
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL ÁREA O DE LA MATERIA .  

 

Establecidos los objetivos o capacidades de esta materia así como los contenidos a 
través de los cuales el alumno tratará de alcanzarlos, los criterios de evaluación se 
conciben como un instrumento mediante el cual se analiza tanto el grado en que los 
alumnos los alcanzan como la propia práctica docente. De este modo, mediante la 
evaluación se están controlando los diversos elementos que intervienen en el conjunto 
del proceso educativo para introducir cuantas correcciones sean necesarias, siempre 
con la perspectiva de mejorar las capacidades intelectuales y personales del alumno. 
De ello debemos deducir que no todos los alumnos responden necesariamente a los 
mismos ritmos de adquisición de conocimientos, ritmos que deben manifestarse 
también en la propia concepción del modelo o procedimiento de evaluación y en los 
instrumentos y criterios a emplear. En consecuencia, criterios y procedimientos, como 
los propuestos en la legislación vigente y en los materiales curriculares, sólo deben ser 
tomados como sugerencias para adaptarlos a las características y a las necesidades 
expresas de los alumnos. 

 

La interrelación entre objetivos, contenidos y metodología didáctica encuentra su 
culminación en los procedimientos y criterios de evaluación propuestos, es decir, si lo 
que se pretende frente a un conocimiento memorístico es que el alumno alcance 
determinadas capacidades y asuma los valores sociales propios del sistema 
democrático. Por ello, el alumno no sólo deberá conocer acontecimientos y fenómenos 
sociales, sino interpretarlos y valorarlos en el contexto en que se han producido. Pero 
para que su conocimiento sea significativo, los procedimientos también deberán ser 
objeto de evaluación, no en vano son instrumentos de análisis imprescindibles para el 
conocimiento social, así como las actitudes ante ellos. La integración de estos tres 
tipos de contenidos nos dará la respuesta exacta del auténtico conocimiento adquirido 
por el alumno. 

 

Estos criterios son los siguientes: 

1. Conocer y analizar los procesos y los hechos más relevantes de la 
Historia de España y de Canarias, situándolos cronológicamente 
dentro de los distintos ritmos de cambio y permanencia. 

2. Caracterizar cada una de las grandes etapas del pasado de España, 
destacando sus aportaciones básicas, reconociéndolas en el devenir 
histórico mundial y señalando sus aspectos comunes y diversos.  

3. Comprender la evolución económica, social, política y cultural de 
España y Canarias, durante los siglos XIX y XX.  

4. Analizar los diversos rasgos que conforman la España democrática, 
incidiendo en la trascendencia de la Constitución de 1978 y en la 
importancia de la construcción del Estado de las Autonomías, y 
concretándolos en Canarias.  

5. Reconocer en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado 
como un ejemplo de que la construcción del presente es la 
consecuencia de procesos que se iniciaron en épocas anteriores, y 



de la manifestación de los ritmos de cambio y permanencia 
históricos.  

6. Relacionar los procesos y acontecimientos propios de la Historia de 
España con los correspondientes a los ámbitos europeos, 
hispanoamericano y mundial.  

7. Respetar, reconocer y valorar las contribuciones realizadas a lo largo 
de la historia por otros pueblos y nacionalidades relacionados con 
España, algunos de los cuales han sido relevantes para la 
construcción de las identidades propias, como sucede en Canarias.  

8. Realizar comentarios críticos acerca de la evolución histórica de 
España y Canarias utilizando fuentes primarias y secundarias 
historiográficas, contrastando diversas interpretaciones y 
reconociendo la pluralidad de percepciones de una misma realidad 
histórica, apreciando la coherencia interna de las mismas.  

9. Conocer y utilizar, con rigor y objetividad, las diversas fuentes de 
información, tanto primarias como secundarias, entre ellas las 
presentadas bajo el soporte de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, para ampliar conocimientos, elaborar 
conclusiones propias y comunicar con coherencia los resultados en 
el proceso de iniciación a la investigación.  

10. Reconocer, valorar y respetar el patrimonio histórico e histórico-
artístico de España y Canarias y actuar en su defensa y 
conservación.  

 

 

 



 

5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Pruebas objetivas escritas, cuestionarios de preguntas abiertas y comentarios de texto 

 

5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Se tendrá en cuenta el 80% de la nota obtenida en los ejercicios escritos, y el 
20% 

de los trabajos realizados y la participación en clase. 

5.4 PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN  

5.4.1. Prueba extraordinaria de Mayo.  

Se realizará una prueba objetiva escrita, y comentario de texto. 

 

5.4.2 .Sistemas extraordinarios de evaluación.  

No se plantean al tratarse de una evaluación continua del área. 

 

5.4.3. Recuperación de alumnos con el área o materi a pendiente.  
Se realizarán los mismos ejercicios escritos a lo largo del curso para su recuperación 

 


