
extensión y novelas desde el siglo xix hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los 
elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio del autor; relacionar el 
sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia.

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la 
versificación y en el lenguaje) en la literatura contemporánea.

7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en 
que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un 
trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal, o de 
imitación y recreación, en soporte papel o digital.

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
autónoma de los textos.

9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso.

CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos 
relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en 



Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la 
Historia.

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos 
estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los 
hechos sociales.

3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo xviii, tomando como 
las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar los rasgos 
propios del reformismo borbónico en España. 

4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización 
económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, 
sociales y políticos que supusieron, identificando las peculiaridades de estos procesos en 
España.

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda 
mitad del siglo xix identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a 
nivel internacional como en el interior de los estados, especialmente los relacionados con la 
expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas.

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España 
durante el siglo XX  y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la 
consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea.

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos 
mundiales que han tenido lugar en el siglo XX  y aplicar este conocimiento a la comprensión de 
algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad.

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el 
mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando 
posibles desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, incluidas algunas que 
ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo hecho.

CRITERIOS CONCRETOS DE CALIFICACIÓN

- Para aprobar la asignatura se realizarán pruebas escritas y orales de los temas programados. 
- Se llevará a cabo una observación constante del trabajo en casa y en el aula.
- Se revisarán los cuadernos de clase con las actividades (ejercicios, resúmenes…)
- Si la evaluación no se aprobase se realizaría una recuperación de la misma.

También constituyen criterios de valoración los siguientes:
- El trabajo diario y el cuidado del material.
- El interés por la asignatura, y en general, por aprender.
- La participación en la dinámica de clase.
- La responsabilidad en la realización de trabajos propuestos.
- La actitud positiva hacia el trabajo en grupo



Todos los alumnos tendrán derecho a la realización de pruebas de evaluación finales y 
extraordinarias.
No solo se tendrán en cuenta las pruebas escritas sino que también será muy importante la 
observación directa. Esta contempla las siguientes actitudes o ítems:
- Asistencia a clase y puntualidad
- Trabajo y comportamiento adecuado en clase
- Realización y entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente del resultado de 
la evaluación de los mismos.
- Participación en las actividades de grupo.
- Participación en la actividades extraescolares.
- Respeto por las normas de convivencia básicas y cumplimiento de las sanciones propuestas.
- Evolución positiva en la corrección de su conducta ante las medidas adoptadas.
- La observación y anotación en el cuaderno del profesor constituyen los elementos 
fundamentales para la valoración de la actitud. Es por ello que de la actitud del alumno en las 
distintas materias deben ser informados, de forma continuada, los padres del alumno; esta 
información debe transmitirla a los padres el tutor del grupo correspondiente.

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA  PENDIENTE 

Los  alumnos  que  no  hayan  superado  la  materia  del  curso  anterior  serán 
evaluados por el profesor con el que estén cursando la asignatura en el presente 
curso.  Se  supervisarán  las  actividades  propuestas  en  casa  evaluación. 
Finalmente,  habrá  una  prueba  en  el  mes  de  mayo  de  los  contenidos 
correspondientes, cuyo día será decidido por el profesor que examine. 

. En el caso de Bachillerato, habrá dos exámenes parciales (finales de enero y 
principios de mayo, aproximadamente) y un examen final en el mes de junio. 




