
6. EVALUACIÓN:
   6.1   CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE
EVALUABLES
Los criterios  de  evaluación  son el  elemento  referencial  en  la  estructura  del  currículo,
cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo
componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje
evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios
facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el
alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del
proceso  de  enseñanza,  para  el  diseño  de  situaciones  de  aprendizaje  y  para  su
evaluación.
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que
se  organiza  el  currículo,  estableciéndose  la  relación  de  estos  criterios  con  las
competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además,
se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio
de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de
aprendizaje.
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que
integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:
–  El  enunciado,  elaborado  a  partir  de  los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  el
mencionado currículo básico.
–  La  explicación  del  enunciado,  elaborada  a  partir  de  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción
holística.
De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan,
de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través
de  verbos  de  acción;  da  sentido  a  los  contenidos  asociados  y  a  los  recursos  de
aprendizaje  sugeridos;  apunta  metodologías  favorecedoras  del  desarrollo  de  las
competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a
los productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar
para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de
opciones  abierto  e  inclusivo,  que  el  profesorado  adaptará  al  contexto  educativo  de
aplicación.
En los criterios de evaluación de la materia de Geografía e Historia tiene un especial
protagonismo el tratamiento de la información y, más concretamente, de las fuentes y
herramientas propias de estas disciplinas. Así, a través del manejo de textos, gráficos,
mapas, obras de arte, etc. el alumnado debe construir su propio conocimiento, es decir,
de  manera  progresiva  a  lo  largo  de  la  etapa  ha  de  aprender  a  aprender  de  forma
autónoma.  De  igual  manera,  la  transmisión  de  esos  conocimientos,  opiniones,
argumentos, etc. evitando el uso sexista del lenguaje y utilizando el vocabulario propio de
la materia, es otro de los aspectos centrales de los criterios de evaluación, para lo que se
propone la realización de informes, debates, trabajos de investigación, etc. Por último, en
los criterios se explicita la funcionalidad de los aprendizajes que se están evaluando, en



su sentido más amplio.

Criterios de evaluación
1.  Identificar  las  diversas  formas  de  representación  cartográfica  del  planeta,  utilizar
distintos  mapas  para  localizar  lugares  y  espacios  geográficos  mediante  el  uso  de
coordenadas y obtener información sobre el espacio representado a partir de la lectura de
los distintos elementos del mapa (leyenda, escala, título, etc.)
2. Localizar y reconocer las principales unidades de relieve y los grandes ríos del planeta
en representaciones cartográficas de distinto tipo (mapa físico, fotografía aérea, globo
terráqueo,  representaciones  digitales,  etc.)  y  situar  las  grandes  zonas  bioclimáticas
identificando sus características, con la finalidad de analizar la acción diferencial del ser
humano sobre el medio ambiente según las zonas y valorar sus consecuencias.
3. Explicar las características generales del medio físico europeo, situando y localizando
en distintos tipos de unidades del relieve y los espacios bioclimáticos del continente, para
ello  se  utilizarán diferentes  fuentes  y  soportes  que permitan  describir  y  comparar  los
grandes  conjuntos  bioclimáticos  que  lo  conforman,  así  como  reconocer  y  valorar  la
importancia  de  los  espacios  naturales  de  nuestro  continente  y  la  necesidad  de  su
conservación.
4. Construir  una visión global  del  medio físico del  territorio español  y de sus grandes
conjuntos  bioclimáticos,  mediante  el  análisis  de  sus  características  y  peculiaridades
generales, y de sus principales problemas y retos medioambientales, a través del uso de
fuentes  cartográficas,  de  documentos  gráficos,  audiovisuales,  textuales,  etc.con  la
finalidad de comprender el territorio, valorar su diversidad y riqueza y adoptar actitudes
favorables a su conservación.
5.  Construir  una visión global  del  medio físico del  territorio canario  y  de sus grandes
conjuntos  bioclimáticos,  mediante  el  análisis  de  sus  características  y  peculiaridades
generales,  y  de  sus  principales  problemas  y  retos  medioambientales,  a  través  de  la
observación  directa,  el  uso  de  fuentes  cartográficas,  de  documentos  gráficos,
audiovisuales,  textuales,  etc.  con  la  finalidad  de  comprender  el  territorio,  valorar  su
diversidad y riqueza y adoptar actitudes favorables a su conservación
6. Localizar identificar y analizar las principales áreas de explotación y producción de los
recursos agrarios, naturales y energéticos del mundo y comparar sus características con
las  de las  zonas consumidoras,  a  través del  estudio  de  distintas  fuentes  geográficas
(cartográficas,  estadísticas,  gráficas…)  con  la  finalidad  de  explicar  los  sistemas  de
explotación  y  aprovechamiento  de  estos  recursos  e  inferir  sus  consecuencias
medioambientales,  políticas,  económicas  y  sociales,  valorando  las  ventajas  de  las
energías alternativas.
7. Localizar, identificar y analizar las principales regiones industrializadas del planeta y su
vinculación con las zonas productoras y consumidoras de energía, a través del estudio de
distintas  fuentes  geográficas,  con la  finalidad de explicar  su  distribución  desigual,  las
transformaciones que se reconocen en el sector ecundario y las repercusiones de estas
actividades en el entorno y en las relaciones de intercambio global.
8. Comparar el grado de desarrollo de distintas regiones del planeta mediante el análisis
de  diversas  fuentes  en  las  que  se  muestre  la  aportación  al  PIB  de  los  sectores
económicos y la población ocupada en cada uno, valorando el peso iferencial del sector



terciario y su implicación en la economía global, así como la importancia de los medios de
transportes y sistemas de intercambio para explicar las relaciones económicas que se
establecen entre países y zonas.
9. Identificar los rasgos que caracterizan los diferentes sectores económicos en Canarias
y  reconocer  sus  peculiaridades en el  marco geopolítico  en el  que se  inserta  nuestra
Comunidad Autónoma, para analizar la situación actual y los problemas y retos a los que
se enfrenta, y debatir sobre sus perspectivas de futuro.
10.  Analizar  fuentes textuales,  gráficas,  estadísticas,  cartográficas,  etc.  en las que se
reflejen el contrastado nivel de consumo, el comercio desigual, y la deuda externa entre
países desarrollados y en desarrollo para descubrir las desigualdades socioeconómicas
en el mundo, argumentando las consecuencias que se derivan de ello y analizando las
relaciones causales con algunos de los conflictos bélicos de la actualidad.
11.  Identificar  las  características  del  espacio  urbano  y  sus  formas  de  ocupación,  los
diferentes tipos de ciudad según su morfología y función y explicar el creciente proceso de
urbanización en el mundo, Europa y España a partir del análisis y comentario de diversas
fuentes (cartográficas, imágenes, gráficos…), así como reconocer el papel de las grandes
ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones, valorando los
aspectos  positivos  y  negativos  que  estos  espacios  generan  para  sus  habitantes  y  el
entorno.

6.2  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se evaluará :
 80%: 60% pruebas , 20% mapas y gráficas .
 20%:  10%  actitud  hacia  la  asignatura:  aportaciones,planteamiento  de  dudas  ,
correcciones tareas, interés explicaciones.. 10% actitud comportamiento: interferir en el
ritmo de la clase.


