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Índice del documento: 
 

 I.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN y  COMPETENCIAS 
BÁSICAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
para el Curso 2019/2020 

 II.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN para el Curso 2019/2020. 
 
 
Normativa vigente:  
 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato (BOE nº 3, fecha 3 de enero de 2015). 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 
144, 28 de julio 2016). 
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I.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN y  
COMPETENCIAS BÁSICAS ASOCIADAS  

Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Curso 2019/2020 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 
 

Bloque 1: El medio físico 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ASOCIADAS 
 

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
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. CMCT, CD. 

 
 
 
 
 
 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y 
distintas proyecciones. 

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y 
diferencia zonas del planeta de 
similares horas. 

1.3. Localiza un punto geográfico en un 
planisferio y distingue los hemisferios 
de la Tierra y sus principales 
características. 

1.4. Localiza espacios geográficos y 
lugares en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas. 

 

2,60% 

2. Tener una visión global del medio 
físico español, europeo y mundial, así 
como andaluz, y de sus características 
generales. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

2.1. Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial. 

 
 

 
3,90% 

3. Describir las peculiaridades de este 
medio físico. CCL, CMCT.  

 
 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades 
del medio físico español. 

 

 
 

5,20% 

4. Situar en el mapa de España, al igual 
que en el de Andalucía, las 
principales unidades y elementos del 
relieve peninsular así como los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. CMCT, CD. 

 

4.1. Describe las diferentes unidades de 
relieve con ayuda del mapa físico de 
España. 

 

 
 

5,20% 

5. Conocer y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico 
español y el andaluz. CCL, CMCT. 

 

5.1. Localiza en un mapa los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos de 
España. 

5.2. Analiza y compara las zonas 
bioclimáticas españolas utilizando 
gráficos e imágenes. 

 

 
3,90% 

6. Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio físico 
europeo y del andaluz, señalando sus 
rasgos particulares frente a los del 
resto de España, Europa y el mundo. 
CMCT, CCL, CAA. 

 

6.1. Explica las características del relieve 
europeo. 

 

 
3,90% 

 
 
 

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

7.1. Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve 

5,20% 
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relieve continental así como los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. CMCT, CD. 

 

europeo. 
 

 
 

8. Conocer, comparar y describir los 
grandes conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico 
europeo, español y andaluz. CCL, 
CMCT, CAA. 

 

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los 
distintos tipos de clima de Europa. 

 
 
 

3,90% 
 
 

 
9. Conocer los principales espacios 

naturales de nuestro continente y 
localizar en el mapa de España y 
Andalucía sus espacios naturales más 
importantes, valorando la importancia 
de su conservación. CMCT, CCL, 
CSC. 

 

 
9.1. Distingue y localiza en un mapa las 

zonas bioclimáticas de nuestro 
continente. 

 

 
3,90% 

 
 
 
 

 

10. Identificar y distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y sus 
escalas. CMCT, CD. 

 

10.1. Compara una proyección de 
Mercator con una de Peters. 

 

1,30% 
 

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. CCL, CMCT, CD. 

 

11.1. Localiza en un mapa físico mundial 
los principales elementos y referencias 
físicas: mares y océanos, continentes, 
islas y archipiélagos más importantes, 
además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

11.2. Elabora climogramas y mapas que 
sitúen los climas del mundo en los que 
reflejen los elementos más importantes. 

 

 
6,50% 

 
 
 
 
 
 
 

 
12. Conocer, describir y valorar la 

acción del hombre sobre el medio 
ambiente y sus consecuencias, por 
medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación, para 
su elaboración y exposición, de un 
trabajo de análisis sobre esta temática 
centrado en Andalucía, y presentando 
al resto del alumnado del grupo las 
principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes 
diversas, una adecuada organización 
y un vocabulario técnico y correcto. 
CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 

12.1. Realiza búsquedas en medios 
impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 

 
6,50% 
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Bloque 2: La Historia 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
 COMPETENCIAS CLAVES 

ASOCIADAS 
 

 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 

1. Entender el proceso de hominización, 
localizando en el mapa y 
describiendo los primeros testimonios 
de presencia humana en Andalucía. 
CSC, CCL, CMCT, CD, CSC. 

 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos 
hasta llegar a la especie humana. 

 

1,30% 
 

2. Identificar, nombrar y clasificar 
fuentes históricas. CSC, CAA, CCL. 

 

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de 
fuentes históricas. 

2.2. Comprende que la historia no se 
puede escribir sin fuentes, ya sean 
restos materiales o textuales. 

 

2,60% 
 

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. CSC, CCL, CAA. 

 

3.1. Ordena temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando para ello las 
nociones básicas de sucesión, duración 
y simultaneidad. 

 

5,20% 
 

4. Distinguir la diferente escala temporal 
de etapas como la Prehistoria y la 
Historia Antigua. CMCT, CSC, 
CAA. 

 

4.1. Realiza diversos tipos de ejes 
cronológicos. 

 

5,20% 
 

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. CSC, CMCT, 
CD, CAA. 

 

5.1. Analiza la trascendencia de la 
revolución neolítica y el papel de la 
mujer en ella. 

 

1,30% 
 

6. Datar la Prehistoria y conocer las 
características de la vida humana 
correspondientes a los dos períodos 
en que se divide: Paleolítico y 
Neolítico, caracterizando y situando 
geográficamente geográficamente los 
principales ejemplos de arte rupestre 
andaluz y comparando los rasgos 
principales de las culturas de 
Almería, Los Millares y El Argar con 
los modelos de organización política 
y socioeconómica de las culturas del 
Neolítico y de la Edad de los 
Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, 
CAA.  

6.1. Explica la diferencia de los dos 
períodos en los que se divide la 
prehistoria y describe las características 
básicas de la vida en cada uno de los 
periodos. 

 

1,30% 
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7. Identificar los primeros ritos 
religiosos. CSC, CEC.  

 

7.1. Reconoce las funciones de los 
primeros ritos religiosos como los de la 
diosa madre. 

 

1,30% 
 

8. Datar la Edad Antigua y conocer 
algunas características de la vida 
humana en este período. CSC, 
CMCT, CCL. 

 

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia 
Antigua. 

 

3,90% 
 

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

 

9.1. Describe formas de organización 
socio-económica y política, nuevas 
hasta entonces, como los diversos 
imperios de Mesopotamia y de Egipto. 

 

1,30% 
 

10. Entender que los acontecimientos y 
procesos ocurren a lo largo del 
tiempo y a la vez en el tiempo 
(diacronía y sincronía). CMCT, 
CAA. 

 

10.1. Entiende que varias culturas 
convivían a la vez en diferentes 
enclaves geográficos. 

 

5,20% 
 

11. Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura. CSC, 
CCL, CEC. 

 

11.1. Diferencia entre las fuentes 
prehistóricas (restos materiales, 
ágrafos) y las fuentes históricas 
(textos). 

1,30% 
 

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

 

12.1. Interpreta un mapa cronológico- 
geográfico de la expansión egipcia. 
 

1,30% 
 

13. Identificar las principales 
características de la religión egipcia. 
CSC, CCL, CEC. 

 

13.1. Explica cómo materializaban los 
egipcios su creencia en la vida del más 
allá. 

13.2. Realiza un mapa conceptual con los 
principales dioses del panteón egipcio. 

 

1,30% 
 

14. Describir algunos ejemplos 
arquitectónicos de Egipto y de 
Mesopotamia. CSC, CCL, CEC. 

 

14.1. Localiza en un mapa los principales 
ejemplos de la arquitectura egipcia y de 
la mesopotámica. 

 

1,30% 
 

15. Conocer los rasgos principales de las 
“polis” griegas. CSC, CCL. 

 

15.1. Identifica distintos rasgos de la 
organización socio-política y 
económica de las polis griegas a partir 
de diferente tipo de fuentes históricas. 

 

1,30% 
 

16. Entender la trascendencia de los 
conceptos “Democracia” y 
“Colonización”, exponiendo el 
surgimiento de los regímenes 
democráticos y centrándose en la 
organización y funcionamiento de las 
instituciones y el papel de la 
ciudadanía y situando en el tiempo y 
el espacio los centros de la 
colonización fenicia y griega en 
Andalucía, valorando al mismo 

16.1. Describe algunas de las diferencias 
entre la democracia griega y las 
democracias actuales. 

16.2. Localiza en un mapa histórico las 
colonias griegas del Mediterráneo. 

 

2,60% 
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tiempo la relevancia histórica de 
Tartessos y de qué forma ayudó a la 
proyección de Andalucía en el 
espacio mediterráneo de la época. 
CSC, CCL, CEC, CMCT, CD. 

 
17. Distinguir entre el sistema político 

griego y el helenístico. CSC, CCL, 
CAA. 

 

17.1. Contrasta las acciones políticas de la 
Atenas de Pericles con el Imperio de 
Alejandro Magno. 

17.2. Elabora un mapa del Imperio de 
Alejandro. 

 

1,30% 
 

18. Identificar y explicar diferencias 
entre interpretaciones de fuentes 
diversas. CSC, CCL, CD, CAA. 

 

18.1. Compara dos relatos a distintas 
escalas temporales sobre las conquistas 
de Alejandro. 

 

1,30% 
 

19. Entender el alcance de “lo clásico 
“en el arte occidental”. CSC, CCL, 
CEC. 

 

19.1. Explica las características esenciales 
del arte griego y su evolución en el 
tiempo. 

19.2. Da ejemplos representativos de las 
distintas áreas del saber griego, y 
discute por qué se considera que la 
cultura europea parte de la Grecia 
clásica. 

 

1,30% 
 

20. Caracterizar los rasgos principales 
de la sociedad, economía y cultura 
romanas, identificando las 
aportaciones más destacadas de la 
Bética a la organización política, 
socioeconómica y cultural romanas. 
CSC, CCL, CEC, CAA. 

 

20.1. Confecciona un mapa con las 
distintas etapas de la expansión de 
Roma. 

20.2. Identifica diferencias y semejanzas 
entre las formas de vida republicanas y 
las del imperio en la Roma antigua. 

 

1,30% 
 

21. Identificar y describir los rasgos 
característicos de obras del arte 
griego y romano, diferenciando entre 
los que son específicos. CSC, CCL, 
CEC. 

 

21.1. Compara obras arquitectónicas y 
escultóricas de época griega y romana. 

 

2,60% 
 

22. Establecer conexiones entre el 
pasado de la Hispania romana y el 
presente, describiendo las variadas 
formas de discriminación y exclusión 
sociales existentes y vinculándolas 
con el surgimiento de focos de 
tensión política y social, e 
identificando los principales hitos de 
la evolución de la situación de la 
mujer, exponiendo sus condiciones 
de vida, sus esquemas de relación con 
el sexo masculino y sus aportaciones 
a los planos político, económico, 
social y cultural. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP. 

 

22.1. Hace un mapa de la Península 
Ibérica donde se reflejen los cambios 
administrativos en época romana. 

22.2. Analiza diversos ejemplos del legado 
romano que sobreviven en la 
actualidad. 

 
1,30% 

 

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

23.1. Entiende qué significó la 
‘romanización’ en distintos ámbitos 

1,30% 
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Roma antigua por medio de la 
realización, ya de manera individual 
o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para su confección, de 
breves y sencillos trabajos 
descriptivos con ayuda del docente 
sobre esta temática, utilizando 
diversidad de fuentes y plasmando de 
manera adecuada las principales 
ideas al respecto. CSC, CCL, CD, 
CAA, CCL, SIEP. 

 

sociales y geográficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 
 

Bloque 3.-  
 

El fin del mundo antiguo 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Establecer el paso de la Edad Antigua 

a la Edad Media. 
1.1 Explica y sitúa cronológicamente las 

principales etapas de la Edad Media y 
el proceso de descomposición del 
Imperio romano de Occidente. C. 
Com. Lingüística - Aprender a Apr. 

0,7% 
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2 Exponer la nueva situación 
económica, social y política de los 
reinos germánicos.  

2.1 Analiza los pueblos germánicos: 
formación, organización, formas de 
vida y cultura. C. Conc. y Expresiones 
culturales - Sent. Inic. y Espíritu 
Emprendedor - Aprender a Apr. 

2.2 Estudia uno de los reinos germánicos: 
origen, organi-zación, formas de vida y 
cultura. C. Conc. y Expresiones 
culturales - C. Sociales y Cívicas. 

2.3 Explica el proceso de ruralización a 
causa de la destrucción de las ciudades 
y qué consecuencias culturales y 
económicas se derivan de ello. C. 
Conc. y Expresiones culturales - C. 
Com. Lingüística - Aprender a Apr. 

0,7% 

3 Explicar el Imperio bizantino como 
continuación del Imperio romano de 
Oriente. 

3.1 Sitúa el origen del Imperio bizantino y 
expone la importancia del emperador 
Justiniano en su desarrollo. C. Conc. y 
Expresiones culturales - C. Soc. y 
Cívicas. 

3.2 Expone las características culturales 
del Imperio bizantino (modo de 
distribución, economía, religión y arte) 
y las compara con las propias de otras 
culturas. C. Conc. y Expresiones 
culturales - C. Digital - Sent. Inic. y 
Espíritu Emprendedor. 

0,7% 

4 Describir el Imperio carolingio como 
último intento de reconstrucción del 
Imperio de Occidente. 

4.1 Sitúa el origen del Imperio carolingio y 
expone la importancia de la figura de 
Carlomagno con las repercusiones que 
su legado tiene en la Europa actual. C. 
Conc. y Expresiones culturales - C. 
Soc. y Cívicas. 

4.2 Identifica los orígenes de la sociedad 
feudal y define las relaciones entre 
señores y campesinos. CEC - C. S. 
Cív. 

0,7% 

5 Exponer el nacimiento de una nueva 
religión: el Islam. 

5.1 Explica las principales características 
del Islam, describe su origen y sus 
implicaciones culturales y artísticas. C. 
Conc. y Expresiones culturales - C. 
Soc. y Cívicas. 

0,7% 

 
El Islam y Al-Andalus 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Explicar el proceso de 

expansión del Islam en el 
mundo y en Al-Ándalus y 
saber identificar las distintas 
etapas de su historia. 

1.1 Comprende los orígenes del Islam y su alcance 
posterior  e interpreta mapas y ejes 
cronológicos que describen los procesos de 
conquista y repoblación cristianas en la 
Península Ibérica. Aprender a Apr. - C. Com. 
Lingüística. 

1.2 Explica la importancia de Al-Ándalus en la 
Edad Media. Aprender a Aprender - C. Com. 

0,7% 



  

 10

Lingüística - Conc. y Exp. Culturales. 
2 Analizar la evolución de los 

reinos cristianos y 
musulmanes, en sus 
aspectos socio-económicos, 
políticos y culturales y 
comprender el proceso de 
las conquistas y la 
repoblación en la Península 
Ibérica. 

2.1 Describe aspectos clave de la economía, la 
organización social, la cultura y el arte de Al-
Ándalus. Conc. y Exp. Culturales - C. Com. 
Lingüística - C. Soc. y Cívicas. 

0,7% 

3 Caracterizar la sociedad y 
las diferentes formas de 
gobierno existentes en las 
distintas etapas de Al-
Ándalus a lo largo de los 
siglos de dominación 
musulmana, aludiendo a sus 
actividades económicas y a 
su modo de organización. 

3.1 Ordena temporalmente algunos hechos 
históricos relevantes en la historia de Al-
Ándalus y los sitúa en su etapa 
correspondiente. Aprender a Apr. - Conc. y 
Exp. Culturales - C. Digital. 

0,7% 

4 Explicar los rasgos de la 
cultura islámica, valorar su 
riqueza en Al-Ándalus y 
reconocer la importancia de 
la herencia musulmana en 
nuestro patrimonio. 

4.1 Conoce las novedades culturales que 
introdujeron los árabes en la Península Ibérica 
con su llegada y los beneficios que ello 
comportó. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - 
Conc. y Exp. Culturales - Sent. Inic. y Espíritu 
Emprendedor. 

0,7% 

5 Reconocer las características 
del arte islámico y andalusí 
e identificar los 
monumentos de época 
andalusí que se conservan 
en nuestro territorio. 

5.1 Describe las características del arte islámico y 
analiza alguna de sus obras artísticas más 
relevantes. Conc. y Exp. Culturales - Aprender 
a Aprender. 

0,7% 

 
La Europa feudal 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS CLAVES  
 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Identificar los factores que 

propiciaron la aparición y el 
desarrollo del feudalismo 
tras la muerte de 
Carlomagno, explicar la 
organización social que de 
ello se deriva y sus 
consecuencias económicas y 
sociales. 

1.1 Caracteriza el feudalismo como el nuevo modo 
de organización y gobierno de la sociedad tras 
la descomposición del Imperio carolingio. Apr. 
a Aprender - C. Com. Lingüística - Conc. y 
Exp. Culturales - C. Soc. y Cívicas. 

0,7% 

2 Explicar la composición de 
los estamentos de la 
sociedad medieval, sus 
rasgos distintivos y los 
pactos de fidelidad y 
vasallaje de los distintos 
grupos sociales que 
integraban el sistema feudal. 

2.1 Expone la sociedad feudal y sus componentes, 
su organización económica, la importancia de 
la figura del rey. Conc. y Exp. Culturales - C. 
Soc. y Cívicas - C. Com. Lingüística - 
Aprender a Aprender. 

0,7% 

3 Analizar la nueva situación 
social, política y cultural en 

3.1 Explica la situación de Europa tras la 
fragmentación del Imperio de Carlomagno: la 

0,7% 
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la época del feudalismo: 
estructura y organización, 
modos de vida y relación 
con la Iglesia. 

división en reinos y el nacimiento del Sacro 
Imperio Romano Germánico. Conc. y Exp. 
Culturales - Aprender a Apr. - C. Soc. y 
Cívicas. 

3.2 Conoce los rasgos fundamentales de la vida 
cotidiana en la sociedad feudal: la importancia 
de la Iglesia y su estructura jerárquica y la 
figura del campesino. Conc. y Exp. Culturales 
- C. Soc. y Cívicas. - Aprender a Aprender. 

3.3 Describe cómo era un castillo medieval y 
cómo vivían sus habitantes, haciendo especial 
hincapié en las actividades que realizaba el 
señor del castillo. C. Soc. y Cívicas - Aprender 
a Aprender - Conc. y Expr. Culturales. 

4 Estudiar la clase social 
fundamental que sostiene el 
sistema feudal: el 
campesinado 

4.1 Explica la importancia del campesinado en la 
sociedad feu-dal: administración de los 
campos, actividades desempe-ñadas, derechos 
y deberes y relación con los señores. C. Soc. y 
Cív. - Conc. y Expr. Culturales -  Com. 
Lingüística 

0,7% 

 
 

La cultura y el arte del Románico 
 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Reconocer la importancia de 

la Iglesia y los monasterios 
en la Edad Media. 

1.1 Conoce la importancia de la Iglesia en la Edad 
Media y su estrecha vinculación con la 
eclosión de un nuevo estilo artístico: el 
Románico. Conc. y Expr. Cult. - C. Soc. y 
Cívicas - Sent. Inic. y Esp. Emp. 

0,7% 

2 Analizar las formas de 
expresión artística del 
Románico: arquitectura, 
pintura y escultura. 

2.1 Expone las características de la arquitectura 
románica: las iglesias y sus partes. Conc. y 
Expr. Cult. - C. Com. Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

2.2 Describe la pintura románica: características y 
función. Conc. y Expr. Cult. - Aprender a 
Aprender. 

2.3 Expone las características de la escultura 
románica: relación con la arquitectura y 
análisis de obras. Conc. y Expr. Cult. - 
Aprender a Aprender - Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

0,7% 

 
Origen de los primeros reinos peninsulares 

 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Explicar la importancia de 

los reinos cristianos de la 
Península Ibérica durante 
la Edad Media y su 

1.1 Describe los procesos de formación y expansión 
de los reinos cristianos de la Península durante la 
Edad Media: el reino de Asturias, el reino de 
Pamplona, los condados aragoneses y los 

0,7% 
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evolución.  condados catalanes. C. Soc. y Cívicas - Conc. y 
Expr. Culturales - C. Digital 

2 Exponer el desarrollo de 
los reinos de León y de 
Castilla 

2.1 Explica la ocupación de los territorios desde la 
Cordillera   Cantábrica hasta el río Duero: la 
repoblación, la formación y el crecimiento del 
reino de León y su evolución hasta convertirse en 
el condado y posteriormente en el reino de 
Castilla. Conc. y Expr. Culturales - C. Com. 
Lingüística - C. Soc. y Cívicas 

0,7% 

3 Entender la importancia 
del Camino de Santiago 
en la Edad Media y 
valorar la aportación 
cultural de las 
comunidades peregrinas. 

3.1 Explica la importancia del Camino de Santiago a 
lo largo de la Edad Media, como posibilidad del 
intercambio cultural con distintos puntos de 
Europa. C. Digital - Conc. y Expr. Culturales - 
Sent. Inic. y Esp. Emp. 

0,7% 

4 Exponer la ofensiva 
territorial de los reinos 
cristianos entre los siglos 
XI y XII, la consecuente 
evolución de las fronteras 
de sus reinos y 
comprender qué eran las 
repoblaciones, cómo se 
realizaron y desarrollaron. 

4.1 Conoce los principales hechos relativos al avance 
de los reinos cristianos y expone el proceso de 
repoblación de las tierras conquistadas a Al-
Ándalus: tipos de repoblación, modos de vida, 
actividades y organización. Conc. y Expr. 
Culturales - C. Com. Lingüística - Aprender a 
Aprender 

4.2 Desarrolla la consolidación de los reinos 
peninsulares: la corona de Castilla, el reino de 
Portugal, la corona de Aragón y el reino de 
Navarra. C. Digital - Aprender a Aprender – C. 
Soc. y Cívicas. 

0,7% 

5 Conocer algunos 
elementos, como 
personajes históricos y 
obras artísticas, de la 
cultura de la época en la 
Península Ibérica y su 
importancia para nuestro 
patrimonio. 

5.1 Reconoce la importancia de Rodrigo Díaz de 
Vivar: el Cid. C. Digital - C. Com. Ling. - Conc. y 
Expr. Cult - Sent. Inic. y Esp. Emprendedor. 

5.2 Describe la presencia del arte románico en la 
Península Ibérica. C. Digital - C. Com. Ling. - 
Conc. y Expr. Cult - Sent. Inic. y Esp. Empr. 

0,7% 

 
Las ciudades de la Europa medieval 

 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Conocer las razones que 

estimularon el renacimiento 
de la vida urbana: 
consecuencias de la 
expansión agraria y 
comercial que se produjo en 
Europa occidental a partir 
del siglo XI. 

1.1 Desarrolla las causas que favorecieron el 
aumento de producción agraria y, en 
consecuencia, el crecimiento de la población y 
la vida urbana. Com. Lingüística - Aprender a 
Aprender - C. Soc. y Cívicas. 

 
 
 
  

0,7% 

2 Describir las características 
de las ciudades medievales y 
de los grupos sociales que 
vivían en ellas: formas de 
gobierno y actividades 

2.1 Caracteriza la ciudad medieval analizando sus 
aspectos sociales, económicos, 
gubernamentales y organizativos, y el auge de 
la burguesía durante la Baja Edad Media. 
Aprender a Aprender - C. Soc. y Cívicas - 

0,7% 
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económicas. Conc. y Expr. Culturales. 
2.2 Analiza las actividades esenciales para el 

crecimiento de las sociedades urbanas: la 
artesanía y el comercio. Com. Lingüística - 
Conc. y Expr. Culturales - Aprender a 
Aprender - C. Soc. y Cívicas - Sent. Inic. y 
Esp. Emprendedor. 

3 Explicar la importancia de la 
burguesía y su papel 
fundamental en el desarrollo 
de Europa en la Baja Edad 
Media 

3.1 Explica la relación simbiótica entre la 
monarquía y la clase social naciente, la 
burguesía: el afianzamiento del  poder real a 
cambio de libertad personal y seguridad para 
desarrollar la actividad comercial. Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística - C. Soc. y 
Cívicas. 

0,7% 

4 Entender el concepto de 
crisis, sus causas y sus 
consecuencias económicas y 
sociales. 

4.1 Analiza la crisis de la Baja Edad Media, sus 
causas y consecuencias, y explica las revueltas 
y los conflictos urbanos y campesinos que 
tuvieron lugar en este período. Com. 
Lingüística - Aprender a Aprender – C. Soc. y 
Cívicas. 

0,7% 

 
 

La cultural y el arte del gótico 
 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Explicar el renacer 

cultural europeo 
occidental tras una época 
de profunda crisis.  

1.1 Expone las causas del proceso de crecimiento 
cultural del Occidente europeo y conoce sus 
consecuencias en la educación, la religión y el 
arte. C. Digital - Aprender a Aprender - Com. 
Lingüística - Conc. y Expr. Culturales. 

0,7% 

2 Explicar las principales 
características de la 
arquitectura gótica y su 
construcción más 
representativa. 

2.1 Describe la arquitectura gótica y expone sus 
características en comparación con las del 
Románico y las innovaciones que introdujo el 
nuevo estilo. C. Digital - Com. Lingüística - 
Conc. y Expr. Culturales. 

0,7% 

3 Reconocer las 
características de la 
pintura y escultura del arte 
gótico y comentar algunas 
obras representativas 

3.1 Reconoce los rasgos distintivos de la escultura 
gótica y su evolución respecto a la propia del 
Románico. Conc. y Expr. Culturales 

3.2 Identifica los rasgos distintivos de la pintura 
gótica. Conc. y Expr. Culturales -Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística - Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

0,7% 

 
Los grandes reinos peninsulares (ss. XIII-XV) 

 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Conocer los hechos que 

posibilitaron la 
consolidación y evolución 
de los reinos hispánicos y 

1.1 Describe la importancia de la batalla de las Navas 
de Tolosa como suceso fundamental para el 
debilitamiento de las taifas musulmanas y la 
expansión de los reinos cristianos. C. Soc. y 

0,7% 
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localizar en un mapa el 
desarrollo de la 
Reconquista de los reinos 
de Castilla, Portugal y la 
Corona de Aragón. 

Cívicas - Conc. y Expr. Culturales - Aprender a 
Aprender. 

2 Describir la forma en que 
se llevó a cabo la 
repoblación de los 
territorios conquistados 
por los reinos cristianos. 

2.1 Expone el modo de repoblación de las tierras 
conquistadas y compara el propio de los distintos 
reinos. C. Soc. y Cívicas - Aprender a Aprender - 
Com. Lingüística. 

0,7% 

3 Explicar la organización 
del poder y las 
instituciones, y la 
economía ganadera de 
gobierno del reino de 
Castilla 

3.1 Explica la Corona de Castilla y su papel 
protagonista en la expansión de los reinos 
cristianos: forma de gobierno, tipo de economía y 
modo de organización social. Aprender a 
Aprender - Sent. Inic. y Esp. Emprendedor - C. 
Sociales y Cívicas. 

3.2 Expone la importancia de la trashumancia y la 
Mesta en una sociedad fundamentalmente 
ganadera. Sent. Inic. y Esp. Emprendedor - C. 
Digital - Conc. y Expr. Culturales - Aprender a 
Aprender -Com. Lingüística. 

0,7% 

4 Exponer la organización 
del poder y las 
instituciones de  la Corona 
de Aragón. 

4.1 Explica la Corona de Aragón y la peculiaridad de 
su gobierno: una Corona, varios reinos. Analiza su 
forma de gobierno, tipo de economía y modo de 
organización social. Aprender a Aprender - Sent. 
Inic. y Esp. Emprendedor - C. Sociales y Cívicas - 
C. Digital. 

0,7% 

5 Analizar la crisis 
económica, social y 
política que tuvo lugar en 
la Baja Edad Media en 
Castilla y en la Corona de 
Aragón. 

5.1 Desarrolla los enfrentamientos sociales que 
tuvieron lugar en Castilla y Aragón y sus causas y 
consecuencias. Aprender a Aprender -  C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología - C. Sociales y 
Cívicas. 

0,7% 

6 Reconocer las 
características del arte 
gótico en la Península 
Ibérica y en Andalucía. 

6.1 Identifica los rasgos distintivos del arte gótico 
español y andaluz. Conc. y Expr. Culturales -
Aprender a Aprender - Com. Lingüística - Sent. 
Inic. y Esp. Emprendedor. 

0,7% 

 
Nacimiento del mundo moderno 

 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Investigar, interpretar y 

emplear la información 
obtenida en diferentes 
fuentes y medios de 
información. 

1.1 Interpreta información obtenida en la red para 
ampliar conocimientos o realizar trabajos. C. 
Digital - Apr. a Apr. 

0,7% 

2 Interpretar documentos de 
diferente tipología para 
adquirir o reforzar 
conocimientos. 

2.1 Analiza un mapa temático y una pintura para 
analizar fenómenos o hechos históricos. Apr. a 
Aprender - C. Lingüística. 

0,7% 

3 Establecer con claridad la 
duración de las principales 
etapas de la Historia o la 
cultura occidental e 

3.1 Explica la cronología y los rasgos de diversas 
etapas o formas de periodización de la Historia y 
la cultura occi-dental. C. Matemática, Cienc. 

0,7% 
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identificar con claridad su 
orden y cronología. 

Tecnol. - Aprender a Apr. 

4 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

4.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 
conocimien-to histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos históricos. C. Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 

0,7% 

5 Caracterizar la 
organización social, 
económica y política 
propia de las sociedades 
de diferentes etapas, 
momentos o contextos 
históricos. 

5.1 Describe los aspectos básicos de la economía, la 
organización social y la política durante la Edad 
Moderna. C. Sociales y Cívicas. - Aprender a Apr. 

0,7% 

6 Describir las 
características del 
Humanismo y del 
Renacimiento, 
identificando las obras y 
autores más relevantes así 
como la vigencia de su 
legado. 

6.1 Describe las características generales del 
Humanismo y del Renacimiento. Conc. y Exp. 
Cult - Aprender a Aprender – Sociales y cívicas. 

6.2 Caracteriza el arte renacentista de Italia, Francia, 
Flandes, España y Andalucía y expone artistas y 
obras destacados. 

0,7% 

 
La época de los grandes descubrimientos geográficos 

 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Identificar y reconocer 

diversos tipos de fuentes 
históri-cas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimien-to de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

1.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 
conocimien-to histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos históricos. C. Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 

0,7% 

2 Establecer los aspectos 
más relevantes de la 
organización 
administrativa y política 
de la Monarquía de los 
Reyes Católicos y de la 
sociedad de este periodo. 

2.1 Analiza el crecimiento económico y la expansión 
territorial que se produjo durante el reinado de los 
Reyes Católicos. C. Sociales y Cívicas. - 
Aprender a Apr. 

2.2 Caracteriza la organización institucional de la 
Monarquía de los Reyes Católicos y describe las 
bases de su políti-ca interior y exterior. C. Soc. y 
Cívicas. - Aprender a Apr. 

0,7% 

3 Describir los procesos de 
colonización y conquista 
que se produjeron durante 
la Edad Moderna 
prestando especial 
atención al 
descubrimiento y el 
proceso de colonización 
de América. 

3.1 Analiza los factores que favorecieron el desarrollo 
de las expediciones y las circunstancias que 
impulsaron el pro-yecto de Colón. C. Mat., Cienc. 
Tecn. - Aprender a Apr. 

3.2 Caracteriza las sociedades indígenas americanas y 
su organización social, económica y política. C. 
Soc. y Cívicas. Conc. y Exp. Cult.- Aprender a 
Apr 

0,7% 

 
El auge del Imperio de los Austrias 
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Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Identificar y reconocer 

diversos tipos de fuentes 
históri-cas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimien-to de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

1.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 
conocimien-to histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos históricos. C. Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 

0,7% 

2 Establecer los aspectos 
más relevantes de la 
organización 
administrativa y política 
de las monarquías de 
Carlos I y Felipe II y de la 
sociedad de este periodo. 

2.1 Analiza la organización económica y la expansión 
territorial que se produjo durante el reinado de 
Carlos I y Felipe II. C. Sociales y Cívicas. - 
Aprender a Apr. 

2.2 Caracteriza la organización institucional de la 
Monarquía durante el reinado de Carlos I y Felipe 
II. C. Soc. y Cívicas. - Aprender a Apr. 

2.3 Describe los conflictos internos y externos que se 
produjeron durante el reinado de Carlos I y Felipe 
II. C. Sociales y Cívicas. - Aprender a Apr. 

0,7% 

3 Describir los procesos de 
colonización y conquista 
que se produjeron durante 
la Edad Moderna 
prestando especial 
atención al 
descubrimiento y el 
proceso de colonización 
de América. 

3.1 Describe las expediciones, conquistas y procesos 
de colonización de los siglos XVI y XVII. C. Soc. 
y Cívicas - C. Mat., Cienc. Tecn. - Aprender a 
Apr. 

3.2 Describe la organización económica y social de la 
sociedad colonial prestando especial atención a las 
desigualdades sociales. C. Soc. y Cívicas. Conc. y 
Exp. Cult. 

0,7% 

 
La decadencia del Imperio de los Austrias 

 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Establecer con claridad la 

duración de las principales 
etapas de la Historia o la 
cultura occidental e 
identificar con claridad su 
orden y cronología. 

1.1 Explica la cronología y los rasgos de diversas 
etapas o formas de periodización de la Historia y 
la cultura occi-dental. C. Matemática, Cienc. 
Tecnol. - Aprender a Apr. 

1.2 Realiza y completa diversos ejes cronológicos 
situando en orden cronológico diferentes etapas o 
sucesos histó-ricos. C. Matemática, Cienc. 
Tecnol. - Aprender a Apr. 

0,7% 

2 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históri-cas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimien-to de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

2.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 
conocimien-to histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos históricos. C. Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr 

0,7% 

3 Analizar las características 
de la sociedad, la 
economía y la 

3.1 Analiza la organización institucional, económica 
y social de los reinos hispánicos durante el siglo 
XVII. Conc. y Expresiones culturales, Com. 

0,7% 
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organización política y la 
cultura de la España del 
siglo XVII 
relacionándolas con las 
causas de la crisis que se 
produje en este periodo 
histórico. 

Lingüística. 
3.2 Describe las causas de la crisis demográfica, 

económica y política de los reinos hispánicos en 
el siglo XVII. C. Lingüistica - C. Sociales y 
Cívicas. 

3.3 Identifica y describe las principales 
manifestaciones culturales y literarias del Siglo de 
Oro Español. Conc. y Exp. Culturales - C. 
Lingüística - C. Sociales y Cívicas. 

 
 

La Europa del siglo XVII 
 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Buscar, relaciona y 

selecciona la información 
obtenida en la red. 

1.1 Realiza una interpretación de la información 
obtenida en Internet para realizar trabajos. C. 
Digital - Apr. a Apr. 

0,7% 

2 Interpretar la información 
recogida en documentos 
de diferente tipología para 
adquirir o reforzar 
conocimientos. 

2.1 Analiza mapas temáticos y gráficos en relación a 
la Europa del siglo XVII para analizar fenómenos 
o hechos históricos. Apr. a Aprender - C. 
Lingüística. 

0,7% 

3 Establecer con claridad la 
duración de las principales 
etapas de la Historia o la 
cultura occidental e 
identificar con claridad su 
orden y cronología. 

3.1 Realiza y completa diversos ejes cronológicos 
situando en orden cronológico diferentes etapas o 
sucesos históri-cos. C. Matemática, Cienc. 
Tecnol. - Aprender a Apr. 

0,7% 

4 Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históri-cas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimien-to de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

4.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 
conocimien-to histórico y las interpreta para 
ampliar conocimientos históricos. C. Matemática, 
Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 

0,7% 

5 Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de 
los siglos XVI y XVII en 
Europa y los con-flictos 
que se produjeron entre 
las naciones europeas. 

5.1 Caracteriza el funcionamiento de la monarquía 
absolutista identificando los principios en los que 
se fundamenta y sus principales instituciones. C. 
Soc. y Cív.- Aprender a Apr. 

5.2 Comprende la situación de Europa en el siglo 
XVII analizando conflictos de diversa índole. C. 
Soc. y Cív.- Aprender a Apr. 

5.3 Describe aspectos que conllevan al nacimiento de 
la ciencia moderna. C. Matemática, Cienc. Tecn. - 
C. Soc. y Cív.- Aprender a Apr. 

0,7% 

6 Asimilar las 
características del arte y 
Barroco y reconocer sus 
principales artistas y 
obras. 

6.1 Califica el Barroco en el marco de la 
Contrarreforma e identifica obras y artistas de este 
estilo. C. Soc. y Cívicas. Conc. y Exp. Cult. 

0,7% 

 
 

Bloque 2. 
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Los habitantes del planeta 
 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Conocer, describir y 

valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

1.1 Reflexiona sobre la relación entre la demografía y 
la posesión de recursos. Comunicación lingüística 
- Aprender a aprender. 

0,7% 

2 Asimilar y emplear los 
conceptos y 
conocimientos básicos 
sobre la demografía y la 
distribución de la 
población en el mundo, 
Europa y España. 

2.1 Conoce y explica adecuadamente los factores y 
conceptos clave para describir el estudio de la 
población. C. Matemática, Ciencias y Tecnología 
– C. Lingüística. 

0,7% 

3 Analizar e interpretar 
documentos e información 
demo-gráfica presentada 
en diferentes formatos. 

3.1 Realiza sencillos cálculos matemáticos de carácter 
demográfico y extrae conclusiones sobre los 
resultados obtenidos. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

3.2 Interpreta gráficas, mapas y tablas con 
información demográfica diversa. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología - Aprender a aprender. 

0,7% 

4 Describir y explicar la 
distribución de la 
población en el 
mundo y las 
características 
demográficas de 
diferentes zonas del 
mundo. 

4.1 Conoce y describe diferentes políticas 
demográficas aplicadas en el mundo y sus 
consecuencias. Sent. de Inici. y Esp. 
Emprendedor. 

4.2 Describe y caracteriza adecuadamente la 
distribución de la población en el planeta. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología – Sociales y 
cívicas. 

4.3 Caracteriza, describe y compara las características 
de di-ferentes poblaciones y zonas del mundo. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología – C. 
Lingüística – Digital. 

0,7% 

 
La población de España y Andalucía 

 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Analizar e interpretar 

documentos e información 
demográfica presentada en 
diferentes formatos 

1.1 Interpreta gráficas, mapas y tablas con 
información de-mográfica diversa, realiza 
sencillos cálculos matemáticos y extrae 
conclusiones sobre los resultados obtenidos. C. 
Matemática, Ciencias y Tec. - Aprender a 
aprender. 

0,7% 

2 Explicar con detalle las 
características básicas de 
la población española: 
distribución y evolución 
de la población. 

2.1 Describe la distribución de la población española 
a lo largo del territorio. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnol. - Aprender a Aprender – C. Sociales y 
Cívicas. 

2.2 Caracteriza la estructura demográfica española en 

0,7% 
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función de la edad de la población. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnol. - Aprender a 
Aprender. 

2.3 Analiza las variables demográficas que 
caracterizan la evolución de la población 
española. C. Matemática, Ciencias y Tecnol. - 
Aprender a Aprender. 

3 Analizar y reflexionar 
sobre problemas, retos y 
realidades de la sociedad 
española relacionados con 
su demografía. 

3.1 Reflexiona sobre el reto del envejecimiento de la 
población española y la condiciones de vida de los 
ancianos C. Sent. de inic. y esp. emprendedor – C. 
Sociales y Cívicas. 

0,7% 

4 Describir las 
características 
principales de la 
población andaluza. 

4.1 Expone la distribución de la población en 
Andalucía, su evolución demográfica y su 
dinamismo urbano. Aprender a Aprender - C. 
Digital - Sociales y cívicas 

0,7% 

 
 

Las sociedades humanas y los fenómenos migratorios 
 

Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Analizar diferentes tipos 

de documentos y fuentes 
de información sobre las 
sociedades humanas y los 
movimientos migratorios 
en la actualidad. 

1.1 Interpreta gráficas, mapas y tablas sobre las 
sociedades humanas y los movimientos 
migratorios en la actualidad. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – Digital. 

1.2 Amplia información o realiza pequeñas 
investigaciones a partir de la consulta a páginas 
web u otras fuentes de información. Sent. de Inic. 
y Esp. Emprendedor – Digital. 

0,7% 

2 Describir los principales 
tipos de organización de 
las sociedades y valorar 
positivamente la 
diversidad cultural y 
social propia de nuestra 
sociedad. 

2.1 Describe los principales tipos de organización de 
las sociedades. C. Sociales y Cívicas – Aprender a 
Aprender – Sent. de Inic. y Esp. Emprendedor. 

2.2 Valora positivamente la diversidad cultural y 
social y la identifica como una particularidad de 
nuestra sociedad. Sent. de Inic. y Esp. Emp. – C. 
Sociales y Cívicas. 

0,7% 

3 Caracterizar los flujos 
migratorios en el 
mundo analizando sus 
causas y sus 
repercusiones. 

3.1 Describe los movimientos migratorios que se 
producen en el mundo y analiza sus principales 
causas y repercusiones a nivel mundial. C. Sent. 
de inic. y esp. emprendedor – C. Sociales y 
Cívicas. 

3.2 Caracteriza los movimientos de emigración e 
inmigración en España y Andalucía  
reflexionando sobre sus causas y sus 
repercusiones. C. Sent. de inic. y esp. 
emprendedor – C. Sociales y Cívicas 

0,7% 

 
 

Las ciudades y los fenómenos de urbanización 
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Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
1 Analizar diferentes tipos 

de documentos y fuentes 
de información sobre los 
doblamientos urbanos. 

1.1 Interpreta gráficas, mapas y tablas sobre los 
poblamientos urbanos. C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística – C. Digital. 

0,7% 

2 Describir las principales 
características de la 
ciudad: definición, 
morfología y funciones. 

2.1 Define qué es una ciudad diferenciándola del 
poblamiento urbano. C. Lingüística – Aprender a 
Aprender – Sent. Inic. y Esp. Emprendedor. 

2.2 Describe las diferentes morfologías o tramas 
urbanas de las ciudades y las compara entre sí. C. 
Matemática, Ciencias y Tecnología – Sociales y 
cívicas. 

2.3 Expone las distintas funciones urbanas y la 
evolución que se ha dado a este respecto en la 
actualidad, y explica la tipología y jerarquía 
mundial de las ciudades. Sentido Inic. y Esp. 
Emprendedor – Sociales y Cívicas 

0,7% 

3 Exponer las principales 
características del espacio 
urbano español. 

3.1 Analiza el espacio urbano español: la jerarquía de 
las ciudades de España, los ejes de desarrollo 
urbano y su problemática. Aprender a Aprender – 
Sociales y Cívicas. 

0,7% 

4 Caracterizar la evolución 
y las características 
básicas del poblamiento y 
del sistema urbano 
Andaluz. 

4.1 Analiza la evolución histórica del poblamiento 
urbano en Andalucía. 

4.2 Describe las principales características del sistema 
urbano andaluz. 

0,7% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Y COMTENCIAS CLAVE 

ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 
3. Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles 
vías para afrontar estos 
problemas y compararlos con 
las problemáticas 
medioambientales andaluzas 
más destacadas así como las 
políticas destinadas para su 
abordaje y solución. 
CL, CAA, CSC, CEC 

3.- Compara paisajes humanizados españoles 
según su actividad económica. 
3.1a. Distingue los diversos tipos de ciudades 
existentes en nuestro continente.  

6,66 % 
 

 4. Conocer los principales 
espacios naturales protegidos a 
nivel peninsular e insular así 
como andaluz. CL, CAA, CD, 
CSC 

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un 
mapa, y explica la situación actual de algunos de 
ellos.  
4.1a. Localiza espacios geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. 
4.1c. Enumera y describe las peculiaridades del 
medio físico español. 
4.1d. Describe las diferentes unidades de relieve 
con la ayuda del mapa físico de España 

6,66 % 
 

5.- Identificar los principales 
paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por 
comunidades autónomas, 
especificando los rasgos 
peculiares de los andaluces.  
CL, CAA, CD, SIEP 

5.1. Clasifica los principales paisajes 
humanizados españoles a través de imágenes.  
5.1a. Clasifica y localiza en un mapa los distintos 
tipos de clima de Europa. 
5.1b. Distingue y localiza en un mapa las zonas 
bioclimáticas de nuestro continente. 
 

6,66 % 

8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. .CL, CAA, SIEP, 
CSC 

 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos 
europeos 
 

6,66 % 

11. Conocer las características 
de diversos tipos de sistemas 
económicos. CL, CAA, 
CMCT, SIEP 

 
 

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

6,66 % 

12. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones, y conocer las 
iniciativas llevadas a cabo en 
Andalucía para garantizar el 
desarrollo sostenible por medio 

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

6,66 % 
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del desarrollo económico, la 
inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y 
la buena gobernanza CL, CAA, 
CEC, CSC.  

 
13. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el mapa 
mundial, haciendo hincapié en 
los propios de la comunidad 
autónoma andaluz con especial 
atención a los hídricos.  
 
CL, CAA, CD, CSC 

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas 
cerealícolas y las más importantes masas boscosas 
del mundo.  
13.1a. Clasifica y distingue tipos de mapas y 
distintas proyecciones. 
13.1b. Sitúa en un mapa físico las principales 
unidades del relieve español, europeo y mundial. 
13.1c. Explica las características del relieve 
europeo. 
13.1d. Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve europeo. 
13.2. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras de minerales en el 
mundo. 
13.3. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo. 
13.4. Identifica y nombra algunas energías 
alternativas. 

 

6,66 % 

14.- Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo, 
identificando las principales 
zonas industriales andaluzas y 
las consecuencias para la 
estabilidad social y política de 
dicho hecho. .CL, CD, SIEP, 
CMCT 
 

14.1 Localiza en un mapa a través de símbolos y 
leyenda adecuados, los países más industrializados 
del mundo 
14.2 Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo. 
 

6,66 % 

15. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno.  
CL, CAA,CD, CMCT, SIEP 

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que 
sigue un producto agrario y otro ganadero desde su 
recolección hasta su consumo en zonas lejanas y 
extrae conclusiones.  
15.1a. Describe adecuadamente el funcionamiento 
de los intercambios a nivel internacional utilizando 
mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan 
las líneas de intercambio. 
 

6,66 % 

16. Analizar los datos del peso 
del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y 
secundario. Extraer 
conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario 
para la economía andaluza. CL, 
CAA, CMCT, SIEP 
 

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

6,66 % 

19.-  Analizar textos que 
reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países 
y sacar conclusiones. 
CL,CD, CMCT, CSC 

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

6,66 % 
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20. Analizar gráficos de barras 
por países donde se represente 
el comercio desigual y la deuda 
externa entre países en 
desarrollo y los desarrollados. 
CL, CAA, CMCT, SIEP 
 
 

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos 
impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los 
organismos que agrupan las zonas comerciales. 
 

6,66 % 

21. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y 
políticos.  
CL, CAA, CMCT, SIEP, CSC 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para 
tratar de superar las situaciones de pobreza.  
 
21.1a. Explica el impacto de las oleadas 
migratorias en los países de origen y en los de 
acogida. 
21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el 
mapamundi y las relaciona con factores 
económicos y políticos. 
 

6,66 % 

22. Describir los principales 
rasgos de los regímenes 
políticos más importantes, 
contrastando los principios e 
instituciones de las formas de 
gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el 
funcionamiento de los 
principales sistemas electorales, 
analizando sus aspectos 
positivos y negativos. CL, CAA, 
CMCT, SIEP, CSC 
 
 

22.1. Caracteriza los diferentes sistemas políticos, 
valora la democracia como sistema político que 
garantiza los derechos humanos y describe las 
estructuras, instituciones y valores propios de las 
sociedades democráticas. 
 

6,66 % 

23. Explicar la organización 
política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión 
Europea, analizando el 
funcionamiento de las 
principales instituciones 
andaluzas, españolas y de la 
Unión Europea CL, CAA, 
CMCT, SIEP, CSC 

23.1. Identifica y caracteriza las instituciones y la 
organización política y administrativa de España y 
Andalucía y analiza la Constitución española y al 
Estatuto de Autonomía de Andalucía como 
referentes del funcionamiento democrático de 
nuestra sociedad.  
 
23.1a. Distingue en un mapa político la 
distribución territorial de España: comunidades 
autónomas, capitales, provincias, islas. 
23.2. Explica qué es la Unión Europea, describe 
los aspectos básicos de la economía, la sociedad y 
la demografía de los países que la integran y 
caracteriza el funcionamiento institucional de la 
UE. 
 

6,66 % 

24. Vincular las formas de 
discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el 
mundo actual con el 
surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las 
formas de prevención y 
resolución de dichos conflictos, 
comparando la situación de la 
mujer en Andalucía con la de 
países subdesarrollados, 
exponiendo los retos que han de 

24.1. Identifica y reflexiona sobre situaciones 
desigualdad social o económica en el mundo, en 
España y en Andalucía analizando sus causas y 
prestando especial atención a las desigualdades 
entre países ricos y pobres y a las situaciones de 
discriminación de la mujer tanto en el mundo 
como en la propia sociedad. 
 

6,66 % 
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afrontarse en el objetivo de la 
igualdad entre hombres y 
mujeres en el siglo XXI, y qué 
aportaciones puede realizar la 
ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho objetivo. 
CL, CAA, CMCT, SIEP, CSC 
 
 
25. Participar en debates, en el 
que se haya recopilado 
informaciones, por medio de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación, sobre 
problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la 
situación existente en 
Andalucía, y realizar estudios de 
caso, utilizando para ello las 
tecnologías de la información y 
la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las 
diversas formas de 
discriminación, subrayando las 
posibles soluciones y vías de 
acuerdo para dichos conflictos.  
CL, CAA, CMCT, SIEP, CSC, 
CD 
 

25.1. Participa en debates, diálogos y realiza 
trabajos y presentaciones a nivel individual y 
grupal que suponen la búsqueda, selección y 
organización de textos o información de carácter 
geográfico, social e histórico y su posterior 
análisis reflexivo contrastando informaciones y 
opiniones con las obtenidas por otras personas. 
25.2. Busca, selecciona y organiza información 
concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente o por escrito. 
25.3. Interpreta y maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, resúmenes y otros tipos de 
información relacionados con la materia 
extrayendo conclusiones que comenta y contrasta 
con los pareceres de miembros de la clase o de un 
equipo de trabajo. 
25.4. Utiliza la tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) 
para elaborar trabajos con la terminología 
adecuada a los temas tratados. 
 

6,66 % 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PMAR ASL NIVEL II.  3ºESO 
 

LENGUA Y LITERATURA 
BLOQUE 1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ASOCIADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito  
académico/escolar y ámbito 
social, captando su sentido 
global, identificando la 
información relevante, 
extrayendo informaciones 
concretas, realizando 
inferencias, determinando la 
actitud del hablante y valorando 
algunos aspectos de su forma y 
su contenido. CL, CAA, CSC 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito escolar y social, identificando 

la estructura, la información relevante, 
determinando el tema, reconociendo la intención 
comunicativa del hablante y la interrelación entre 

discurso y contexto. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

1.3. Extrae informaciones concretas de una 
exposición, una conferencia, una intervención 

pública en radio y televisión, una entrevista, etc. 
1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 
ideas principales e integrándolas, de forma clara, 

en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,5% 

2. Comprender el sentido global 
y la intención comunicativa de 
los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, 
identificando, interpretando y 
valorando la intención 
comunicativa, las posturas 
divergentes y asumiendo las 
normas básicas que regulan la 
comunicación para convertirnos 
en seres sociales. CL, CAA, 
CSC, CD, CEC 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
de intención expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

2.2. Reconoce la estructura de textos orales de 
intención expositiva y argumentativa, 
identificando las estrategias de cohesión textual 
oral. 

2.3. Extrae informaciones concretas de los textos y 
retiene información relevante, seleccionando 
ideas principales, desechando ideas poco 
significativas y reorganizando los datos 
recibidos. 

2.4. Resume textos expositivos y argumentativos 
de forma clara, recogiendo las ideas principales 
e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,5% 
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3. Aprender a hablar en público, 
aplicando estrategias de 
planificación, textualización y 
evaluación del uso oral de la 
lengua. CL, CSC, CAA, SIEP, 
CMCT  

3.1. Realiza presentaciones orales (exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones planificadas a 
imitación de otras intervenciones de los medios 
de comunicación, discursos públicos…), de 
forma individual o en grupo. 

3.2. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales, valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los contenidos. 

3.3. Resume oralmente diálogos y debates 
realizados en clase. 

 
 
 
 
 
 

2,5% 

4. Comprender y asumir la 
importancia de respetar las 
normas básicas que regulan los 
debates, coloquios o 
conversaciones espontáneas 
para manifestar opiniones 
propias y respetar opiniones 
ajenas. CL, CAA, SIEP, CD, 
CSC 

4.1. Participa activamente en los debates escolares, 
respetando las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

4.2. Conoce y aplica las reglas básicas de 
interacción, intervención y cortesía en sus 
prácticas orales espontáneas. 

4.3. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

 
 
 
 

2,5% 

 
LENGUA Y LITERATURA 

BLOQUE 2 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 

1. Aplicar progresivamente 
estrategias de lectura para la 

comprensión e interpretación de 
textos escritos. CL, CAA, SIEP, 

CD, CSC 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto, actualizando conocimientos previos y 
trabajando los errores de comprensión. 

1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa 
índole. 

1.3. Realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido 
de una frase o de un texto que contenga 
diferentes matices para construir el significado 
global. 

1.4. Usa los conocimientos adquiridos, a través de 
la lectura y a través de su propia experiencia 
personal, para valorar el texto de forma global, 
o en aspectos concretos, fundamentando sus 
opiniones personales con argumentos 
coherentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2,5% 
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2. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos escritos propios 
del ámbito académico/escolar y 

ámbito social, captando su 
sentido global, identificando la 

información relevante, 
extrayendo informaciones 

concretas, realizando 
inferencias, determinando la 

actitud del hablante y valorando 
algunos aspectos de su forma y 
su contenido. CL, CAA, SIEP, 

CD, CSC 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito académico/ escolar y ámbito social de 
los medios de comunicación identificando la 
organización del contenido y el formato 
utilizado. 

2.2. Localiza informaciones explícitas e implícitas 
de un texto, relacionándolas entre sí y con el 
contexto, secuenciándolas y deduciendo 
informaciones o valoraciones implícitas. 

2.3. Reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias, comprendiendo las relaciones entre 
ellas. 

2.4. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,5% 

3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo, 

respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. CL, 

CAA, SIEP, CMCT 
 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, 
de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
 

 
 
 
 

2,5% 

4. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados, 

integrando la reflexión 
ortográfica y gramatical en la 
práctica y uso de la escritura. 
CL, CAA, SIEP, CD, CSC, 

CEC 

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. 

4.2. Redacta borradores de escritura. 
4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas 
y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

 
 
 
 
 

2,5% 
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5. Escribir textos en relación 
con el ámbito de uso: ámbito 
académico/escolar, ámbito 
social y ámbito laboral y de 

relaciones con organizaciones, y 
en relación con la finalidad que 

persiguen (exposiciones y 
argumentaciones), siguiendo 

modelos y aplicando las 
estrategias necesarias para 

planificar, textualizar, revisar y 
reescribir. CL, CAA, SIEP, CD, 

CSC 

5.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico: resúmenes, esquemas, 
mapas conceptuales, trabajos, redacciones, etc., 
imitando textos modelo. 

5.2. Escribe textos expositivos con diferente 
organización secuencial, imitando textos 
modelo. 

5.3. Escribe textos argumentativos con diferente 
organización secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento e imitando textos 
modelo. 

5.4 Resume textos, generalizando términos que 
tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. 

5.5. Realiza mapas conceptuales y esquemas que 
estructuren el contenido de los textos trabajados 
(numéricos, alfabéticos, de contraste, etc.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,5% 

6. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo 
personal. CL, CAA, SIEP, CD, 

CSC. CEC, CMCT 

6.1. Utiliza en sus escritos palabras propias del 
nivel formal de la lengua, incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. 

6.2. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. 

6.3. Conoce y utiliza herramientas de la 
Tecnología de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,5% 
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LENGUA Y LITERATURA 
BLOQUE 3 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 

1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 
uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 

revisión, progresivamente 
autónoma, de los textos propios 
y ajenos. CL, CAA, SIEP, CD, 

CSC. CEC 

1.1. Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras de 
una frase o un texto oral o escrito. 

1.2. Explica en un texto los usos connotativos o 
denotativos de las palabras, teniendo en cuenta 
la intención comunicativa del hablante. 

1.3 .Diferencia los usos especificativos y 
explicativos de los adjetivos calificativos 
presentes en un texto, poniendo de manifiesto 
sus diferencias de significado. 

 

   
 
 
 
 2,5% 

2. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 

en formato digital, para resolver 
dudas en relación al manejo de 
la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. CL, CAA, 

SIEP, CD, CSC 

.2.1. Usa de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas en relación 
al manejo de la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario. 

 
 
 
 

2,5% 

3. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales 
y adverbiales dentro del marco 
de la oración simple. SIEP, CD, 

CSC. CEC 

3.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en 
frases y textos, diferenciando la palabra nuclear 
del resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el marco de la 
oración simple. 

3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple. 

 

 
 
 
 

2,5% 

4. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple, distinguiendo 

sujeto y predicado, 
reconociendo las oraciones 

impersonales y diferenciando 
las oraciones activas de las 
pasivas, en relación con la 
intención comunicativa del 

emisor de un texto. SIEP, CD, 
CSC. CEC 

4.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la oración simple, 
diferenciando sujeto y predicado en diferentes 
textos. 

4.2. Reconoce y diferencia oraciones 
impersonales, interpretando su presencia en un 
texto escrito como una marca de la actitud 
objetiva del emisor. 

4.3. Transforma oraciones activas en pasivas y 
viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

4.4. Amplía oraciones en un texto, usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando los 
nexos adecuados y creando oraciones nuevas 
con sentido completo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,5% 
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5. Identificar los conectores 
textuales presentes en los textos, 

reconociendo la función que 
realizan en la organización de su 
contenido. CL, CAA, SIEP, CD, 

CSC. CEC, CMCT 

5.1. Identifica los conectores presentes en un texto 
escrito, reconociendo su función en la 
organización del contenido. 

5.2. Reconoce, usa y explica los conectores 
textuales (de adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), 
reconociendo su función en la organización del 
contenido del texto. 

 
 
 
 
 
 

2,5% 

6. Aplicar los conocimientos 
sobre los mecanismos de 

referencia interna en la revisión 
y la mejora de los textos escritos 

propios y ajenos. CL, CAA, 
SIEP, CD, CSC. CEC 

6.1. Aplica sus conocimientos sobre los 
mecanismos de referencia interna en la revisión 
y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

 6.2 Reconoce la coherencia de un discurso, 
atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y disposición 
de contenidos. 

6.3. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo, 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos. 

 

 
 
 
 
 
 

2,5% 

7. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, 

sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos 

diferenciales. CL, CAA, SIEP, 
CD, CSC. CEC, CMCT 

7.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 
España y explica alguna de sus características 
diferenciales, comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y 
describiendo algunos de sus rasgos 
diferenciales. 

7.2. Reconoce las variedades geográficas del 
español dentro y fuera de España. 

 
 
 
 

2,5% 

 
LENGUA Y LITERATURA 

BLOQUE 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 

1. Leer y comprender de forma 
autónoma obras literarias de la 
literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la lectura. 
CL, CAA, SIEP, CD, CSC. 

CEC 

1.1. Lee y comprende, con un grado creciente de 
interés y autonomía, obras literarias cercanas a 
sus gustos y aficiones. 

1.2. Valora críticamente alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le llaman la 
atención y lo que la lectura de le aporta como 
experiencia personal. 

 
 
 
 
 

2,5% 
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2. Reconocer obras 
representativas de la historia de 

la literatura española de los 
siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, el 
género al que pertenecen y la 

pervivencia de temas y formas. 
CL, CAA, SIEP, CD, CSC. 

CEC 

2.1. Reconoce obras representativas de la historia 
de la literatura española de los siglos XVI y 
XVII, relacionándolas con el autor, el género al 
que pertenecen y la pervivencia de temas y 
formas. 

 
 
 
 

2,5% 

3. Leer, comprender y comentar 
textos representativos de la 

literatura de los siglos XVI y 
XVII (líricos, narrativos y 
teatrales), reconociendo la 

intención del autor, 
relacionando su contenido y su 

forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema y 
expresando esa relación con 
juicios personales razonados. 

CL, CAA, SIEP 

3.1. Lee y comprende textos literarios 
representativos de la historia de la literatura de 
los siglos XVI y XVII, relacionando su 
contenido con la intención del autor y el 
contexto sociocultural y literario de la época y 
reconociendo la pervivencia de temas y formas. 

3.2. Expresa la relación que existe entre el 
contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados. 

 
 
 
 
 
 
 

2,5% 

4. Leer, comprender y comentar 
textos literarios (líricos, 

narrativos y teatrales) en versión 
original o adaptados, 

representativos del siglo XVII, 
identificando el tema, el papel 

de los personajes en la obra y su 
relación con el movimiento y 
contexto sociocultural al que 
pertenecen. CL, CAA, SIEP, 

CD, CSC. CEC, CMCT 

4.1. Lee y comprende textos literarios y 
representativos de la literatura de los siglos XVI 
y XVII, identificando el tema, resumiendo su 
contenido y reconociendo e interpretando su 
lenguaje poético. 

4.2. Reconoce y explica en los textos literarios, en 
versión original o adaptada, los temas más 
representativos del teatro del siglo XVII, en 
relación con el contexto sociocultural al que 
pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 

4.3. Reconoce y explica el papel que representan 
los personajes en las obras de teatro del siglo 
XVII y lo relaciona con el contexto 
sociocultural al que pertenecen 

 
 
 
 
 
 
 

2,5% 

5. Leer, comprender y comparar 
distintos fragmentos literarios 

de los siglos XVI y XVII, 
reconociendo la evolución de 

algunos temas, tópicos y formas 
literarias. CL, CAA, SIEP, CD, 

CSC. CEC 

5.1. Lee, comprende y compara textos literarios de 
los siglos XVI y XVII, reconociendo aspectos 
básicos de la evolución de algunos temas, 
tópicos y formas literarias. 

 
 
 

2,5% 
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6. Leer, comprender y valorar El 
Lazarillo, reconociendo los 

rasgos novedosos del 
protagonista antihéroe, 

explicando su evolución 
psicológica a lo largo de la obra, 

e interpretando y valorando la 
trascendencia y pervivencia de 
la obra. CL, CAA, SIEP, CD, 

CSC. CEC 

6.1. Interpreta y explica los rasgos novedosos del 
personaje de El Lazarillo. 

6.2. Reconoce y explica la evolución del personaje 
a lo largo de la obra, relacionándola con el 
contexto sociocultural en el que aparece. 

6.3. Identifica el papel que cumplen los otros 
personajes que rodean al protagonista. 

6.4. Reconoce y explica la trascendencia y 
pervivencia de la obra como modelo de un 
nuevo subgénero narrativo. 

6.5. Explica la pervivencia de los rasgos que 
definen la figura del antihéroe en El Lazarillo y 
los relaciona con otros personajes-tipo cercanos 
a sus gustos literarios- 

 
 
 
 
 
 
 

2,5% 

7. Leer, comprender y valorar  
El Quijote, seleccionando los 

capítulos más relevantes, 
reconociendo a los principales 

personajes, explicando su 
evolución psicológica e 

interpretando los sentimientos 
humanos universales 

representados en las figuras de 
don Quijote y Sancho. CL, 

CAA, SIEP, CD, CSC. CEC 

7.1. Interpreta y explica los rasgos que definen a 
los personajes de don Quijote y Sancho y su 
evolución psicológica a lo largo de la obra, 
reconociendo también el papel que cumplen los 
otros personajes que les rodean. 

7.2. Reconoce y explica la trascendencia y la 
pervivencia en el mundo actual de los valores 
humanos que la figura de don Quijote y su alter 
ego, Sancho, representan. 

7.3. Relaciona las figuras de Don Quijote y 
Sancho con otros personajes-tipo cercanos a sus 
gustos literarios. 

 

 
 
 
 
 
 

2,5% 

8. Redactar textos con intención 
literaria, a partir de la lectura y 

modelos literarios del siglo XVI 
y XVII. CL, CAA, SIEP, CD, 

CSC. CEC 

8.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados de los siglos 
XVI y XVII, siguiendo las convenciones del 
género con intención lúdica y creativa. 

 
 

2,5% 

9. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes variadas 
de información, para realizar un 
trabajo académico, en soporte 
papel o digital, sobre un tema 

del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la 

información. CL, CAA, SIEP, 
CD, CSC. CEC, CMCT 

9.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes 
de información para desarrollar por escrito, con 
rigor, claridad y coherencia, un tema 
relacionado con el currículo de Literatura. 

9.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

9.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos. 

 
 
 
 
 

2,5% 
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HISTORIA MODERNA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 

1. Comprender la significación 
histórica de la etapa del 

Renacimiento en Europa. CL, 
CAA, CSC,  SIEP, CEC 

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

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

 

 
 
 

2,5% 

2. Relacionar el alcance de la 
nueva mirada de los humanistas, 

los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. CL, 
CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT 

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

 

 
 
 

2,5% 

3. Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una etapa 

de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna. 

CAA, CSC, SIEP, CEC 

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

 

 
 
 

2,5% 

4. Entender los procesos de 
conquista y colonización, y sus 
consecuencias. CL, CAA, CSC, 

SIEP, CEC, CMCT 

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

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

 
 
 

2,5% 

5. Comprender la diferencia 
entre los reinos medievales y las 

monarquías modernas. CL, 
CAA, CSC, CMCT 

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

 

 
 

2,5% 

6. Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de los 
siglos XVI y XVII en 
Europa. CL, CAA, CSC, 
SIEP 

 

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

 

 
 

2,5% 

7. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de 
estos siglos. CL, CAA, CEC 

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

 

 
2,5% 

8. Conocer la importancia del 
arte Barroco en Europa y en 
América. Utilizar el 
vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. CEC, 
CD, CAA 

8.1. Identifica obras significativas del arte 
Barroco. 

 

 
 
 

2,5% 
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GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% DE 
CALIFICACIÓN 
POR CRITERIO 

 

1. Comentar la información en 
mapas del mundo sobre la 

densidad de población y las 
migraciones. CL, CD, CAA 

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

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

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

 
 
 
 

2,5% 

2. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 

económicos. CL, CAA 

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

 
2,5% 

3. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones. CL, CAA, CSC 

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

 
2,5% 

4. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el mapa 
mundial. CL, CAA, CSC, 
CMCT 

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

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

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

4.4. Identifica y nombra algunas energías 
alternativas. 

 
 
 
 
 

2,5% 

5. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo. 
CL, CAA 

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

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

 
 
 

2,5% 

6. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en su 
entorno. CL,CD, CAA, CSC 

6.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que 
sigue un producto agrario y otro ganadero desde 
su recolección hasta su consumo en zonas 
lejanas y extrae conclusiones. 

 
 

2,5% 

7. Analizar los datos del peso 
del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y 
secundario. Extraer 
conclusiones. CL, CAA, CMCT 

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

 

 
 

2,5% 

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

8.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de 
barra y de sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen información económica 
y demográfica de países o áreas geográficas a 
partir de los datos elegidos. 

 

 
 

2,5% 
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9. Identificar el papel de 
grandes ciudades mundiales 
como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. CL, 
CAA 

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

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

 
 
 

2,5% 
 

10. Analizar textos que reflejen 
un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países 
y sacar conclusiones. CL, CAA, 
SIEP, CEC 

10.1. Compara las características del consumo. 
 

 
 

2,5% 

11. Analizar gráficos de barras 
por países donde se represente 
el comercio desigual y la deuda 
externa entre países en 
desarrollo. CL, CAA, CMCT 

11.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos 
impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los 
organismos que agrupan las zonas comerciales. 

 
 

2,5% 

12.  Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el mundo 
con factores económicos y 
políticos. CSC, CL, CAA 

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

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

 
 

2,5% 

13.  Caracterizar el medio físico 
e identificar los continentes y 
las grandes unidades del relieve 
mundial valorando su influencia 
como escenario de las 
actividades humanas. CL, CAA 

13.1. Localiza en mapas físicos del mundo, Europa 
y España los principales elementos y referencias 
físicas: continentes, mares y océanos, cordilleras, 
depresiones y ríos. 
13.2. Describe las principales unidades del relieve 

del mundo, Europa y España 

 
 

2,5% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓ 4º ESO 
 

 
 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
% CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1. Explicar las características del 
«Antiguo Régimen» en sus 
sentidos político, social y 
económico. CSC, CCL. 
 

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

2,40% 

 
2. Conocer los avances de la 
«revolución científica» desde el 
siglo XVII y XVIII. CSC, 
CMCT, CCL. 
 
 
 
 
 

 
2.1. Aprecia los avances científicos y 
su aplicación a la vida diaria, y 
contextualiza el papel de los 
científicos en su propia época.  
2.2. Comprende las implicaciones del 
empirismo y el método científico en 
una variedad de áreas.  

2,40% 

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

 3.1. Describe las características de la 
cultura de la Ilustración y qué 
implicaciones tiene en algunas 
monarquías.  
3.2. Establece, a través del análisis de 
diferentes textos, la diferencia entre 
el Absolutismo y el Parlamentarismo. 
 

2,40% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

% 
CRITERIOS 

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

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

2,40% 

2. Comprender el alcance y las 
limitaciones de los procesos 
revolucionarios del siglo XVIII. 
CSC, CCL, SIEP. 
 

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

2,40% 

3. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones 
liberales en Europa y en América. 
CSC, CCL, CAA. 
 
 

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

2,40% 

4. Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos 
revolucionarios de la primera 
mitad del siglo XIX, 
identificando la aportación de 
Andalucía al establecimiento de 
un Estado liberal en España y al 
cambio de modelo social, 
especificando los principales 
avances y problemáticas de la 
organización política y social del 
reinado de Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la 
Restauración. CSC, CCL, SIEP, 
CAA. 
 

4.1. Sopesa las razones de los 
revolucionarios para actuar como lo 
hicieron. 
 4.2. Reconoce, mediante el análisis de 
fuentes de diversa época, el valor de las 
mismas no sólo como información, sino 
también como evidencia para los 
historiadores. 

2,40% 

 
 
 
 

Bloque 3. La Revolución Industrial. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

 
% CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1. Describir los hechos relevantes 
de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal. CSC, 
CCL, CAA 

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

2,40% 
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2. Entender el concepto de 
«progreso» y los sacrificios y 
avances que conlleva. CSC, CCL, 
SIEP. 
 

2.1. Analiza los pros y los contras de la 
primera revolución industrial en 
Inglaterra.  
2.2. Explica la situación laboral 
femenina e infantil en las ciudades 
industriales.  
 

2,40% 

3. Analizar las ventajas e 
inconvenientes de ser un país 
pionero en los cambios. CSC, 
CCL, SIEP 

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

2,40% 

4. Analizar la evolución de los 
cambios económicos en España, a 
raíz de la industrialización parcial 
del país, valorando el papel de 
Andalucía en las primeras fases 
de la industrialización española e 
identificando los orígenes del 
atraso económico y de las 
principales manifestaciones de 
desigualdad social. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 
 

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

2,40% 

 
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

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

1.1. Explica razonadamente que el 
concepto “imperialismo” refleja una 
realidad que influirá en la geopolítica 
mundial y en las relaciones económicas 
transnacionales.  
1.2. Elabora discusiones sobre 
eurocentrismo y globalización.  
 

2,40% 

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

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

2,40% 

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

3.1. Diferencia los acontecimientos de 
los procesos en una explicación 
histórica, de la Primera Guerra 
Mundial.  
3.2. Analiza el nuevo mapa político de 
Europa.  
3.3. Describe la derrota de Alemania 
desde su propia perspectiva y desde la 
de los aliados.  
 

2,40% 
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4. Esquematizar el origen, el 
desarrollo y las consecuencias de 
la Revolución Rusa. CSC, CAA. 
 

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

2,40% 

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

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

2,40% 

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

6.1. Comenta analíticamente cuadros, 
esculturas y ejemplos arquitectónicos 
del arte del siglo XIX. 
6.2. Compara movimientos artísticos 
europeos y asiáticos. 
 

2,40% 

 
Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

% 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

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

1.1. Analiza interpretaciones diversas de 
fuentes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia.  
1.2. Relaciona algunas cuestiones 
concretas del pasado con el presente y 
las posibilidades del futuro, como el 
alcance de las crisis financieras de 1929 
y de 2008.  
1.3. Discute las causas de la lucha por el 
sufragio de la mujer.  
 

2,40% 

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

2.1. Explica las principales reformas y 
reacciones a las mismas durante la II 
República española.  
2.2. Explica las causas de la guerra civil 
española en el contexto europeo e 
internacional.  
 

2,40% 

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

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

2,40% 

4. Explicar la crisis de la 
Restauración en España, 
señalando sus principales 
manifestaciones en Andalucía y 
cómo llevó a la implantación del 
régimen de la II República. CSC, 
CCL. 

--- 2,40% 
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5. Conocer las distintas etapas de 
la II República en España y 
Andalucía, valorando sus 
principales aportaciones al 
desarrollo social y político así 
como problemáticas. CSC, CCL. 
 

--- 2,40% 

6. Analizar las causas del 
estallido de la Guerra Civil, 
identificando sus principales 
fases tanto en España como en 
Andalucía y las razones de su 
desenlace. CSC, CCL. 
 

--- 2,40% 

 
Bloque 6. Las causas y consecuencias  

de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
% CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1. Conocer los principales hechos 
de la Segunda Guerra Mundial. 
CSC, CCL. 

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

2,40% 

2. Entender el concepto de 
«guerra total». CSC, CCL 

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

2,40% 

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

3.1. Da una interpretación de por qué 
acabó antes la guerra “europea” que la 
“mundial”.  
3.2. Sitúa en un mapa las fases del 
conflicto.  
 

2,40% 

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

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

2,40% 

5. Organizar los hechos más 
importantes de la descolonización 
de postguerra en el siglo XX. 
CSC, CCL, CAA. 
 

5.1. Describe los hechos relevantes del 
proceso descolonizador.  
 

2,40% 
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6. Comprender los límites de la 
descolonización y de la 
independencia en un mundo 
desigual. CSC, CCL. 
 

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

2,40% 

 
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo  

y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
% CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1. Entender los avances 
económicos de los regímenes 
soviéticos y los peligros de su 
aislamiento interno, y los avances 
económicos del «Welfare State» 
en Europa. CSC, CCL, SIEP. 
 

1.1. Utilizando fuentes históricas e 
historiográficas, explica algunos de los 
conflictos enmarcados en la época de 
la guerra fría.  
1.2. Explica los avances del “Welfare 
State” en Europa.  
1.3. Reconoce los cambios sociales 
derivados de la incorporación de la 
mujer al trabajo asalariado.  
 

2,40% 

2. Comprender el concepto de 
«guerra fría» en el contexto de 
después de 1945, y las relaciones 
entre los dos bloques, USA y 
URSS. CSC, CCL. 
 

2.1. Describe las consecuencias de la 
guerra del Vietnam.  
2.2. Conoce la situación de la 
postguerra y la represión en España y 
las distintas fases de la dictadura de 
Franco.  
 

2,40% 

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

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

2,40% 

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

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

2,40% 
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Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
% CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

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

1.1. Interpreta el renacimiento y el 
declive de las naciones en el nuevo 
mapa político europeo de esa época.  
1.2. Comprende los pros y contras del 
estado del bienestar.  
 

2,40% 

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

2.1. Analiza diversos aspectos 
(políticos, económicos, culturales) de 
los cambios producidos tras el 
derrumbe de la URSS.  
 

2,40% 

3. Conocer los principales hechos 
que condujeron al cambio político 
y social en España después de 
1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese 
proceso, incidiendo en cómo se 
reflejaron las principales fuerzas 
de cambio social y político en 
Andalucía. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 
 

3.1. Compara interpretaciones diversas 
sobre la Transición española en los 
años setenta y en la actualidad.  
3.2. Enumera y describe algunos de los 
principales hitos que dieron lugar al 
cambio en la sociedad española de la 
transición: coronación de Juan Carlos 
I, Ley para la reforma política de 1976, 
Ley de Amnistía de 1977, apertura de 
Cortes Constituyentes, aprobación de 
la Constitución de 1978, primeras 
elecciones generales, creación del 
estado de las autonomías, etc.  
3.3. Analiza el problema del terrorismo 
en España durante esta etapa (ETA, 
GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e 
historia de las organizaciones 
terroristas, aparición de los primeros 
movimientos asociativos en defensa de 
las víctimas, etc.  
 

2,40% 

4. Entender la evolución de la 
construcción de la Unión 
Europea. CSC, CCL. 
 

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

2,40% 

5. Elaborar un trabajo de 
investigación, empleando para 
ello las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
ya sea de manera individual o 
colectiva, sobre la lucha por la 
liberación de la mujer y el 
reconocimiento de sus derechos 
cívico-políticos y 
socioeconómicos, respetando las 
normas básicas de presentación, 
edición y exposición de los 

 1 % 
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contenidos de acuerdo así como 
de tratamiento y uso de las 
fuentes de acuerdo a los 
procedimientos de trabajo de las 
ciencias sociales. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP. 
 
 
 

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización  
a finales del siglo XX y principios del XXI. 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
% CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1. Definir la globalización e 
identificar algunos de sus 
factores. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
 

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

2,40% 

2. Identificar algunos de los 
cambios fundamentales que 
supone la revolución tecnológica. 
CSC, CMCT, CAA. 
 

2.1. Analiza algunas ideas de progreso 
y retroceso en la implantación de las 
recientes tecnologías de la Información 
y la comunicación, a distintos niveles 
geográficos.  
 

2,40% 

3. Reconocer el impacto de estos 
cambios a nivel local, regional, 
nacional y global, previendo 
posibles escenarios más y menos 
deseables de cuestiones 
medioambientales 
transnacionales y discutir las 
nuevas realidades del espacio 
globalizado y describiendo las 
diversas vías de interacción 
(políticas, socioeconómicas y 
culturales) de Andalucía con el 
resto del mundo. CSC, CMCT, 
CAA, SIEP. 
 

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

2,40% 

4. Realizar un estudio de caso, ya 
sea de manera individual o en 
grupo, sobre un foco de conflicto 
determinado, incidiendo en las 
posibles vías de solución para el 
mismo y empleando para ello 
diversidad de fuentes. Tanto la 
recopilación de la información 
como la organización y 
presentación de los contenidos 
deberá apoyarse en un uso 

 1 % 
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intensivo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
CSC, CCL, CD, CEC, CAA, 
SIEP. 
 

 
 
 
 

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente  
y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ASOCIADAS 
 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
 

% CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1. Reconocer que el pasado «no 
está muerto y enterrado», sino 
que determina o influye en el 
presente y en los diferentes 
posibles futuros y en los distintos 
espacios. CSC, CCL, CAA. 
 

1.1. Plantea posibles beneficios y 
desventajas para las sociedades 
humanas y para el medio natural de 
algunas consecuencias del 
calentamiento global, como el deshielo 
del Báltico.  
1.2. Sopesa cómo una Europa en 
guerra durante el siglo XX puede 
llegar a una unión económica y política 
en el siglo XXI.  
1.3. Compara (en uno o varios 
aspectos) las revoluciones industriales 
del siglo XIX con la revolución 
tecnológica de finales del siglo XX y 
principios del XXI. 
 

3,10% 

2. Sintetizar la responsabilidad de 
la ciudadanía en el siglo XXI ante 
el reto de la mejora del sistema de 
gobierno democrático así como 
frente a otras problemáticas de 
orden económico, social y 
medioambiental, y las vías de 
participación, movilización y 
respuesta frente a ellas 
disponibles según la experiencia 
histórica acumulada, y exponer 
las formas de discriminación, 
exclusión e intolerancia 
existentes en el mundo actual y 
las vías de participación, 
movilización y respuesta ante las 
mismas a las que puede recurrir la 
ciudadanía. CSC, CCL, CMCT, 
CAA, SIEP 
 

 3,10% 
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II.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

Índice de materias: 
 

Materia Curso 
Geografía e Historia 1º 1º ESO 
Geografía e Historia 2º 2º ESO 
Geografía e Historia 3º 3º ESO 
PMAR ASL NIVEL II  3º ESO 
Geografía e Historia 4º 4º ESO 
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1º ESO 
 

 

La calificación final de la evaluación se realizará atendiendo a la suma del % de los 
Criterios de evaluación evaluados a través de los diferentes Instrumentos de evaluación 
atendiendo a la siguiente ponderación: Criterios evaluados a través de Pruebas (50) + 
Criterios evaluados a través de la Observación directa y la Actividad diaria (10) + 
Criterios evaluados a través de la realización de Trabajos (30) + Criterios evaluados a 
través de las actividades del Cuaderno (10). 
 

Pruebas  Actividad diaria de 
aula –  

Observación 
Directa 

Trabajos Cuaderno  

    
Escritas y/u 

Orales 
Trabajo diario en el 

aula 
Elaboración de 

actividades 
(esquemas, 
resúmenes, 

comentario de 
imágenes, mapas, 

etc). 

Por escrito, 
redacciones, 

presentaciones orales, 
de lecturas, etc. 

Desarrollo de 
actividades de 

cada tema 

a).- ¿Cuánto sabe? 
Incluye 

 
1. Resultado de los 

exámenes. 
2.  Expresión oral y 

escrita. 
5. Capacidad de síntesis, 

relación y análisis. 

 

a). - ¿Cuánto sabe? 
 

1. Corrección en la realización de actividades. 
3. Respuestas a preguntas en clase. 

4. Expresión oral y escrita. 
5. Capacidad de síntesis, relación y análisis. 

 
b) ¿Cuánto se esfuerza? 

 
1. Realización en clase/casa de actividades. 

2. Valoración del estudio diario de los temas. 
3. Realización de trabajos voluntarios. 

4. Trabajo en clase. 
5. Interés por aprender. 

6. Valoración de sus preguntas en clase. 
7. Utilización de bibliografía y otros recursos. 

8. Estudio para los exámenes. 
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2º ESO 

 
 

La calificación final de la evaluación se realizará atendiendo a la suma del % de los 
Criterios de evaluación evaluados a través de los diferentes Instrumentos de evaluación 
atendiendo a la siguiente ponderación: Criterios evaluados a través de Pruebas (60) + 
Criterios evaluados a través de la Observación directa y la Actividad diaria (10) + 
Criterios evaluados a través de la realización de Trabajos (20) + Criterios evaluados a 
través de las actividades del Cuaderno (10). 
 

Pruebas  Actividad diaria de 
aula - Observación 

Directa 

Trabajos Cuaderno  

    

Escritas y/u 

Orales 

Trabajo diario en el aula 

Elaboración de 
actividades (esquemas, 
resúmenes, comentario 
de imágenes, mapas, 

etc). 

 

Por escrito, redacciones, 
presentaciones orales, de 

lecturas, etc. 

Desarrollo de 
actividades de cada 

tema 

a).- ¿Cuánto sabe? 
Incluye 

 
1. Resultado de los 

exámenes. 
2.  Expresión oral y 

escrita. 
5. Capacidad de síntesis, 

relación y análisis. 

 

a). - ¿Cuánto sabe? 
 

1. Corrección en la realización de actividades. 
3. Respuestas a preguntas en clase. 

4. Expresión oral y escrita. 
5. Capacidad de síntesis, relación y análisis. 

 
b) ¿Cuánto se esfuerza? 

 
1. Realización en clase/casa de actividades. 

2. Valoración del estudio diario de los temas. 
3. Realización de trabajos voluntarios. 

4. Trabajo en clase. 
5. Interés por aprender. 

6. Valoración de sus preguntas en clase. 
7. Utilización de bibliografía y otros recursos. 

8. Estudio para los exámenes. 
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3º ESO 

 

 
La calificación final de la evaluación se realizará atendiendo a la suma del % de los 
Criterios de evaluación evaluados a través de los diferentes Instrumentos de evaluación 
atendiendo a la siguiente ponderación: Criterios evaluados a través de Pruebas (60) + 
Criterios evaluados a través de la Observación directa y la Actividad diaria (10) + 
Criterios evaluados a través de la realización de Trabajos (20) + Criterios evaluados a 
través de las actividades del Cuaderno (10). 
 
 

Pruebas  Cuaderno Actividad  
diaria de aula 

Trabajos 

Escritas y/u 
Orales 

Presentación, 
actividades 
realizadas 

Elaboración de actividades 
(esquemas, resúmenes, 

comentario de imágenes, 
mapas, etc.) 

Actitud 
Comportamiento 

 

Por escrito, redacciones, 
presentaciones orales, de 

lecturas, etc. 

a).- ¿Cuánto sabe? 
Incluye 

 
1. Resultado de los 

exámenes. 
2.  Expresión oral y 

escrita. 
5. Capacidad de 

síntesis, relación y 
análisis. 

 

a). - ¿Cuánto 
sabe? 

 
1. Corrección en la 

realización de 
actividades. 

3. Respuestas a 
preguntas en clase. 
4. Expresión oral y 

escrita. 
5. Capacidad de 

síntesis, relación y 
análisis. 

 
b) ¿Cuánto se 

esfuerza? 
 

1. Realización en 
clase/casa de 
actividades. 

2. Valoración del 
estudio diario de 

los temas. 
3. Realización de 

trabajos 
voluntarios. 

4. Trabajo en clase. 
5. Interés por 

aprender. 
6. Valoración de 
sus preguntas en 

clase. 
7. Utilización de 

bibliografía y otros 
recursos. 
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8. Estudio para los 
exámenes. 

 
 
 
 

 
PMAR ASL NIVEL II 

 
 
La calificación final de la evaluación se realizará atendiendo a la suma del % de los 
Criterios de evaluación evaluados a través de los diferentes Instrumentos de evaluación 
atendiendo a la siguiente ponderación: Criterios evaluados a través de Pruebas (50) + 
Criterios evaluados a través de la Observación directa y la Actividad diaria (10) + 
Criterios evaluados a través de la realización de Trabajos (30) + Criterios evaluados a 
través de las actividades del Cuaderno (10). 
 
 

Pruebas  Cuaderno Observación directa y 
Actividad diaria de 

aula 

Criterios Trabajos 

Escritas 

Orales 

Presentación, 
actividades realizadas 

Elaboración de 
actividades (esquemas, 
resúmenes, comentario 
de imágenes, mapas, 

etc.).  

 

Por escrito, redacciones, 
presentaciones orales, de 

lecturas, etc. 

a).- ¿Cuánto sabe? 
Incluye 

 
1. Resultado de los 

exámenes. 
2.  Expresión oral y 

escrita. 
3. Capacidad de 

síntesis, relación y 
análisis. 

 

a). - ¿Cuánto sabe? 
 

1. Corrección en la 
realización de 
actividades. 

3. Respuestas a 
preguntas en clase. 
4. Expresión oral y 

escrita. 
5. Capacidad de 

síntesis, relación y 
análisis. 

 
b) ¿Cuánto se 

esfuerza? 
 

1. Realización en 
clase/casa de 
actividades. 

2. Valoración del 
estudio diario de los 

temas. 
3. Realización de 

trabajos voluntarios. 
4. Trabajo en clase. 

5. Interés por 
aprender. 

6. Valoración de sus 

¿Cómo se 
comporta? 
 
1. Asistencia. 
2. Puntualidad. 
3. Actitud en clase: 
atención, 
“compostura”, 
corrección en el trato 
hacia compañeros y 
profesores, 
cumplimiento de las 
normas: levantar la 
mano para 
intervenir, pedir 
permiso para 
levantarse 
4. Uso de las 
instalaciones del 
Centro. 
5. Traer los 
materiales necesarios 
para el normal 
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preguntas en clase. 
7. Utilización de 

bibliografía y otros 
recursos. 

8. Estudio para los 
exámenes. 

desarrollo de las 
actividades de clase. 

 

 
 
 
 

4º ESO 
 

 
La calificación final de la evaluación se realizará atendiendo a la suma del % de los 
Criterios de evaluación evaluados a través de los diferentes Instrumentos de evaluación 
atendiendo a la siguiente ponderación: Criterios evaluados a través de Pruebas (60) + 
Criterios evaluados a través de la Observación directa y la Actividad diaria (10) + 
Criterios evaluados a través de la realización de Trabajos (20) + Criterios evaluados a 
través de las actividades del Cuaderno (10). 
 

Pruebas  Cuaderno Observación directa y 
Actividad diaria de 

aula 

Trabajos 

    

Escritas y/o 

Orales 

Presentación, 
actividades realizadas 

Elaboración de 
actividades (esquemas, 
resúmenes, comentario 
de imágenes, mapas, 

etc.).  

 

Por escrito, redacciones, 
presentaciones orales, de 

lecturas, etc. 

a).- ¿Cuánto sabe? 
Incluye 

 
1. Resultado de los 

exámenes. 
2.  Expresión oral y 

escrita. 
5. Capacidad de 

síntesis, relación y 
análisis. 

 

a). - ¿Cuánto sabe? 
 

1. Corrección en la realización de actividades. 
3. Respuestas a preguntas en clase. 

4. Expresión oral y escrita. 
5. Capacidad de síntesis, relación y análisis. 

 
b) ¿Cuánto se esfuerza? 

 
1. Realización en clase/casa de actividades. 

2. Valoración del estudio diario de los temas. 
3. Realización de trabajos voluntarios. 

4. Trabajo en clase. 
5. Interés por aprender. 

6. Valoración de sus preguntas en clase. 
7. Utilización de bibliografía y otros recursos. 

8. Estudio para los exámenes. 



  

 51

 


