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Las orientaciones correspondientes a la superación de la prueba extraordinaria de 

septiembre de cada materia se encuentran en las siguientes páginas: 

 

− BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  Pág. 1, 2 

− EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 3º. . . . . . . . . . . . . . . .   Pág. 4 

− FÍSICA Y QUÍMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág. 5, 6 

− FRANCÉS 3º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  Pág. 7, 8, 9 

− INGLÉS 3º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Pág. 10, 11, 12 

− LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º. . . . . . . . . . .  Pág. 13, 14, 15, 16 

− MATEMÁTICAS 3º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Pág. 17, 18, 19 

− MÚSICA 3º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Pág. 20, 21 

− GEOGRAFÍA E HISTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág. 31,32, 33, 34  

− EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DDHH . . .   Pág. 34,35,36 

− CULTURA CLÁSICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Pág. 36, 37 

− TECNOLOGÍA ……………………………………………….  Pág. 38,39 
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MATERIA:  Biología y Geología        CURSO: 3º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

2. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y diferenciar las principales estructuras celulares y sus 

funciones, así como catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y 

aparatos o sistemas, reconociendo los tejidos más importantes que conforman el cuerpo humano y su función. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 1 

Organización de la materia viva.  

El nivel tisular.  

El nivel celular (Orgánulos celulares).  
La división celular. 

 

41. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, 

buscando la relación entre ellos. 

42. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los 

orgánulos más importantes. 
43. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y 

asocia a los mismos su función. 

 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

3. Clasificar las enfermedades en infecciosas y no infecciosas e identificar aquellas más comunes que afectan a la 

población, sus causas, prevención y tratamientos, describir el funcionamiento básico del sistema inmune, así como 

las aportaciones de las ciencias biomédicas, y transmitir la importancia de las donaciones. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 1 

La salud y las enfermedades.  

Las enfermedades infecciosas. 

Las enfermedades no infecciosas. 

 

45. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus 

causas. 

46. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las 

enfermedades infecciosas. 

47. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de 

promoción de su salud y la de los demás. 

48. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades 

infecciosas más comunes. 

49. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las 
vacunas como método de prevención de las enfermedades. 

50. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la 

donación de células, sangre y órganos. 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

4. Establecer la diferencia entre nutrición y alimentación, distinguir los principales tipos de nutrientes y sus funciones 

básicas. Trastornos alimentarios y las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, 

con la finalidad de adoptar hábitos de alimentación, de higiene y de actividad física saludables. Explicar los procesos 

relacionados con la función de nutrición humana, identificar los componentes de los aparatos involucrados, describir 

su funcionamiento y asociar cada aparato con la fase del proceso que realiza. 
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Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 2 

Sistema digestivo. El tubo digestivo. La digestión.  
Sistema respiratorio. Partes del sistema respiratorio y su función. 

Sistema circulatorio. Partes del corazón. Movimientos del corazón. 

Sistema excretor. Órganos y partes que lo forman. La salud del 

sistema excretor. 

Unidad 3 

Los nutrientes. Funciones y características de los nutrientes 

(Orgánicos e inorgánicos).  

Los grupos de alimentos.  

Trastornos de la alimentación. Obesidad, desnutrición, anorexia y 

bulimia. 

54. Relaciona cada nutriente con la función que 

desempeña en el organismo, reconociendo hábitos 

nutricionales saludables. 

58. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y 
sistemas en las funciones de nutrición. 

59. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los 

órganos, aparatos y sistemas implicados en la 

nutrición, asociándolas con sus causas. 

60. Conoce y explica los componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su 

funcionamiento 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

5. Construir una visión global de la misión integradora y de coordinación del sistema nervioso y del sistema 

endocrino, relacionándolos funcionalmente, así como describir sus alteraciones más frecuentes y su cuidado, e 

indagar sobre los factores que repercuten negativamente en la salud, identificar las conductas de riesgo y sus 

consecuencias. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 1 

Drogas y drogodependencia. Tipos de drogas 

 

51. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el 
consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, 

drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de 

prevención y control. 

52. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las 

drogas, para el individuo y la sociedad. 

 
 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

7. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor y de la reproducción humana (fecundación, embarazo y 

parto) a partir de la interpretación de dibujos, esquemas o modelos, estableciendo la diferencia entre sexualidad y 

reproducción. Investigar, extrayendo información de diferentes fuentes, acerca de las técnicas de reproducción 

asistida para argumentar sobre sus beneficios, y de los métodos anticonceptivos para compararlos atendiendo tanto 

a su eficacia como a su capacidad para evitar la transmisión de enfermedades, con el fin de aceptar y valorar la 

propia sexualidad y la de las demás personas y mantener una actitud de respeto hacia la diversidad y de rechazo a 

las fobias y prejuicios. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 6 70. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor 

masculino y femenino, especificando su función. 
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Aparato reproductor masculino (Partes, 

formación de espermatozoides y hormonas) y 

femenino (Partes, Ciclo ovárico y endometrial, y 

cálculo del periodo fértil. 

Fecundación, embarazo y parto. 

La sexualidad. Las técnicas de reproducción 

asistida. Los métodos anticonceptivos. 

 

71. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué 

glándulas y qué hormonas participan en su regulación. 

72. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 

73. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y 

argumenta sobre su prevención. 

74. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

 

 
 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 

● El alumno realizará una prueba escrita que supondrá el 100% de la nota de la prueba extraordinaria de 

septiembre. En dicha prueba debe alcanzar al menos, una nota de adecuado, en cada uno de los criterios 

indicados en la tabla anterior. 

 

 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 
● El alumnado deberá realizar una prueba escrita de  los contenidos y criterios detallados en la tabla anterior. 

● Debe usar el cuaderno de clase y las actividades realizadas a modo de orientación, repaso y preparación 
de la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA:  Educación Plástica y Visual            CURSO: 3º ESO 

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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3. Identificar y diferenciar las propiedades, relaciones y expresividad del color y las texturas, así como, la interacción entre ambos 

elementos, a través de variaciones del color y sus propiedades; la realización de composiciones abstractas o figurativas;  y el uso 

de diferentes técnicas gráficas y programas informáticos de diseño, para expresar sensaciones por medio del uso del color y la 

textura. 

 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
Unidad 1 

El color. 

Círculo cromático. 

Color luz/color pigmento 

codificación del color 

Armonías de color 

Textura visual y táctil. 

 

 

11, 13, 14. 

11 Realiza modificaciones del color y sus propiedades 

empleando técnicas propias del color pigmento y del color 

luz, aplicando las TIC, para expresar sensaciones en 

composiciones sencillas. 

13  Realiza composiciones abstractas con diferentes técnicas 

gráficas para expresar sensaciones por medio del uso del 

color. 

14. Transcribe texturas táctiles a texturas visuales mediante 

las técnicas de frottage, utilizándolas en composiciones 

abstractas o figurativas. 

 
 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

4. Crear composiciones abstractas o figurativas con diferentes intenciones comunicativas, así como conocer y aplicar diversas 

técnicas secas, húmedas y mixtas, utilizando distintos soportes y materiales, y comprobando sus posibilidades expresivas y 

comunicativas, para construir una visión global de distintas técnicas gráfico-plásticas. 

 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
Unidad 1 

Elementos básicos de la expresión plástica: 

El punto, la línea, el plano, color y textura. 

Figurativo VS Abstracto 

Leyes de composición. 

 

19, 21, 22, 23, 24, 25. 

19 Utiliza con propiedad las técnicas gráfico plásticas 

conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la 

actividad 

21  Experimenta con las témperas aplicando la técnica de 

diferentes formas (pinceles, esponjas, goteos, distintos 

grados de humedad, estampaciones…) valorando las 

posibilidades expresivas según el grado de opacidad y la 
creación de texturas visuales cromáticas. 

22 Utiliza el papel como material, manipulándolo, rasgando, 

o plegando creando texturas visuales y táctiles para crear 

composiciones, collages matéricos y figuras 

tridimensionales. 

23. Crea con el papel recortado formas abstractas y 

figurativas componiéndolas con fines ilustrativos, 

decorativos o comunicativos. 

24. Aprovecha materiales reciclados para la elaboración de 

obras de forma responsable con el medio ambiente y 
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aprovechando sus cualidades gráfico – plásticas. 

25.  Mantiene su espacio de trabajo y su material en perfecto 

orden y estado,  aportándolo al aula cuando es necesario para 
la elaboración de las actividades. 

 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
7. Reconocer y diferenciar los elementos que intervienen en la construcción de polígonos, mediante el análisis de sus propiedades, 

su clasificación y la aplicación de sus posibles transformaciones en el plano, y a través del trazado de polígonos, la determinación 

de sus elementos notables, el diseño de composiciones modulares y el uso de los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e 

informáticos, para identificar y apreciar las formas geométricas en el entorno, y resolver correctamente problemas de polígonos. 

 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
Unidad 1 

Trazados geométricos básicos. 

Teorema de Thales. 

Polígonos regulares dado el lado. 

Polígonos regulares dado el radio. 

óvalos y ovoides 

Redes modulares: el módulo 

 

60, 63, 64, 69, 70, 76. 

60 Escala un polígono aplicando el teorema de Thales. 

63 Construye un triángulo conociendo dos lados y un ángulo, 

o dos ángulos y un lado, o sus tres lados, utilizando 

correctamente las herramientas. 

64  Determina el baricentro, el incentro o el circuncentro de 

cualquier triángulo, construyendo previamente las medianas, 
bisectrices o mediatrices correspondientes. 

69   Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 

lados, inscritos en una circunferencia. 

70   Construye correctamente polígonos regulares de hasta 5 
lados, conociendo el lado. 

76  Ejecuta diseños aplicando repeticiones, giros y simetrías 

de módulos. 

 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

 

8. Describir, comparar y analizar las condiciones de las tangencias y los enlaces, a través de la identificación de 

tangencias y enlaces en el entorno y en documentos gráficos y el trazado de los distintos casos de tangencias y enlaces; 

así como la adecuada utilización de los instrumentos de dibujo técnico tradicionales e informáticos, para resolver 

correctamente problemas de tangencias, enlaces, óvalos, ovoides y espirales, y apreciar las posibilidades de las 

tangencias en el campo del diseño. 

 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
Unidad 1 

Curva poligonal 

Espirales 

Tangencias 

Enlaces geométricos. 

 

71, 72, 73, 74, 75. 

71  Resuelve correctamente los casos de tangencia entre 

circunferencias, utilizando adecuadamente las herramientas. 

72  Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia 

entre circunferencias y rectas, utilizando adecuadamente las 
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herramientas. 

73       Construye correctamente un óvalo regular, conociendo 

el diámetro mayor. 

74   Construye varios tipos de óvalos y ovoides, según los 
diámetros conocidos. 

75      Construye correctamente espirales de 2, 3 y 4 centros. 

 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

9. Interpretar el concepto de proyección y diferenciar los distintos sistemas de representación, mediante el análisis de sus 

características en documentos gráficos, y a través del dibujo de las vistas de objetos sencillos; el trazado de perspectivas en 

diferentes sistemas; y la aplicación de las normas de acotación, usando las herramientas tradicionales de dibujo técnico y 

programas informáticos, para representar, sobre un soporte bidimensional, volúmenes sencillos. 

 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
Unidad 1 

Introducción a los sistemas de representación 

Introducción a diédrico 

Sistema axonométrico 

Sistema acotado 

Introducción al sistema cónico 

Acotación y normalización del d. técnico  

 

77, 78, 79. 

77 Dibuja correctamente las vistas principales de volúmenes 

frecuentes, identificando las tres proyecciones de sus 

vértices y sus aristas. 

78  Construye la perspectiva caballera de prismas y cilindros 

simples, aplicando correctamente coeficientes de reducción 

sencillos. 

79   Realiza perspectivas isométricas de volúmenes sencillos, 

utilizando correctamente la escuadra y el cartabón para el 

trazado de paralelas. 

 

 

 

Nota importante: el alumno debe llevar a la prueba las herramientas de dibujo técnico (juego de reglas, 

compás y rotuladores calibrados 0.2, 0.8 y una caja de lápices de colores. Además de, lápiz 2HB, goma, 

afilador y bolígrafo azul. 

MATERIA:  Física y Química              CURSO: 3º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

4. Explicar los primeros modelos atómicos necesarios para comprender la estructura interna de la materia 

y justificar su evolución con el fin de interpretar nuevos fenómenos y poder describir las características 

de las partículas que forman los átomos, así como las de los isótopos. Examinar las aplicaciones de los 

isotopos radiactivos y sus repercusiones en los seres vivos y en el medioambiente. 
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Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 3: 

Teoría atómica de Dalton 

Estructura atómica. Partículas subatómicas 

Modelos atómicas de Thomson, Rutherford, 

Bohr y actual. 

Numero atómica y másico 

Iones e Isótopos 

Radioactividad natura y artificial 

Radioisótopos y sus aplicaciones. 

25. Describe las características de las partículas subatómicas 

básicas y su localización en el átomo. 

26. Relaciona la notación (A
ZX) con el número atómico, el 

número másico determinando el número de cada uno de los tipos 

de partículas subatómicas básicas. 

27. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones 

de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos 

originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

5. Identificar las características de los elementos químicos más comunes, interpretar su ordenación en la Tabla 

Periódica y predecir su comportamiento químico al unirse con otros, así como las propiedades de las sustancias 

simples o compuestas formadas, diferenciando entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos. Formular 

y nombrar compuestos binarios sencillos, de interés en la vida cotidiana. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 3: 

La tabla periódica 

Configuración electrónica de un elemento 

Grupos y periodos 

Las propiedades periódicas 

 

 

28. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y 

periodos en la Tabla Periódica. 

29. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales 

y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su 

tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble 

más próximo. 

30. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir 

del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para 

su representación. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
8. Analizar el papel que juegan las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento o de las 

deformaciones y los efectos de la fuerza de rozamiento en situaciones cotidianas. Asimismo interpretar el 

funcionamiento de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y la reducción de 

la fuerza aplicada, para valorar su utilidad en la vida diaria.  

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 7:  

Las fuerzas y su equilibrio 

48. Establece la relación entre el alargamiento producido en un 

muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos, 
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La fuerza como vector 

Composición de fuerzas y equilibrio 

Efectos de las fuerzas 

Deformación, Ley de Hooke 
Alteración del estado de movimiento, Leyes de 

Newton. 

Máquinas simples y su funcionamiento. La 
palanca, el plano inclinado, La polea. 

 

describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para 

ello y poder comprobarlo experimentalmente.   

49. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente 

efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento 

de un cuerpo.      

55. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples 

considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos 

sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por 

estas máquinas.     

56. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia 

en el movimiento de los seres vivos y los vehículos.  

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
9. Interpretar gráficas de la posición y de la velocidad de un móvil en función del tiempo, en movimientos de la vida 

cotidiana, para diferenciar entre velocidad media y velocidad instantánea, y deducir si un movimiento es acelerado 

o no, determinando, en el caso de que lo sea, el valor de su aceleración.   
Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 6: 

Movimiento y sus características 
Sistema de referencia 

Posición y trayectoria 

Tipos de movimiento 
desplazamiento y distancia recorrida 

Velocidad, velocidad instantánea y velocidad 

media. 

Movimiento rectilíneo uniforme 
Gráficas del MRU 

Cambios en la velocidad 

Aceleración 
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

Gráficas MRUA 

Movimiento vertical 

53. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función 

del tiempo. 

      

54. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las 

representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función 
del tiempo.  

     

    

   

 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
10. Reconocer las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza: gravitatoria, eléctrica y magnética, analizar sus 

características, sus efectos y los factores de los que dependen, a partir de la observación real o simulada, para explicar 

distintos fenómenos que acontecen a diario a nuestro alrededor.  

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 8: 

Tipos de fuerza en la naturaleza 

La fuerza gravitatoria. 

La ley de gravitación universal. Movimiento de 

planetas y satélites. Las mareas 

La fuerza de rozamiento. Cálculo de la fuerza de 

rozamiento.  

La fuerza eléctrica. Electrización. Tipos de carga 
eléctrica. Medida de la carga eléctrica. Fuerza entre 

cargas, ley de Coulomb.  

Campo eléctrico. Líneas de fuerza. Intensidad del 

campo eléctrico. 

57. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe 

entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que 

los separa.    

59. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas 

girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, 

justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión 

de los dos cuerpos.  

62. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre 
dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa, y establece 

analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.  

66. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente 

eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán. 
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Fenómenos electrostáticos en la atmósfera, Ionización 

del aire. 

Fuerza magnética, Los imanes, Campo magnético, 

electromagnetismo (Experimento de Oersted y 

Faraday) 

 

 

 

67. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el 

laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la 

electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo 

fenómeno. 

68. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones 

o búsqueda guiada de información que relacione las distintas 

fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 

asociados a ellas.  

 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 
● El alumno realizará una prueba escrita que supondrá el 100% de la nota de la prueba extraordinaria de 

septiembre. En dicha prueba debe alcanzar al menos, una nota de adecuado, en cada uno de los criterios 

indicados en la tabla anterior. 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 
● El alumnado deberá realizar una prueba escrita de los contenidos detallados en la tabla anterior. 

● Debe repasar las actividades de formulación de compuestos binarios, las actividades de estequiometria y 

de ajuste de las reacciones químicas, además del resto de actividades explicadas durante el curso 
(problemas de moles, moléculas y de reacciones químicas). 

● Debe usar el cuaderno de clase y las actividades realizadas a modo de orientación, repaso y preparación 

de la prueba extraordinaria de septiembre. 
● El alumno debe traer su propia calculadora a la prueba escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA:  Segunda Lengua Extranjera. Francés           CURSO: 3º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos  
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C.1   

Comprender el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 
breves y bien estructurados, que 

traten sobre asuntos habituales, 

generales o de interés propio, con la 
finalidad de participar con 

progresiva autonomía en 

situaciones cotidianas en los 
ámbitos personal, público y 

educativo. 

  

C.2  
Aplicar las estrategias más 

adecuadas para comprender el 

sentido general, los puntos e ideas 
principales o la información más 

importante de mensajes 

transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de 

su propio aprendizaje, desarrollar 

su autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone 

el aprendizaje en grupo. 

 

 

1. Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de 

manera clara. 
2. Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. 
ej. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 
3. Comprende descripciones, 

narraciones y opiniones formuladas en 

términos sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 
aspectos generales de temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

4. Comprende preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos, siempre 

que pueda pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha dicho. 

 

 

Contenidos de 2ºESO 

 

Las perífrasis verbales: 

Aller+inf 
Venir de+ inf 

Se mettre à +inf 

Être sur le point de+inf 

 

Futur simple 
Pasado compuesto: être y 

avoir 

Imparfait 
Conectores lógicos y 

temporales 

 

La obligación y la 
prohibición: Devoir. 

 

Las profesiones (masculino 

y femenino de los 
sustantivos)  

La descripción moral y 

física 

Hablar de la infancia 
Describir hechos pasados. 

Imaginar el futuro. 

Hablar de un amigo ( 
adjetivos masculinos y 

femeninos) 



 

 

Colegio “María Auxiliadora”-Telde- 

Curso 
2017-2018 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES 

 

11 
 

C.6  

Comprender la idea general, los 

puntos más relevantes e información 

importante en textos escritos, 
«auténticos» o adaptados, breves y 

bien estructurados, que traten sobre 

asuntos habituales, generales o de 
interés propio, con la finalidad de 

participar con progresiva autonomía 

en situaciones cotidianas en los 
ámbitos personal, público y 

educativo. 

  

  
C.7 

Aplicar las estrategias más 

adecuadas para comprender la idea 
general, los puntos más relevantes e 

información importante de textos, 

sean manuscritos, en formato 

impreso o digital, con el fin de 
responsabilizarse gradualmente de 

su propio aprendizaje, desarrollar su 

autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone 

el aprendizaje en grupo. 

 

11. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato 

en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos 

pasados, y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

  
12. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal o educativo (p. ej. 
sobre un curso de verano).  

  

13. Capta el sentido general y algunos 
detalles importantes de textos 

periodísticos muy breves en cualquier 

soporte y sobre temas generales o de su 

interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen 

gran parte del mensaje.  

  
14. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés (p. ej. 

sobre una ciudad), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

 

Dar la opinión 
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C.8 

Escribir textos breves y sencillos 

con estructura clara, adecuados al 

receptor y al contexto y que traten 
sobre temas cotidianos, generales, o 

de interés propio, respetando las 

convenciones escritas de uso más 
común, con el fin de participar con 

progresiva autonomía en situaciones 

corrientes en los ámbitos personal, 
público y educativo. 

  

C.9 

Aplicar las estrategias adecuadas 
para redactar textos breves, 

sencillos y con una estructura clara, 

sean manuscritos, impresos o en 
formato digital, con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de 

su propio aprendizaje, desarrollar su 

autonomía y aprovechar el 
enriquecimiento mutuo que supone 

el aprendizaje en grupo. 

 

 

15. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. ej. 

para asociarse a un club internacional 
de jóvenes).  

  

16. Escribe notas y mensajes en los que 
hace comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes. 
  

17. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y mantiene 
el contacto social (p. ej. con amigos en 

otros países), se intercambia 

información, se describen en términos 
sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales, y se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. 

ej. se cancelan, confirman o modifican 
una invitación o unos planes).  

  

18. Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente para 

solicitar información, y observando las 
convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

. 

  
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 

● Superación de la prueba escrita en un 50% de los estándares evaluables. El día y hora de la prueba 

está indicado en la web del Centro. Se valorará el orden y la limpieza. 

  
 

ORIENTACIONES GENERALES: 

● Para prepararse la prueba sería interesante que los alumnos utilizaran los enlaces facilitados a lo 

largo del curso para trabajar audio y gramática. Asimismo, realizar las actividades del libro y del 

cuadernillo, haciendo especial hincapié en los textos del libro, repetir las actividades  ya 

corregidas y utilizar el audio que ofrece el método puede ser de gran ayuda. 
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MATERIA:  Primera Lengua Extranjera. Inglés.         CURSO: 3º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LISTENING: 
 
1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 

en textos orales breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre temas generales o de 
interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional. 
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los puntos 

principales de mensajes breves y sencillos transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 
 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Grammar: 

- Present simple and continuous. 

- Past simple and continuous. 

- Comparatives and superlatives. 

- Too/not enough. 

- Some/any, much/many, a lot of, a few/a little. 

- Modal verbs: Have to, must and should. 

- Present perfect, how long?, for and since. 

- Just, already and yet. 

- Future tenses: will and be going to. 

- Zero and first conditional. 

Vocabulary: 

- Describing people (unit 1). 

- Things to wear (unit 2). 

- Life events (unit 3). 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. ej. cambio de puerta 

de embarque en un aeropuerto, información sobre 
actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. 

en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de 
ocio, de estudios o trabajo). 

 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de 

una conversación formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 

tema le resulta conocido y el discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de 

la lengua. 
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- Sports and verbs do, go and play (unit 4). 

- City life (unit 6). 

- Travel (unit 8). 

- Money and shopping (unit 9). 

- Feelings (unit 13). 

- Superstitions (unit 16). 

- Irregular verbs. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

READING: 
 
6. Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en textos escritos 

breves, «auténticos» o adaptados, y bien estructurados que traten de asuntos cotidianos y conocidos, con la 

finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y 
educativo.  

  

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse 

gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que 

supone el aprendizaje en grupo. 

 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Grammar: 

- Present simple and continuous. 

- Past simple and continuous. 

- Comparatives and superlatives. 

- Too/not enough. 

- Some/any, much/many, a lot of, a few/a little. 

- Modal verbs: Have to, must and should. 

- Present perfect, how long?, for and since. 

- Just, already and yet. 

- Future tenses: will and be going to. 

- Zero and first conditional. 

 

Vocabulary: 

- Describing people (unit 1). 

- Things to wear (unit 2). 

- Life events (unit 3). 

- Sports and verbs do, go and play (unit 4). 

 

12. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la realización de 

actividades y normas de seguridad (p. ej., en un centro 

escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

 

14. Comprende correspondencia personal en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

 

15. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u ocupacional (p. ej. sobre 

un curso de idiomas o una compra por Internet). 

 

16. Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 

mensaje. 
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- City life (unit 6). 

- Travel (unit 8). 

- Money and shopping (unit 9). 

- Feelings (unit 13). 

- Superstitions (unit 16). 

- Irregular verbs. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

WRITING: 
8. Escribir textos breves y sencillos, con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre 

temas cotidianos o habituales, respetando las convenciones escritas de uso común, con el fin de participar con 

progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.  
  

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y con estructura clara, sean manuscritos, impresos 

o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 

autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.  

 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Grammar: 

- Present simple and continuous. 

- Past simple and continuous. 

- Comparatives and superlatives. 

- Too/not enough. 

- Some/any, much/many, a lot of, a few/a little. 

- Modal verbs: Have to, must and should. 

- Present perfect, how long?, for and since. 

- Just, already and yet. 

- Future tenses: will and be going to. 

- Zero and first conditional. 

 

Vocabulary: 

- Describing people (unit 1). 

- Things to wear (unit 2). 

- Life events (unit 3). 

- Sports and verbs do, go and play (unit 4). 

- City life (unit 6). 

- Travel (unit 8). 

 

20. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats) en 
los que se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades 

y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.  

 

22. Escribe informes muy breves en formato convencional 

con información sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de forma 

esquemática.  

 

23. Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. ej., con amigos 

en otros países), se intercambia información, se describen 

en términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales (p. ej. la victoria en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan opiniones de 

manera sencilla. 
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- Money and shopping (unit 9). 

- Feelings (unit 13). 

- Superstitions (unit 16). 

- Irregular verbs. 

 
Criterios específicos de calificación de la prueba: 
● Superación de la prueba escrita en un 50% de los estándares evaluables, el día 3 de septiembre, a las 11,00 

horas en el aula de 4ºA.   

  

Orientaciones generales: 
● Para prepararse la prueba sería interesante que los alumnos repasaran el vocabulario y estructuras 

gramaticales estudiadas a lo largo del curso, con el apoyo del material didáctico. También se recomienda 

repetir los ejercicios de reading y writing que hemos realizado durante el curso. Además, para la práctica 

de listening, pueden utilizar algunos enlaces de Internet como los que se indican a continuación: 

https://www.examenglish.com/A2/A2_listening.htm 

https://epapformacion.com/listening-niveles-a1-a2-b1-b2/ 

https://www.englishaula.com/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura       CURSO: 3º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

https://www.examenglish.com/A2/A2_listening.htm
https://epapformacion.com/listening-niveles-a1-a2-b1-b2/
https://www.englishaula.com/en/
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1. Comprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, 

identificando la intención comunicativa y el sentido global del texto, así como la coherencia del mensaje a partir del análisis de los 

elementos y las relaciones gramaticales y léxicas, de la estructura de los contenidos, y de los diferentes recursos de modalización 

que dan subjetividad al texto. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con el ámbito de uso: ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El 

diálogo. 

Reconocimiento, uso y explicación de los 

diferentes recursos de modalización en 

función de la persona que habla o escribe. 

La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las modalidades 

oracionales y las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos. 

 

Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante 

y la intención comunicativa del hablante. 

Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, 

así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 

narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. 

Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa 

del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, 

así como identificar los conectores textuales y la función que realizan, los diferentes recursos de modalización, las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y receptor, la coherencia del discurso y la intención 

comunicativa del hablante, a partir de los elementos lingüísticos y relaciones gramaticales y léxicas, y la estructura. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 

textos escritos de ámbito personal, académico/escolar 

y ámbito social. 

Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El diálogo. 

Reconocimiento, uso y explicación de los conectores 

textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes 

recursos de modalización en función de la persona que 

habla o escribe. La expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las modalidades oracionales y 

las referencias internas al emisor y al receptor en los 

textos. 

Explicación progresiva de la coherencia del discurso 

teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen en el interior del texto y su 

Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre 

ellas. 

Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un 

texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan 

la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar 

y ámbito social (medios de comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones 
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relación con el contexto. o valoraciones implícitas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

4. Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad 

que persiguen, con la adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, y valorando la importancia 

de esta como fuente de información y adquisición de los aprendizajes y como vehículo para comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y emociones. 
Contenidos Estándares de aprendizaje 

Escritura de  textos relacionados con el ámbito 

personal, ámbito social. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y dialogados. 

 

Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico 

y social imitando textos modelo. 

Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 

resumido. 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

6. Aplicar los conocimientos ortográficos y gramaticales, con la debida atención a las particularidades del español de 

Canarias, en la producción, revisión y comprensión de textos orales y escritos, poniendo en práctica distintas 

estrategias que permitan la mejora de la comunicación, de manera que el alumnado pueda reconocer y explicar, en 

contextos comunicativos diversos, la estructura de las palabras y el valor referencial de las categorías gramaticales y 

sus morfemas; los grupos que conforman las palabras en los enunciados y textos, y las relaciones sintácticas y su 

funcionalidad comunicativa en el marco de la oración simple. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico 

en torno a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas 

gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas. 
Contenidos Estándares de aprendizaje 

Conocimiento, uso y valoración de las normas 

ortográficas y  gramaticales reconociendo su  

valor social y  la necesidad de ceñirse a  ellas 

para conseguir una comunicación eficaz. 

Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e 

interjección. 

Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la palabra. 

Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 

propios y ajenos. 

Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos 

y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o 
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Procedimientos para formar palabras. 

Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 

activas y oraciones pasivas. 

ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del 

emisor. 

Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

completo. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Interpretar y definir el significado de las palabras en diversos contextos comunicativos, reconociendo su etimología 

y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, así como las relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e 

inclusión entre vocablos, los cambios de significado motivados por el contexto, y otros mecanismos de ampliación del 

vocabulario de la lengua, como estrategias de mejora de la comunicación y de enriquecimiento del vocabulario, con 

la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado y respetuoso 

con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, utilizando el apoyo de diccionarios 

y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con el fin de enriquecer el vocabulario activo y mejorar 

la comunicación. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las palabras. 

Los campos semánticos. 

Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

8. Explicar de manera global la realidad plurilingüe de España y las principales características y rasgos diferenciales 

de las de las distintas variedades del español en el mundo. y explicando la diferencia entre registro lingüístico, 

variedad social y variedad geográfica. Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la norma culta del español 

hablado en Canarias, a partir de la descripción de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, comparando y 

apreciando los lazos lingüísticos y culturales existentes entre Canarias e Hispanoamérica. 
Contenidos Estándares de aprendizaje 

Reconocimiento y valoración de la norma culta del 

español de Canarias, a partir de sus características 

fónicas, gramaticales y léxicas, e identificación y 

valoración cultural e histórica de las similitudes y 

diferencias entre el español hablado en Canarias y los 
dialectos del español de América con respecto a las 

variedades peninsulares. 

Explicación de las diferencias entre registro 

lingüístico, variedad social y variedad geográfica de 

la lengua. 

Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera 

de España. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

9. Leer y comprender obras o fragmentos literarios apropiados para la edad, representativos de la literatura española 

y universal de todos los tiempos, y en especial del Siglo de Oro, con la adecuada atención a las muestras creadas por 

las escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y autoras canarios y a la literatura juvenil. 

Identificar el tema, relacionar su contenido y forma con el contexto sociocultural y literario de cada período, con 

especial atención al contexto en el que se desarrolla el Siglo de Oro. Reconocer, identificar y comentar la intención 

del autor, la pervivencia o evolución de personajes-tipo, así como de algunos tópicos y formas literarias. 
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Contenidos Estándares de aprendizaje 

Introducción a la literatura a través de los textos. 

Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas de la literatura 

española del Siglo de Oro a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos. 

Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención 

del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo 

juicios personales razonados. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

El alumno debe presentar, al menos, los niveles de "Adecuado" en cada uno de los criterios trabajados, tal y como 

se estableció para la superación de la materia: 

- Comprensión del texto oral 

- Comprensión y valoración del texto escrito 

- Producción de textos escritos 

- Aplicación de los conocimientos ortográficos y gramaticales 

- Interpretación y definición del significado de palabras según contexto y relaciones semánticas. 

- Reconocimiento y análisis de las variedades del español, en especial, del español de Canarias. 

- Análisis del contenido y de la forma de fragmentos/ obras de la literatura de los Siglos de Oro (Renacimiento 
y Barroco). 

 

 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

La prueba, de una hora de duración, constará de: 
 - Un audio de 5 minutos, del que el alumno contestará preguntas de comprensión y asimilación de contenidos 

respecto al texto. 

 - Un texto escrito del que el alumno contestará preguntas referidas a su comprensión, tipología, vocabulario, 
morfología y sintaxis. 

 - Un texto literario del que el alumno analizará su métrica (en caso de que sea un poema) y su estilo.  
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MATERIA:  Matemáticas        CURSO: 3º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana, 

desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; asimismo, analizar y describir de forma oral 

o mediante informes, el proceso seguido, los resultados, las conclusiones, etc., a través del lenguaje matemático. 

Además, comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y 

su aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente las soluciones aportadas por las demás personas y los 

diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre 

las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

- Planificación del proceso de resolución de 

problemas. 

- Desarrollo de estrategias y procedimientos. 

- Reflexión sobre los resultados. 

- Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

- Comunicación del proceso realizado, de los 

resultados y las conclusiones con un lenguaje 

preciso y apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), mediante informes orales. 

- Analiza y comprende el enunciado de los problemas. 

- Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

- Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos numéricos, estadísticos y probabilísticos. 

- Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan 

la resolución de problemas dentro del campo de las matemáticas. 

- Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 

realidad. 

 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

4. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas y obtener los patrones y leyes generales 

que rigen procesos numéricos recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza; todo ello 

con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las progresiones y el planteamiento y 

resolución de ecuaciones y sistemas, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas 

de enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

- Investigación de regularidades, relaciones 

y propiedades que aparecen en conjuntos de 

números. Expresión algebraica. 

- Identificación de sucesiones numéricas, 

- Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la 

ley de formación a partir de términos anteriores. 

- Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general 
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sucesiones recurrentes y progresiones 

aritméticas y geométricas. 

-Transformación de expresiones 

algebraicas. Uso de la igualdades notables. 

Operaciones elementales con polinomios.  

- Planteamiento y resolución de problemas 

reales mediante la utilización de ecuaciones 

y sistemas de ecuaciones. Análisis crítico de 

las soluciones. 

de una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios. 

- Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su 

término general, calcula la suma de los “n” primeros términos, y 

las emplea para resolver problemas. 

- Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el 

uso combinado de la regla de Ruffini, identidades notables y 

extracción del factor común. 

- Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana 

mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e 

interpreta críticamente el resultado obtenido. 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

5. Reconocer y describir en objetos reales y entornos cercanos los elementos y propiedades características de los 

cuerpos geométricos elementales en el plano y en el espacio, así como sus configuraciones geométricas. Utilizar el 

Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de proporcionalidad geométrica y calcular 

las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos conociendo la escala. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Significado y uso del Teorema de Tales. 

División de un segmento en partes 

proporcionales. Aplicación a la resolución 

de problemas. 

- Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, 

utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes 

en contextos diversos. 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

6. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros, así como reconocer las transformaciones 

que llevan de una figura geométrica a otra mediante los movimientos en el plano, con la finalidad de utilizar dichos 

movimientos para crear sus propias composiciones y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones 

presentes en la naturaleza. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y aplicarlas en la localización de 

puntos. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Reconocimiento de traslaciones, giros y 

simetrías en el plano 

- Genera creaciones propias mediante la composición de 

movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea 

necesario. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

7. Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y gráficas de fenómenos del 

entorno cotidiano y de otras materias. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

- Análisis y descripción cualitativa de 

gráficas que representan fenómenos del 

entorno cotidiano y de otras materias.   

- Análisis y comparación de situaciones de 

dependencia funcional dadas mediante 

tablas y enunciados. 

- Identifica las características más relevantes de una gráfica 

interpretándolas dentro de su contexto. 

- Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado 

describiendo el fenómeno expuesto. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
9. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorar su 

representatividad y fiabilidad, y comparar distribuciones estadísticas. Asimismo, planificar y realizar, trabajando 

en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno y elaborar informaciones estadísticas para 

describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones son representativas para la 

población, y calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

- Obtención de frecuencias absolutas, 

relativas y acumuladas. Agrupación de 

datos en intervalos.  

- Cálculo, interpretación y propiedades de 
parámetros de posición.   

- Cálculo de parámetros de dispersión.  

- Interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica. 

- Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de 

frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 

- Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, 

mediana y cuartiles) de una variable estadística para proporcionar 
un resumen de los datos. 

- Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido 

intercuartílico y desviación típica. Cálculo e interpretación) de una 
variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para 

comparar la representatividad de la media y describir los datos. 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
10. Realizar una estimación de la probabilidad de un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, en 

situaciones de juego o en la vida cotidiana, y comprobar la estimación realizada mediante el cálculo de probabilidades 

a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados 

al experimento. Desarrollar conductas responsables respecto a los juegos de azar. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

- Cálculo de probabilidades mediante la 

regla de Laplace.  

- Uso de diagramas de árbol. 

- Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios 

sencillos cuyos resultados son equiprobables, mediante la regla de 

Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u 
otras estrategias personales. 

- Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades 

de las distintas opciones en situaciones de incertidumbre. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 
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El alumno debe presentar, al menos, los niveles de "Adecuado" en cada uno de los criterios trabajados, tal y como 

se estableció para la superación de la materia. 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

Podrán usar la calculadora para hacer la prueba. Deberán llevar compás, transportador de ángulos y regla. Cada 

alumno deberá llevar su material puesto que no se permitirá el intercambio de material durante la realización de 

la prueba.  

Para la preparación de la prueba los alumnos podrán usar los vídeos y ejercicios que hay colgados en la plataforma 

Edmodo, que estará abierta durante el verano. 

Para acceder a más vídeos explicativos se recomienda usar los vídeos colgados en el canal de Youtube “Susi 

Profe”. 

Se debe usar el cuaderno de clase, el libro y las actividades y problemas realizados a modo de orientación y repaso.  

Es importante no solo trabajar con los problemas por separado, sino trabajar y variar el tipo de estos. Es importante 

que el alumno sepa distinguir y aplicar las herramientas matemáticas correspondientes para la resolución de los 

distintos tipos de problemas. 

  

https://www.edmodo.com/home
https://www.youtube.com/channel/UC_Myy53yTBO7ElRGg3eYLCA
https://www.youtube.com/channel/UC_Myy53yTBO7ElRGg3eYLCA
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MATERIA:  Música               CURSO: 3º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

1. Analizar los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, emplear su representación 
gráfica, y aplicarlos a la lectura, escritura, interpretación o audición de pequeñas obras o fragmentos musicales 

en diferentes contextos, utilizando partituras de distinto tipo como apoyo a las tareas de interpretación y audición 

para identificar y describir su finalidad expresiva. 

 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

- Pentagrama, notas musicales y líneas 

adicionales. 

- Claves de sol y fa en cuarta. 

- Figuras musicales y su duración. 

- Distinción de compases. 

1. Representación gráfica de la música: notas, figuras, clave de 

sol y fa en cuarta línea, matices, tempos... 
3. Uso del vocabulario técnico apropiado en la descripción de los 

elementos musicales de una obra. 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

2. Interpretar e improvisar, de forma individual o en grupo, estructuras musicales, empleando la voz, los 

instrumentos musicales o el cuerpo, con la finalidad de llegar a crear sus propias composiciones, mostrando una 

actitud de respeto hacia las creaciones de las demás personas. 
 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

 

- Creación y grabación de un rap. 

1. Interpretación e improvisación de estructuras musicales 
construidas sobre los modos, ritmos y escalas más comunes, 

empleando la voz, los instrumentos y el movimiento o danza 

(individual y en grupo). 
2. Creación de arreglos de canciones, piezas instrumentales o 

coreográficas como recurso para la creación musical. 

3. Selección de distintos tipos de organización musical 

(introducción, desarrollo, coda, etc.) y de procedimientos 
compositivos (repetición, imitación y variación) para la 

composición de canciones y piezas instrumentales. 

4. Conservación de las creaciones propias utilizando la escritura 
musical o diferentes medios de grabación. 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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4. Investigar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros, identificando situaciones en las que se 

produce un uso indiscriminado del sonido en el entorno cercano con el fin de proponer soluciones creativas para 

la transformación y creación de ambientes sonoros saludables y agradables. 

 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

 

- La contaminación acústica: causas, 

consecuencias y propuestas de solución. 

- Análisis del sonido y sus cualidades: 

intensidad, duración, altura y timbre. 

 

1. Indagación creativa de las posibilidades sonoras y musicales de 

los objetos. 
3. Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y 

sensibilidad ante el exceso de producción de ruido y el consumo 

indiscriminado de música, aceptando las normas establecidas y 
contribuyendo a crear entorno sonoro saludable. 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

8. Indagar sobre la música actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas propuestas y tendencias 
musicales, así como las características y representantes más significativos del patrimonio canario (tradicional, 

popular y actual), utilizando los recursos informáticos disponibles para analizar los elementos creativos e 

innovadores de los mismos con el fin de adquirir criterio musical propio. 
Contenidos Estándares de aprendizaje 

- Música popular canaria. 3. Investigación sobre las nuevas tendencias, representantes, 

grupos de música popular del panorama internacional, nacional y 
canario..., y revisión crítica de dichas producciones. 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

7. Analizar los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y de otras disciplinas artísticas, así como la 

función que cumple la música en algunos de los grandes periodos de la historia musical y expresar creativamente 

las relaciones encontradas, vinculándolas con las tendencias musicales actuales, con el fin de adoptar una actitud 

abierta y respetuosa por diversificar y ampliar las preferencias propias. 
Contenidos Estándares de aprendizaje 

 

- Grandes periodos de la historia musical: 

Edad Media, Clasicismo y Romanticismo. 

1. Análisis de los acontecimientos históricos, sociales, 

tecnológicos y artísticos (danza, teatro, pintura, arquitectura…) 
que rodean a un periodo de la historia de la música. 

 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 

 

● Superación de la prueba escrita en un 50% de los estándares evaluables de los criterios 1, 4 y 7, el día 3 

de septiembre, a las 13,00 horas en el aula de 3ºA.   

● Entrega de un trabajo sobre la música popular canaria. 
● Entrega de una grabación de un rap compuesto e interpretado por el alumno. 
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ORIENTACIONES GENERALES: 

 

● Para prepararse la prueba, los alumnos pueden utilizar los apuntes tomados en clase sobre la notación 

musical, la contaminación acústica y los grandes períodos de la historia de la música. También pueden 

consultar los siguientes enlaces: 

 

http://mariajesuscamino.cantabriamusical.com/apuntes_lm/lenguaje%20musical/index.html 

https://www.mariajesusmusica.com/sonido-ruido-oiacutedo.html 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA:  

  

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer y explicar los principales factores políticos, sociales, económicos y culturales 

que justifican el surgimiento de la Edad Moderna como una nueva etapa histórica, haciendo 

especial hincapié en la importancia de la cultura humanística renacentista y en la posición 

de la ciencia, la filosofía y el arte, así como en los antecedentes del período y en la 

valoración de su influencia en la cultura, la ciencia y el arte de los siglos posteriores. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

1.   Reconocimiento y explicación de los diversos 

factores que determinan el paso de la Edad 

Media a la Edad Moderna. 

2.   Valoración de la importancia del humanismo 

para explicar los cambios sociales, políticos, 

económicos y culturales que se producen en 

este momento histórico 

90. Distingue diferentes modos de 

periodización histórica (Edad 

Moderna, Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo). 

92. Conoce obras y legado de 

artistas, humanistas y científicos de 

la época. 

  

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

http://mariajesuscamino.cantabriamusical.com/apuntes_lm/lenguaje%20musical/index.html
https://www.mariajesusmusica.com/sonido-ruido-oiacutedo.html
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2. Explicar el proceso de formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna y valorar 

los avances científicos y la visión humanista del mundo como factores que impulsaron los 

grandes descubrimientos geográficos y la conquista y colonización de los nuevos territorios, 

analizando sus consecuencias mediante la comparación de fuentes históricas y actuales para 

comprender el protagonismo de los distintos Estados modernos involucrados y su alcance 

posterior. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

1.   Explicación de los procesos de formación 

de los imperios coloniales de la Edad 

Moderna. 

3. Análisis de las consecuencias de los procesos de 

conquista y colonización para los diferentes 

territorios involucrados. 

94. Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de 

América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización. 

 

95. Sopesa interpretaciones 

conflictivas sobre la conquista y 

colonización de América. 

  

  

  

  

  

  

  

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

3. Analizar la trayectoria histórica de los principales estados europeos durante la Edad 

Moderna con la finalidad de distinguir entre sus características y la de los reinos medievales, 

haciendo especial hincapié en el proceso de formación de la monarquía hispánica desde la 

Unión dinástica de Castilla y Aragón hasta el final de los Austrias y vincular esto con el 

sistema de relaciones exteriores característico de los siglos XVI y XVII, así como con la 

reforma protestante y la contrarreforma católica, mediante la selección y el tratamiento de 

distintas fuentes. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
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2. Análisis del proceso de formación de la monarquía 

hispánica: desde los Reyes Católicos hasta el final de 

los Austrias. Hombres y mujeres sobresalientes de 

este período. 

3. Explicación de las relaciones entre las diferentes 

potencias europeas: la política de alianzas y los 

principales conflictos. 

93. Conoce los principales hechos 

de la expansión de Aragón y de 

Castilla por el mundo. 

  

96 Distingue las características de 

regímenes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. 

  

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

4. Relacionar el proceso de conquista de Canarias con el marco geopolítico de la expansión 

europea bajomedieval e identificar sus rasgos principales así como las características 

políticas, económicas y sociales del proceso de colonización y del nuevo modelo 

organizativo implantado en el Archipiélago, distinguiendo entre islas de señorío y de 

realengo, con la finalidad de valorar el impacto de todo ello en la realidad actual de 

Canarias. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

1. Caracterización y contextualización 

del proceso de conquista de Canarias. 

2. Caracterización del modelo 

organizativo implantado en las islas de 

señorío y de realengo tras la 

colonización del archipiélago. 

53. Ordena temporalmente algunos hechos 

históricos y otros hechos relevantes utilizando 

para ello las nociones básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad. 

 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

  

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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5. Identificar las principales características de los estilos artísticos de la Edad Moderna 

(Renacimiento y Barroco) aplicando este conocimiento al análisis de algunas obras de arte 

relevantes y representativas en Europa, América, España y Canarias para caracterizar la 

época histórica en la que se desarrollaron apreciando su valor patrimonial como fuente 

histórica. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

1.   Identificación de las características de los 

estilos artísticos de la Edad Moderna 

(Renacimiento y Barroco). 

2. Aplicación de los conocimientos para analizar 

obras de arte de estos estilos artísticos. 

98. Analiza obras (o fragmentos de 

ellas) de algunos autores de esta época 

en su contexto. 

99. Identifica obras significativas del 

arte Barroco. 

  

  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

El alumno debe presentar, al menos, los niveles de "Adecuado" en cada uno de los criterios trabajados, 

tal y como se estableció para la superación de la materia. 

  

ORIENTACIONES GENERALES: 

1. El alumno deberá entregar un dossier de actividades que le facilitará y realizar en septiembre una 

prueba escrita. La prueba, de una hora de duración, consta de una relación de preguntas de diversa 

tipología a las que deberá dar la respuesta adecuada.  

2. De cara a la preparación de la prueba escrita, y para facilitar el estudio y comprender de una 

manera más sencilla el criterio de evaluación, recomendamos al alumno que trabaje el criterio 

siguiendo el guion que ofrecen los contenidos y los estándares de aprendizaje. 

3. El peso de cada producto, de cara a la convocatoria extraordinaria de septiembre, será de un 30% 

de la calificación final para el dossier de actividades y un 70% para la prueba escrita. 

  

  

  

  
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DDHH: 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

3. Aplicar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

otros textos y contenidos del derecho en general, con ella relacionados, identificando y 

rechazando situaciones de violación de estos, como las desigualdades de hecho y de derecho 

y la discriminación de personas, con especial mención a las que afectan a las mujeres, así 

como la sobreexplotación de la naturaleza y abusos contra los animales. 

Contenidos 

1.   Integración de principios y derechos recogidos en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y en otros pactos y convenios internacionales. Condena de las 

violaciones de los derechos humanos. Valoración de los derechos y deberes 

humanos como conquistas históricas inacabadas. Respeto crítico de las opciones 

personales de los ciudadanos y ciudadanas. 

  

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

4. Explicar el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus 

consecuencias sobre las personas y las regiones del planeta. Investigar sobre los 

diferentes problemas asociados a ella, que caracterizan las sociedades actuales, y 

proponer proyectos, acciones y actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el 

bienestar general de la sociedad. 

Contenidos 

1.Reconocimiento de las características, causas y consecuencias definitorias de un 

mundo desigual. La «feminización de la pobreza». La falta de acceso a la educación y 

la tecnología como fuente de pobreza. Acciones individuales y colectivas en favor de 

la lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. La lógica de las migraciones. 

2. Análisis e investigación sobre la globalización e interdependencia: nuevas formas 

de comunicación, información y movilidad. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

El alumno debe presentar, al menos, los niveles de "Adecuado" en cada uno de los criterios trabajados, 

tal y como se estableció para la superación de la materia. 

  

ORIENTACIONES GENERALES: 

1. El alumno deberá entregar un dossier con actividades que deberá realizar y entregar el día del 

examen. Dichas actividades tendrán que esta debidamente cumplimentadas. Se entregará en 

formato físico (papel). 

2. Peso del producto a evaluar: El dossier de actividades tendrá el 100% de la calificación final.  

CULTURA CLÁSICA: 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

1.Localizar, identificar y describir, a grandes rasgos, en fuentes cartográficas los espacios 

geográficos más relevantes en los que se desarrollaron las civilizaciones griega y romana, 

con la idea de valorar, tanto en contextos escolares como sociales, como una situación 

geográfica predetermina un devenir histórico. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

3. Utilización responsable de las TIC como 

recurso para la obtención de información y 

su tratamiento, y apoyo para las 

producciones escolares, orales y escritas, 

tanto propias como grupales o colaborativas. 

2. Enumera aspectos del marco geográfico 

que pueden ser considerados determinantes 

para comprender las circunstancias que dan 

lugar al apogeo de las civilizaciones griega y 

romana y explica los factores principales que 

justifican esta relevancia. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

2. Describir en producciones propias del contexto escolar o social, el marco y el contexto 

histórico en el que se desarrollan Grecia y Roma, señalando, a partir de la consulta de 

fuentes de información diversas, sus etapas más representativas y algunos hitos y episodios 

de su historia que fueron fundamentales para entender su expansión; y reconociendo sus 

repercusiones para el futuro de la civilización occidental, con la finalidad de adquirir una 

perspectiva global de la historia de estas dos civilizaciones. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

1. Descripción de las etapas y los periodos 

históricos de Grecia y Roma, identificación 

de las circunstancias que los originan y 

valoración de sus consecuencias para la 

posteridad. 

2. Ubicación en ejes o frisos cronológicos de 

los acontecimientos y hechos históricos más 

significativos de la civilización 

grecorromana, y relación de estos hitos con 

otros asociados a distintas culturas. 

4. Distingue, a grandes rasgos, las diferentes 

etapas de la historia de Grecia y Roma, 

nombrando los principales hitos asociados a 

cada una de ellas. 

5. Establece relaciones entre determinados 

hitos de la historia de Grecia y Roma y otros 

asociados a otras culturas. 

  

  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

El alumno debe presentar, al menos, los niveles de "Adecuado" en cada uno de los criterios trabajados, 

tal y como se estableció para la superación de la materia. 

  

ORIENTACIONES GENERALES: 

1. El alumno deberá entregar un trabajo de investigación sobre la grandeza de estos lugares, que 

dieron lugar a un imperio, para presentarlos en la actualidad como foco de un viaje turístico. Se 

entregará en formato físico (papel). 

2. Peso del producto a evaluar: El dossier de actividades tendrá el 100% de la calificación final.  
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 TECNOLOGÍA: 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de los materiales 

utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de reconocer su estructura 

interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se 

puedan producir.  

Contenidos Estándares de aprendizaje 

- Clasificación de las propiedades de 

los materiales.  

- Obtención, propiedades y 

características de madera, metales, 

materiales plásticos, cerámicos y pétreos.  

- técnicas básicas e industriales 

empleadas en la construcción y fabricación 

de objetos. 

Describe las características propias de los 

materiales de uso técnico comparando sus 

propiedades.  

 

Explica cómo se puede identificar las 

propiedades mecánicas de los materiales de 

uso técnico. 

 
 
 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica, a partir de diferentes 

fuentes de energía, y llevar a cabo estrategias de investigación que conduzcan a conocer 

las distintas formas de convertirla en otras manifestaciones energéticas, relacionando los 

efectos de la misma. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
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-  Distinción entre las 

diferentes fuentes de energía y su 

aplicación en las centrales 

energéticas para la obtención de 

energía eléctrica. Clasificación y 

comparación de energías renovables 

y no renovables.  

- Identificación de las técnicas 

de manipulación, transformación, 

transporte y almacenamiento de la 

energía eléctrica 

Explica los principales efectos de la 

corriente eléctrica y su conversión. 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

El alumno debe presentar, al menos, los niveles de "Adecuado" en cada uno de los criterios trabajados, 

tal y como se estableció para la superación de la materia. 

 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

Los alumnos deberán presentarse a una prueba de una hora de duración. En la prueba aparecerán los 

ejercicios y actividades trabajados durante el curso. Los alumnos deberán usar sus cuaderno para trabajar 

las actividades hechas en él. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


