
DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 
 
1ºde ESO 
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
BLOQUE I: EL MEDIO FÍSICO 

1.- Analizar e identificar las formas de representación del planeta Tierra: 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. (CMCT, 

AA) 

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

de similares horarios. (CMCT,CD, CAA) 

1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los 

hemisferios de la Tierra y sus principales características. (CMCT;CD; AA) 

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

de coordenadas geográficas. CMCT, CAA 
2.- Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y su escala. 

CMCT CD., 

2.1.Compara una proyección de Peters con una de Mercator. C AA 

3.- Tener una visión global del medio físico mundial, europeo   y español, en 

particular de  Andalucía y de sus características generales. Describir las 

peculiaridades de este medio físico. ( CCL, CMCT, CAA, CSC). 

3.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve mundial, 

europeo y español. CD; AA 

3.2. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. CCL 

4.- Localizar en un mapamundi físico, las principales unidades del relieve mundial 

así como los grandes ríos. Localizar en un globo terráqueo las grandes zonas 

climáticas e identificar sus características. CCL, CMCT, CD. 

4.1.  Localiza en un planisferio físico los principales elementos y referencias 

físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más 

representativos, así como los ríos y las principales cadenas montañosas. 

CAA 

4.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo. CAA 

CMT 

5.- Situar en un mapa los elementos del relieve que configuran el medio físico de 

Europa, de España y Andalucía, y los grandes conjuntos bioclimáticos. Ser capaz de 

describir las peculiaridades del medio físico europeo y español.( CMCT, CD. CCL) 

5.1. Explica las características del relieve europeo. CCL 

5.2. Describe las diferentes unidades del relieve español con ayuda de un 

mapa físico. CCL; CAA 
6.- Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos  bioclimáticos que conforman 

el espacio geográfico europeo. (CCL, CMCT. CAA) 



6.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de climas de Europa. 

CAA 

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

7.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos bioclimáticos españoles. 

8.- Conocer los grandes espacios naturales de nuestro continente. CCL, CD 

8.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de Europa. 

9.-  Conocer,  describir  y  valorar  la  acción  del  hombre  sobre  el  medio  ambiente  

y  sus principales consecuencias. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, 

9.1.  Busca en medios impresos y digitales información referida a  problemas 

medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web 

directamente relacionados con ellos. CD 

BLOQUE II: LA PREHISTORIA. 
 
 
1.- Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL. 

1.1.  Comprende  la importancia  de  las fuentes históricas,  ya  sean 

materiales  o textuales. CAA 

1.2. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. CL 

2.-  Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que 

han determinado cambios fundamentales en el devenir histórico, diferenciando su 

temporalización. CM; CAA CSC 

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

simultaneidad. 
3.- Distinguir la diferente escaltemporal de etapas como la Prehistoria 

y la Historia Antigua.  CMCT, CSC, CAA. CD 

3.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.CMCT; CAA 

4.- Identificar  y  localizar  en el tiempo y 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, CEC, CCL, CAA. 

4.1. Analiza la transcendencia de la revolución neolítica y el papel de la 

mujer en ella. CSC 
5.- Entender el proceso de hominización , localizando en el mapa y describiendo los 

primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC 

5.1. Diferencia los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 
CAA; CSC 
6.- Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana durante el 
Paleolítico y el Neolítico CSC, CMCT, CCL. 

6.1 Explicar la diferencia de los periodos en que se divide la prehististoria 

Y describe las características básicas de cada uno de los periodos CAA; CSC 
 
7.- Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC. 

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

diosa madre. CEC 
BLOQUE 3: PRIMERAS CIVILIZACIONES HISTÓRICAS Y EL MUNDO 

CLÁSICO. 
 
 
1.- Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este 
periodo. CSC, CMCT, CCL. 

1.1. Distingue las etapas en las que se divide la Edad Antigua. CCL; CAA 
 



2.- Conocer el establecimiento y  la difusión de diferentes culturas urbanas después del 

Neolítico. CSC, CCL. 

2.1. Describe las formas de organización socioeconómica y política, 

novedosas hasta ese momento, como los diversos imperios de 

Mesopotamia y de Egipto.CCL; CAA 
 
3.-  Entender los conceptos de sincronía y diacronía: los acontecimientos y los 

procesos históricos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez. CMCT, CAA. CSC 

3.1.  Entiende que varias culturas convivan a la vez en diferentes enclaves 

geográficos. CSC 
4.- Reconocerla importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, CEC. 

4.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos), y 

la fuentes históricas (textos).CSC 
 
5.- Explicar las diferentes etapas de la historia de Egipto CSC, CCL. 

5.1. Interpreta un mapa cronológico-geográfico de la expansión egipcia CAA 
6.- Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, CCL,  CEC. 

6.1. Explica las principales creencias religiosas egipcias: la vida del más allá. 

CSC 

6.2. Realiza un mapa conceptual de los principales dioses egipcios. CAA, 

CEC 

7.- Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, 

CCL. 

7.1 Localiza los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y 

mesopotámica.  CAA, CSC 

 
8.- Conocer los rasgos principales de las polis griegas. CSC, CCL.. 

          8.1. Identifica distintos rasgos de la organización sociopolítica y económica de 

las polis griegas utilizando diversas fuentes históricas.  CSC 
9.- Entender la transcendencia de los conceptos “democracia” y “colonización”. 
CSC, CCL, CMCT, CD. 
          9.1.  Describe  alguna  diferencia  entre  la  democracia  griega  y  las  

democracias actuales.CSC 
         9.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas en el Mediterráneo 
CD 
10.- Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA. 

       10.1. Contrasta la forma de gobierno de la Atenas de Pericles con el imperio de 

Alejandro Magno. 

      10.2. Elabora un mapa del imperio de Alejandro Magno. 
11.- Identificar y explicar diferencia entre interpretaciones de fuentes históricas 

diversas. CSC, CCL, CAA. 

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

Alejandro. CAA 

 
12.- Roma: Caracterizarlos rasgos principales de la sociedad, economía y culturas 

romanas. CSC, CCL, CAA. 

     12.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión política y 

militar de Roma.CAA 

    12.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y 

las del Imperio en la Roma antigua. CAA, CSC 
13.- Identificar  y  describir  los  rasgos  característicos  de  obras  del  Arte  griego  y  



romano, diferenciándolas entre sí. CSC, CCL, CEC. 

    13.1.  Compara  obras  de  arte  de  la  época  griega  y  de  la  romana,  sobre  todo, 

arquitectura y escultura.CEC 

 
14.- Entender el concepto de “lo clásico” en el arte europeo. CSC, CCL, CEC. 

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

tiempo. CSC, CEC 

       14.2. Pon ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y 

explica por qué se considera que la cultura europea deriva de la Grecia clásica CSC, 

CEC 
15.- Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y la actualidad. CSC, 

CCL, CD, CAA, SIEP. 

       15.1. Hace un mapa de la península ibérica donde se reflejen los cambios 

administrativos en época romana.CAA, CSC 

      15.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la 

actualidad CAA, CSC 

16.-Reconocer los conceptos de cambio y de continuidad en la historia de la Roma 

antigua. CAA, CSC,CEC 

      16.1. Comprende qué significó el concepto “romanización” en distintos ámbitos 

sociales y geográficos. CAA, CSC 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS 
 

BLOQUE I. EL MEDIO FÍSICO. 
 
1.- Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la 
Tierra y sus principales características. 
2.- Localiza espacios geográficos y lugares utilizando datos de coordenadas 

geográficas. 

3.-  Sitúa en un mapa las principales unidades de relieve mundial, europeo, español y de 

Andalucía, así como los principales mares, océanos, ríos, continentes e islas. 

4.-Analizar un mapa de husos horarios y diferenciar zonas del planeta 

5.- Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve mundial, europeo y 

español 

6.- Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo. 

7.- Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de climas de Europa. 

8.- Distinguir las principales zonas bioclimáticas del mundo, especialmente, las europeas 

y españolas, así como sus principales características y diferencias. 

BLOQUE II. LA PREHISTORIA. 
 
1.- Distingue las distintas etapas de la Historia, así como su cronología. 
2.- Describe la Prehistoria y sus principales etapas. Características básicas   de cada 

una de ellas. 

3.- Comprende el proceso de hominización y la evolución cultural de la humanidad 

hasta la aparición  de  la  escritura,  y  analiza  los  cambios  radicales  que  acompañan  

a  la  revolución neolítica. Destaca la importancia de los yacimientos de Atapuerca, 

Orce 

4.- Conoce las primeras manifestaciones artísticas: el arte rupestre. 

 

 



BLOQUE III. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES HISTÓRICAS Y EL MUNDO 

CLÁSICO. 

 
1.- Localiza las primeras civilizaciones históricas (Egipto y Mesopotamia), y explica 
las principales características de ambas, así como sus aportaciones artísticas y 
culturales. 
2.- Explica las características esenciales de la civilización griega, y describe alguna  

del arte griego y su influencia en etapas artísticas posteriores. 

3.- Conoce y explica las diversas etapas de la Historia de Roma  y describe los 

rasgos más importantes del arte romano. 

4.- Establece conexiones entre el pasado de la Hispania Romana y el presente. Señala la 

pervivencia del mundo romano en la cultura y en el arte hispano 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación 

continua, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, tanto de carácter 

individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de 

clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, 

autoevaluación. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales...  y 

las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna 

evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la 

ordinaria final de curso ), si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y 

extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final 

de curso. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que 

puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

Las calificaciones resultarán de la integración de los aspectos anteriores de acuerdo con 

la siguiente ponderación:                                                                                                 

La nota de examen constituirá el 70% de la calificación final. 

- 20% referido al seguimiento del trabajo/proyecto desarrollado dentro y fuera del aula. 

La puntualidad en las entregas, el orden, la limpieza, claridad, creatividad y 

personalización, corrección ortográfica, fluidez verbal y dominio del vocabulario 

técnico serán tenidas en cuenta tanto en las presentaciones orales como en los trabajos 

escritos.                                                                                                                                     

- 10% relativo a las actitudes desarrolladas en clase: iniciativa, interés, participación, 

ayuda a otros compañeros 

La  participación activa en clase por parte del alumno: respuestas  correctas a las 
preguntas y a la  actividades de la  asignatura que le proponga el profesor; el 

esfuerzo, la responsabilidad ante las obligaciones, el cuidado de los materiales; 

todas estas variables tendrán una valoración positiva que se traducirá en la 
calificación de cada evaluación y en la final. 

Las actitudes negativas: interrupción   intencionada de la clase que impida el 
normal desarrollo  y cause perjuicios al trabajo de los compañeros y molestias al 

profesor en su  labor  docente;  actitudes  pasivas:  indiferencia  y/o  no  
participación  cuando  se realicen o pregunten tareas de clase; en general, todo 



aquello que suponga una falta de respeto al profesor, alumnos y material podrá 

influir negativamente en la nota de la evaluación o evaluaciones y  contará para la 

evaluación final. 
Se valorará positivamente la utilización de un vocabulario preciso. 

La calificación de cada evaluación resultará del promedio de los exámenes 
realizados, así como de las variables anteriormente expuestas. La calificación 

final de junio será la media de la nota de las tres evaluaciones. 
La nota para aprobar las evaluaciones y la prueba de junio y septiembre será de 5. 

El alumno que no haya aprobado alguna o todas las evaluaciones, hará un 

examen en junio. Este examen será una recuperación de la evaluación o 

evaluaciones suspensas. 

La no presentación a un examen sin causa justificada implica el suspenso de  la 
evaluación. El alumno que no se presente a una prueba escrita, sólo podrá 

realizarla presentando un certificado oficial. 

Si algún alumno es descubierto copiando en un examen, o utilizando sistemas 

para copiar como teléfonos móviles, MP4, etc, se le calificará con un 0, y 

suspenderá dicha evaluación.                                                                                                            
El alumno que no haya aprobado alguna o todas las evaluaciones, hará un 

examen en junio. Este examen será una recuperación de la evaluación o 

evaluaciones suspensas. 
Condición indispensable para presentarse al examen es haber entregado todos los 

trabajos exigidos a lo largo de la evaluación.  

Quien suspenda la asignatura en junio tendrá que recuperar la asignatura completa 
en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La  nota de septiembre se basará 

exclusivamente  en  la  que  se obtenga en el examen de dicha convocatoria. 
 

2º DE ESO 

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

(Estándares de Aprendizaje) 

BLOQUE DE HISTORIA. EDAD MEDIA 

 

1. 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. 

1.1 Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y 

simultaneidad. (CCL, CEC)   

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

germánicos.   

2.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano 

con las de los reinos germánicos. (CAA, CEC, CSC) 

3. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta 

de fuentes históricas en este período. 

3.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. (CSC, CEC, CCL) 

4. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.   

4.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 

campesinos. (CSC) 

5. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos  



socioeconómicos, políticos y culturales.  (CSC, CD, CEC) 

5.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

5.2. Explica la importancia de Al Ándalus en la Edad Media.   

5.3. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

6. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en 

la Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. (CEC, CAA)   

6.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la  Península Ibérica. 

7. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.  (CD, CEC) 

7.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico. 

8. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. (CM) 

8.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 

 

BLOQUE DE HISTORIA. EDAD MODERNA. 

 

1. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

(CAA, CD) 

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 diferentes tipos de fuentes históricas. 

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

científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. (CSC)  

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

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

Edad Media y la Edad Moderna. (CCL, CEC) 

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

el mundo. 

4. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias. (CCL, 

CAA)  

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 conflictivas sobre la conquista y colonización de América. 

5. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías 

modernas. (CAA, CEC, CSC) 

5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, 

absolutistas y parlamentarios.   

6. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos 

XVI y XVII en Europa. (CCL, CAA) 

6.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras 

como la de los “Treinta Años”. 

7. Conocer la importancia de algunos autores y obras en los siglos XVI y XVII. 

(CD). 

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

su contexto.  

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

vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. (CD, 

CEC) 

8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 



 

BLOQUE DE GEOGRAFÍA. 

 

1. Describir los mecanismos que determinan la evolución y el régimen 

demográficos, relacionándolos con las condiciones socioeconómicas, culturales 

y políticas y diferenciar las regiones o países por su densidad de población, todo 

ello con especial referencia a Europa y a España. (CM, CD, CEC) 

1.1.  Relaciona distintos regímenes demográficos con etapas históricas y 

condiciones socioeconómicas generales.  

2. Utilizar los modelos de crecimiento demográfico para analizar ejemplos de 

superpoblación, migraciones y envejecimiento, a escala mundial, europea y de 

España. (CM, CAA) 

2.1. Utiliza con precisión la terminología trabajada sobre geografía humana. 

3. Diferenciar el poblamiento rural del poblamiento urbano y la importancia 

relativa de cada uno de ellos, según zonas o países, en el mundo, en Europa y en 

España. (CAA, CSC) 

3.1. Conoce las características del poblamiento rural y urbano, y sus 

condicionantes principales. 

4. Relacionar las necesidades humanas con el trabajo y la actividad económica, 

distinguiendo el papel de los diferentes agentes económicos. (CSC, CCL) 

4.1. Diferencia los sectores económicos y su relación con los condicionantes 

naturales y agentes económicos. 

5. Reconocer la importancia que tienen para los seres humanos los recursos 

naturales y comprender la necesidad de explotarlos racionalmente. (CSC, CCL) 

5.1. Participa de forma activa en debates sobre problemas naturales causados 

por el ser humano aportando argumentos tras el estudio de artículos y fuentes 

científicas. 

5.2. Explica las causas del cambio climático y su influencia en el clima actual. 

6. Identificar y localizar los diferentes Estados que componen el mosaico mundial 

y especialmente el europeo, situándolos en las grandes áreas de cultura y 

civilización. Conocer la organización político-administrativa del Estado Español 

y el mapa político de España, así como la composición geográfica de la Unión 

Europea. (CD, CAA) 

6.1. Conoce el mapa político de España situando las diferentes comunidades 

autónomas y provincias. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS 

 

BLOQUE DE HISTORIA. EDAD MEDIA. 

1. Ordena temporalmente los principales hechos históricos trabajados utilizando 

nociones de sucesión, duración y simultaneidad. 

2. Caracteriza la sociedad feudal de forma general. 

3. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

4. Explica la importancia de Al Ándalus en la Edad Media. 

5. Describe características del arte bizantino, románico, gótico e islámico. 

6. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades 

medievales europeas. 

 

BLOQUE DE HISTORIA. EDAD MODERNA. 



1. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a 

partir de diferentes tipos de fuentes históricas. 

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

mundo. 

3. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para 

los europeos, su conquista y colonización. 

4. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, absolutistas 

y parlamentarios. 

5. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

 

BLOQUE DE GEOGRAFÍA 

1. Define "desarrollo sostenible" y describe conceptos clave relacionados con él. 

2. Localiza en un mapa las comunidades autónomas y provincias de España. 

3. Localiza en un mapa los países de Europa. 

4. Sitúa en un mapamundi las principales zonas industriales y agrícolas. 

5. Realiza un gráfico sobre la evolución demográfica de países o áreas geográficas 

a partir de datos elegidos. 

6. Describe una pirámide de población y extrae información a partir de ella. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación 

continua, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se 

tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter 

individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de 

clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, 

autoevaluación. .. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales...  y 

las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna 

evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la 

ordinaria final de curso ), si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y 

extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final 

de curso. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que 

puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación 

 Las calificaciones resultarán de la integración de los aspectos anteriores de acuerdo con 

las siguientes ponderaciones:         

La nota del examen constituirá el 70% de la calificación final                                       ---

20% referido al seguimiento del trabajo/proyecto desarrollado dentro y fuera del aula. 

La puntualidad en las entregas, el orden, la limpieza, claridad, creatividad y 

personalización, corrección ortográfica, fluidez verbal y dominio del vocabulario 

técnico serán tenidas en cuenta tanto en las presentaciones orales como en los trabajos 

escritos.                                                                                                                                     

- 10% relativo a las actitudes desarrolladas en clase: iniciativa, interés, participación, 

ayuda a otros compañeros 

 La participación activa en la clase por parte del alumno: respuestas correctas a 

las preguntas y a las actividades de la asignatura que le proponga el profesor; el 

esfuerzo, la responsabilidad ante las obligaciones, el cuidado de los materiales; 



todas estas variables tendrán una valoración positiva que se traducirá en la 

calificación de cada evaluación y en la final. 

 Las actitudes negativas: interrupción   intencionada de la clase que impida el 
normal desarrollo y cause perjuicios al trabajo de los compañeros y molestias al 

profesor en su labor docente; actitudes pasivas: indiferencia y/o no participación  
cuando  se realicen o pregunten tareas de clase; en general, todo aquello que 

suponga una falta de respeto al profesor, alumnos y material podrá influir 
negativamente en la nota de la evaluación o evaluaciones y contará para la 

evaluación final. 

 Se valorará positivamente la utilización de un vocabulario preciso. 

 La calificación de cada evaluación resultará del promedio de los exámenes 

realizados, así como de las variables anteriormente expuestas. La calificación 

final de junio será la media de la nota de las tres evaluaciones. 

 La nota para aprobar las evaluaciones y la prueba de junio y septiembre será de 5. 

 El alumno que no haya aprobado alguna o todas las evaluaciones, hará un 

examen en junio. Este examen será una recuperación de la evaluación o 
evaluaciones suspensas. 

 La no presentación a un examen sin causa justificada implica el suspenso de la 

evaluación. El alumno que no se presente a una prueba escrita, sólo podrá 

realizarla presentando un certificado oficial. 

 Si algún alumno es descubierto copiando en un examen, o utilizando sistemas 

para copiar como teléfonos móviles, MP4, etc, se le  calificará con un 0, y 

suspenderá dicha evaluación.                                                                                                            

 El alumno que no haya aprobado alguna o todas las evaluaciones, hará un 

examen en junio. Este examen será una recuperación de la evaluación o 

evaluaciones suspensas. 

 Condición indispensable para presentarse al examen es haber entregado todos los 

trabajos exigidos a lo largo de la evaluación.  

 Quien suspenda la asignatura en junio tendrá que recuperar la asignatura completa 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La  nota  de  septiembre  se  

basará exclusivamente en a que se obtenga en el examen de dicha convocatoria. 

  

3º DE ESO  GEOGRAFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE Aprendizaje 

 

BLOQUE GENERAL DE GEOGRAFÍA: 

1-1- Analizar e identificar las formas de nuestro planeta: el mapa y localizar espacios 

geográficos y lugares utilizando las coordenadas geográfica CL,CSC 

 1-1 1Clasificar y distinguir tipos de mapas y distintas proyecciones 

1-4 Situar en el mapa de España las principales unidades del relieve y elementos del 

relieve peninsular así como los grande conjuntos o espacios bioclimáticos CL;AA;CSC 

 1-4.1 Describir las diferentes unidades del relieve con ayuda del mapa físico de 

España 

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

geográfico español CL;AA;CSC 

 1-5.1 Localizar en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de 

España 



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

el espacio geográfico europeo CL;CSC 

 1.8.1 Clasificar y localizar en un mapa los tipo de climas de Europa 

1.11. Localizar en un mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y 

los grandes ríos. Localizar en un globo terráqueo las grandes zonas climáticas e 

identificar sus características. CL; AA;CSC 

 1-11.1Localizar en un mapa físico mundial los principales elementos y 

referencias físicas: mares y océanos, continentes, isla y archipiélagos más 

importantes,  además de los ríos y las principales cadenas montañosas 

1-12 Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias CL;CD;AA;CSC 

 1-12.1Realizar búsqueda en medios impresos y digitales referidas a problemas 

medioambientales actuales y localizar pág. T recursos web relacionados con 

ellos 

  

BLOQUE I: POBLACIÓN. 

 
1.- Comentar  la  información  en  mapas  del  mundo  sobre  la  densidad  de  población  

y  las migraciones. CM, AA,CSC 

 1.1. Localiza en un mapa mundial los principales continentes y las 

áreas más densamente pobladas. 

 1.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas del 

mundo, señala 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.- Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica 

migraciones y políticas de población. CL, CSC 

 2.1. Explica las características de la población europea. 
3.- Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y 

evolución, así como los movimientos migratorios. CL,CSC 

 3.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes 

comunidades autónomas. 

 3.2. Analiza en distintos medios, los movimientos migratorios en las 

últimas tres décadas. 
4.- Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y comentar su distribución. 

Elaborar gráficos que reflejen información de tipo económico y demográfico. 

AA,CSC, CM,  IEE 

 4.1. Elabora distintos tipos de gráficos (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. 
5.- Identificar el papel de las grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. CL,CSC, AA 

5.1.  Describe  adecuadamente  el  funcionamiento  de  los  intercambios  a  

nivel internacional  utilizando  mapas  temáticos  y  gráficos  en  los  que  

se  reflejen  las líneas de intercambio. 

5.2.  Realiza  un  gráfico  con  los  datos  de  evolución  del  crecimiento  de  



la población urbana en el mundo. 
6.- Comprender el proceso de urbanización, sus pros y sus contras en Europa. AA,CSD 

6.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 

6.2. Resume elementos que diferencien lo urbano de lo rural en Europa. 

7.-  Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación 

del espacio urbano. CL,CD,AA 

7.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de 

España, ayudándose de información en la Red o de textos escritos. 
8.- Conocer la organización territorial de España. AA, CSC 

8.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, provincias e islas. 
BLOQUEI II: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ESPACIO GEOGRÁFICO. 

1.- Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. AA,CSC 

1.1. Diferenciar  aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 

económico. 

2.2. Compara entre países la población europea según su distribución, 

evolución y dinámica. 

2.-  Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa en los tres 

sectores productivos, identificando distintas políticas económicas. CL, CSC 

2.1. Diferencia entre los diversos sectores económicos europeos. 
3.- Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por 

comunidades autónomas. CL,CD,CSC 

3.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de 
imágenes. 

4.- Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector 

primario y secundario. Extraer conclusiones. CSC 

4.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y 

analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 
5.- Localizar los recursos agrarios y naturales en un mapa. CD, CSC, CL 

5.1. Sitúa en un mapa las principales zonas cerealistas y  las más  importantes 

zonas boscosas del mundo. 

5.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas  productoras y 

consumidoras de energía del mundo. 

5.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras  de 

minerales del mundo. 

5.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

 
6.- Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas del mundo. CM, 
AA. CSC 

6.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados los 

países más industrializados del mundo. Su recolección hasta su consumo 

en zonas lejanas y extrae conclusiones. 
 
 
BLOQUE 3: TRANSFORMACIONES Y DESEQUILIBRIOS EN EL MUNDO 

ACTUAL. 

1.- Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países, 

y sacar conclusiones. CL, CSC 

1.1. Compara las características del consumo interior de países como 

Francia y Brasil. 
2.- Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la 



deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. CS,AA,IEE 

2.1.  Crea  mapas  conceptuales  (usando  recursos  impresos  y  digitales)  

para explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos 

que agrupan zonas. 
3.- Relacionar áreas en conflicto bélico en el mundo con factores económicos y 

políticos. CL;CSC, AA 

3.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 

situaciones  de pobreza. 

3.2.  Señala  áreas  de  conflicto  bélico  en  un  mapamundi  y  las  relaciona  

con factores económicos y políticos. 
4.- Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. CL 

4.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados 

con él. 

5.- Conocer y analizar los problemas medioambientales que afronta España, su origen 
y las posibles vías para afrontar y solucionar estos problemas. AA, CSC 

5.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. 
6.- Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular. 

6.1.  Sitúa  los  parques  naturales  españoles  en  un  mapa,  y  explica  la  

situación actual de alguno de ellos. 
7.- Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CD, CL 

         7.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario 
y otro ganadero desde 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS. 
 

BLOQUE 1 : POBLACIÓN Y SOCIEDAD. 

1.- Explica las características de la estructura de la población mundial, su 

distribución y los movimientos naturales y los migratorios, 

2.- Conoce las características de la población española, su distribución y los 

movimientos migratorios. 

3.- Explica los principales elementos del espacio urbano, diferenciándolos del espacio 

rural. 

4.- Conoce los diversos tipos de ciudades mundiales, europeas y españolas. 

5.- Distingue en un mapa político la distribución  territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales de provincias e islas. 
 
BLOQUEI 2: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y ESPACIO GEOGRÁFICO. 

1.- Diferencia los tres sectores productivos y los analiza a nivel mundial, europeo y 

español. 

2.- Compara  la  población  activa  de  cada  sector  en  diversos  países  y  analiza  el  

grado  de desarrollo que muestran los datos estadísticos 

3.- Explica las características del sector primario, la actividad agraria y el poblamiento 

rural. 

4.- Conoce las principales fuentes de energía, tanto renovables como no renovables. 

5.- Explica las características del sector secundario, así como la distribución irregular 

de las regiones más industrializadas del mundo, del Europa y de España. 

6.- Conoce la relevancia del sector Servicios y su importancia creciente en España, en 

Andalucía y en los países de nuestro entorno más próximo. 
 
BLOQUE 3: TRANSFORMACIONES Y DESEQUILIBRIOS EN EL MUNDO 

ACTUAL 

1.- Conoce las características más importantes de las grandes áreas geoeconómicas, 



geopolíticas y culturales del mundo 

2.- Explica el concepto de desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 

relacionados con él. 

3.- Conoce y explica el impacto de la acción humana en el medio ambiente, a nivel 

mundial europeo y español: el medio ambiente y la actividad humana. 

4.- Conoce y describe los principales espacios naturales protegidos del territorio 
español. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación 

continua, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se 

tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter 

individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de 

clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, 

autoevaluación..Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales...  y 

las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna 

evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la 

ordinaria final de curso ), si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y 

extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final 

de curso. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que 

puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación 

 Las calificaciones resultarán de la integración de los aspectos anteriores de acuerdo con 

– La nota del examen constituirá el 80% de la calificación final.                                      - 

- 20% referido al seguimiento del trabajo/proyecto desarrollado dentro y fuera del aula. 

La puntualidad en las entregas, el orden, la limpieza, claridad, creatividad y 

personalización, corrección ortográfica, fluidez verbal y dominio del vocabulario 

técnico serán tenidas en cuenta tanto en las presentaciones orales como en los trabajos 

escritos.                                                                                                                                     

- 10% relativo a las actitudes desarrolladas en clase: iniciativa, interés, participación, 

ayuda a otros compañeros 

  La participación activa en la clase por parte del alumno: respuestas correctas a 

las preguntas y a las actividades de la asignatura que le proponga el profesor; el 
esfuerzo, la responsabilidad ante las obligaciones, el cuidado de los materiales, 

la puntual y correcta presentación de los trabajos que puedan mandarse; todas 

estas variables tendrán una valoración positiva, que podrá sumar hasta un 1 en 
la calificación de cada evaluación y en la evaluación final ( junio) 

  Las actitudes negativas: interrupción   intencionada de la clase que impida el 

normal desarrollo y cause perjuicios al trabajo de los compañeros y molestias 

al profesor en su  labor docente; actitudes pasivas: indiferencia  y/o no 

participación cuando se realicen o pregunten tareas de clase; en general, todo 

aquello que suponga una falta de respeto al profesor/a, alumnos y material podrá 

ser calificado con un punto menos  en cada evaluación, y  contará para la 

evaluación final. 

  El excesivo número de faltas de ortografía, mala presentación de los exámenes, 

etc…. podrá conllevar una reducción de la nota e incluso, si sobrepasa el 



número de ocho en un examen, podrá ser calificado con un suspenso 

  Durante el Curso Académico 2017-2018 se llevarán a cabo dos exámenes por 

evaluación. La calificación de cada evaluación ser  la media de los exámenes 

realizados, teniendo en cuenta otras variables expuestas anteriormente. Para 
aprobar la evaluación se requiere sacar una nota de 5 

  Cuando el alumno no consiga aprobar alguna evaluación o todas ellas, 

realizará un examen en junio de aquella evaluación o evaluaciones que tenga 
suspensas. La nota para aprobar será  un 5 

         En el mes de septiembre, se realizará un examen extraordinario para aquellos 

alumnos evaluados negativamente en junio. En este examen entrará toda la 
materia dada durante el curso. La nota para aprobar será de 5. La nota de 

septiembre se basará exclusivamente en la que se obtenga en el examen de dicha 
convocatoria 

 El alumno suspenderá la evaluación cuando recurra a métodos poco éticos para 

demostrar sus conocimientos, es decir, cuando intente copiar o copie en un 
examen, o modifique por algún procedimiento las preguntas planteadas en el 

examen. 

 La no presentación a un examen sin causa justificada implica el suspenso de la 

evaluación 

 El alumno que no se presente a  un examen, sólo podrá realizarlo, presentando un 

justificante o certificado oficial. 
 

4º ESO.  ECONOMÍA 

 

Criterios de evaluación y estándares  de aprendizaje evaluables 

BLOQUE 1: Ideas económicas básicas 

1. Explicar la economía como ciencia social valorando el impacto de las decisiones 

económicas en la vida de los ciudadanos CCL,CSC,SIEP) 

1.1 Reconocer la escasez de recursos y las necesidades de elegir y tomar 

decisiones como las claves de de todos los problemas básicos de la 

economía y comprender que toda elección significa renuncia. (CCL). 

1.2 Comprender que toda elección supone renunciar a otras alternativas y que 

toda decisión tiene consecuencias (CCL) 

1.3 Diferenciar formas diversas y resolver problemas económicos e identificar 

sus ventajas e inconvenientes  (CSC) 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de 

modelos económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

2.1 Diferenciar entre economía positiva y economía normativa (CSC) 

2.2 Representar y analizar gráficamente el coste de oportunidades mediante la 

frontera de oportunidades (CMCT) 

           2.3 Comprender y utilizar correctamente términos económicos (CCL) 

3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones 

económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. CCL, CSC, 

CAA, SEP. 

         3.1 representar las relaciones que se establecen entre la economía doméstica y    

empresa (CAA;CSC;SEP) 

 

Bloque 2. Economía y empresa. 

La empresa y el empresario                                                                       

Tipos de empresa.  



Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. 

Proceso productivo y factores productivos 

Fuentes de financiación de las empresas Ingresos, costes y beneficios.  

Obligaciones fiscales de las empresas. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas 

relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las 

responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las 

interrelaciones de las empresas con su entorno inmediato. CCL, CSC, CAA, 

SEP. 

1.1 Distinguir las diferentes formas jurídicas de la empresa y su relación con 

la exigencia requerida de capital para la constitución y responsabilidades 

legales (CCL, CAA,CSC) 

1.2 Comprender la relación que se establece entre economía domestica y las 

empresas (CSC) 

2. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

     2.1 Identificar los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su 

             entorno así cómo la forma de interrelación con su ámbito cercano y su efect 

            social (SIEP) 

    2.2 Indicar los distintos factores productivos y la relación entre actividad eficacia y 

tecnología(CMCT) 

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

    3.1 Explicar la financiación del día a día de las empresa diferenciando la 

financiación interna/externa a corto/largo plazo (CCL;CAA;CSC) 

4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, 

beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SEP. 

   4.1 Diferenciar los ingreso /gastos generales de una empresa e identificar 

beneficios/pérdidas aplicando razonamientos matemáticos (CCMT) 

  4.2 Explicar la financiación de las empresas día a día diferenciando la interna 

/externa acorto/ largo plazo (CMCT) 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

    5.1 Identificar las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad y la 

aportación que supone la carga fiscal impositiva a la riqueza nacional (CSC) 

 

Bloque 3. Economía personal. 

Ingresos y gastos. Identificación y control. 

Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades    

Ahorro y endeudamiento.  

Los planes de pensiones. Riesgo y diversificación. Planificación del futuro. 

Necesidades económicas en las etapas de la vida 

El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria    

Información.  

Tarjetas de débito y crédito. 

Implicaciones de los contratos financieros. 

 Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero.  

El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros. 



 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  evaluables 

1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos 

y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SEP. 

1.1 Elaborar y realizar un seguimiento a un presupuesto o plan financiero 

identificando ingresos/gastos (CMCT) 

     1.2 Utilizar las herramientas informáticas en la preparación y des arrollo de un 

presupuesto ((CD) 

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal 

relacionando éstas con el bienestar propio y social. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para 

alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

    3.1 Explicar la relevancia del ahorro y del control de gastos (CMCT) 

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos de 

cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad 

de su uso con garantías y responsabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

   4.1 Reconocer el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presenta las 

entidades 

financieras y analizar el procedimiento de reclamación (CD) 

   4.2 Identificar y explicar las distintas modalidades de tarjetas y operar con 

seguridad (CPAA) 

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

   5.1 Identificar y diferenciar distintos tipos de seguros según los riegos (CPAA) 

 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. 

Los ingresos y gastos del Estado  

La deuda pública y el déficit público. 

Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

1. Análisis o interpretación de datos o gráficos relacionados con los ingreso y gastos del 

Estado CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

    1.1 Reconocer e identificar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y 

gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución 

(CD, CMCT) 

2. Analizar el producto Interior Bruto (PIB), descripción y aplicación de métodos de 

medición y cálculos (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC 

3. Explicar la tasa de crecimiento económico y forma de medirla , CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP 

    3.1 Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar 

las herramientas de distribución  CEC 

4. Ciclos económicos, sus fases y relación entre ellos. Crisis económicas o recesión y 

expansión o recuperación. CCL;CMCT; CD; CAA;SIEP;CSC 

 

Bloque V. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 



Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e 

inflación. El desempleo y las políticas contra el desempleo 

 

Criterios de Evaluación y estándares  de aprendizaje evaluables 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como 

analizar las relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

    1.1. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, 

inflación y desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su 

comparación con los del resto del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

2. El desempleo e identificación, tipos y forma de calcularlo CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

3.-Explicación razonada de políticas contra el desempleo CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP 

    3.1 Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al 

desempleo.  CEC 

3.2 Describir las causas del desempleo y las repercusiones económicas y sociales 

(CCL.CSC) 

3.3 Interpretación y análisis de datos de empleo y desempleo en España y las políticas 

contra el desempleo CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

    3.4 Investigar y reconocer ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo 

(CCL.CSC; SIEP) 

4.- Encontrar empleo. Elaboración de un curriculum vitae y conocer las pautas de 

comportamiento en una entrevista de trabajo CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

Bloque VI. Economía internacional. 

La globalización económica. El comercio internacional. 

El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. 

La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los 

procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio 

ambiente. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, S IEP 

    1.1 Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto 

económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS:                                                                                                              

La evaluación ha de ser continua y sistemática. Su función principal es aportar 

información en todo momento para orientar las estrategias de apoyo al aprendizaje así 

como valorar los logros obtenidos. 



Se utilizarán técnicas e instrumentos de evaluación variados y que respondan a 

distintos códigos (orales, escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales). Para llegar a una 

calificación del aprendizaje se utilizarán las siguientes técnicas: 

1.- Técnicas de observación: asistencia a clase, puntualidad, actitud hacia la asignatura, 

interés, participación, comportamiento, todo ello en relación con sus capacidades 

personales.                                                                                                                               

2.- Pruebas y cuestionarios. Los alumnos realizarán una prueba escrita que se 

realizará al final de cada evaluación. En ellas se basará sobre actividades que impliquen:                                                                                                                                                  

- La identificación de los conceptos básicos, expresados de forma correcta y 

significativa                                                                                                                                         

- La aplicación de la información estudiada (determinación de ejemplos, relaciones 

entre lo tratado  y otras informaciones)                                                         

-El análisis de contenidos de la asignatura.                                                                        - 

La resolución de ejercicios y problemas identificando los datos y variables así como su 

interpretación económica                                                                        

- La síntesis de la información esencial por medio de diferentes técnicas: esquemas, 

resúmenes, mapas 

- La valoración de determinadas informaciones de tipo económico: veracidad de los 

datos, relevancia, consistencia de los argumentos  

- La elaboración de comentarios que impliquen una posición personal y comprometida 

ante los temas estudiados. 

3.- Análisis de las realizaciones de los alumnos: cuaderno de ejercicios, glosario de 

términos, trabajos individuales/equipo, labores de investigación. 

- Exposición oral de al menos un proyecto, realizado en equipo, que deberá exponerse 

ante los compañeros. Los proyectos constituirán la aplicación práctica de los contenidos 

trabajados en la materia 

. - Interrogación, mediante preguntas en clase, corrección de los ejercicios de casa, y 

otros más orientados a conocer sus opiniones, sus valores                                             - 

El interés en la materia y la participación en clase. Al tratarse de una asignatura muy 

cercana a la práctica las aportaciones que pueden hacer alumnos suelen ser muy 

enriquecedoras, para la clase y para su propio aprendizaje. 

CALIFICACIÓN                                                                                                                                                     

Las calificaciones resultarán de la integración de los aspectos anteriores de acuerdo con 

las siguientes ponderaciones: 

- La nota del examen constituirá el 50% de la calificación final. 

- 30% referido al seguimiento del trabajo/proyecto desarrollado dentro y fuera del aula. 

La puntualidad en las entregas, el orden, la limpieza, claridad, creatividad y 



personalización, corrección ortográfica, fluidez verbal y dominio del vocabulario 

técnico serán tenidas en cuenta tanto en las presentaciones orales como en los trabajos 

escritos.                                                                                                                                     

- 20% relativo a las actitudes desarrolladas en clase: iniciativa, interés, participación, 

ayuda a otros compañeros  

Cuando no se hayan alcanzado los objetivos mínimos en una evaluación, los alumnos 

tendrán opción a otro examen después de la entrega de notas. Condición indispensable 

para presentarse al examen es haber entregado todos los trabajos exigidos a lo largo de 

la evaluación. Además, se realizará una prueba escrita en junio en la que los alumnos 

tendrán opción a recuperar las evaluaciones pendientes. Quien suspenda la asignatura en 

junio tendrá que recuperar la asignatura completa en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre. 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS COMUNES 

 

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y 

procesos históricos relevantes que se estudian en este curso identificando el 

tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando las 

convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia. CCL, CD, 

CMCT. 

1.1 Sitúa sobre ejes cronológicos y mapas históricos los principales 

acontecimientos de la historia contemporánea en el mundo y España, así 

como del mundo actual. 

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos 

significativos estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad 

múltiple que comportan los hechos sociales. CCL, CMCT, CEC. 

2.1 Explica la multicausalidad inmediata y a largo plazo, así como las 

consecuencias cercanas y profundas de los principales acontecimientos 

históricos del mundo moderno y contemporáneo. 

3. Obtener y analizar información sobre el pasado de fuentes diversas, valorar su 

relevancia y establecer relaciones con los conocimientos adquiridos, empleando 

adecuadamente la terminología histórica y reconociendo la pluralidad de 

percepciones e interpretaciones que puede tener una misma realidad histórica. 

(CEC, CCL) 

3.1 Realiza comentarios de textos y de otras fuentes históricas de forma 

organizada y analizando su contexto histórico, en relación al temario de la 

asignatura. 

4. Redactar un informe sobre algún hecho histórico o cuestión de actualidad, a 

partir de la información de distintas fuentes, incluidos los medios de 

comunicación y las tecnologías de la información, tomando en consideración los 

antecedentes históricos, analizando las interrelaciones y enjuiciando su 

importancia en el contexto. (CCL, CSIEE, CEC) 

4.1 Desarrolla y expone contenidos de propia elaboración relacionados con el 

temario a partir de distintas fuentes escritas, audiovisuales, TIC, etc. 



5. Participación en debates sobre temas históricos o actuales, preparando 

previamente un guión con la postura propia y los argumentos que se van a 

utilizar en el debate. (CCL) 

5.1 Participa de forma activa y respetuosa en debates previamente trabajados 

en clase, ofreciendo argumentos basados en los conocimientos adquiridos. 

6. Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los principales estilos 

o artistas relevantes de la época contemporánea, contextualizándolos en su época 

e interpretación de obras artísticas significativas. (CSC, CEC, CCL, CD) 

6.1 Aplicación de este conocimiento al análisis de algunas obras artísticas 

relevantes. 

 

BLOQUE 1. LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES 

 

7. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa y España en el siglo 

XVIII, tomando como referencia las características sociales, económicas y 

políticas del Antiguo Régimen, y explicar los rasgos propios del reformismo 

borbónico en España.  (CCL, CD, CAA, CEC) 

7.1 Enumera y explica las principales características del Antiguo Régimen. 

7.2 Describe las medidas nucleares del reformismo borbónico en España. 

7.3 Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del 

Antiguo Régimen.  

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

XIX estableciendo elementos de coincidencia entre ambas ideologías. (CCL, 

CAA, CEC) 

8.1 Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo 

de comienzos del siglo XIX. 

9. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las características 

esenciales del sistema y valorando el papel de las revoluciones para alcanzar las 

transformaciones necesarias para lograrlo. (CCL, CSC, CEC) 

9.1 Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes 

históricas.  

9.2 Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que 

promueven el cambio político del Antiguo Régimen. 

10. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y 

modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando 

los cambios económicos, sociales y políticos que supusieron, identificando las 

peculiaridades de estos procesos en España y Andalucía. AAA, CCL, SIEE. 

10.1 Explica los cambios sociales y económicos que implicaron los sucesivos 

procesos de industrialización. 

10.2 Describe los cambios sociales, políticos y económicos de las 

revoluciones liberales burguesas, así como sus implicaciones en la 

configuración del mundo actual. 

 

BLOQUE 2: LAS GRANDES TENSIONES INTERNACIONALES 

 

11. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos a lo 

largo del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan 

estos años, tanto a nivel internacional como en el interior de los estados, 

especialmente los relacionados con la expansión colonial y con las tensiones 

sociales y políticas. CEC, CD. 



11.1 Establece relaciones de causalidad entre procesos económicos 

históricos y actuales, con especial atención al colonialismo y 

neocolonialismo, y su relación con la globalización a partir de textos, 

imágenes y contenidos digitales históricos. 

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

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

desencadenantes.  CD, CAA, CEC, CCL 

12.1 Elabora un eje cronológico con hechos que explican de la evolución 

durante la Segunda Mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, 

Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón. 

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

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

presentando información que explique tales hechos. CCL, CAA, CD 

13.1 Explica a partir de imágenes las características que permiten 

identificar la Inglaterra Victoriana.  

13.2 Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia.  

13.3 Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a 

Alemania durante el mandato de Bismarck en una potencia europea. 

14. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a 

finales del siglo XIX, estableciendo sus consecuencias. CAA, CEC, CCL 

14.1 Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la 

expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX.   

14.2 Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias 

imperialistas. 

15. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del período de la Paz 

Armada.  CCL, CAA, CSC, CEC 

15.1 Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz 

Armada.  

15.2 Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de 

la I Guerra Mundial. 

16. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus 

influencias en la vida cotidiana. CCL, CAA, CSC, CEC 

 16.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 

 16.2. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929. 

17. Diferenciar los principios democráticos liberales de las ideologías totalitarias y 

reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que 

condujeron al desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del 

momento.CCL, CAA, CSC, CEC 

17.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.  

17.2. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la I Guerra Mundial. 

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

etapas y sus protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias. 

CCL, CSC, CEC 

18.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 

1917. 

18.2 Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 

1917. 

19. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades 

de la Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias.  

CEC, CSC, CCL 



19.1 Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial. 

19.2 Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de 

mapas históricos.  

19.3 Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de 

la I Guerra Mundial.  

20. Valorar la incidencia del Colonialismo en los países colonizados y los 

posteriores problemas que el colonialismo generó (subdesarrollo, problemas 

medioambientales). CSC, CD, CCL, CM 

20.1  Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una 

realidad que influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas 

transnacionales. 

20.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 

21. 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. CCL, CEC 

           21.1Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos 

del arte del siglo XIX. 

22. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas (periodo de la II República) y 

consecuencias, la intervención internacional y el curso de los acontecimientos. 

CEC, CSC, CCL 

22.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la II República y 

relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30. 

22.2. Resume los sucesivos gobiernos y sus políticas durante la II República, 

así como la formación de dos bandos ideológicamente enfrentados. 

22.3. Representa   una   línea    del tiempo   desde   1931   hasta 1939, situando   

en   ella   los  principales acontecimientos históricos.  

22.4. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.  

22.5. Relaciona    la    Guerra  Civil española con el contexto internacional.  

22.6. Compara la evolución económica, política y militar de ambos bandos. 

22.7. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de 

vista militar.  

 

BLOQUE 3. EL MUNDO TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

23. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CD, CLC, CEC, 

CSC 

23.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la II 

Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 

23.2. Reconoce la jerarquía causal de la II Guerra Mundial. 

24. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las 

que afectaron a Europa y las que afectaron a EE.UU. y Japón. CD, CLC, CEC, 

CSC 

24.1. Explica las etapas de la II Guerra Mundial en el frente europeo y en el 

Pacífico. 

24.2. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas 

históricos. 

24.3. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 

25. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y 



sus consecuencias. CSC, CCL, CD 

25.1. Valora la importancia de las pérdidas civiles sobre el total de víctimas y 

entiende el concepto de genocidio. 

26. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el 

surgimiento de los dos bloques antagónicos, presentándolos adecuadamente. 

CCL, CAA, CSC, CEC 

26.1. Identifica en un mapa los países que forman el bloque comunista y el 

capitalista. 

27. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión, así como su 

final, así como sus consecuencias. CCL, CAA, CSC, CEC 

27.1. Enumera y explica los conflictos de la Guerra Fría más importantes. 

28. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de 

vista político, social, económico y cultural. CCL, CAA, CSC, CEC, CD 

28.1. Selecciona símbolos e imágenes del mundo capitalista y el comunista. 

28.2. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de 

gráficas. 

28.3. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo 

capitalista y el comunista tanto en economía como en política. 

29. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en 

el contexto adecuado. CCL, CAA, CEC 

29.3. Realiza presentaciones a partir de diversas fuentes para explicar 

cualquiera de los bloques antagonistas. 

 

30. Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, 

especificando las transformaciones políticas, económicas y sociales que se 

produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación internacional. CCL, 

CAA, CEC 

30.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y sus apoyos sociales en 

los inicios del franquismo. 

30.2. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y 

resume los rasgos esenciales de cada una de ellas. 

30.3. Explica la organización política del Estado franquista y sus relaciones 

exteriores, así como su evolución económica y política. 

30.4. Especifica las causas de la crisis final del franquismo en los años 

setenta. 

 

BLOQUE 4 . HACIA UN NUEVO MILENIO. 

 

31. Describir el proceso de transición hacia la democracia en España, sus 

dificultades y los principales agentes sociales y políticos involucrados. CCL, 

CD, CAA, CSC 

31.1. Describe el papel desempeñado por el Rey y los principales políticos 

durante la transición. 

31.2. Describe las actuaciones impulsadas por el gobierno de A. Suárez para 

la reforma política del régimen franquista. 

32. Caracterizar el nuevo modelo del Estado democrático establecido en la 

Constitución de 1978. CEC, CSC, CCL 

32.1. Explica la elaboración de la Constitución de 1978 y sus principales 

características. 

33. Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer 



gobierno constitucional de 1979 hasta la crisis económica iniciada en la primera 

década del siglo XXI. CCL, CSC, CAA 

33.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la 

actualidad y señala los principales acontecimientos de cada una. 

34. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos 

más destacados que configuran su evolución. CD, CCL, CAA, CEC, CSC 

34.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la UE. 

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

Instituciones que componen su estructura. CSC, CCL, CD 

35.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la UE con los objetivos 

que persigue. 

36. Analizar las características de la globalización, con especial atención a la 

influencia de medios de comunicación y al impacto del progreso científico y 

tecnológico sobre nuestra sociedad. CSC, CEC, CD 

36.1. Extrae conclusiones de imágenes, textos y otras fuentes sobre el mundo 

actual. 

37. Describir los principales conflictos y retos de la UE en su interior y con el resto 

del mundo.  CD, CCL, CSC 

37.1. Identifica los retos actuales de la UE a partir de noticias periodísticas 

relacionadas. 

38. Analizar la situación política, económica y social de EE.UU. e Hispanoamérica 

en el siglo XXI. CD, CAA, CSC, CEC, CCL 

38.1. Elabora mapas conceptuales sobres los rasgos de la sociedad 

norteamericana e hispanoamericana. 

39. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad. CSC, CAA, CCL 

39.1. Enumera y explica los rasgos sociales y políticos del mundo islámico en 

la actualidad. 

40. Distinguir la evolución de las distintas zonas geográficas de África y Asia desde 

finales del siglo XX. CCL, CSC, CEC 

40.1.Compara aspectos económicos, religiosos y sociales entre países 

emergentes de Asia y África, y países menos desarrollados. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS 

BLOQUE 1 

1. Distingue conceptos históricos como "Antiguo Régimen" e "Ilustración". 

2. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones 

tiene en algunas monarquías. 

3. 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 contras. 

4. Analiza los pros y contras de la I Revolución industrial en Inglaterra. 

5. Especifica algunas repercusiones sociales y políticas de la industrialización y los 

cambios políticos en España. 

BLOQUE 2 

1. Explica razonadamente que el concepto "imperialismo" refleja una realidad que 

influirá en la geopolítica mundial y economía transnacionales. 

2. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de 

la I Guerra Mundial. 

3. Realiza un mapa conceptual de las principales corrientes artísticas del siglo XX. 



4. Explica las principales características de la época de Entreguerras, con especial 

atención a la Gran Depresión y a los fascismos en Europa. 

5. Redacta una narrativa sintética sobre las causas y desarrollo de la Guerra Civil 

en España y su relación con el contexto internacional. 

BLOQUE 3 

1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la II Guerra 

Mundial. 

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

3. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 

4. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos 

enmarcados en la época de la guerra fría. 

5. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas 

fases de la dictadura de Franco. 

 

BLOQUE 4 

1. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar a la 

transición hacia la democracia en España, así como de los principales 

acontecimientos hasta la actualidad en nuestro país. 

2. Discute sobre la construcción de la UE y su futuro. 

3. Elabora argumentos a favor y en contra de la globalización a partir de noticias de 

prensa actuales. 

4. Reconoce y describe obras clave de los principales movimientos artísticos del 

siglo XX. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

  Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación 

continua, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se 

tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter 

individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de 

clase, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, 

autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales...  y 

las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna 

evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la 

ordinaria final de curso ), si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y 

extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final 

de curso. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que 

puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación 

 CALIFICACIÓN                                                                                                                         

Las calificaciones resultarán de la integración de los aspectos anteriores de acuerdo con 

las siguientes ponderaciones:  

-La nota del examen constituirá el 80% de la calificación final 

- 10% referido al seguimiento del trabajo/proyecto desarrollado dentro y fuera del aula. 

La puntualidad en las entregas, el orden, la limpieza, claridad, creatividad y 

personalización, corrección ortográfica, fluidez verbal y dominio del vocabulario 



técnico serán tenidas en cuenta tanto en las presentaciones orales como en los trabajos 

escritos.                                                                                                                                     

- 10% relativo a las actitudes desarrolladas en clase: iniciativa, interés, participación, 

ayuda a otros compañeros. 

 La participación activa en la clase por parte del alumno: respuesta  correctas a las 

preguntas y a las actividades de la asignatura que le proponga el profesor; el esfuerzo, la 

responsabilidad ante las obligaciones, el cuidado de los materiales; todas estas variables 

tendrán una valoración positiva que se traducirá en la calificación de cada evaluación y 

en la final. 

 Las actitudes negativas: interrupción   intencionada de la clase que impida el 

normal desarrollo  y cause perjuicios al trabajo de los compañeros y molestias al 
profesor en su  labor  docente;  actitudes  pasivas:  indiferencia  y/o  no  

participación  cuando  se realicen o pregunten tareas de clase; en general, todo 
aquello que suponga una falta de respeto al profesor, alumnos y material podrá 

influir negativamente en la nota de la evaluación o evaluaciones y  contará para la 
evaluación final. 

 Se valorará positivamente la  utilización de un vocabulario preciso. 

 La calificación de cada evaluación resultará del promedio de los exámenes 

realizados, así como de las variables anteriormente expuestas. La calificación 
final de junio será la media de la nota de las tres evaluaciones. 

 La nota para aprobar las evaluaciones y la prueba de junio y septiembre será de 5. 

 La  no  presentación  a  un  examen  sin  causa  justificada  implica  el 

suspenso de la evaluación. El alumno que no se presente a una prueba escrita, 

sólo podrá realizarla presentando un certificado oficial. 

 Si algún alumno es descubierto copiando en un examen,   o utilizando sistemas   

para copiar como teléfonos móviles, MP4, etc, se le calificará con un 0, y suspenderá 

dicha evaluación.   

  El alumno que no haya aprobado alguna o todas las evaluaciones, hará un 

examen en junio. Este examen será una recuperación de la evaluación o 
evaluaciones suspensas. 

 Condición indispensable para presentarse al examen es haber entregado todos los 
trabajos exigidos a lo largo de la evaluación.  

 Quien suspenda la asignatura en junio tendrá que recuperar la asignatura 

completa en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La nota de 
septiembre se basar  exclusivamente en la que se obtenga en el examen de dicha 

convocatoria. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

BLOQUE 1 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y 

actividades empresariales. CSIEE, CAA, CD, CCL, CEC 



1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación 

propias de las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad 

de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social. 

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad 

profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los 

diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los 

requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las 

posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las 

habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de 

la vida. CAA, CD, CEC, CSIEE 

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las 

posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones personales 

valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de 

la vida. 

3. Conocer los derechos y deberes de un trabajador, valorando la acción del Estado 

y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como 

comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. CSIEE, CD, 

CAA, CCL 

3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones 

entre personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el 

funcionamiento del mercado de trabajo. 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de 

negociación colectiva. 

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las 

obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, 

valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y 

describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales. 

4. Saber reconocer la importancia de la legislación en el ámbito laboral, siendo 

consciente de las modificaciones que se producirán a lo largo del tiempo, 

sabiendo reconocer las fuentes, entendiendo su terminología y su aplicación 

cotidiana, tanto como trabajador o como empresario. CSC, CSIEE, CCL 

4.1. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores 

de actividad económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de 

prevención legalmente establecidos así como las técnicas de primeros auxilios 

aplicables en caso de accidente o daño. 

BLOQUE 2 

5. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas 

y su relación con el entorno así como su función social, identificando los 

elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas 

de producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. CSIEE, 

CAA, CCL, CD 



5.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las 

características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 

5.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa 

así como los elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, 

clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. 

5.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura 

organizativa y las funciones de cada departamento identificando los 

procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 

6. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de 

empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental 

empresarial. CCL, CSIEE, CSC 

6.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y 

seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de 

contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal para 

la organización de la información del proyecto de empresa. 

6.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y 

externos del proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de 

comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado 

mediante medios telemáticos y presenciales. 

7. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de 

empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. CSIEE, 

CSC, CCL, CD, CAA 

7.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del 

proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en 

redes sociales aplicando los principios del marketing. 

7.2. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto  

del entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las 

posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado. 

BLOQUE 3 

8. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada 

una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como 

con las exigencias de capital. CCL, CSC, CSIEE 

8.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo 

con las exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada 

tipo. 

1. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma 

jurídica incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para 

cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa. CM, CD, CAA, CCL, 

CSIEE 

9.1. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día 

de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a 

largo plazo así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de 

la empresa. 



2. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las 

empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y 

económica nacional. CM, CD, CAA, CCL 

10.1 Identifica las obligaciones fiscales de las empresas señalando el 

funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales 

diferencias entre ellos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS 

 

I. Conoce y valora las principales características de un emprendedor en el ámbito 

laboral y su influencia en el mundo actual. 

II. Explica la importancia de la legislación laboral en la defensa de los derechos del 

trabajador. 

III. Define conceptos básicos de la materia como fiscalidad, autónomo, innovación, 

empresa, financiación, emprendedor, etc. 

IV. Analiza superficialmente la planificación de un plan de empresa desde aspectos 

de inversión, financiación o competencia. 

V. Conoce y valora el concepto de marketing y su importancia actual en el mercado 

laboral y comercial. 

VI. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en 

marcha de empresas recopilando por vía telemática los principales documentos 

que se derivan de la puesta en funcionamiento. 

VII. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con 

seguridad y confianza. 

VIII. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de 

una tarea marcando tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia 

y calidad en el cumplimiento de los objetivos finales. 

IX. Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando iniciativa y 

respeto y expresando con claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de 

los demás integrantes. 

X. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el 

bienestar social y con las necesidades de planificación financiera personal y de 

los negocios. 

 A continuación señalaremos algunos instrumentos y técnicas de evaluación que 

utilizaremos durante el curso académico.  

 Evaluación del aprendizaje a través de las actitudes de enseñanza. En primer 

lugar, usaremos la observación del trabajo de los alumnos como un 

procedimiento esencial para comprobar su progreso, tanto por ser un 

instrumento privilegiado para evaluar las actitudes y hábitos en relación con su 

trabajo, su interés y curiosidad, su participación en las tareas colectivas, etc., 

porque proporciona información de los alumnos en situaciones diversas y sin las 

interferencias que provoca el saber que se está pasando un “examen". 

 Otro instrumento de evaluación relacionado con las actividades de enseñanza es 

la revisión de los trabajos de los alumnos, a través del cuaderno en el que se 

recogen las tareas y actividades diarias, con el fin de obtener información sobre 

sus hábitos y métodos de trabajo, claridad en sus anotaciones, corrección en la 

expresión escrita y gráfica, etc. Se calificará mediante notas de clase en las que 



se valorará el resultado en los ejercicios, actividades de clase, realización de 

trabajos e informes que el alumno habrá realizado de forma individual o en 

pequeño grupo y servirán para determinar el grado de consecución de las 

competencias. Cada alumno llevará en el cuaderno las tareas y actividades 

diarias que la profesora recogerá a lo largo de la evaluación para formar parte de 

la nota de la asignatura.  

 Las pruebas específicas de evaluación. Se evaluarán los trabajos individuales y 

en grupo que se realicen a lo largo de la evaluación. Además se valorará la 

limpieza, corrección y actividades del cuaderno. En todo momento se tendrá en 

cuenta el trabajo diario en clase, la motivación y no sólo los resultados finales 

alcanzados.  

 La nota de cada evaluación se obtendrá de la evaluación continua en la que se 

calificarán: El trabajo individual, teniendo en cuenta tanto el trabajo en el aula 

como las tareas realizadas fuera del periodo lectivo y las aportaciones 

voluntarias de los alumnos y libros leídos…, así como la participación, la 

atención, la aportación y originalidad en las ideas, tener una actitud positiva, 

saber escuchar y respetar a los compañeros y fundamentalmente el 

comportamiento.  La materia se considerará superada cuando la nota que se 

obtenga sea igual o superior a 5. 

CALIFICACIÓN                                                                                                                          

 Las calificaciones resultarán de la integración de los aspectos anteriores de acuerdo con 

las siguientes ponderación 

La nota del examen constituirá el 50% de la calificación final 

- 30% referido al seguimiento del trabajo/proyecto desarrollado dentro y fuera del aula. 

La puntualidad en las entregas, el orden, la limpieza, claridad, creatividad y 

personalización, corrección ortográfica, fluidez verbal y dominio del vocabulario 

técnico serán tenidas en cuenta tanto en las presentaciones orales como en los trabajos 

escritos.                                                                                                                                     

- 20% relativo a las actitudes desarrolladas en clase: iniciativa, interés, participación, 

ayuda a otros compañeros 

 La participación activa en la clase por parte  del alumno: respuestas correctas a 

las preguntas y a las actividades de la asignatura que le propongo el profesor; el 
esfuerzo, la responsabilidad ante las obligaciones, el cuidado de los materiales; 

todas estas variables tendrán una valoración positiva que se traducirá en la 
calificación de cada evaluación y en la final. 

 Las actitudes negativas: interrupción   intencionada de la clase que impida el 

normal desarrollo  y cause perjuicios al trabajo de los compañeros y molestias al 
profesor en su labor  docente; actitudes pasivas: indiferencia y/o no participación 

cuando  se realicen o pregunten tareas de clase; en general, todo aquello que 
suponga una falta de respeto al profesor, alumnos y material podrá influir 

negativamente en la nota de la evaluación o evaluaciones y contará para la 
evaluación final. 

 Se valorará positivamente la  utilización de un vocabulario preciso. 



 La calificación de cada evaluación resultará del promedio de los exámenes 

realizados, así como de las variables anteriormente expuestas. La calificación 

final de junio será la media de la nota de las tres evaluaciones. 

 La nota para aprobar las evaluaciones y la prueba de junio y septiembre será de 5. 

 El alumno que no haya aprobado alguna o todas las evaluaciones, hará un 

examen en junio. Este examen será una recuperación de la evaluación o 
evaluaciones suspensas. 

 La no presentación a un examen sin causa justificada implica el suspenso de la 

evaluación. El alumno que no se presente a una prueba escrita, sólo podrá 

realizarla presentando un certificado oficial. 

 Si algún alumno es descubierto copiando en un examen,   o utilizando sistemas   

para copiar como teléfonos móviles, MP4, etc se le calificará con un 0, y suspenderá 

dicha evaluación.                                                                                                        

 El alumno que no haya aprobado alguna o todas las evaluaciones, hará un 

examen en junio. Este examen será una recuperación de la evaluación o 

evaluaciones suspensas. 

 Condición indispensable para presentarse al examen es haber entregado todos los 

trabajos exigidos a lo largo de la evaluación.  

 Quien suspenda la asignatura en junio tendrá que recuperar la asignatura completa 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La  nota  de  septiembre  se  

basará exclusivamente en la que se obtenga en el examen de dicha convocatoria. 

 

 

 

 


