
ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO    3º DIV 

Evaluación 

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación son los documentos o registros utilizados por el 

profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje 

del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de 

información.  

Estos instrumentos han de ser muy variados para que permitan evaluar las 

distintas capacidades y contenidos curriculares; deben ofrecer información concreta de 

lo que se pretende evaluar; han de utilizar distintos códigos (verbales orales o escritos, 

gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) para que se adecuen a las distintas aptitudes 

siempre que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. Por otra parte, 

deben ser aplicables a situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar, y 

deben permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición 

de las competencias básicas. 

Entre otros, pretendemos utilizar los siguientes instrumentos: 

- Observación sistemática 

- Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 

- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

- Analizar las producciones de los alumnos 

- Cuaderno de clase. 

- Resúmenes. 

- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 

- Trabajos monográficos. 

- Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

- Puestas en común. 

- Diálogos. 

- Realizar pruebas específicas objetivas. 

- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

- Resolución de ejercicios 

- Autoevaluación 

 

Será constante la observación directa en el aula, que supondrá un instrumento 

fundamental para la evaluación del alumno. En este sentido la calificación final del 

alumno será el resultado de otorgar el 75% de la nota al conocimiento adquirido, así 

como al trabajo realizado en clase y en casa y el 25% a la actitud en clase (entendida por 

asistencia, trabajo diario, participación en clase, atender a las indicaciones sobre su 

trabajo, etc). También nos valdremos del cuaderno del alumno, de los trabajos que 

entregue, de las lecturas obligatorias y por supuesto, de las pruebas escritas. 

 

Asimismo, en lo referido a las lecturas obligatorias, los alumnos deberán realizar 

un examen o trabajo individual de cada una de ellas por trimestre. La no realización de 

dichas lecturas obligatorias o de las pruebas o trabajos relacionados con ellas supondrá 

una calificación negativa que no será positiva hasta que no lo hagan y puede suponer el 

suspenso en la asignatura. 

 



El departamento ha decidido penalizar las faltas de ortografía en el cuarto curso 

de la ESO con 0,20 puntos por falta, a restar a la nota de cada prueba escrita. En cada 

prueba no se restará más de un total de 2 puntos. Esta medida correctora irá 

acompañada, en aquellos casos en los que sea necesario, de las debidas tareas para 

ayudar a eliminar estas faltas (fichas, cuadernos de ortografía, etc.). 

El departamento informará a los alumnos de los criterios de evaluación y de las 

normas de calificación de manera clara para lograr que los alumnos comprendan 

efectivamente qué criterios se llevarán a cabo en cuanto a su evaluación y calificación. 

Para ello se informará oralmente y por escrito de estos aspectos atendiendo a las 

necesidades del alumnado. 

 

Criterios de evaluación del área de Lengua Castellana y Literatura 

1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e 

informaciones específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de 

presentaciones breves relacionadas con temas académicos y plasmarlo en forma 

de esquema y resumen. 

Con este criterio se comprobará si alumnos y alumnas son capaces de reproducir 

normas e instrucciones recibidas oralmente, al menos en sus puntos fundamentales; de 

dar cuenta del tema general y de hechos relevantes de un reportaje radiofónico o emitido 

por TV o de las opiniones más significativas de un entrevistado y del perfil que de él da 

el entrevistador; finalmente, de plasmar en forma de esquema y resumen el tema general 

y las partes de una exposición oral no muy extensa y de estructura clara acerca de 

contenidos relacionados con diferentes materias escolares y otras obras de consulta. 

2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los 

textos escritos más usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir 

instrucciones en ámbitos públicos; inferir el tema general y temas secundarios; 

distinguir cómo se organiza la información.  

Con este criterio se evalúa que extraen informaciones concretas que pueden 

aparecer expresadas con palabras diferentes a las usadas para preguntar por ellas y 

contrastar las informaciones procedentes de diversas fuentes; identifican el acto de 

habla (protesta, advertencia, invitación...) y el propósito comunicativo, aunque en ellos 

no haya expresiones en que aquéllos se hagan explícitos; siguen instrucciones para 

realizar actividades en ámbitos públicos próximos a su experiencia social; identifican el 

tema general de un texto y los temas secundarios, no sólo reconociendo los enunciados 

en los que aparecen explícitos, sino infiriéndolos de informaciones que se repiten en el 

texto. 

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando 

el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el 

texto.  

Este criterio evalúa que redactan los textos con una organización clara y 

enlazando las oraciones en una secuencia lineal cohesionada y que manifiestan interés 

en planificar los textos y en revisarlos. En este curso se evaluará si saben narrar y 

comentar con claridad hechos y experiencias en foros y diarios personales en soporte 

impreso o digital; componer textos propios del ámbito público, especialmente 

reglamentos, convocatorias y actas de reuniones, de acuerdo con las convenciones de 

estos géneros; redactar reportajes y entrevistas organizando la información de forma 

jerárquica; resumir narraciones y exposiciones reconstruyendo los elementos básicos del 



texto original; componer exposiciones y explicaciones sobre temas que requieren la 

consulta de fuentes; exponer proyectos de trabajo e informar de las conclusiones. Se 

valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 

4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política 

o cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios 

audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Con este criterio se busca observar si son capaces de ofrecer explicaciones sobre 

algún fenómeno natural, algún hecho histórico, algún conflicto social, etc., que sea de su 

interés. Se tratará de que los oyentes puedan obtener una descripción clara de los hechos 

y una comprensión suficiente de las causas que los explican. Se valorará especialmente 

la utilización de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la 

comunicación como apoyo a las explicaciones orales. 

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a 

la edad y relacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura 

y el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje y el punto de vista del 

autor; situar básicamente el sentido de la obra en relación con su contexto y con 

la propia experiencia. 

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la 

lectura personal de obras completas relacionadas con los periodos literarios estudiados 

(lo que incluye adaptaciones y recreaciones modernas). Deberán considerar el texto de 

manera crítica, evaluar su contenido, teniendo en cuenta su contexto histórico, la 

estructura general, los elementos caracterizadores del género, el uso del lenguaje 

(registro y estilo), el punto de vista y el oficio del autor. Deberán emitir una opinión 

personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la 

implicación entre su contenido y las propias vivencias. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 

breves o fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al 

valor simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las 

formas literarias y de los estilos. 

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos 

literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en 

clase; se observa la capacidad de distanciarse del texto literario para evaluar su 

contenido, su organización, el uso del lenguaje y el oficio del autor. Se tendrá en cuenta 

la comprensión de los temas y motivos, el reconocimiento de la recurrencia de ciertos 

temas (amor, tiempo, vida, muerte), el reconocimiento de los géneros y de su evolución 

a grandes rasgos. 

7. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el 

contexto en que aparecen y los autores más relevantes de la historia de la 

literatura, realizando un trabajo personal de información y de síntesis o de 

imitación y recreación, en soporte papel o digital. 

Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como 

una actividad comunicativa estética en un contexto histórico determinado, mediante un 

trabajo personal presentado en soporte papel o digital, en el que se sintetice la 

información obtenida sobre un autor, obra o periodo; también se puede proponer la 

composición de un texto en el que se imite o recree alguno de los modelos utilizados en 

clase. De esta forma se puede comprobar que se va adquiriendo un conocimiento de los 

grandes periodos de la historia de la literatura, desde la Edad Media hasta el siglo 

XVIII, así como de las obras y de los autores más relevantes de las literaturas hispánicas 

y europea. 



8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este 

curso. 

Con este criterio se busca averiguar si se adquieren y utilizan los conocimientos 

sobre la lengua y las normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la 

revisión de textos. Se atenderá en especial a las variaciones sociales de la deixis 

(fórmulas de confianza y de cortesía), a los conectores distributivos, de orden, contraste, 

explicación y causa; a los valores del subjuntivo y de las perífrasis verbales de uso 

frecuente; a los diferentes comportamientos sintácticos de un mismo verbo en diferentes 

acepciones y a la expresión de un mismo contenido mediante diferentes esquemas 

sintácticos; a la inserción de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Se 

comprobará la consolidación del conocimiento práctico de las normas ortográficas y se 

ampliará a la ortografía de prefijos y sufijos más usuales; la tilde diacrítica en 

interrogativos y exclamativos; la coma en las oraciones compuestas y en relación con 

marcadores discursivos; las comillas como forma de cita. 

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

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se comienza a usar la 

terminología básica para seguir y dar explicaciones e instrucciones en las actividades 

gramaticales. En este curso, además de la terminología evaluada en cursos anteriores, se 

comprobará el conocimiento de la referida a clases de predicados (nominal, verbal) y 

oraciones (activa, pasiva) y de complementos verbales; cambios de categoría 

(nominalizaciones) y a la identificación de las formas de unión (yuxtaposición, 

coordinación y subordinación) de las oraciones. Se valorará la progresiva autonomía en 

la obtención de información gramatical de carácter general en los diccionarios escolares. 

Criterios de evaluación del área de Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia 

1. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico 

mundial, de Europa y de España (océanos y mares, continentes, unidades de 

relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 

Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el mapa físico del mundo y de 

Europa en sus rasgos básicos y particularmente el de España, se localizan espacialmente 

sus elementos y se es capaz de expresar aquéllos que predominan en cada territorio. 

2. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 

biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con 

especial referencia a España, localizándolos en el espacio representado y 

relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 

Se trata de evaluar si se es capaz de reconocer y localizar en el espacio los 

principales medios naturales de España y del mundo, de caracterizarlos y distinguirlos 

en función de la interacción de los rasgos físicos predominantes que conforman paisajes 

geográficos diferenciados, relacionándolos con las formas de vida que posibilitan. 

3. Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las 

funciones que desempeñan en el marco de una economía cada vez más 

interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunas 

realidades económicas actuales. 

Con este criterio se pretende evaluar si se conoce el funcionamiento básico de la 

economía a través del papel que cumplen los distintos agentes e instituciones 

económicas y si disponen, por tanto, de las claves imprescindibles para analizar algunos 

de los hechos y problemas económicos que les afectan directamente a ellos o a sus 



familias (inflación, coste de la vida, mercado laboral, consumo, etc.) o que caracterizan 

la actual globalización de la economía (espacio financiero y económico único, extensión 

del sistema capitalista, etc.). 

4. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el 

mundo, localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar 

esa caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura española. 

Este criterio trata de evaluar si los alumnos saben reconocer los rasgos de los 

principales sistemas agrarios y las nuevas técnicas industriales aplicadas a la agricultura. 

Trata asimismo de comprobar si utilizan estos conceptos al analizar situaciones 

concretas que ilustren los problemas más destacados de la agricultura actual y en 

particular de la agricultura española en el marco del mercado europeo. 

5. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la 

organización empresarial y la localización se están produciendo en las 

actividades, espacios y paisajes industriales, localizando y caracterizando los 

principales centros de producción en el mundo y en España y analizando las 

relaciones de intercambio que se establecen entre países y zonas. 

Se trata de evaluar que se conocen los principales tipos de industrias, se 

identifican las actuales formas de producción y los nuevos paisajes industriales y 

localizan las zonas productoras de energía y bienes industriales más destacados, 

reconociendo las corrientes de intercambio que genera la producción y el consumo. 

6. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, 

para entender los cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones 

económicas como sociales. 

Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el progresivo desarrollo y 

predominio de las actividades de servicios en la economía actual, así como el papel que 

tienen los transportes y las comunicaciones, utilizando este conocimiento para explicar 

el aumento de la población urbana y el crecimiento de las ciudades. 

7. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus 

capitales, los estados de Europa y los principales países y áreas geoeconómicas y 

culturales del mundo reconociendo la organización territorial los rasgos básicos 

de la estructura organización político-administrativa del Estado español y su 

pertenencia a la Unión Europea. 

Este criterio pretende evaluar la localización, en sus respectivos mapas políticos, 

de las comunidades autónomas españolas, los estados europeos y los grandes países y 

áreas geoeconómicas del mundo, identificando los rasgos e instituciones que rigen el 

ordenamiento territorial de España, así como su participación en las instituciones de la 

Unión Europea.  

8. Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el espacio 

geográfico español y explicar el papel que juegan los principales centros de 

actividad económica y los grandes ejes de comunicación como organizadores del 

espacio y cómo su localización se relaciona con los contrastes regionales. 

Con este criterio se pretende evaluar que se reconocen los rasgos físicos y 

humanos básicos del territorio español y se tiene una representación clara de los centros 

económicos y la red principal de comunicaciones y si sabe explicar que en esa 

organización hay regiones y áreas territoriales diferenciadas. 

9. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese 

conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los 

recursos, explicando algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad ante 

las desigualdades. 



Con este criterio de trata de evaluar de que se sabe extraer y comprender la 

información proporcionada por datos numéricos exponiendo sus conclusiones y se 

utiliza dicha información para identificar situaciones diferenciadas en el grado de 

desarrollo de los países. Además, se trata de evaluar si se deducen algunas 

consecuencias de dichas diferencias, en particular las relaciones de dependencia que 

generan, mostrando en sus opiniones rechazo hacia las desigualdades. 

10. Analizar la situación española como ejemplo representativo de las tendencias 

migratorias en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el 

proceso de globalización y de integración económica que se está produciendo, 

así como identificando las consecuencias tanto para el país receptor como para 

los países emisores y manifestando actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento 

de este fenómeno. 

Con este criterio se pretende evaluar que se sabe utilizar los conocimientos sobre 

las tendencias del crecimiento demográfico y de desarrollo económico para explicar las 

tendencias migratorias predominantes en el mundo actual, en particular el carácter de la 

inmigración como un fenómeno estructural de la sociedades europeas y española, 

analizando un ejemplo representativo próximo a la experiencia del alumnado, y 

emitiendo un juicio razonado sobre las múltiples consecuencias que comportan. 

11. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las 

actividades económicas y los comportamientos individuales, discriminando las 

formas de desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente y 

aportando algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar 

su deterioro. 

Con este criterio se trata de comprobar que se ha tomado conciencia de los 

problemas que la ocupación y explotación del espacio pueden generar en el 

medioambiente; y se conocen planteamientos y políticas de defensa del medio ambiente, 

sugiriendo actuaciones y políticas concretas que mejoran la calidad ambiental y 

colaboran en la búsqueda de un desarrollo sostenible. 

12. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, 

imágenes, fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información sobre 

hechos sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e inteligible 

empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

Este criterio evalúa el manejo correcto de los instrumentos gráficos y 

cartográficos, así como la lectura e interpretación de gráficos y mapas temáticos, de una 

dificultad similar o inferior a la habitual en los medios de comunicación. Se trata 

igualmente de comprobar si se utiliza en la presentación de las conclusiones las 

posibilidades que proporciona un procesador de textos o una presentación, por ejemplo. 

13. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer 

opiniones razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad 

cercanas a la vida del alumno manifestando actitudes de solidaridad. 

Este criterio permite comprobar la sensibilidad ante problemas del mundo actual, 

tales como la existencia de colectivos desfavorecidos, situaciones de discriminación, 

deterioro ambiental, mercado de trabajo, pautas del consumo, etc., que se abordan con 

rigor y con actitud solidaria. Por otra parte, permite evaluar el uso adecuado del 

lenguaje oral y de la argumentación, así como la aceptación de las normas que rigen el 

dialogo y la intervención en grupo. 

 

 



ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO DE 4º DIV 

Criterios de evaluación del área de Lengua Castellana y Literatura 

 

1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una 

cierta extensión o de conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y 

los argumentos de declaraciones o de debates públicos en medios de comunicación o en 

el marco escolar. 

 

Este criterio está dirigido a averiguar si los alumnos y las alumnas son capaces 

de elaborar esquemas y resúmenes de exposiciones orales, recogiendo las intenciones, 

las tesis y los argumentos de declaraciones públicas de tipo persuasivo o de los 

participantes en debates públicos o celebrados en el marco escolar.  

 

2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de 

los medios de comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social; 

inferir el tema general y los temas secundarios; distinguir cómo se organiza la 

información; contrastar explicaciones y argumentos.  

 

Este criterio sirve para evaluar si identifican el acto de habla (protesta, 

advertencia, invitación.) y el propósito comunicativo en los textos más usados para 

actuar como  miembros de la sociedad y en los medios de comunicación (cartas al 

director, columnas de opinión, publicidad); siguen instrucciones para realizar 

actividades en ámbitos públicos próximos a su experiencia social; infieren el tema 

general y los temas secundarios a partir de informaciones que se repiten en el texto y de 

sus propios conocimientos; identifican las diferencias entre explicaciones de un mismo 

hecho y entre argumentos de signo contrario y son capaces de juzgar el papel de 

algunos procedimientos lingüísticos (registro, organización del texto, figuras retóricas) 

en la eficacia del texto (claridad, precisión, capacidad de persuasión).  

 

3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 

usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y 

ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

 

Este criterio está destinado a evaluar que redactan los textos con una 

organización clara y enlazando las oraciones en una secuencia lineal cohesionada y que 

manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos. En este curso se evaluará si 

saben componer textos propios del ámbito público, como solicitudes e instancias, 

reclamaciones y curriculum vitae, de acuerdo con las convenciones de estos géneros;  

resumir exposiciones, explicaciones y argumentaciones reconstruyendo los elementos 

básicos del texto original; exponer proyectos de trabajo e informar de las conclusiones. 

Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 

 

4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas 

relacionados con la actividad académica o la actualidad social, política o cultural que 

admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes ante ellos con la ayuda de 

medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 



Con este criterio se quiere observar si los alumnos y alumnas son capaces de 

realizar una exposición sobre un tema, con la ayuda de notas escritas y eventualmente 

con el apoyo de recursos como carteles o diapositivas, señalando diferentes puntos de 

vista ante él y presentando las razones a favor o en contra que se pueden dar, de modo 

que se proporcione a los oyentes datos relevantes y criterios para que puedan adoptar 

una actitud propia. Se valorará especialmente la utilización de los medios audiovisuales 

y las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo en las 

presentaciones orales. 

 

5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de 

cierta extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y 

el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio del 

autor; relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia. 

 

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la 

lectura personal de obras de los periodos literarios estudiados (desde el siglo XIX hasta 

la actualidad). Los alumnos y las alumnas deberán considerar el texto de manera crítica; 

evaluar su contenido, la estructura general, al uso que se hace de los elementos 

caracterizadores del género, con especial atención al orden cronológico y a la voz o 

voces del narrador, el uso del lenguaje (registro y estilo), el punto de vista y el oficio del 

autor. Deberán emitir una opinión personal, bien argumentada, sobre los aspectos más 

apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la implicación entre sus contenidos y 

las propias vivencias. 

 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 

textos breves o fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros 

y de las formas (en la versificación y en el lenguaje) en la literatura contemporánea. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos 

literarios en función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados 

en clase. Se tendrá en cuenta la comprensión de los temas y motivos y el 

reconocimiento de la recurrencia de ciertos temas o de la aparición de otros nuevos, el 

reconocimiento de los géneros y de sus características y novedades en la literatura 

contemporánea, con carácter general (relato o drama realista, fantástico, poético; poesía 

romántica, vanguardista, social). 

 

7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico 

y literario en que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la 

actualidad, realizando un trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo una 

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

 

Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como 

una actividad comunicativa estética en un contexto histórico determinado, mediante un 

trabajo personal, en soporte papel o digital, en el que se sintetice la información 

obtenida sobre un autor, obra o movimiento desde el siglo XIX hasta la actualidad; 

también se puede proponer la composición de un texto en el que se imite o recree 

alguno de los modelos utilizados en clase. De esta forma se puede comprobar que se 

adquiere un conocimiento de los periodos y movimientos literarios desde el siglo XIX 

hasta la actualidad, así como de obras y de autores más relevantes durante esos siglos. 

 



8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión autónoma de los textos. 

 

Con este criterio se busca averiguar si se utilizan los conocimientos sobre la 

lengua y las normas de uso en relación con la comprensión y la composición y si se 

utilizan con autonomía en la revisión de textos. Se evaluarán todos los aspectos de la 

adecuación y cohesión y especialmente la expresión de la subjetividad (opinión, 

valoración) y las variaciones expresivas de la deixis (fórmulas de confianza, de 

cortesía); la construcción de oraciones simples y complejas con diferentes esquemas 

semántico y sintáctico; los procedimientos de conexión y, en concreto, los conectores 

de causa, consecuencia, condición e hipótesis; los diferentes procedimientos para 

componer enunciados con estilo cohesionado (alternativa entre construcciones 

oracionales y nominales; entre yuxtaposición, coordinación y subordinación). 

 

Además de las normas que han sido objeto de evaluación en cursos anteriores, se 

tendrá en cuenta la ortografía de elementos de origen grecolatino, la contribución de la 

puntuación a la organización cohesionada de la oración y del texto, el uso de la raya y el 

paréntesis en incisos y los usos expresivos de las comillas. 

 

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

uso. 

 

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se usa de forma 

adecuada la terminología necesaria para referirse a los conocimientos gramaticales y a 

las actividades que se realizan en clase. Se comprobará el conocimiento de la 

terminología adquirida en cursos anteriores y de la incluida en este curso. Se 

comprobará también que se distingue entre forma y función de las palabras y se 

conocen los procedimientos léxicos y sintácticos para los cambios de categoría. Se 

valorará la progresiva autonomía en la obtención de todo tipo de información lingüística 

en diccionarios y otras obras de consulta. 

 

 

Criterios de evaluación del área de Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia 

 

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

procesos históricos relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo 

histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos 

habituales en el estudio de la Historia. 

 

Se trata de evaluar que se conocen las principales etapas y periodos 

cronológicos; y que se es capaz de comprender las nociones de simultaneidad y cambio 

y los momentos y procesos que caracterizan el tránsito de unas etapas a otras, aplicando 

estas nociones a la evolución histórica desde el siglo XVIII hasta el mundo actual.  

 

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

significativos estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad 

múltiple que comportan los hechos sociales. 



 

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de explicar los factores 

que influyen en un hecho o proceso histórico significativo reconociendo la naturaleza, 

jerarquización e interrelación de las causas, así como sus consecuencias a corto y largo 

plazo. 

 

3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, 

tomando como las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, 

y explicar los rasgos propios del reformismo borbónico en España.  

 

Con este criterio se trata de comprobar, partiendo del conocimiento de los rasgos 

generales de la sociedad en el Antiguo Régimen, que se reconocen los cambios que se 

producen en el siglo XVIII, describiendo el carácter centralizador y reformista propio del 

despotismo ilustrado en España. 

 

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

modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando los 

cambios económicos, sociales y políticos que supusieron, identificando las 

peculiaridades de estos procesos en España. 

 

Este criterio pretende evaluar que se reconocen los cambios que la revolución 

industrial introdujo en la producción y los diferentes ritmos de implantación en el 

territorio europeo, así como las transformaciones sociales que de ella se derivan. 

Asimismo, permite comprobar si se conocen las bases políticas de las revoluciones 

liberales burguesas y si se identifican y sabe explicarse los rasgos propios de estos 

procesos en España. 

 

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en 

la segunda mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan 

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

los relacionados con la expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas. 

 

Se trata de evaluar que se conocen los acontecimientos más relevantes que 

explican el protagonismo de Europa durante la época del Imperialismo, pero también las 

consecuencias de esta expansión colonial en el ámbito de las relaciones internacionales 

y en los propios países. 

 

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y 

económica de España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la 

modernización económica, la consolidación del sistema democrático y la pertenencia a 

la Unión Europea. 

 

Este criterio trata de evaluar si se reconoce la crisis de la monarquía 

parlamentaria, las políticas reformistas emprendidas durante la Segunda República, el 

Franquismo, el desarrollo económico y la transición política hasta la Constitución de 

1978 y la consolidación del Estado democrático, en el marco de la pertenencia de 

España a la Unión Europea.  

 

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones 

y conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a 



la comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados de la 

actualidad. 

 

Mediante este criterio se pretende valorar que se identifican los principales 

acontecimientos en el panorama internacional del siglo XX, como son las Revoluciones 

socialistas, las Guerras Mundiales y la independencia de las colonias, a fin de 

comprender mejor la realidad internacional presente. Será de interés comprobar la 

capacidad de analizar algunos problemas internacionales actuales a la luz de los 

acontecimientos citados.  

 

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política 

o social en el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las 

causas y planteando posibles desenlaces, utilizando fuentes de información, pertinentes, 

incluidas algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un 

mismo hecho. 

 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para abordar, 

asesorado por el profesor, el estudio de una situación del mundo en que vive, buscando 

los antecedentes y causas que la originan y aplicando sus conocimientos para plantear 

con lógica sus posibles consecuencias. 

Se trata, también de comprobar la iniciativa para planificar el trabajo, acceder 

con cierta autonomía a diversas fuentes de información, analizar y organizar ésta y 

presentar las conclusiones de manera clara utilizando para ello, en su caso, las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

 


