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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

SECUNDARIA. BACHILLERATO. EDUCACIÓN PERMANENTE 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA  

CURSO: 1º ESO 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

EL MEDIO FÍSICO 
(II Y III 
TRIMESTRE) 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el 
mapa, y localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos 
de coordenadas geográficas. 

U.D.1=4 
U.D.2=3 
U.D.4=2 
U.D.5=1 
U.D.6=2 

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

U.D.2=2 
U.D.5=1 
U.D.7=2 
U.D.8=2 

3. Describir las peculiaridades del medio físico 
U.D.7=2 
U.D.8=2 

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

U.D.3=2 
U.D.7=2 
U.D.8=2 

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

U.D.4=2 
U.D.5=1 
U.D.7=2 
U.D.8=2 

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

U.D.3=2 
U.D.5=1 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del 
relieve continental así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.  

U.D.3=2 
U.D.5=1 
U.D.6=2 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y 
localizar en el mapa de España y Andalucía sus espacios naturales más 
importantes, valorando la importancia de su conservación 

U.D.4=2 

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

U.D.1=3 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve 
mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo  las grandes 
zonas climáticas e identificar sus características 

U.D.2=3 
U.D.3=2 
U.D.5=1 
U.D.6=1 

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

U.D.5=1 
U.D.6=2 
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DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA  

CURSO: 1º ESO 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LA HISTORIA 
(I TRIMESTRE) 

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

U.D.9=1 
U.D.13=1 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas 
18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes 
diversas 

U.D.9=1 
U.D.10=1 
U.D.13=1 

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo 
de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación 

U.D.9=1 
U.D.10=1 
U.D.13=2 

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la 
Historia Antigua 

U.D.9=1 
U.D.13=1 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad 
Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución 

 
U.D.9=1 
 

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

U.D.9=2 
U.D.13=1 

7. Identificar los primeros ritos religiosos U.D.9=1 

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

U.D.10=1 

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

U.D.10=1 

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

U.D.10=1 

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura U.D.10=1 

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto U.D.10=1 

13. Identificar las principales características de la religión egipcia U.D.10=1 

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y Mesopotamia U.D.10=1 

15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas U.D.11=2 

16. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y 
«Colonización», exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos  
y centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el 
papel de la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la 
colonización fenicia y griega en Andalucía, valorando al mismo tiempo la 
relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de 
Andalucía en el espacio mediterráneo de la época 

U.D.11=2 
U.D.13=1 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico U.D.11=2 

19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental U.D.11=2 

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

U.D.12=2 

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

 
U.D.12=2 
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DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA  

CURSO: 1º ESO 

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

U.D.12=2 
U.D.13=1 

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la 
Roma antigua por medio de la realización, ya de manera individual o en 
grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación, para su confección, de breves y sencillos 
trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando 
diversidad de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas 
al respecto 

U.D.12=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA IES REYES DE ESPAÑA    CURSO 2019-20 

4 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

SECUNDARIA. BACHILLERATO. EDUCACIÓN PERMANENTE 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MATERIA:  HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

CURSO:  2º DE E.S.O 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

HISTORIA: EDAD 
MEDIA Y EDAD 

MODERNA 

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

1,5 

Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad 
de la falta de fuentes históricas en este período. 

7 

Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 2,5 

 Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en 
sus aspectos socio-económicos, políticos y culturales y 
seleccionar y describir las principales características de la 
evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-
Ándalus. 

9 

 Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los 
reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación 
de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el 
llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica. 

4,5 

Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e 
identificar las peculiaridades del arte islámico y gótico en 
Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta 
en valor. 

3,5 

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

6,5 

Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento 

en Europa. 

5,5 

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

artistas y científicos del Renacimiento con etapas anteriores y 

posteriores. 

3,5 

Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 

transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 
4,5 

Entender  los  procesos  de  conquista  y colonización, y sus 

consecuencias, analizando el papel de Andalucía en los planos 

político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y 

colonización de América. 

5 

Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las 

monarquías modernas. 
2 

Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de 

los siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del 

siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural 

de Andalucía durante esa centuria. 

4 

Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos 2,5 

Conocer la importancia del arte Barroco en Europa  y  en  América, 2 
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DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MATERIA:  HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

CURSO:  2º DE E.S.O 

elaborando un esquema comparativo de las principales 

características, autores, obras y explicando las vías para la 

conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras 

variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo 

en el contexto adecuado. 

Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión 

sociales dadas durante las etapas históricas tratadas en este curso y 

exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e integración que se 

dieron, identificando los principales hitos de la evolución de la 

situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, 

exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el 

sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, 

social y cultural. 

2,5 

 

Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de 

las bases, principios, instituciones, prácticas políticas y papel de la 

ciudadanía para el sistema de gobierno democrático actual. 
10,5 

Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual 

o colectiva, sobre algunos de los contenidos tratados en este curso y 

realizar exposiciones orales sobre algunos de los contenidos tratados 

en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información 

y la comunicación y se seguirán unas normas de organización, 

presentación y edición de los contenidos que aseguren su 

originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y 

disposición de las fuentes respecto a los procedimientos de trabajo 

de las ciencias sociales. 

5,5 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

GEOGRAFÍA 

Analizar las características de la población española, su 
distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 
migratorios y comparar lo anterior con las características de la 
población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así 
como las particularidades de los movimientos migratorios 
andaluces a lo largo de la historia. 

3 

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

3 

Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad 
de población y las migraciones. 

3 

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

3 

Reconocer las características de las ciudades españolas y las 
formas de ocupación del espacio urbano, analizando el modelo 
urbano andaluz y de ocupación del territorio 

3 

Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus regiones. 

3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

SECUNDARIA. BACHILLERATO. EDUCACIÓN PERMANENTE 

DEPARTAMENTO:  GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MATERIA:  GEOGRAFÍA  

CURSO:  3º ESO 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

El medio físico 

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

del andaluz, señalando sus rasgos particulares frente a los del resto 

de España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA.  
2.5 % 

9.  Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y 

localizar en el mapa de España y Andalucía sus espacios naturales 

más importantes, valorando la importancia de su conservación. 
CMCT, CCL, CSC. 

2’5% 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

El espacio 
humano 

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

comparar lo anterior con las características de la población 

andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las 

particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo 

de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

3% 

2.  Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo 

de organización territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP. 
2% 

3.  Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que 
afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos 
problemas. y compararlos con las problemáticas medioambientales 

andaluzas más destacadas así como las políticas destinadas para su 

abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

6’5% 

4.  Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 

6’5% 

5.  Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas, especificando los 

rasgos peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
7% 

6.  Reconocer las  características de las ciudades españolas y las formas 
de ocupación del espacio urbano, analizando el modelo urbano 
andaluz y de ocupación del territorio. CSC, CCL. 

1% 

7.  Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 
evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. CSC, 
CMCT, CCL, CD, CAA. 

3% 

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

9% 

9.  Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en 
Europa. CSC, CMCT, CAA. 

1% 

10.  Comentar  la  información  en  mapas  del mundo  sobre  la  
densidad  de  población  y  las migraciones. CSC, CCL, CD, CAA. 

3% 
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DEPARTAMENTO:  GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MATERIA:  GEOGRAFÍA  

CURSO:  3º ESO 

11.  Conocer  las  características  de  diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 

3% 

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones, y 

conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 

el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la 

inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena 

gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP. 

4% 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, 
haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma 

andaluza con especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
7% 

14.  Explicar  la  distribución  desigual  de  las regiones industrializadas en 
el mundo, identificando las principales zonas industriales andaluzas 

y las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho 

hecho. CSC, CCL, SIEP. 

3% 

15.  Analizar  el  impacto  de  los  medios  de transporte en su entorno. 
CSC, CMCT, CCL. 

3% 

El espacio 
humano 

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

andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

3% 

17.  Señalar  en  un  mapamundi  las  grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las características propias de la red urbana 

andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 
2% 

18.  Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus regiones. CSC, CCL, SIEP. 

2% 

19.  Analizar  textos  que  reflejen  un  nivel  de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

5% 

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

7% 

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

3% 

22.  Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más 

importantes, contrastando los principios e instituciones de las 

formas de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el 

funcionamiento de los principales sistemas electorales, analizando 

sus aspectos positivos y negativos. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

2% 

23.  Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, 

España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 

principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. 

CSC, CCL, SIEP. 

2% 

24.  Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia 

existentes en el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 

social y política, exponiendo las formas de prevención y resolución 

de dichos conflictos, comparando la situación de la mujer en 

Andalucía con la de países subdesarrollados, exponiendo los retos 

4% 
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DEPARTAMENTO:  GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MATERIA:  GEOGRAFÍA  

CURSO:  3º ESO 

que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre hombres y 

mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar la 

ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, 

CAA, SIEP. 

25.  Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, 

por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 

sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo 

actual comparándolas con la situación existente en Andalucía, y 

realizar estudios de caso, utilizando para ello las tecnologías de la 

información y la comunicación, sobre la interrelación entre conflictos 

sociales y políticos y las diversas formas de discriminación, 

subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 

conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

3% 
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                                 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
SECUNDARIA. BACHILLERATO. EDUCACIÓN PERMANENTE 

DEPARTAMENTO:  GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MATERIA:  HISTORIA 

CURSO:  4º ESO 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

El siglo XVIII en 
Europa hasta 
1789. 

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

3% 

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

6% 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

La Era de las 
Revoluciones 
liberales 

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

2% 

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

2% 

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

4% 

4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios 
de la primera mitad del siglo XIX, identificando la aportación de 

Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y al 

cambio de modelo social, especificando los principales avances y 

problemáticas de la organización política y social del reinado de Isabel 

II, el Sexenio Revolucionario y de la Restauración. CSC, CCL, SIEP, 

CAA.(Parte se estudiará en el tema correspondiente a España en el 

siglo XIX) 

6% 

BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

La Revolución 
Industrial 

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

6% 

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

3% 

4.  Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el papel de Andalucía en las 

primeras fases de la industrialización española e identificando los 

orígenes del atraso económico y de las principales manifestaciones de 

desigualdad social. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

3% 

BLOQUE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

El Imperialismo 
del siglo XIX y la 
Primera Guerra 
Mundial 

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

2% 

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

1% 

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

2% 

4.  Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la 1% 
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Revolución Rusa. CSC, CAA. 

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

 

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

2% 

BLOQUE 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

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

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

3% 

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

3% 

3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 2% 

4.  Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus 

principales manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la 

implantación del régimen de la II República. CSC, CCL. 

2% 

5.  Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía, 

valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y político 

así como problemáticas. CSC, CCL. 

3% 

6.  Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus 

principales fases tanto en España como en Andalucía y las razones de 

su desenlace. CSC, CCL 

3% 

BLOQUE 6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Las causas y 
consecuencias de 
la Segunda 
Guerra Mundial 
(1939-1945). 

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

2% 

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

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

2% 

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

2% 

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

4% 

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

4% 

BLOQUE 7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

La estabilización 
del Capitalismo y 
el aislamiento 
económico del 
Bloque Soviético 

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

3% 

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

3% 

3.  Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, 4% 
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tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 
1939 a 1975. CSC, CCL. 

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

2% 

BLOQUE 8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

El mundo 
reciente entre los 

siglos XX y XXI. 

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

1% 

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

1% 

3.  Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y 
social en España después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones 

sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las principales 

fuerzas de cambio social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

5% 

4.  Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL. 1% 

5.  Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las 
tecnologías de la información y la comunicación, ya sea de manera 
individual o colectiva, sobre la lucha por la liberación de la mujer y el 
reconocimiento de sus derechos cívico-políticos y socioeconómicos, 
respetando las normas básicas de presentación, edición y exposición de 
los contenidos de acuerdo así como de tratamiento y uso de las fuentes 
de acuerdo a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. 
CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

1% 

BLOQUE 9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

La Revolución 
Tecnológica y la 
Globalización a 
finales del siglo 
XX y principios 

del XXI 

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

1% 

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

1% 

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

1% 

 

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

1% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

SECUNDARIA. BACHILLERATO. EDUCACIÓN PERMANENTE 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MATERIA: CAMBIOS SOCIALES Y RELACIONES DE GÉNERO 

CURSO: 2º ESO 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

El sistema sexo-
género y la 
construcción 
social de las 
identidades 
masculina y 
femenina 
(U.D. 1) 

1 Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, 
género, sexismo, patriarcado, estereotipo, etc 

       2 

2. Comprender el proceso de socialización en la construcción de 
las identidades de género, identificando la influencia de los 
diversos agentes de socialización y analizando, a partir de hechos 
reales o hipotéticos, las situaciones de discriminación y 
desigualdad a que dan lugar, superando estereotipos y prejuicios 

       2 

3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados 
e inmutables sino son sujetos históricos construidos socialmente, 
es decir, producto de la organización de género dominante en 
cada sociedad y en cada época y trabajar en pro de una vida más 
igualitaria y justa 

       2 

4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 
actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 
iguales, manifestando una actitud de rechazo ante la 
discriminación de género 

      3 

5. Contrastar diversas fuentes de información, y analizarlas 
críticamente desde la perspectiva de género, organizando la 
información y argumentando las propias ideas de forma oral a 
través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita 
o gráfica 

       2 

6. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades 
propuestas 

      3 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Análisis de la 
desigualdad y 
situaciones de 
discriminación de 
las mujeres 
(U.D. 2) 

1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en 
los ámbitos público y privado, en función de la división sexual del 
trabajo, analizando sus causas y consecuencias negativas para el 
desarrollo de la autonomía personal 

      1 

2. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia 
las mujeres, relacionándolas con variables económicas, políticas y 
culturales 

      1  

3. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las 
nuevas generaciones no utilicen las tecnologías de la información 
de manera sesgada y con inclinación claramente masculina 

      1 

4. Profundizar en un concepto de democracia de género que 
implique una participación más amplia y constructiva para 
formar una infraestructura de participación paritaria en las 
tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real 

      1 
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5. Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de 
igualdad por hombres y mujeres como forma de aumentar su 
cultura y sus posibilidades de realización académica y profesional 
en el futuro 

      1 

6. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 
actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 
chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo 
ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre 
hombres y mujeres 

       1 

7. Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través 
de fuentes y organizaciones para identificar las situaciones de 
desigualdad entre los sexos y las medidas adoptadas o 
propuestas para corregirlas 

       1 

8. Organizar la información y argumentar las propias ideas de 
forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de 
forma escrita o gráfica 

       1 

9. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades 
propuestas para el desarrollo de los contenidos 

       2 

10. Conocer la organización social en virtud del sexo en otras 
culturas y la situación de las mujeres en ellas, tomando 
conciencia de las diferencias Norte/Sur y la feminización de la 
pobreza 

       1 

11. Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros 
estadísticos, elaboración de gráficos y análisis comparativo sobre 
la situación de hombres y mujeres en relación a los distintos 
aspectos estudiados 

       1 

12. Defender una actitud positiva y activa ante la 
corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito 
doméstico 

       1 

13. Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o 
individuales, que configuren alternativas para lograr la igualdad 
entre los sexos 

       1 

BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Relaciones y 
Sentimientos 
(U.D. 3) 
 

1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y 
las conductas de riesgo 

      1 

2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y 
actitudes que se puedan considerar malos tratos y falta de 
respeto hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales, 
manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia 
las víctimas de la desigualdad de género 

      1 

3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a 
situaciones en las que exista violencia 

      1 

4. Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las 
propias capacidades son culturales y cuáles son genéticos. 
Comprender la importancia de dichos elementos en la proyección 
de la propia vida 

      1 
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5. Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el 
propio auto concepto 

      1 

6. Intentar construir una identidad personal y auto concepto 
positivo 

      1 

7. Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y 
aceptar su preferencia sexual 

      1 

8. Valorar positivamente la importancia de una Ética del Cuidado 
a través de la incorporación de prácticas positivas para la 
resolución de conflictos, la construcción de modelos de 
convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la 
pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la 
igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz. 

      1 

9. Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como 
una sociedad compleja y en transformación, donde mujeres y 
hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en la que se 
están redefiniendo los papeles de género, así como sus beneficios 
para la autonomía personal de hombres y mujeres 

      1 

10. Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde la 
infancia, desiguales para varones/mujeres, y que implican una 
superioridad de los varones y una sumisión de las mujeres. 
Analizar las posibles causas de esa aceptación de papeles 
diferentes y rechazar los estereotipos sexistas existentes en 
nuestra cultura, base de la violencia de género 

      1 

11. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 
actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 
chicos y chicas manifestando una actitud crítica y de rechazo ante 
la discriminación de género y valorando la igualdad entre 
hombres y mujeres 

      1 

12. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las 
relevantes y analizarlas críticamente desde la perspectiva de 
género, organizando la información y argumentando las propias 
ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y 
debates y de forma escrita o gráfica 

      1 

13. Intervenir activamente en debates sobre cuestiones 
controvertidas y dilemas morales de las relaciones 
interpersonales entre los alumnos y alumnas, exponiendo las 
opiniones y juicios de manera argumentada 

      1 

14. Trabajar en equipo y participar activamente en las 
actividades propuestas para el desarrollo de los contenidos 

      1 

BLOQUE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Visibilización de 
las mujeres 
(U.D. 4 Y 5) 

1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la 
ciencia y en la historia y su ocultación en la historia transmitida, 
identificando las principales conquistas del movimiento feminista 
y valorando sus aportaciones para el desarrollo de los sistemas 
democráticos 

      1 

2. Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido        1  
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asignando a las mujeres como propios de su género 

3. Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales que 
tienen las mujeres en cuestiones de representación y poder, y lo 
que significa el conocido como «techo de cristal» 

      2 

4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de 
hombres y mujeres en las distintas fuentes de información 

      1 

5. Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en relación 
con el género. Adquirir conciencia crítica sobre el sexismo de 
algunos usos discursivos 

      1 

6. Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje que no 
invisibilice la presencia de la mujer 

      1 

7. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y 
adquirir los recursos estilísticos necesarios para la construcción 
de un discurso coeducativo 

      1 

8. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 
actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 
chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo 
ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre 
hombres y mujeres 

      2 

9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las 
relevantes y analizarlas críticamente desde la perspectiva de 
género, organizando la información y argumentando las propias 
ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y 
debates y de forma escrita o gráfica 

      1 

10. Trabajar en equipo y participar activamente en las 
actividades propuestas para el desarrollo de los contenidos 

      2 

11. Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se 
presenta en los distintos medios de comunicación: publicidad, 
programas televisivos, cine, etc. 

      1 

BLOQUE 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Violencia contra 
las mujeres 
(U.D. 6 Y 7) 

1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y 
actitudes que se puedan considerar malos tratos y falta de 
respeto hacia las mujeres en sus relaciones interpersonales, 
manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia 
las víctimas de la desigualdad de género 

      2 

2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a 
situaciones en las que exista violencia       2 

3. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto 
 y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato 
en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una 
actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y 
valorando la igualdad entre hombres y mujeres 

      2 

4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las 
relevantes y analizarlas críticamente desde la perspectiva de 
género, organizando la información y argumentando las propias 

      2 
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ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y 
debates y de forma escrita o gráfica 
5. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades 
propuestas para el desarrollo de los contenidos 

      3 

6. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas 
morales y conflictos de valores presentes en situaciones públicas 
y privadas donde intervenga la variable género, así como en la 
toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven 
posiciones éticas diferenciadas en las relaciones de género 

      2 

7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas 
violentas generadas por el sistema sexo-género 

      2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

SECUNDARIA. BACHILLERATO. EDUCACIÓN PERMANENTE 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MATERIA: CAMBIOS SOCIALES Y RELACIONES DE GÉNERO 

CURSO: 3º ESO 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

El sistema sexo-
género y la 
construcción 
social de las 
identidades 
masculina y 
femenina 
(U.D. 1) 

1 Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, 
género, sexismo, patriarcado, estereotipo, etc 

       2 

2. Comprender el proceso de socialización en la construcción de 
las identidades de género, identificando la influencia de los 
diversos agentes de socialización y analizando, a partir de hechos 
reales o hipotéticos, las situaciones de discriminación y 
desigualdad a que dan lugar, superando estereotipos y prejuicios 

       2 

3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados 
e inmutables sino son sujetos históricos construidos socialmente, 
es decir, producto de la organización de género dominante en 
cada sociedad y en cada época y trabajar en pro de una vida más 
igualitaria y justa 

       2 

4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 
actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 
iguales, manifestando una actitud de rechazo ante la 
discriminación de género 

      3 

5. Contrastar diversas fuentes de información, y analizarlas 
críticamente desde la perspectiva de género, organizando la 
información y argumentando las propias ideas de forma oral a 
través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita 
o gráfica 

       2 

6. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades 
propuestas 

      3 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Análisis de la 
desigualdad y 
situaciones de 
discriminación de 
las mujeres 
(U.D. 2) 

1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en 
los ámbitos público y privado, en función de la división sexual del 
trabajo, analizando sus causas y consecuencias negativas para el 
desarrollo de la autonomía personal 

      1 

2. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia 
las mujeres, relacionándolas con variables económicas, políticas y 
culturales 

      1  

3. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las 
nuevas generaciones no utilicen las tecnologías de la información 
de manera sesgada y con inclinación claramente masculina 

      1 

4. Profundizar en un concepto de democracia de género que 
implique una participación más amplia y constructiva para 
formar una infraestructura de participación paritaria en las 
tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real 

      1 
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5. Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de 
igualdad por hombres y mujeres como forma de aumentar su 
cultura y sus posibilidades de realización académica y profesional 
en el futuro 

      1 

6. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 
actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 
chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo 
ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre 
hombres y mujeres 

       1 

7. Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través 
de fuentes y organizaciones para identificar las situaciones de 
desigualdad entre los sexos y las medidas adoptadas o 
propuestas para corregirlas 

       1 

8. Organizar la información y argumentar las propias ideas de 
forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de 
forma escrita o gráfica 

       1 

9. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades 
propuestas para el desarrollo de los contenidos 

       2 

10. Conocer la organización social en virtud del sexo en otras 
culturas y la situación de las mujeres en ellas, tomando 
conciencia de las diferencias Norte/Sur y la feminización de la 
pobreza 

       1 

11. Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros 
estadísticos, elaboración de gráficos y análisis comparativo sobre 
la situación de hombres y mujeres en relación a los distintos 
aspectos estudiados 

       1 

12. Defender una actitud positiva y activa ante la 
corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito 
doméstico 

       1 

13. Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o 
individuales, que configuren alternativas para lograr la igualdad 
entre los sexos 

       1 

BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Relaciones y 
Sentimientos 
(U.D. 3) 
 

1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y 
las conductas de riesgo 

      1 

2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y 
actitudes que se puedan considerar malos tratos y falta de 
respeto hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales, 
manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia 
las víctimas de la desigualdad de género 

      1 

3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a 
situaciones en las que exista violencia 

      1 

4. Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las 
propias capacidades son culturales y cuáles son genéticos. 
Comprender la importancia de dichos elementos en la proyección 
de la propia vida 

      1 
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5. Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el 
propio auto concepto 

      1 

6. Intentar construir una identidad personal y auto concepto 
positivo 

      1 

7. Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y 
aceptar su preferencia sexual 

      1 

8. Valorar positivamente la importancia de una Ética del Cuidado 
a través de la incorporación de prácticas positivas para la 
resolución de conflictos, la construcción de modelos de 
convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la 
pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la 
igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz. 

      1 

9. Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como 
una sociedad compleja y en transformación, donde mujeres y 
hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en la que se 
están redefiniendo los papeles de género, así como sus beneficios 
para la autonomía personal de hombres y mujeres 

      1 

10. Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde la 
infancia, desiguales para varones/mujeres, y que implican una 
superioridad de los varones y una sumisión de las mujeres. 
Analizar las posibles causas de esa aceptación de papeles 
diferentes y rechazar los estereotipos sexistas existentes en 
nuestra cultura, base de la violencia de género 

      1 

11. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 
actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 
chicos y chicas manifestando una actitud crítica y de rechazo ante 
la discriminación de género y valorando la igualdad entre 
hombres y mujeres 

      1 

12. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las 
relevantes y analizarlas críticamente desde la perspectiva de 
género, organizando la información y argumentando las propias 
ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y 
debates y de forma escrita o gráfica 

      1 

13. Intervenir activamente en debates sobre cuestiones 
controvertidas y dilemas morales de las relaciones 
interpersonales entre los alumnos y alumnas, exponiendo las 
opiniones y juicios de manera argumentada 

      1 

14. Trabajar en equipo y participar activamente en las 
actividades propuestas para el desarrollo de los contenidos 

      1 

BLOQUE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Visibilización de 
las mujeres 
(U.D. 4 Y 5) 

1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la 
ciencia y en la historia y su ocultación en la historia transmitida, 
identificando las principales conquistas del movimiento feminista 
y valorando sus aportaciones para el desarrollo de los sistemas 
democráticos 

      1 

2. Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido        1  
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asignando a las mujeres como propios de su género 

3. Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales que 
tienen las mujeres en cuestiones de representación y poder, y lo 
que significa el conocido como «techo de cristal» 

      2 

4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de 
hombres y mujeres en las distintas fuentes de información 

      1 

5. Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en relación 
con el género. Adquirir conciencia crítica sobre el sexismo de 
algunos usos discursivos 

      1 

6. Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje que no 
invisibilice la presencia de la mujer 

      1 

7. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y 
adquirir los recursos estilísticos necesarios para la construcción 
de un discurso coeducativo 

      1 

8. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 
actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 
chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo 
ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre 
hombres y mujeres 

      2 

9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las 
relevantes y analizarlas críticamente desde la perspectiva de 
género, organizando la información y argumentando las propias 
ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y 
debates y de forma escrita o gráfica 

      1 

10. Trabajar en equipo y participar activamente en las 
actividades propuestas para el desarrollo de los contenidos 

      2 

11. Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se 
presenta en los distintos medios de comunicación: publicidad, 
programas televisivos, cine, etc. 

      1 

BLOQUE 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Violencia contra 
las mujeres 
(U.D. 6 Y 7) 

1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y 
actitudes que se puedan considerar malos tratos y falta de 
respeto hacia las mujeres en sus relaciones interpersonales, 
manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia 
las víctimas de la desigualdad de género 

      2 

2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a 
situaciones en las que exista violencia       2 

3. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto 
 y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato 
en la interrelación entre chicos y chicas, manifestando una 
actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y 
valorando la igualdad entre hombres y mujeres 

      2 

4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las 
relevantes y analizarlas críticamente desde la perspectiva de 
género, organizando la información y argumentando las propias 

      2 
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ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y 
debates y de forma escrita o gráfica 
5. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades 
propuestas para el desarrollo de los contenidos 

      3 

6. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas 
morales y conflictos de valores presentes en situaciones públicas 
y privadas donde intervenga la variable género, así como en la 
toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven 
posiciones éticas diferenciadas en las relaciones de género 

      2 

7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas 
violentas generadas por el sistema sexo-género 

      2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

SECUNDARIA. BACHILLERATO. EDUCACIÓN PERMANENTE 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MATERIA: ÁMBITO SOCIAL 

CURSO: ESPA I (SECUNDARIA DE ADULTOS) 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

EL MEDIO 
FÍSICO. LA 
TIERRA 

1.  Analizar e identificar las formas de representación de 
nuestro planeta a través de mapas, y localizar en ellos 
espacios geográficos y lugares utilizando datos de 
coordenadas geográficas. CSC, CMCT, CD, CAA. 
 

7,1 

2.  Aplicar y resolver cuestiones relacionadas con los 
diferentes husos horarios del planeta. CSC, CMCT, CD. 
 

7,1 

3. Identificar y distinguir las distintas 
representaciones cartográficas y sus escalas.  
CMCT, CSC, CD. 
 

7,1 

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

7,1 

5.  Situar en el mapa de España y Europa, al igual que en 
el de Andalucía, las principales unidades y elementos 
del relieve así como los grandes conjuntos o espacios 
naturales, valorando su conservación. CSC, CMCT, CD, 
CAA. 
 

7,1 

6. Ser capaz de apreciar y describir la diversidad y 
peculiaridades físicas del relieve, clima, hidrografía y 
vegetación del territorio peninsular y europeo. CSC, 
CMCT, CCL. 
 

7,1 

7. Conocer, describir y valorar la acción del ser humano 
sobre el medio ambiente y sus consecuencias. CSC, CCL. 
 

7,1 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 

 

1. Reconocer y expresar los rasgos básicos de los 
modelos demográficos actuales, relacionándolos con 
la ocupación humana del territorio y teniendo en cuenta la 

7,1 
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EL SER 
HUMANO EN EL 
MUNDO: 
POBLACIÓN Y 
RECURSOS 

 

relación entre población y recursos y los 
movimientos migratorios. CSC, CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
 

2. Obtener información relevante sobre distribución, 
densidad y desplazamientos de la población, utilizando 
mapas de diferentes escalas, gráficos y estadísticas. 
CSC, CD, CMCT, CAA. 
 

7,1 

3. Elaborar mapas y gráficos simples que recojan 
información básica sobre    población y recursos. CSC, 
CMCT, CAA, CD. 

7,1 

4. Analizar las características de la población 
española, su distribución, dinámica y evolución, así 
como los movimientos migratorios y compararlas con 
las de la población andaluza y las particularidades de 
los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la 
historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

7,1 

5. Comentar los cambios que afectan actualmente a los 
modelos familiares y a los roles sociales del hombre y de 
la mujer. CSC, CAA, CCL. 

7,1 

6. Exponer de forma razonada los rasgos sociológicos 
más relevantes de la sociedad española y andaluza 
actual. CSC, CCL. 

7,1 

7. Conocer la actual organización territorial de 
España. CSC, SIEP. 

7,1 

BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

EL PROCESO DE 
HOMINIZACIÓN 
Y LA 
PREHISTORIA 

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

7,1 

2. Explicar las características de la Prehistoria, su 
escala temporal y los acontecimientos que han 
provocado cambios fundamentales en el rumbo de la 
historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e 
interpretación. CSC, CCL, CAA. 

7,1 

3. Datar la Prehistoria y conocer las características 
de la vida humana    y social correspondientes a los 
dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico. 

7,1 
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CSC, CMCT, CCL. 
4. Tomar conciencia sobre el papel social del hombre 
y de la mujer en las primeras culturas y valorar su 
evolución a lo largo de la historia. CSC, SIEP. 

7,1 

5. Apreciar la contribución andaluza al arte y a la cultura 
durante la Prehistoria. CSC, CEC. 

7,1 

6. Caracterizar y situar geográficamente los principales 
ejemplos de arte rupestre andaluz. CSC, CEC, CMCT. 

7,1 

7. Comparar los rasgos principales de las culturas de 
Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de 
organización política y socioeconómica de las culturas del 
Neolítico y de la Edad de los Metales. CSC, CMCT, 
CEC, CCL, CAA. 

7,1 

BLOQUE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LAS 
CIVILIZACIONES 
DE LA EDAD 
ANTIGUA 

1.Identificar, describir y explicar el marco 
histórico, social, económico y político en el que 
se desarrollan las principales civilizaciones de la Edad 
Antigua. CSC, CCL, CEC. 

5,5 

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

5,5 

3.Explicar las etapas en las que se divide la historia de 
Egipto e identificar las principales características de la 
cultura egipcia. CSC, CCL, CEC. 

5,5 

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

5,5 

5.Localizar geográficamente las civilizaciones griega y 
romana, delimitando su ámbito de influencia, 
estableciendo conexiones con otras culturas próximas y 
ubicando lugares o restos arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. CSC, CEC, CMCT. 

5,5 

6.Distinguir las etapas de la historia de Grecia y de 
Roma, situando en el tiempo los principales hitos de 
cada una de ellas y describiendo los aspectos más 
significativos de su cultura y civilización. 

5,5 

7.Explicar la romanización de Hispania, describiendo sus 
causas, delimitando sus distintas fases y valorando las 
aportaciones de la Bética a la organización política, 
socioeconómica y cultural romanas. CSC, CEC, CCL. 

5,5 

8.Identificar y describir los rasgos característicos 5,5 
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de obras del arte griego y romano, reconociendo 
referencias mitológicas y valorando su influencia en la 
cultura europea. CSC, CCL, CEC. 
9.Valorar la relevancia histórica de Tartessos y de qué 
forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio 
mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEC. 

5,5 

BLOQUE 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

EL MUNDO EN 
LA EDAD 
MEDIA 

1.Tener una visión global de la Edad Media, reconociendo 
sus características y distinguiendo cada una de sus etapas. 
CSC, CCL, CAA. 

4,1 

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

4,1 

3.Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas 
en este período. CSC, CCL, CAA. 

4,1 

4.Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
CSC, CCL. 

4,1 

5.Analizar  la  evolución  de  los  reinos  
cristianos  y musulmanes,  en  sus  aspectos  
socio-económicos, políticos y culturales. CSC, CEC, 
CAA. 

4,1 

6.Describir las principales características de la evolución 
política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-
Ándalus. CSC, CEC, CCL, CAA. 

4,1 

7.Entender el proceso de las conquistas y la 
repoblación de los reinos cristianos en la Península 
Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y 
caracterizar el proceso de reconquista y 
repoblación. 

4,1 

8.Valorar y promover las ventajas de la multiculturalidad y 
de la convivencia religiosa entre los pueblos. CSC, 
CEC, CAA, SIEP. 

4,1 

9.Comprender las funciones diversas del arte en la Edad 
Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y 
gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 

4,1 

10.Conocer las formas de vida de la sociedad estamental y 
valorar el papel de la mujer en la Edad Media en 
relación a su estatus social, cultural y religiosa. 

4,1 
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CSC, CAA, SIEP. 

 

11.Reconocer la función sociopolítica de la arquitectura y 
de otras manifestaciones religiosas en la Edad Media. 
CSC, CAA, CEC. 

4,1 

12.Conocer, distinguir y valorar las manifestaciones 
musicales de la Edad Media. CEC, CSC, CAA. 

4,1 

BLOQUE 6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

UNA NUEVA 
VISIÓN: LA 
EDAD MODERNA 

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

5 

2.Valorar la nueva mirada de los humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

5 

3.Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna. CSC, CCL, CAA. 

5 

4.Entender los procesos de conquista y colonización, y 
sus consecuencias, analizando el papel de Andalucía 
en los planos político-institucional, 
socioeconómico y cultural para la conquista y 
colonización de América. CSC, CCL. 

5 

5.Comprender la diferencia entre los reinos medievales y 
las monarquías modernas. CSC, CAA. 5 

6.Conocer y valorar las manifestaciones artísticas y 
musicales renacentistas. CSC, CEC, CAA.        

5 

7.Conocer rasgos de las políticas internas de los 
Austrias en los siglos XVI y XVII, y valorar la 
importancia de la crisis del siglo XVII en el 
desarrollo. 

5 

8.Valorar la importancia del arte barroco, y conocer las 
principales características, autores y obras, así como las 
peculiaridades del Barroco andaluz. CEC, CSC, CCL, 
CAA. 

5 

9.Distinguir las clases sociales durante los Siglos de Oro 
e identificar los principales hitos en la evolución de la 
situación de la mujer, exponiendo sus condiciones 
de vida y sus aportaciones a la sociedad y cultura 
de la época. CSC, CEC, CCL, SIEP. 

5 

10.Analizar el desarrollo durante la Edad Moderna de 
las bases, principios, instituciones, prácticas políticas y 
papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno 
democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

5 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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BLOQUE VII CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

La Europa de las 
revoluciones 

1. Comprender y reflexionar sobre aspectos 
generales del Antiguo Régimen a nivel político, 
social y económico. 

5 

2. Conocer el alcance de la Ilustración como 
movimiento cultural y social en Europa. 

5 

3. Identificar, describir y explicar los hechos 
representativos de las revoluciones burguesas y 
liberales en Europa, así como sus causas y 
efectos. 

5 

4. Reconocer la aportación de Andalucía al 
establecimiento de un Estado liberal en España 
y al cambio de modelo social y económico. 

5 

5. Explicar y valorar las transformaciones 
sociales y económicas que se producen en 
Europa, España y Andalucía como 
consecuencia de la Revolución Industrial. 

5 

6. Comprender lecturas de fuentes escritas 
históricas e historiográficas relativas al período, 
diferenciando la información relevante de la 
secundaria y comunicando de modo adecuado, 
ideas, datos y conclusiones personales. 

5 

7. Situar espacial y temporalmente, utilizando 
para ello convenciones cronológicas y mapas 
históricos , los acontecimientos claves del 
período. 

5 

8. Explicar, utilizando para ello el vocabulario y 
los conceptos propios de la Historia 
Contemporánea, los posicionamientos e ideas 
básicas de los grandes movimientos ideológicos 
del período. 

5 

9. Valorar los logros y conquistas democráticas 
de la época, comprometiéndose en la 

10 
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profundización de derechos y libertades que 
arrancan en el s. XIX. 
  

BLOQUE VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

La era de los 
Imperialismos 

1. Comparar y valorar las formas de vida de la 
burguesía y de la clase obrera. 

7.5 

2. Analizar y comentar, oralmente y por escrito, 
textos históricos e historiográficos, así como 
extraer y comunicar información relevante 
procedente de mapas históricos que representen 
y sitúen temporalmente hechos y procesos 
básicos de la expansión colonial 

7.5 

3. Establecer cuestiones o preguntas 
relacionadas con el colonialismo, de modo 
individual o en pequeño grupo, utilizando las TIC 
para encontrar y comunicar información que 
responda a estas cuestiones. 

7.5 

4. Conocer los principales acontecimientos que 
conformaron la Primera Guerra Mundial, sus 
interconexiones con la Revolución rusa y las 
consecuencias del Tratado de Versalles. 

7.5 

5. Rechazar situaciones de desigualdad en las 
relaciones sociales y personales. 

10 

6. Explicar, utilizando para ello el vocabulario y 
los conceptos propios de la Historia 
Contemporánea, los posicionamientos e ideas 
básicas de los grandes movimientos ideológicos 
del período. 

10 

  

BLOQUE  IX CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Guerra y total y 
guerra fría. Dos 
modelos 
socioeconómicos 
enfrentados. 

1. Comprender las ideas básicas de los sistemas 
ideológicos enfrentados en la II Guerra Mundial. 

5 

2. Valorar la importancia de los movimientos 
sociales encaminados a la lucha por los 
derechos sociales y por la igualdad de género. 

5 

3. Describir y situar espacial y temporalmente 
los hechos y procesos más relevantes del 

5 
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período el hundimiento de la URSS. 

4. Rechazar el uso de la fuerza y del racismo 
como forma de imponer los intereses propios en 
el plano internacional, implicándose en la 
defensa de valores de paz, tolerancia y equidad 
en las relaciones internacionales y en la vida 
cotidiana. 

 
 
5 

5. Comprender, valorar y exponer los principales 
hitos del período comprendido entre los años 
treinta y ochenta del siglo XX, utilizando 
adecuadamente el vocabulario histórico. 

5 

6. Reconocer y exponer los factores internos e 
internacionales que explican el estallido de la 
Guerra Civil española, así como los rasgos 
fundamentales de la Dictadura franquista. 

5 

7. Organizar los hechos más importantes de la 
descolonización de posguerra en el siglo XX. 

5 

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

5 

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

5 

10. Valorar la cultura de paz y la importancia de 
las organizaciones internacionales para paliar 
las consecuencias de los conflictos. 

5 

BLOQUE X CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 
 
 
 
Finales del siglo 
XX: Crisis y 
nuevo orden 
mundial. 

1. Analizar las causas políticas y económicas de 
la crisis del capitalismo, así como sus 
consecuencias a nivel mundial. 

5 

2. Explicar y valorar el proceso de derrumbe 
político del sistema comunista en la Unión 
Soviética y su reflejo en el establecimiento de un 
nuevo orden mundial. 

5 

3. Valorar la importancia del proceso de 
transición democrática en España y Andalucía 

5 
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como ejemplo de convivencia y acuerdo político. 

4. Conocer el origen y los fundamentos éticos en 
los que se basa un sistema democrático. 

 
5 

5. Analizar la evolución histórica de la 
organización político-administrativa del territorio 
peninsular y representar gráficamente la 
situación actual. 

5 

6. Describir la evolución de la construcción de la 
Unión Europea 

5 

7. Comprender, valorar y comparar 
determinados aspectos relativos a la situación 
de la mujer en países subdesarrollados, en 
países en vías de desarrollo y en países 
desarrollados. 

5 

8. Analizar la problemática de la mujer en la 
España actual. 

5 

9. Ser consciente de los nuevos retos a que se 
enfrenta el mundo en el presente siglo en lo 
político, económico y demográfico. 

10 

  

BLOQUE XI CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

Las actividades 
humanas en el 
espacio rural y 
urbano 

1. Definir las características de diversos tipos de 
sistemas y sectores económicos. 

5 

2. Verificar y considerar la influencia del sector 
terciario en un país respecto a los sectores 
primarios y secundarios 

5 

3. Explicar la distribución desigual de las 
regiones industrializadas en el mundo, teniendo 
en cuenta la localización de los recursos 
agrarios y naturales.  
 

7.5 

4. Comparar y diferenciar los espacios urbanos 
de los rurales, explicando oralmente y por 
escrito elementos y factores diferenciadores. 

5 

5. Conocer los procesos de cambio que se están 
produciendo en los espacios agrarios, costeros y 
urbanos.  
 

5 
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6. Reconocer sobre espacios rurales o costeros 
de la Comunidad Autónoma andaluza formas 
concretas de hábitat y de actividades 
económicas tradicionales y generadas 

5 

7. Entender el concepto de “desarrollo 
sostenible” y sus implicaciones. 

7.5 

8. Tomar conciencia de la dimensión económica, 
geográfica y ecológica del desarrollo sostenible 
en el contexto local, andaluz, nacional e 
internacional. 

5 

9. Describir y situar espacialmente ciudades del 
mundo desarrollado y empobrecido, señalando 
rasgos comunes y diferenciadores entre ambos 
modelos urbanos. 

5 

  

BLOQUE XII CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

La actividad 
económica y su 
influencia: de la 
microeconomía 
a la 
macroeconomía. 
La iniciativa 
emprendedora. 

1. Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las 
decisiones económicas en la vida de los 
ciudadanos y conociendo los modelos 
económicos para la resolución de los problemas 
económicos. 

5 

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

      2.5 

3. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, 
inflación y desempleo, así como analizar las 
relaciones existentes entre ellas. 

2.5 

4. Interpretar datos y gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, inflación y 
desempleo con especial atención al caso de la 
economía andaluza ya su comparación con los 
del resto del país y del mundo.  
 

5 

5. Reconocer el funcionamiento básico del 
dinero y diferenciar los productos financieros 
valorando sus características, vinculaciones y 

2.5 
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responsabilidad. 

6. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y 
comprender los instrumentos para gestionarlo 
como medio para alcanzar diferentes objetivos. 

5 

7. Describir los diferentes tipos 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. 

2.5 

8. Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas, diferenciar los impuestos que les 
afectan y valorar la importancia del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. 

2.5 

9. Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del 
Estado así como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución a nivel local, andaluz 
y estatal. 

2.5 

10. Diferenciar y explicar los conceptos de 
deuda pública y déficit público. 

5 

11. Determinar el impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y estudiar las 
herramientas de redistribución funcional, 
personal y territorial dela renta con especial 
atención al caso de Andalucía. 

5 

12. 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, el medio ambiente y el 
papel de la mujer en la nueva economía 
globalizada. 

5 

13. Describir las cualidades personales y 
destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora, analizándolos requerimientos de 
los distintos puestos de trabajo y actividades 
empresariales 

5 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

SECUNDARIA. BACHILLERATO. EDUCACIÓN PERMANENTE 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA-HISTORIA 

MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

CURSO: 1º BACHILLER. ADULTOS 

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN % * y** 

 
1er. T: I, II, III. 
2º.T: IV, V. 
3er. T: VI, VII, VIII, IX. 
 

Domina con rigor los conceptos específicos del área, ya que comprende, 
explica y utiliza la terminología precisa de los elementos fundamentales 
del área. 

Pruebas escritas 10 %*** 
Pruebas orales  5 % 
Rúbrica general 

1er. T: I, II, III. 
2º.T:  IV, V. 
3er. T: VI, VII, VIII, IX, 
X. 
 

Comprende y explica los rasgos y características de los hechos y 
personajes históricos más relevantes, identificando sus causas y 
consecuencias. 

Pruebas escritas  25 %*** 
Pruebas orales  5 % 
Rúbrica general 

1er. T: I, II, III. 
2º.T: IV, V. 
3er. T: VI, VII, VIII, IX, 
X. 

Analiza y resuelve situaciones prácticas que se le plantean en base a 
textos, mapas, gráficos e imágenes, en relación a los elementos 
fundamentales del área. 

Pruebas escritas  25 %*** 
Pruebas orales  5 % 
Rúbrica general 

 
1er. T: I, II, III. 
2º.T: IV, V. 
3er. T: VI, VII, VIII, IX, 
X. 
 

Resuelve activamente las tareas, actividades y proyectos que se 
plantean en clase, tanto de comprensión, como de análisis,  reflexión, 
resolución y aplicación práctica, así como de estudio eficaz. 

Observación/registros 
seguimiento  
 15 % 
Rúbrica general 

1er. T: I, II, III. 
2º.T: IV, V. 
3er. T: VI, VII, VIII, IX, 
X. 
 

Tiene la capacidad de mantener actualizado, en orden y al día el 
portfolio personal del área. 

Observación/registros  
 5 % 
Rúbrica general 

1er. T: I, II, III. 
2º.T: IV, V. 
3er. T: VI, VII, VIII, IX, 
X. 
 

Se interesa activamente por las cuestiones y tareas planteadas en 
relación al área y a las consecuencias del desarrollo de los elementos 
históricos estudiados, obteniendo rendimiento tanto del trabajo individual 
como en equipo. Asiste regularmente a las clases, mostrando 
comportamientos de interés, trabajo y respeto. 

Observación/registros de 
seguimiento   5 % **** 
Rúbrica general 

 

* Dos ítems.(de cada 5) insuficientes o deficientes/no superados/no presentado deben ser recuperados en la siguiente sesión de 

evaluación para obtener la calificación suficiente o superado. ** Si en uno de los bloques hay un ámbito deficiente, la máx. 
calificación final del área podrá ser 7. Si hay dos ámbitos deficientes, la máx. calificación podrá ser 6.*** Por acuerdo del centro la 

nota disminuirá en 0,25 por cada falta de ortografía hasta un máx. 1,5 puntos.****La asistencia tiene carácter obligatorio en estas 

enseñanzas. Se obtendrá una bonificación a la nota por asistencia de forma regular (máx. 0.5) con los dos ámbitos superados. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

SECUNDARIA. BACHILLERATO. EDUCACIÓN PERMANENTE 

DEPARTAMENTO: HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

CURSO: PRIMERO DE BACHILLERATO (DIURNO) 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

EL ANTIGUO 
RÉGIMEN. 

1.- Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus 
aspectos económicos, demográficos, sociales y políticos 2,5 

2.- Distinguir las trasformaciones en el Antiguo Régimen 
enumerando  las que afectan a la economía, sociedad y 
población. 

2,5 

3.- Explicar el Absolutismo, resumiendo las características de 
este sistema. 2 

4.- Explicar el parlamentarismo inglés, resumiendo las 
características del sistema y valorando el papel de las 
revoluciones para alcanzar las transformaciones necesarias 
para conseguirlo. 

1,5 

5.- Enumerar las ideas fundamentales de la Ilustración. 2 

6.- Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado. 1 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LA CRISIS DEL 
ANTIGUO RÉGIMEN 

7.- Analizar las causas y el desarrollo del proceso de 
independencia de EEUU, así como sus etapas y principales 
acontecimientos. 

1,5 

8.- Analizar las causas, desarrollo y consecuencias de la 
Revolución Francesa de 1789. 2,5 

9.- Identificar el Imperio Napoleónico, localizando su 
expansión por Europa y estableciendo sus consecuencias. 2 

10.- Analizar la transcendencia que tuvo para Europa el 
Congreso de Viena y de la Restauración, identificando sus 
consecuencias para los diversos países implicados. 

2 

11.- Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1,5 
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1848, relacionando sus   causas, desarrollo y consecuencias. 

12. Conocer el desarrollo de los procesos de unificación de 
Italia y de Alemania a través de fuentes gráficas. 2 

BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LAS REVOLUCIONES 
SOCIALES Y SUS 

CONSECUENCIAS 
SOCIALES 

13.- Describir las características de las revoluciones 
industriales del siglo XIX, estableciendo sus características y 
consecuencias. 

2 

14. Identifica los cambios en la agricultura, la población, los 
transportes que influyeron en la Revolución Industrial. 3 

15.- Enumera los países por los que se extendió la 
industrialización, localizándolos adecuadamente. 1,5 

16.- Analizar seleccionando ideas que identifiquen las 
características de la economía del siglo XIX, así como las 
corrientes ideológicas que pretenden mejorar la situación de 
los obreros. 

2,5 

17.- Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado. 1 

BLOQUE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LA DOMINACIÓN 
EUROPEA DEL 

MUNDO (1870-
1914) Y LA 

PRIMERA GUERRA 
MUNDIAL (1914-

1918) 

18.- Describir las transformaciones y conflictos surgidos a 
finales del siglo XIX relacionados con el imperialismo. 2,5 

19.- Describir la expansión imperialista de los países 
europeos, EEUU y Japón a finales del s. XIX. 3 

20.- Describir la expansión imperialista de los países 
europeos y su relación con las tensiones surgidas en las 
primeras décadas del s.XX. 

1,5 

21.- Comparar  los sistemas de alianzas creados entre los 
futuros países contendientes. 2 

22.- Distinguir los acontecimientos que dan lugar a los 
enfrentamientos que son causa del estallido de la contienda. 3,5 

23.- Identificar los tratados de paz tras la Primera Guerra 
Mundial y relacionarlos con sus consecuencias y la creación 

3 
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de la SDN 

BLOQUE 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

EL PERÍODO DE 
ENTREGUERRAS, LA 

II GUERRA 
MUNDAIL Y SUS 
CONSECUENCIAS 

24.- Identificar los principales acontecimientos de la historia 
de Rusia en los inicios del siglo XX. 1,5 

25.- Esquematizar el desarrollo de la Revolución rusa de 
1917, reconociendo sus principales etapas y acontecimientos. 3 

26.- Reconocer las características del gobierno de Lenin y sus 
principales medidas. 2,5 

27.- Identificar y analizar las características del gobierno de 
Stalin. 2,5 

28.- Reconocer las características de los “felices años 20” 2 

29.- Esquematizar las causas que dan lugar al crack de Nueva 
York y la crisis del 29. 2,5 

30.- Explicar la Gran Depresión relacionándola con los 
factores desencadenantes y su influencia en la vida cotidiana. 3 

31.- Explicar las distintas opciones para solucionar la crisis 
de los años 30: New Deal, políticas proteccionistas y 
surgimiento de los totalitarismos. 

2,5 

32.- Diferenciar los principios democráticos liberales de los 
principios totalitarios. 2,5 

33.- Reconocer la trascendencia del fascismo y el nazismo y 
los acontecimientos que desencadenaron. 3,5 

34.- Identificar los acontecimientos más importantes en el 
desarrollo del fascismo y el nazismo y sus consecuencias. 4 

35.- Establecer las causas del estallido de la II Guerra 
Mundial. 2 

36.- Esquematizar las etapas de la II Guerra Mundial. 1,5 

37.- Analizar el papel transformador de la II Guerra Mundial 
en la vida cotidiana. 2 
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38.- Analizar la importancia de los tratados de paz y de la 
creación de la ONU. 2,5 

39.- Obtener y seleccionar información escrita relevante 
sobre la II Guerra Mundial. 3 

BLOQUE 6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

EVOLUCIÓN DE DOS 
MUNDOS 

DIFERENTES Y SUS 
ENFRENTAMIENTOS 

40.- Reconocer los antecedentes de  la creación de los 
bloques comunista y capitalista. 2,5 

41.- Distinguir los hechos que explican los enfrentamientos 
entre los dos bloques. 2 

42.- Esquematizar las etapas y acontecimientos de la Guerra 
Fría. 2,5 

43.- Establecer una relación entre las etapas de la Guerra Fría 
y sus consecuencias. 2 

44.- Identificar la materialización de los modelos comunista y 
capitalista. 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

SECUNDARIA. BACHILLERATO. EDUCACIÓN PERMANENTE 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA-HISTORIA 

MATERIA: PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA 

CURSO: 1º BACHILLER. DIURNO Y NOCTURNO. 

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN % * y** 

 

 
1er. T: I, II, III. 
2º.T: I, II, III. 
3er. T: I, II, III. 
 

Domina con rigor los conceptos específicos del área, ya que comprende, 
explica y utiliza la terminología precisa de los elementos fundamentales 
del área. 

Pruebas escritas  10 %*** 
Pruebas orales  5 % 
Rúbrica general 

1er. T: II, III, IV. 
2º.T: II, III, IV. 
3er. T: II, III, IV. 
 

Comprende y explica los rasgos y características del patrimonio andaluz 
en sus distintas modalidades, mostrando conocimiento de los mismos y 
de la Historia de Andalucía. 

Pruebas escritas  10 %*** 
Pruebas orales  5 % 
Rúbrica general 

1er. T:  II, III, IV. 
2º.T:  II, III, IV. 
3er. T:  II, III, IV. 

Analiza y resuelve situaciones prácticas que se le plantean en base a 
mapas, gráficos e imágenes, en relación a los elementos fundamentales 
del área. 

Pruebas escritas 10 %*** 
Pruebas orales 10 % 
Rúbrica general 

 

 

 
1er. T: I, II, III, IV. 
2º.T: I, II, III, IV. 
3er. T: I, II, III, IV. 
 

Resuelve activamente las tareas, actividades y proyectos que se 
plantean en clase, tanto de comprensión, como de análisis,  reflexión, 
resolución y aplicación práctica, así como de estudio eficaz. 

Observación/registros 
seguimiento  
 30 % 
Rúbrica general 

1er. T: I, II, III, IV. 
2º.T: I, II, III, IV. 
3er. T: I, II, III, IV. 

Tiene la capacidad de mantener actualizado, en orden y al día el 
portfolio personal del área. 

Observación/registros  
10 % 
Rúbrica general 

1er. T: I, II, III, IV. 
2º.T: I, II, III, IV. 
3er. T: I, II, III, IV. 

Se interesa activamente por las cuestiones y tareas planteadas en 
relación al área y a las consecuencias del desarrollo de los elementos 
históricos, artísticos y culturales estudiados, obteniendo rendimiento 
tanto del trabajo individual como en equipo. Asiste regularmente a las 
clases, mostrando comportamientos de interés, trabajo y respeto. 
 

Observación/registros de 
seguimiento  10 % **** 
Rúbrica general 

 

 

 

 

 

* Dos ítems.(de cada 5) insuficientes o deficientes/no superados/no presentado deben ser recuperados en la siguiente sesión de 

evaluación para obtener la calificación suficiente o superado. ** Si en uno de los bloques hay un ámbito deficiente, la máx. 
calificación final del área podrá ser 7. Si hay dos ámbitos deficientes, la máx. calificación podrá ser 6.*** Por acuerdo del centro la 

nota disminuirá en 0,25 por cada falta de ortografía hasta un máx. 1,5 puntos.****La asistencia tiene carácter obligatorio en estas 

enseñanzas. Se obtendrá una bonificación a la nota por asistencia de forma regular (máx. 0.5) con los dos ámbitos superados. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

SECUNDARIA. BACHILLERATO. EDUCACIÓN PERMANENTE 

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA-HISTORIA 

MATERIA: GEOGRAFÍA 

CURSO: 2º BACHILLER. DIURNO Y NOCTURNO. 

BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN % * y** 

 

 

 
1er. T: II, III, IV, V, XI. 
2º.T: VI, VII, VIII. 
3er. T: IX, X. 
 

Domina con rigor los conceptos específicos del área, ya que comprende, 
explica y utiliza la terminología precisa de los elementos fundamentales 
del área. 

Pruebas escritas 20 %*** 
Pruebas orales 10 % 
Rúbrica general 

1er. T: II, III, IV, V, XI. 
2º.T: VI, VII, VIII. 
3er. T: IX, X. 

Comprende y explica los rasgos y características del espacio geográfico 
español, su territorio y organización, la población y sus actividades 
económicas, así como los impactos de distinto tipo como consecuencia 
de los mismos. 

Pruebas escritas 20 %*** 
Pruebas orales 5 % 
Rúbrica general 

1er. T: I, II, III, IV, V, 
XI. 
2º.T: VI, VII, VIII. 
3er. T: IX, X.. 

Analiza y resuelve situaciones prácticas que se le plantean en base a 
mapas, gráficos e imágenes, en relación a los elementos fundamentales 
del área. 

Pruebas escritas 20 %*** 
Pruebas orales 5 % 
Rúbrica general 

 

 

 
1er. T: I, II, III, IV, V, 
XI. 
2º.T: I, VI, VII, VIII. 
3er. T: IX, X.. 

Resuelve activamente las tareas, actividades y proyectos que se 
plantean en clase, tanto de comprensión, como de análisis,  reflexión, 
resolución y aplicación práctica, así como de estudio eficaz. 

Observación/registros 
seguimiento  
10 % 
Rúbrica general 

1er. T: I, II, III, IV, V, 
XI. 
2º.T: I. 
3er. T: I, X.. 

Tiene la capacidad de mantener actualizado, en orden y al día el 
portfolio personal del área. 

Observación/registros  
5 % 
Rúbrica general 

1er. T: I, II, III, IV, V, 
XI. 
2º.T: I, VII, VIII. 
3er. T: I, IX, X.. 

Se interesa activamente por las cuestiones y tareas planteadas en 
relación al área y a las consecuencias del desarrollo positivo/negativo de 
los elementos geográficos estudiados, obteniendo rendimiento tanto del 
trabajo individual como en equipo. Asiste regularmente a las clases, 
mostrando comportamientos de interés, trabajo y respeto. 

Observación/registros de 
seguimiento 5 % **** 
Rúbrica general 

 

 

 

 

* Dos ítems.(de cada 5) insuficientes o deficientes/no superados/no presentado deben ser recuperados en la siguiente sesión de 

evaluación para obtener la calificación suficiente o superado. ** Si en uno de los bloques hay un ámbito deficiente, la máx. 
calificación final del área podrá ser 7. Si hay dos ámbitos deficientes, la máx. calificación podrá ser 6.*** Por acuerdo del centro la 

nota disminuirá en 0,25 por cada falta de ortografía hasta un máx. 1,5 puntos.****La asistencia tiene carácter obligatorio en estas 

enseñanzas. Se obtendrá una bonificación a la nota por asistencia de forma regular (máx. 0.5) con los dos ámbitos superados. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

SECUNDARIA. BACHILLERATO. EDUCACIÓN PERMANENTE 

DEPARTAMENTO:  GEOGRAFÍA E HISTORIA 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA 

CURSO:  2º DE BACHILLERATO (DIURNO Y NOCTURNO) 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LA PENÍNSULA 
IBÉRICA EN LA 

PREHISTORIA Y LA 
HISTORIA ANTIGUA 
 

1. Explicar las características de los principales hechos y procesos 
históricos de la península Ibérica desde la prehistoria (con 
especial referencia a los hallazgos de Atapuerca) hasta la 
desaparición de la monarquía visigoda, identificando sus causas y 
consecuencias. 

1 

2. Situar cronológicamente la evolución de los pueblos 
pobladores de la Península Ibérica en la Prehistoria y en la etapa 
prerromana. 

1,5 

3. Reconocer y valorar el proceso histórico de la romanización en 
la Hispania romana. 

2,5 

4. Identificar y sintetizar el proceso de transición entre la 
Hispania romana y la Hispania visigoda. 

2 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LA ESPAÑA 
MEDIEVAL 

 

5. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la 
península, describiendo sus etapas políticas, así como los 
cambios económicos, sociales y culturales que introdujeron. 

1,5 

6. Explicar la evolución y configuración política de los reinos 
cristianos, relacionándola con el proceso de reconquista y el 
concepto patrimonial de la monarquía y analizar el proceso de 
expansión marítima de las coronas de Castilla y Aragón. 

2 

7. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica 
de los reinos cristianos durante la Edad Media (estancamiento, 
expansión y crisis), señalando sus factores y características. 

1 

8. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, 
describiendo el régimen señorial y las características de la 
sociedad estamental. 

1,5 

9. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y 
judíos, especificando sus colaboraciones e influencias mutuas. 

1 

BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

ESPAÑA EN LA EDAD 
MODERNA 

 

10. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, identificando 
las pervivencias medievales y los hechos relevantes que abren el 
camino a la modernidad y describir los hechos más significativos 
del descubrimiento y colonización de América, su administración 
e impacto en Europa. 

2 

11. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica 
durante el siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y 

1,5 
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Felipe II, así como las causas, desarrollo y consecuencias de la 
Guerra de las Comunidades y de las Germanías. 
Relación con las competencias clave: SIEP, CEC, CMCT, CSC y CCL. 

12. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la 
monarquía hispánica en el siglo XVII, relacionando los problemas 
internos, la política exterior y la crisis económica y demográfica. 

2,5 

13. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores 
económicos, detallando los cambios introducidos y los objetivos 
de la nueva política económica. 

1 

BLOQUE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

SIGLO XVIII: 
REFORMISMO 
BORBÓNICO E 
ILUSTRACIÓN 

 
 

14. Analizar la guerra de Sucesión española como contienda civil 
e internacional, explicando sus consecuencias para la política 
española y para el nuevo orden internacional. 

2 

15. Describir las características del nuevo modelo de Estado, 
especificando el alcance de las nuevas reformas promovidas por 
los primeros monarcas de la dinastía borbónica. 

2 

16. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores 
económicos detallando los cambios introducidos. 

2 

17. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento 
ilustrado y sus cauces de difusión. 

1 

BLOQUE 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LA CRISIS DEL 
ANTIGUO RÉGIMEN Y 

LA REVOLUCIÓN 
LIBERAL (1788-1833) 

 

18. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la 
Revolución Francesa hasta la Guerra de la Independencia, 
especificando en cada fase los principales acontecimientos y sus 
repercusiones para España. 

2 

19. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, 
relacionándola con el ideario del liberalismo. 

2 

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

2 

21. Explicar el proceso de independencia de las colonias 
americanas, diferenciando sus causas y fases, así como las 
repercusiones económicas para España. 

1 

22. Relacionar las pinturas y los grabados de Goya con los 
acontecimientos de este periodo, identificando en ellas el reflejo 
de la situación y los acontecimientos contemporáneos. 

1 

BLOQUE 6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LA CONSTRUCCIÓN 
DEL ESTADO LIBERAL, 

EL REINADO DE 
ISABEL II (1833-1868) 

Y EL SEXENIO 
DEMOCRÁTICO 

(1868-1874) 
 

23. Describir el fenómeno del carlismo como Resistencia 

absolutista frente a la revolución liberal, analizando sus 

componentes ideológicos, sus bases sociales, su evolución en el 

tiempo y sus consecuencias. 

1,5 

24. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al 
régimen liberal burgués durante el reinado de Isabel II, 
explicando el protagonismo de los militares y especificando los 
cambios políticos, económicos y sociales. 

3 
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25. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de 
Isabel II, relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas 
dentro del liberalismo y su lucha por el poder. 

0,5 

26. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda 
de alternativas democráticas a la monarquía isabelina, 
especificando los grandes conflictos internos y externos que 
desestabilizaron al país. 

1,5 

27. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadores y 
los inicios del movimiento obrero en España, relacionándolo con 
el desarrollo de movimiento obrero internacional. 

1 

BLOQUE 7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LA MONARQUÍA DE 
LA RESTAURACIÓN 

(1874-1902) 

28. Explicar el sistema político de la Restauración y su 
funcionamiento real. 

1,5 

29. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del 
sistema, especificando su evolución. 

1 

30. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la 
regencia de María Cristina, infiriendo sus repercusiones en la 
consolidación del nuevo sistema político. 

1,5 

31. Identificar y caracterizar los fundamentos jurídico-políticos 
de la Restauración borbónica y las prácticas corruptas que 
desvirtúan el sistema parlamentario. 

1,5 

32. Reconocer y explicar los movimientos de oposición al sistema 
de la Restauración borbónica: los nacionalismos periféricos y el 
movimiento obrero. 

1 

33. Explicar el desastre colonial y la crisis de 1898 identificando 
sus causas y consecuencias.  

1 

BLOQUE 8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

PERVIVENCIAS Y 
TRANSFORMACIONES 
ECONÓMICAS EN EL 

SIGLO XIX: UN 
DESARROLLO 
INSUFICIENTE 

 

34. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del 
siglo XIX, comparando el crecimiento de la población española 
en su conjunto con el de los países más avanzados de Europa. 

1 

35. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la 
situación heredada, las transformaciones de signo liberal y las 
consecuencias que se derivan de ella. 

4,5 

BLOQUE 9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LA CRISIS DE LA 
RESTAURACIÓN Y LA 

CAÍDA DE LA 
MONARQUÍA (1902-

1931) 
 

36. Relacionar el regeneracionismo surgido de la crisis del 98 con 
el revisionismo político de los primeros gobiernos, especificando 
sus actuaciones más importantes. 

1 

37. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema 
político de la Restauración, identificando los factores internos y 
los externos. 

2 

38. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución 
autoritaria a la crisis del sistema, describiendo sus 
características, etapas. 

4 
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39. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer 
tercio del siglo XX, relacionándola con la situación heredada del 
siglo XIX. 

1 

BLOQUE 10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LA SEGUNDA 
REPÚBLICA. LA 

GUERRA CIVIL EN UN 
CONTEXTO 

INTERNACIONAL 
(1931-1939) 

 

40. Identificar y caracterizar las líneas maestras de los proyectos 
reformistas, la Constitución de 1931 y las realizaciones y los 
conflictos de las distintas etapas. 

4,5 

41. Explicar la Segunda República como solución democrática al 
hundimiento del sistema político de la Restauración, 
enmarcándola en el contexto internacional de crisis económica, 
paro y conflictividad social. 

1,5 

42. Distinguir las diferentes etapas de la República hasta el 
comienzo de la Guerra Civil, especificando los principales hechos 
y actuaciones en cada una de ellas, en particular las medidas 
económicas de los distintos gobiernos. 

1,5 

43. Situar cronológicamente los acontecimientos políticos más 
importantes del período de la Segunda República. 
 

0,5 

44. Analizar la guerra civil identificando sus causas y 
consecuencias, la intervención internacional y el curso de los 
acontecimientos en las dos zonas. 

1,5 

BLOQUE 11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LA DICTADURA 
FRANQUISTA (1939-

1975) 
 

45. 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.  

3,5 

46. Reconocer y analizar las peculiaridades ideológicas e 
institucionales de la dictadura franquista durante la posguerra. 

1,5 

47. Identificar y explicar las bases ideológicas y los apoyos 
sociales del régimen dictatorial. 

0,5 

48. Redactar un informe sobre la actividad escolar en la 
posguerra, a partir de la información de distintas fuentes, 
incluidas las tecnologías de la información, valorándolas y 
contrastándolas. 

0,5 

49. Identificar y caracterizar la evolución política de la España 
franquista entre 1950 y 1973, y analizar la influencia del 
desarrollismo en la sociedad. 

3 

BLOQUE 12 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

EL FINAL DEL 
FRANQUISMO Y LA 
TRANSICIÓN (1973-

1982) 

50. Conocer los últimos años del franquismo hasta la muerte del 
dictador y la vuelta al sistema monárquico bajo la dinastía 
borbónica con Juan Carlos I, estableciendo relaciones con las 
restauraciones monárquicas anteriores. 

1,5 

51. Describir las dificultades de la transición a la democracia 
desde el franquismo en un contexto de crisis económica, 

4 
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explicando las medidas que permitieron la celebración de las 
primeras elecciones democráticas. 

52. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático 
establecido en la Constitución de 1978, especificando las 
actuaciones previas encaminadas a alcanzar el más amplio 
acuerdo social y político. 

3,5 

LA ESPAÑA 
DEMOCRÁTICA 

53. Identificar y caracterizar las transformaciones demográficas y 
sociales en España a partir de 1982. 

2,5 

54. Analizar la evolución económica, social y política de España 
desde el primer gobierno constitucional desde 1982 hasta la 
aguda crisis económica iniciada en 2008, señalando las amenazas 
más relevantes a las que se enfrenta y los efectos de la plena 
integración en Europa. 

4 

55. Resumir el papel de España en el mundo actual, 
especificando su posición en la UE y sus relaciones con otros 
ámbitos geopolíticos. 

1,5 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

DEPARTAMENTO: HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

MATERIA:  HISTORIA DEL ARTE 

CURSO:  SEGUNDO DE BACHILLERATO 

BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

RAÍCES DEL ARTE 
EUROPEO: EL 

LEGADO DEL ARTE 
CLÁSICO 

1.- Reconocer y explicar las concepciones del arte. 1 

2.- Utilizar la terminología específica de la Historia del Arte, 
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

4 

3.- Explicar la función social del arte griego. 1 

4.- Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte 
griego. 

5,5 

5.- Utilizar la terminología específica, denominando con precisión 
los principales elementos y técnicas. 

1,5 

6.- Reconocer y explicar las concepciones estéticas del arte 
romano, relacionándolas con su contexto histórico y cultural. 

1,5 

7.- Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte 
romano aplicando un método que incluya diferentes enfoques. 

5 

8.- Utilizar la terminología específica del arte en las expresiones 
orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas.  

2,5 

BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

NACIMIENTO D4E 
LA TRRADICIÓN 

ARTÍSTICA 
OCCIDENTAL: EL 
ARTE MEDIEVAL 

9.- Reconocer y explicar las concepciones estéticas del arte 
paleocristiano y del bizantino. 

1,5 

10.- Explicar la función social, política y religiosa del arte. 5 

11.- Analizar, clasificar y comentar obras significativas. 2,5 

12.- Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte hispanomusulmán, 
relacionándolas con su contexto histórico y cultural. 

1,5 

13.- Explicar la función religiosa y palatina del arte islámico. 1 

14.- Identificar, analizar y comentar obras significativas. 2,5 

15.- Utilizar una terminología precisa al aludir a los principales 
elementos y técnicas. 

1 

16.- Respetar las creaciones del arte medieval valorando su calidad 
en relación con su época. 

1 

17.- Reconocer y explicar las concepciones artísticas del arte 
medieval. 

1,5 

18.- Explicar el origen y evolución de la arquitectura románica en 
Europa. 

1,5 

19.- Explicar la función religiosa del arte románico. 3 

20.- Identificar, analizar y comentar las obras más significativas del 
arte románico. 

2,5 

21.- Reconocer y explicar las concepciones artísticas del arte 
medieval. 

1,5 
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22.- Explicar el origen y evolución de la arquitectura gótica en 
Europa. 

1 

23.- Explicar la función religiosa y civil del arte gótico. 4 

24.- Identificar los espacios públicos: ayuntamiento, lonja. Los 
privados: palacio y religiosos: la catedral. 

1 

25.- Identificar, analizar y comentar las obras más significativas del 
arte gótico. 

2,5 

BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL 
ARTE MODERNO 

EN EL MUNDO 
EUROPEO 

26.- Reconocer y explicar las características de la Edad Moderna. 1,5 

27.- Explicar la función social del arte renacentista y quiénes 
fueron sus principales mecenas. 

1 

28.- Analizar, identificar y comentar obras significativas. 5 

29.- Utilizar terminología específica. 1 

30.- Reconocer y explicar las características generales del Barroco y 
relacionarlas con su contexto histórico y cultural. 

1,5 

31.-Definir las características de la arquitectura barroca y las 
compara con las del Renacimiento. 

2 

32.- Reconocer las características generales de la escultura barroca 
y las compara con la renacentista. 

1 

33.- Definir los rasgos identificativos de la pintura barroca.  1 

34.- Identificar las distintas escuelas de pintura barroca europea y 
su evolución. 

1,5 

35.- Analizar, identificar y comentar obras significativas. 2,5 

36.- Explicar las características generales del Neoclasicismo. 1,5 

37.- Definir las características de la arquitectura neoclásica y 
comparar sus características con el clasicismo griego y romano. 

1,5 

38.- Reconocer las características generales de la escultura 
neoclásica. 

1 

39.- Definir los rasgos identificativos de la pintura neoclásica. 2 

40.- Analizar, identificar y comentar obras significativas. 2,5 

BLOQUE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

EL SIGLO XIX: EL 
ARTE DE UN 
MUNDO EN 

TRANSFORMACIÓN 

41. Reconocer y explicar las concepciones artísticas y estéticas del 
arte del siglo XIX. 

6,5 

42.- Analizar, identificar y comentar las obras de arte más 
significativas. 

2,5 

BLOQUE 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

LA RUPTURA DE LA 
TRADICIÓN: EL 

ARTE DE LA 
PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XX Y LA 

43.- Reconocer y explicar las concepciones artísticas y estéticas del 
arte del siglo XX. 

5,5 

44.- Analizar, identificar y comentar las obras de arte significativas. 
2,5 
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DEPARTAMENTO: HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

MATERIA:  HISTORIA DEL ARTE 

CURSO:  SEGUNDO DE BACHILLERATO 

UNIVERSALIZACIÓN 
DEL ARTE DE LA 

SEGUNDA MITAD 
DEL SIGLO XX 

 

 


