
PROGRAMA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO Y EL APRENDIZAJE 3º PMAR ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN GENERALES 
 
· La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables.  
· Al final de cada uno de los cursos del programa, el equipo educativo, previo informe del 
departamento de orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o 
persona que ejerza su tutela legal, decidirá si el alumno continúa en el programa o se 
incorpora a un grupo ordinario.  
· Aquellos alumnos que, al finalizar el programa en tercero, no estén en condiciones de 
promocionar a cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa, si cumplen las 
condiciones generales de repetición. 
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.  
 
Currículo básico de Lengua y Literatura en 3º de la ESO 
 
 Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar  
 

Criterios de evaluación  
 

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.  

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.  

3. Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, textualización y 
evaluación del uso oral de la lengua.  

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.  

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
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. 

2.1.  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.  

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. 
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. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita  
 

Criterios de evaluación 
 

1. Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e interpretación 
de textos escritos. 

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. 

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. 

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. 

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. 

6. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.  

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

 
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.  

2.1.  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…  

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.  
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.  

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.).  

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.  

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua  
 

Criterios de evaluación  
 

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. 

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. 

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



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. 

5. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la función 
que realizan en la organización de su contenido. 

6. Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y 
la mejora de los textos escritos propios y ajenos. 

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.  

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
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. 
2.1.  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. 

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  



 
Bloque 4. Educación literaria  
 

Criterios de evaluación 
 

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. 

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. 

3. Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura de los siglos XVI 
y XVll (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. 

4. Leer, comprender y comentar textos literarios (líricos, narrativos y teatrales) en 
versión original o adaptados, representativos del siglo XVll, identificando el tema, el 
papel de los personajes en la obra y su relación con el movimiento y contexto 
sociocultural al que pertenecen. 

5. Leer, comprender y comparar distintos fragmentos literarios de los siglos XVI y XVll, 
reconociendo la evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias. 

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. 

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. 

8. Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura y modelos literarios del 
siglo XVl y XVll. 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.  

 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 

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.  

2.1.  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.  

3.1.  Lee y comprende textos literarios representativos de la historia de la literatura 
de los siglos XVI y XVll, 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.  

4.1.  Lee y comprende textos literarios y representativos de la literatura de los 
siglos XVI y XVll, 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 XVll, 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 XVll y lo relaciona con el contexto sociocultural al que 
pertenecen. 

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

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. 

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. 

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.  

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.  

 
Currículo básico de Geografía e Historia en 3º de la ESO  
 
Bloque 2. El espacio humano  
 

Criterios de evaluación  
 

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

2. Conocer la organización territorial de España. 
3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su 

origen y las posibles vías para afrontar estos problemas. 
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular. 
5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por 

comunidades autónomas. 
6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación 

del espacio urbano. 



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

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

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. 
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 
12.  Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones. 
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector 

primario y secundario. Extraer conclusiones. 
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 
18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. 
19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y 

sacar conclusiones.  
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la 

deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos  

 
Estándares de aprendizaje evaluables  

 
1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes comunidades 

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

décadas.  
2.1.  Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas.  
3.1.  Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.  
4.1.  Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de 

algunos de ellos.  
5.1.  Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes  
6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, 

ayudándote de internet o de medios de comunicación escrita.  
7.1.  Explica las características de la población europea.  
7.2.  Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y 

dinámica.  
8.1.  Diferencia los diversos sectores económicos europeos.  
9.1.  Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.  
9.2.  Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.  
10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente 

pobladas.  
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país 

pertenecen y explica su posición económica.  
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de 

acogida.  
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.  
12.1. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave relacionados con él.  
13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

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



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

13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.  
14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 

industrializados del mundo.  
14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras 

de energía en el mundo  
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.  

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

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (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.  

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

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

19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.  
20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 

funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas 
comerciales.  

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

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi  
 

Bloque 3. La Historia  
 

Criterios de evaluación  
 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 
31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.  
32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 

del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna.  
34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias.  
35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas.  
36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa.  
37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.  
38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el 

vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.  
 

Estándares de aprendizaje evaluables  
 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

38.1.  Identifica obras significativas del arte Barroco.  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
Los referentes a la hora de evaluar serán los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje, los cuales utilizarán los siguientes instrumentos:  
 
* INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN CONTINUADA: 
 

- Observación sistemática del trabajo en clase.  
- Utilizar adecuadamente la expresión oral y escrita.  
- Comprensión lectora.  
- Utilización de esquemas y resúmenes.  
- Lecturas de libros específicos de la materia.  
- Aplicar con corrección los conocimientos aprendidos.  
- Trabajos de investigación individual o colectiva.  
- Interés, participación y colaboración en las clases.  
- Corrección y realización de las actividades.  
- Preguntas hechas a los alumnos de forma directa en clase.  
- Puntualidad en la presentación de actividades y trabajos, así como su presentación  
  de forma correcta.  
- Manejo de un vocabulario específico acorde con la materia y nivel.  
- Cuaderno de clase al día en actividades, realizadas y corregidas.  
- Respeto hacia compañeros y profesores.  
- Saber pedir la palabra.  
- Asistencia regular a clase.  
- Esfuerzo a lo largo de la evaluación.  
- No adoptar actitudes negativas consigo mismo y con el resto del grupo.  
- No entregar actividades y controles en blanco. 

 
INSTRUMENTOS PROGRAMADOS  
 
Pruebas objetivas, exposiciones orales, pruebas de redacción con preguntas cortas, 
pruebas de relación de conceptos, etc. 


