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TABLA DE PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1. Viaje por los paisajes de la Lengua 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PESO RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

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.  

 

h) Se han elaborado instrumentos 

sencillos de recogida de 

información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, 

utilizando tecnologías de la 

información y la comunicación.  

1. Valora la evolución histórica de las 

sociedades prehistóricas y de la Edad 

Antigua y sus relaciones con los 

paisajes naturales, analizando los 

factores y elementos implicados, y 

desarrollando actitudes y valores de 

aprecio del patrimonio natural y 

artístico. 

40% 

a) Se ha analizado la estructura de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación de 

actualidad, identificando sus 

características principales. 

 

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. 

 

3. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de 

la escucha activa, estrategias sencillas 

de composición y las normas 

lingüísticas básicas. 

 

10% 



a) Se han valorado y analizado las 

características principales de los 

tipos en relación con su idoneidad 

para el trabajo que desea realizar. 

 

b) Se han utilizado herramientas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

 

c) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva en la comprensión de 

los textos, extrayendo conclusiones 

para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

 

d) Se ha resumido el contenido de 

un texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando 

y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

 

f) Se han aplicado las principales 

normas gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos de modo 

que el texto final resulte claro y 

preciso. 

 

g) Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la elaboración de 

textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de 

las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita. 

 

4. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y 

progresiva a la composición 

autónoma de textos breves 

seleccionados. 

 

25% 

d) Se han aplicado 

estrategias para la comprensión de 

textos literarios, teniendo en cuenta 

los temas y motivos básicos. 

 

5. Realiza la lectura de textos 

literarios representativos de la 

Literatura en lengua castellana 

anteriores al siglo XIX, generando 

criterios estéticos para la 

construcción del gusto personal.  

 

25% 

UNIDAD 2. Narraciones de nuestros antepasados 



CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PESO RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

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, comparado sus principales 

características. 

e) Se han discriminado las 

principales características que 

requiere el análisis de las obras 

arquitectónicas y escultóricas 

mediante ejemplos arquetípicos, 

diferenciando estilos canónicos. 

1. Valora la evolución histórica de las 

sociedades prehistóricas y de la Edad 

Antigua y sus relaciones con los 

paisajes naturales, analizando los 

factores y elementos implicados, y 

desarrollando actitudes y valores de 

aprecio del patrimonio natural y 

artístico. 

 

40% 

b) Se han aplicado las habilidades 

básicas para realizar una escucha 

activa, identificando el sentido 

global y contenidos específicos de 

un mensaje oral. 

Se ha utilizado la terminología 

gramatical apropiada en la 

comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en la 

resolución de las mismas. 

3. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de 

la escucha activa, estrategias sencillas 

de composición y las normas 

lingüísticas básicas. 

 

10% 

a) Se han valorado y analizado las 

características principales de los 

tipos en relación con su idoneidad 

para el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado herramientas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva en la comprensión de 

los textos, extrayendo conclusiones 

para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

d) Se ha resumido el contenido de 

un texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando 

4. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y 

progresiva a la composición 

autónoma de textos breves 

seleccionados. 

 

25% 



y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

f) Se han aplicado las principales 

normas gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos de modo 

que el texto final resulte claro y 

preciso. 

g) Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la elaboración de 

textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de 

las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de 

presentación de trabajos escritos 

teniendo en cuenta el contenido, el 

formato y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario adecuado 

al contexto. 

b) Se ha valorado la estructura y el 

uso del lenguaje de una lectura 

personal de una obra literaria 

adecuada al nivel, situándola en su 

contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de 

información. 

c) Se han expresado opiniones 

personales razonadas sobre los 

aspectos más apreciados y menos 

apreciados de una obra y sobre la 

implicación entre su contenido y las 

propias experiencias vitales. 

d) Se han aplicado estrategias para 

la comprensión de textos literarios, 

teniendo en cuenta de los temas y 

motivos básicos. 

5. Realiza la lectura de textos 

literarios representativos de la 

Literatura en lengua castellana 

anteriores al siglo XIX, generando 

criterios estéticos para la 

construcción del gusto personal.  

 

25% 

UNIDAD 3. De poesías por la ciudad 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PESO RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

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. 

1. Valora la evolución histórica de las 

sociedades prehistóricas y de la Edad 

Antigua y sus relaciones con los 

paisajes naturales, analizando los 

factores y elementos implicados, y 

desarrollando actitudes y valores de 

aprecio del patrimonio natural y 

artístico. 

 

40% 



i) Se han desarrollado 

comportamientos acordes con el 

desarrollo del propio esfuerzo y el 

trabajo colaborativo. 

b) Se han aplicado las habilidades 

básicas para realizar una escucha 

activa, identificando el sentido 

global y contenidos específicos de 

un mensaje oral. 

e) Se ha utilizado la terminología 

gramatical apropiada en la 

comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en la 

resolución de las mismas. 

 

3. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de 

la escucha activa, estrategias sencillas 

de composición y las normas 

lingüísticas básicas. 

 

10% 

a) Se han valorado y analizado las 

características principales de los 

tipos en relación con su idoneidad 

para el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado herramientas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva en la comprensión de 

los textos, extrayendo conclusiones 

para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

d) Se ha resumido el contenido de 

un texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando 

y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

f) Se han aplicado las principales 

normas gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos de modo 

que el texto final resulte claro y 

preciso. 

g) Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la elaboración de 

textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de 

las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita. 

4. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y 

progresiva a la composición autónoma 

de textos breves seleccionados. 

 

25% 



h) Se han observado pautas de 

presentación de trabajos escritos 

teniendo en cuenta el contenido, el 

formato y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario adecuado 

al contexto. 

 

b) Se ha valorado la estructura y el 

uso del lenguaje de una lectura 

personal de una obra literaria 

adecuada al nivel, situándola en su 

contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de 

información. 

c) Se han expresado opiniones 

personales razonadas sobre los 

aspectos más apreciados y menos 

apreciados de una obra y sobre la 

implicación entre su contenido y las 

propias experiencias vitales. 

d) Se han aplicado estrategias para la 

comprensión de textos literarios, 

teniendo en cuenta de los temas y 

motivos básicos. 

5. Realiza la lectura de textos 

literarios representativos de la 

Literatura en lengua castellana 

anteriores al siglo XIX, generando 

criterios estéticos para la 

construcción del gusto personal. 

 

25% 

UNIDAD 4. Grecia y Roma a escena 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PESO RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

e) Se han discriminado las 

principales características que 

requiere el análisis de las obras 

arquitectónicas y escultóricas 

mediante ejemplos arquetípicos, 

diferenciando estilos canónicos. 

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 

1. Valora la evolución histórica de las 

sociedades prehistóricas y de la Edad 

Antigua y sus relaciones con los 

paisajes naturales, analizando los 

factores y elementos implicados, y 

desarrollando actitudes y valores de 

aprecio del patrimonio natural y 

artístico. 

 

 

 

40% 



desarrollo del propio esfuerzo y el 

trabajo colaborativo. 

 

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. 

 

3. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de 

la escucha activa, estrategias sencillas 

de composición y las normas 

lingüísticas básicas. 

 

10% 

a) Se han valorado y analizado las 

características principales de los 

tipos en relación con su idoneidad 

para el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado herramientas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva en la comprensión de 

los textos, extrayendo conclusiones 

para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

d) Se ha resumido el contenido de 

un texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando 

y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

f) Se han aplicado las principales 

normas gramaticales y ortográficas 

4. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y 

progresiva a la composición 

autónoma de textos breves 

seleccionados. 

 

25% 



en la redacción de textos de modo 

que el texto final resulte claro y 

preciso. 

g) Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la elaboración de 

textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de 

las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita. 

i) Se han resuelto actividades de 

comprensión y análisis de las 

estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las 

inferencias realizadas. 

 

 

b) Se ha valorado la estructura y el 

uso del lenguaje de una lectura 

personal de una obra literaria 

adecuada al nivel, situándola en su 

contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de 

información. 

c) Se han expresado opiniones 

personales razonadas sobre los 

aspectos más apreciados y menos 

apreciados de una obra y sobre la 

implicación entre su contenido y las 

propias experiencias vitales. 

d) Se han aplicado estrategias para 

la comprensión de textos literarios, 

teniendo en cuenta de los temas y 

motivos básicos. 

 

5. Realiza la lectura de textos 

literarios representativos de la 

Literatura en lengua castellana 

anteriores al siglo XIX, generando 

criterios estéticos para la 

construcción del gusto personal.  

 

25% 

UNIDAD 5. Aventuras medievales 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PESO RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

a) 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. 

b) Se han valorado las 

características de los paisajes 

agrarios medievales y su 

pervivencia en las sociedades 

actuales, identificando sus 

elementos principales. 

g) 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 

2. Valora la construcción del espacio 

europeo hasta las primeras 

transformaciones industriales y 

sociedades agrarias, analizando sus 

características principales y 

valorando su pervivencia en la 

sociedad actual y en el entorno 

inmediato. 

 

 

 

40% 



sus sistemas organizativos y 

tecnológicos. 

h) Se han elaborado instrumentos 

sencillos de recogida de 

información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

i) Se han desarrollado 

comportamientos acordes con el 

desarrollo del propio esfuerzo y el 

trabajo en equipo. 

 

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. 

3. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de 

la escucha activa, estrategias sencillas 

de composición y las normas 

lingüísticas básicas. 

 

10% 

a) Se han valorado y analizado las 

características principales de los 

tipos en relación con su idoneidad 

para el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado herramientas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva en la comprensión de 

los textos, extrayendo conclusiones 

para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

d) Se ha resumido el contenido de 

un texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando 

y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de 

distintos textos escritos de 

4. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y 

progresiva a la composición 

autónoma de textos breves 

seleccionados. 

 

25% 



utilización diaria, reconociendo 

usos y niveles de la lengua y pautas 

de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales 

normas gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos de modo 

que el texto final resulte claro y 

preciso. 

g) Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la elaboración de 

textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de 

las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de 

presentación de trabajos escritos 

teniendo en cuenta el contenido, el 

formato y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario adecuado 

al contexto.  

i) Se han resuelto actividades de 

comprensión y análisis de las 

estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las 

inferencias realizadas. 

 

 

a) Se han contrastado las etapas de 

evolución de la literatura en lengua 

castellana en el periodo considerado 

y reconociendo las obras mayores 

más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el 

uso del lenguaje de una lectura 

personal de una obra literaria 

adecuada al nivel, situándola en su 

contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de 

información. 

c) Se han expresado opiniones 

personales razonadas sobre los 

aspectos más apreciados y menos 

apreciados de una obra y sobre la 

implicación entre su contenido y las 

propias experiencias vitales. 

d) Se han aplicado estrategias para 

la comprensión de textos literarios, 

teniendo en cuenta de los temas y 

motivos básicos. 

e) Se ha presentado información 

sobre periodos, autores y obras de 

la literatura en lengua castellana a 

partir de textos literarios. 

5. Realiza la lectura de textos 

literarios representativos de la 

Literatura en lengua castellana 

anteriores al siglo XIX, generando 

criterios estéticos para la 

construcción del gusto personal.  

 

25% 

UNIDAD 6. Tesoros orientales 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PESO RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 



a) 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. 

b) Se han valorado las 

características de los paisajes 

agrarios medievales y su 

pervivencia en las sociedades 

actuales, identificando sus 

elementos principales.  

e) Se han valorado los indicadores 

demográficos básicos de las 

transformaciones en la población 

europea durante el periodo 

analizado. 

g) 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. 

h) Se han elaborado instrumentos 

sencillos de recogida de 

información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

i) Se han desarrollado 

comportamientos acordes con el 

desarrollo del propio esfuerzo y el 

trabajo en equipo. 

 

 2. Valora la construcción del espacio 

europeo hasta las primeras 

transformaciones industriales y 

sociedades agrarias, analizando sus 

características principales y 

valorando su pervivencia en la 

sociedad actual y en el entorno 

inmediato. 

 

40% 

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. 

3. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de 

la escucha activa, estrategias sencillas 

de composición y las normas 

lingüísticas básicas. 

 

10% 



a) Se han valorado y analizado las 

características principales de los 

tipos en relación con su idoneidad 

para el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado herramientas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva en la comprensión de 

los textos, extrayendo conclusiones 

para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

d) Se ha resumido el contenido de 

un texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando 

y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de 

distintos textos escritos de 

utilización diaria, reconociendo 

usos y niveles de la lengua y pautas 

de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales 

normas gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos de modo 

que el texto final resulte claro y 

preciso. 

g) Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la elaboración de 

textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de 

las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de 

presentación de trabajos escritos 

teniendo en cuenta el contenido, el 

formato y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario adecuado 

al contexto.  

i) Se han resuelto actividades de 

comprensión y análisis de las 

estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las 

inferencias realizadas. 

 

 

4. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y 

progresiva a la composición 

autónoma de textos breves 

seleccionados. 

 

25% 



a) Se han contrastado las etapas de 

evolución de la literatura en lengua 

castellana en el periodo considerado 

y reconociendo las obras mayores 

más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el 

uso del lenguaje de una lectura 

personal de una obra literaria 

adecuada al nivel, situándola en su 

contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de 

información. 

c) Se han expresado opiniones 

personales razonadas sobre los 

aspectos más apreciados y menos 

apreciados de una obra y sobre la 

implicación entre su contenido y las 

propias experiencias vitales. 

d) Se han aplicado estrategias para 

la comprensión de textos literarios, 

teniendo en cuenta de los temas y 

motivos básicos. 

e) Se ha presentado información 

sobre periodos, autores y obras de 

la literatura en lengua castellana a 

partir de textos literarios. 

 

5. Realiza la lectura de textos 

literarios representativos de la 

Literatura en lengua castellana 

anteriores al siglo XIX, generando 

criterios estéticos para la 

construcción del gusto personal.  

 

25% 

UNIDAD 7. El arte de ser rey 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PESO RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

d) Se ha analizado el modelo 

político y social de la monarquía 

absoluta durante la Edad Moderna 

en las principales potencias 

europeas. 

e) Se han valorado los indicadores 

demográficos básicos de las 

transformaciones en la población 

2. Valora la construcción del espacio 

europeo hasta las primeras 

transformaciones industriales y 

sociedades agrarias, analizando sus 

características principales y 

valorando su pervivencia en la 

sociedad actual y en el entorno 

inmediato. 

 

40% 



europea durante el periodo 

analizado. 

f) Se han descrito las principales 

características del análisis de las 

obras 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. 

g) 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. 

h) Se han elaborado instrumentos 

sencillos de recogida de 

información mediante estrategias de 

composición protocolizadas 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

i) Se han desarrollado 

comportamientos acordes con el 

desarrollo del propio esfuerzo y el 

trabajo en equipo. 

 

  

a) Se ha analizado la estructura de 

textos orales procedentes de los 

medios de comunicación de 

actualidad, identificando sus 

características principales. 

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. 

 

3. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de 

la escucha activa, estrategias sencillas 

de composición y las normas 

lingüísticas básicas. 

 

10% 

a) Se han valorado y analizado las 

características principales de los 

tipos en relación con su idoneidad 

para el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado herramientas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva en la comprensión de 

los textos, extrayendo conclusiones 

para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y 

4. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y 

progresiva a la composición 

autónoma de textos breves 

seleccionados. 

 

25% 



reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

d) Se ha resumido el contenido de 

un texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando 

y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de 

distintos textos escritos de 

utilización diaria, reconociendo 

usos y niveles de la lengua y pautas 

de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales 

normas gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos de modo 

que el texto final resulte claro y 

preciso. 

g) Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la elaboración de 

textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de 

las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de 

presentación de trabajos escritos 

teniendo en cuenta el contenido, el 

formato y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario adecuado 

al contexto.  

i) Se han resuelto actividades de 

comprensión y análisis de las 

estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las 

inferencias realizadas. 

 



a) Se han contrastado las etapas de 

evolución de la literatura en lengua 

castellana en el periodo considerado 

y reconociendo las obras mayores 

representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el 

uso del lenguaje de una lectura 

personal de una obra literaria 

adecuada al nivel, situándola en su 

contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de 

información. 

c) Se han expresado opiniones 

personales razonadas sobre los 

aspectos más apreciados y menos 

apreciados de una obra y sobre la 

implicación entre su contenido y las 

propias experiencias vitales. 

d) Se han aplicado estrategias para 

la comprensión de textos literarios, 

teniendo en cuenta de los temas y 

motivos básicos. 

e) Se ha presentado información 

sobre periodos, autores y obras de la 

literatura en lengua castellana a 

partir de textos literarios. 

5. Realiza la lectura de textos 

literarios representativos de la 

Literatura en lengua castellana 

anteriores al siglo XIX, generando 

criterios estéticos para la construcción 

del gusto personal. 

 

25% 

UNIDAD 8. El Siglo de Oro rumbo al Nuevo Mundo 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PESO RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

c) Se han valorado las 

consecuencias de la construcción de 

los imperios coloniales en América 

en las culturas autóctonas y en la 

europea. 

e) Se han valorado los indicadores 

demográficos básicos de las 

transformaciones en la población 

europea durante el periodo 

analizado. 

h) Se han elaborado instrumentos 

sencillos de recogida de 

información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

i) Se han desarrollado 

comportamientos acordes con el 

desarrollo del propio esfuerzo y el 

trabajo en equipo. 

 2. Valora la construcción del espacio 

europeo hasta las primeras 

transformaciones industriales y 

sociedades agrarias, analizando sus 

características principales y 

valorando su pervivencia en la 

sociedad actual y en el entorno 

inmediato. 

 

40% 



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. 

 

3. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de 

la escucha activa, estrategias sencillas 

de composición y las normas 

lingüísticas básicas. 

 

10% 

a) Se han valorado y analizado las 

características principales de los 

tipos en relación con su idoneidad 

para el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado herramientas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva en la comprensión de 

los textos, extrayendo conclusiones 

para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

d) Se ha resumido el contenido de 

un texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando 

y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de 

distintos textos escritos de 

utilización diaria, reconociendo 

usos y niveles de la lengua y pautas 

de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales 

normas gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos de modo 

4. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y 

progresiva a la composición 

autónoma de textos breves 

seleccionados. 

 

25% 



que el texto final resulte claro y 

preciso. 

g) Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la elaboración de 

textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de 

las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de 

presentación de trabajos escritos 

teniendo en cuenta el contenido, el 

formato y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario adecuado 

al contexto.  

i) Se han resuelto actividades de 

comprensión y análisis de las 

estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las 

inferencias realizadas. 

a) Se han contrastado las etapas de 

evolución de la literatura en lengua 

castellana en el periodo considerado 

y reconociendo las obras mayores 

más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el 

uso del lenguaje de una lectura 

personal de una obra literaria 

adecuada al nivel, situándola en su 

contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de 

información. 

c) Se han expresado opiniones 

personales razonadas sobre los 

aspectos más apreciados y menos 

apreciados de una obra y sobre la 

implicación entre su contenido y las 

propias experiencias vitales. 

d) Se han aplicado estrategias para 

la comprensión de textos literarios, 

teniendo en cuenta de los temas y 

motivos básicos. 

e) Se ha presentado información 

sobre periodos, autores y obras de 

la literatura en lengua castellana a 

partir de textos literarios. 

 

5. Realiza la lectura de textos 

literarios representativos de la 

Literatura en lengua castellana 

anteriores al siglo XIX, generando 

criterios estéticos para la 

construcción del gusto personal.  

 

25% 

UNIDAD 9. Neoclásicos en las fábricas 



CRITERIOS DE 

EVALUACION 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PESO RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

e) Se han valorado los indicadores 

demográficos básicos de las 

transformaciones en la población 

europea durante el periodo 

analizado. 

g) 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. 

h) Se han elaborado instrumentos 

sencillos de recogida de 

información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, 

utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

i) Se han desarrollado 

comportamientos acordes con el 

desarrollo del propio esfuerzo y el 

trabajo en equipo. 

 2. Valora la construcción del espacio 

europeo hasta las primeras 

transformaciones industriales y 

sociedades agrarias, analizando sus 

características principales y 

valorando su pervivencia en la 

sociedad actual y en el entorno 

inmediato. 

 

40% 

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. 

3. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de 

la escucha activa, estrategias sencillas 

de composición y las normas 

lingüísticas básicas. 

 

10% 



a) Se han valorado y analizado las 

características principales de los 

tipos en relación con su idoneidad 

para el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado herramientas de 

búsqueda diversas en la 

comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva en la comprensión de 

los textos, extrayendo conclusiones 

para su aplicación en las 

actividades de aprendizaje y 

reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

d) Se ha resumido el contenido de 

un texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando 

y reformulando las conclusiones 

obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de 

distintos textos escritos de 

utilización diaria, reconociendo 

usos y niveles de la lengua y pautas 

de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales 

normas gramaticales y ortográficas 

en la redacción de textos de modo 

que el texto final resulte claro y 

preciso. 

g) Se han desarrollado pautas 

sistemáticas en la elaboración de 

textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes 

desarrollados y la reformulación de 

las necesidades de aprendizaje para 

mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de 

presentación de trabajos escritos 

teniendo en cuenta el contenido, el 

formato y el público destinatario, 

utilizando un vocabulario adecuado 

al contexto.  

i) Se han resuelto actividades de 

comprensión y análisis de las 

estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las 

inferencias realizadas. 

 

4. Utiliza estrategias comunicativas 

para interpretar y comunicar 

información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de 

lectura comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y 

progresiva a la composición 

autónoma de textos breves 

seleccionados. 

 

25% 



a) Se han contrastado las etapas de 

evolución de la literatura en lengua 

castellana en el periodo considerado 

y reconociendo las obras mayores 

más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el 

uso del lenguaje de una lectura 

personal de una obra literaria 

adecuada al nivel, situándola en su 

contexto y utilizando instrumentos 

protocolizados de recogida de 

información. 

c) Se han expresado opiniones 

personales razonadas sobre los 

aspectos más apreciados y menos 

apreciados de una obra y sobre la 

implicación entre su contenido y las 

propias experiencias vitales. 

d) Se han aplicado estrategias para 

la comprensión de textos literarios, 

teniendo en cuenta de los temas y 

motivos básicos. 

e) Se ha presentado información 

sobre periodos, autores y obras de 

la literatura en lengua castellana a 

partir de textos literarios. 

5. Realiza la lectura de textos 

literarios representativos de la 

Literatura en lengua castellana 

anteriores al siglo XIX, generando 

criterios estéticos para la 

construcción del gusto personal.  

 

25% 

 
 
 
 

6.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación inicial: Al comienzo del curso. El objetivo de esta evaluación es conocer los 

conocimientos de los que parte el alumno y así poder adecuar los contenidos a los 

conocimientos de los alumnos. 

Evaluación trimestral: El módulo se imparte a lo largo de un curso académico, las tres 

evaluaciones del curso se realizarán:  

1ª Ev. 15 y 16 de diciembre. 

2ª Ev. 21, 22 y 23 de marzo. 

Evaluación final: última semana de junio. 

 

Los instrumentos de evaluación de cada uno de los trimestres serán: 

- EJERCICIOS Y ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. A lo largo del 

desarrollo de las unidades de trabajo se realizarán ejercicios-actividades, individualmente 



y por escrito, tanto en clase como en casa, estos ejercicios se entregarán al profesor 

presencial y telemáticamente. En todo caso se deberán respetar los plazos de entrega. 

 

- TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN. La observación sistemática: interés, trabajo, 

esfuerzo, respeto, participación en debates, colaboración en trabajos en equipo…. 

 

 - PRUEBAS ESCRITAS, en la que el alumnado demostrará que ha adquirido los 

conocimientos programados para cada trimestre. Se realizará una o varias pruebas a lo 

largo del trimestre. Para la realización de estas pruebas se tendrán en cuenta los criterios 

de evaluación establecidos para cada una de las unidades de trabajo. 

 

- PRUEBAS ESPECÍFICAS DE CONTROL DE LECTURAS. Para comprobar si el 

alumno ha llevado a cabo las actividades de ampliación encomendadas por el profesor. 

Se harán exámenes tipo test (cuestionarios de Google realizados por el profesor) o 

pruebas escritas con preguntas de comprensión lectora y valoración de la lectura, 

elaboración de un trabajo siguiendo las pautas de una guía de lectura o elaboración de 

una ficha de lectura.  

 

- TRABAJOS ESCRITOS. Cuando se considere oportuno, por el contenido del tema o 

por la situación socio-sanitario, el profesor podrá proponer trabajos escrito a los 

alumnos. Valorándose principalmente la originalidad del contenido, la redacción y 

maquetación del mismo.    

 

Evaluación final ordinaria: Se realizará en junio. 

Evaluación final extraordinaria: Se realizará en junio, para aquellos alumnos que no 

hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria. 

 

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para elaborar la calificación en las sesiones de evaluación, se atenderá a los criterios y 

baremos que indique la programación didáctica del ciclo de formación profesional básica 

de Informática y Comunicaciones y en su defecto de las que fije el departamento. 

  El proceso de aprendizaje será evaluado a partir de la consecución de los objetivos 

y las competencias, para ello, tal y como se indica en la normativa, será necesario el 

desarrollo de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación evaluables. 

  La calificación de cada unidad se realizará mediante la media ponderada de los 

resultados de aprendizaje correspondientes a cada unidad de trabajo que compone la 

materia. Para ello, utilizaremos los diferentes instrumentos de evaluación mencionados 

en el apartado anterior. Cada una de las actividades realizadas a lo largo de los temas, nos 

servirán para evaluar un resultado de aprendizaje, por tanto, se llevará un registro de la 

labor de los alumnos.  

La nota se calculará sobre 10 puntos.  

La superación de la materia se conseguirá con una calificación igual o mayor que 5.  

 

En el caso que se detecte que existe una copia, ya sea parcial o total, de contenidos o de 

procesos se tratará como un acto de mala fe y atentado contra el honor y el esfuerzo de 

otros alumnos y del profesor y los alumnos implicados en dicha copia obtendrán una nota 

de 0 en esa actividad. 

 

 



Recuperación de la evaluación 

Las actividades de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente a la 

suspendida. La recuperación se llevará a cabo mediante uno o varios exámenes escritos o 

actividades en los que se podrán recuperar los resultados de aprendizaje no superados en 

la dicha evaluación. Para ello, se realizarán las pruebas, actividades y trabajos necesarios 

en los que podrán recuperar los resultados de aprendizaje no alcanzados.  

 

Recuperación final 

 Al final de curso, antes de la evaluación final ordinaria, se realizarán unas pruebas 

extraordinarias de recuperación para los alumnos que aún tengan pendientes de superar 

resultados de aprendizaje.  

  

6.4. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 En caso de no superar la evaluación ordinaria, los alumnos tendrán como 

posibilidad de recuperación final, la realización de una prueba escrita en el mes de junio.  

 

 

 
 


