
7. EVALUACIÓN 

7.a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de este ámbito será continua y diferenciada 
según las distintas materias, y se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del 
currículo.  
La evaluación continua presupone una actitud por parte del alumno de implicación en el proceso de 
aprendizaje mediante la realización de las actividades propuestas, la reflexión sobre los 
conocimientos adquiridos y las dificultades evidenciadas en este desarrollo de la actividad.  
Requiere también el ejercicio de pruebas orales y escritas que le permitan sistematizar los 
conocimientos, verbalizarlos con coherencia, cohesión y adecuación y entrenarse para cualquier 
prueba de carácter académico o laboral en el que ha de desarrollar y demostrar las competencias y los 
conocimientos adquiridos.  
El trabajo en el aula, el desarrollo de las actividades individuales y grupales y las diferentes pruebas 
individuales permitirán comprobar y evaluar la adquisición de los objetivos programados y las 
dificultades evidenciadas. La superación de estos objetivos y dificultades permitirá la evaluación 
positiva final del alumno y la promoción del mismo.  
 

1. GEOGRAFIA E HISTORIA  
 

a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un paisaje 
natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano.  
b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos humanos 
del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales de las principales culturas que 
lo ejemplifican.  
c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo 
prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las 
sociedades actuales.  
d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparando sus 
principales características.  
e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras 
arquitectónicas, escultóricas y pictóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos 
canónicos desde la Prehistoria hasta el Renacimiento.  
f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando las 
características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad.  
g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares españoles 
de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua.  
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 
composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación.  
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
colaborativo.  
j) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del 
espacio europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las características más significativas 
de las sociedades medievales.  
k) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las 
sociedades actuales, identificando sus elementos principales.  
h) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales de América en las 
culturas autóctonas y en la europea.  
i) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna en 
las principales potencias europeas.  



j) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población 
europea durante el periodo analizado.  
k) Se han descrito las principales características del análisis de las obras arquitectónicas, escultóricas 
y pictóricas a través del estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en 
Europa desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas.  
l) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, 
analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y 
tecnológicos.  
 

2. LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA Y VALENCIANA  
 

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de 
actualidad, identificando sus características principales.  
b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido 
global y contenidos específicos de un mensaje oral.  
c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones 
y exposiciones.  
d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 
composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en 
las relaciones de género.  
e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 
gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.  
f) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su idoneidad 
para el trabajo que desea realizar.  
 
7. b. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son pruebas de control de contenidos y 
procedimentales, siguiendo los ejercicios y trabajos realizados en casa y en el aula. 
 
7. c. TIPOS DE EVALUACIÓN 
Al inicio del curso, dentro de la segunda quincena de septiembre, se realizará una prueba escrita 
atendiendo a los contenidos básicos del curso anterior. 
A la conclusión de cada tema se realizará un control o examen escrito de la materia correspondiente. 
De esta manera se podrá tener la posibilidad real de detectar las posibles deficiencias o alteraciones 
en el proceso de aprendizaje. 
 
7. d. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Al inicio del curso, dentro de la segunda quincena de septiembre, se realizará una prueba escrita 
atendiendo a los contenidos básicos del curso anterior y que tendrá un valor de un 10% respecto al valor 
total de las pruebas de la primera evaluación. 
A la conclusión de cada tema se realizará un control o examen escrito de la materia correspondiente.  
La nota de la evaluación por materias será el resultado de: 

1. La suma de los controles o exámenes de cada uno de los temas (70%) 
2. Las notas de clase y  la actitud (20%) 
3. La asistencia a clase (10%) 

La valoración de los dos últimos puntos no podrá suponer la nota de suficiente si la media de los 
controles realizados en la evaluación es inferior a tres puntos.  
La nota global por evaluación será la media de las tres materias. Nunca será aprobado si una de las 
materias tiene una nota global inferior a tres puntos. 



La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones. Por tanto será imprescindible alcanzar 
la suma de 15 puntos para aprobar el curso. 
Si durante la evaluación un alumno fuese expulsado del aula por una actitud negativa que signifique 
el deterioro del proceso de aprendizaje supondrá un punto menos en la nota global de la evaluación 
que se considerará en el apartado número dos. 
 
+ Las asignaturas pendientes del ALS se recuperarán de la siguiente manera: Si se aprueban la 
primera y la segunda evaluación de la materia suspendida o realizando un trabajo o una colección de 
ejercicios de la misma que se presentarán antes del 1 de mayo. Evidentemente si al finalizar el curso 
se aprueba el ALS, quedarán aprobadas las pendientes. 
 
7. e. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
Las actividades de refuerzo serán: 
- Realización de mapas conceptuales. 
- Emparejar términos. 
- Cumplimentar frases y conceptos. 
- Preguntas deductivas. 
- Preguntas de comprensión lectora  
- Producción textual adaptada 
 
Les actividades de ampliación serán: 
- A partir de textos originales con adaptación responder a diferentes preguntas de comprensión 
lectora. 
-Comentarios de textos  
-Producción textual de mayor nivel 
-Actividades de Geografía e Historia de nivel superior 
 
7. f. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
La evaluación del proceso de aprendizaje se realizará mediante pruebas escritas y el seguimiento del 
trabajo realizado por los alumnos en el aula y en casa. La evaluación del proceso de enseñanza se 
realizará a través de una reflexión al final del curso en la que podrán participar en su caso los alumnos.  
 
7.g. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  
En la prueba extraordinaria se realizará un examen o control de toda la materia que se haya impartido 
durante el curso escolar. En todo caso, podrá entregarse una hoja informativa o colgar en la web del 
colegio un documento donde se incluyan los contenidos que deberá estudiar el alumno. 
 


