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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES  
CB 

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. 
 

1. Identificar y rechazar, a partir del 

análisis de hechos reales o figurados, 

las situaciones de discriminación 

hacia personas de diferente origen, 

género, ideología, religión, 

orientación afectivo-sexual y otras, 

respetando las diferencias personales 

y mostrando autonomía de criterio.  

1.1. Identifica y rechaza, a partir del 

análisis de hechos reales o figurados, las 

situaciones de discriminación hacia 

personas de diferente origen, género, 

ideología, religión, orientación afectivo-

sexual y otras, respetando las diferencias 

personales y mostrando autonomía de 

criterio. 

CSC 

CAA  

2. Participar en la vida del centro y del 
entorno y practicar el diálogo para 
superar los conflictos en las relaciones 
escolares y familiares. 
 

2.1. Participa en la vida del centro y del 

entorno y practica el diálogo para superar 

los conflictos en las relaciones escolares y 

familiares. 

CSC 

CAA 

3. Utilizar diferentes fuentes de 

información y considerar las 

diferentes posiciones alternativas 

existentes en los debates que se 

planteen sobre problemas y 

situaciones de carácter personal o 

familiar.  

3.1 Utiliza diferentes fuentes de 

información y considera las diferentes 

posiciones alternativas existentes en los 

debates que se planteen sobre problemas 

y situaciones de carácter personal o 

familiar. 

CSC 

CAA 

CD  

CCL  

4. Conocer los diferentes 
fundamentalismos (religiosos, 
políticos, etc.) existentes en la 
actualidad en el mundo y analizar 
críticamente los mismos.  
 

4.1 Conoce los diferentes 

fundamentalismos (religiosos, políticos, 

etc.) existentes en la actualidad en el 

mundo y los analiza críticamente. 

CSC 

CAA  

5. Conocer y analizar críticamente las 
diferentes formas de consumo no 
responsable de bienes, de sustancias 
nocivas para la salud, de tecnología, 
etc. 

5.1 Conoce y analiza críticamente las 
diferentes formas de consumo no 
responsable de bienes, de sustancias 
nocivas para la salud, de tecnología, etc. 

CSC 

 CD 

CAA 

 

6. Expresar de forma oral y escrita 
con coherencia y fluidez los 
contenidos asimilados así como 
exponer ante los compañeros los 
trabajos individuales y colectivos 
llevados a cabo en la materia. 

6. Expresa de forma oral y escrita con 
coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados y expone ante los compañeros 
los trabajos individuales y colectivos 
llevados a cabo en la materia. 

CCL 
CAA 
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7. Desarrollar conductas positivas de 
ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso 
personal en el cuidado de la 
naturaleza así como aprender a 
realizar un consumo responsable. 

7.1 . Desarrolla conductas positivas de 
ayuda y solidaridad hacia los demás. 

CSC 
7.2 Adquiere compromisos personales en 
el cuidado de la naturaleza y aprende a 
realizar un consumo responsable. 

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. 

1. Identificar y rechazar, a partir del 
análisis de hechos reales o figurados, 
las situaciones de discriminación hacia 
personas de diferente origen, género, 
ideología, religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, respetando las 
diferencias personales y mostrando 
autonomía de criterio.  
 

1.1. Identifica y rechaza, a partir del 

análisis de hechos reales o figurados, las 

situaciones de discriminación hacia 

personas de diferente origen, género, 

ideología, religión, orientación afectivo-

sexual y otras, respetando las diferencias 

personales y mostrando autonomía de 

criterio. 

CSC 

CAA  

2. Utilizar diferentes fuentes de 
información y considerar las diferentes 
posiciones alternativas existentes en 
los debates que se planteen sobre 
problemas y situaciones de carácter 
local o global, especialmente en lo 
referente a los dilemas éticos y/o 
morales que nos plantean las distintas 
sociedades actuales.  

2.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información y considera las diferentes 

posiciones alternativas existentes en los 

debates sobre problemas y situaciones de 

carácter local o global, especialmente en 

lo referente a los dilemas éticos y/o 

morales que nos plantean las distintas 

sociedades actuales. 

CSC 

CAA  

CCL 

CD 

3. Identificar los principios básicos de 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, así como 
distinguir situaciones de violación de 
los mismos y reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de derecho, 
en particular las que afectan a las 
mujeres.  

3.1. Identificar los principios básicos de la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y distingue situaciones de 

violación de los mismos. 

CSC 

CEC  

3.2. Reconoce y rechaza las desigualdades 

de hecho y de derecho, en particular las 

que afectan a las mujeres. 

CSC 

CEC  

4. Identificar algunos de los rasgos de 
las sociedades actuales (desigualdad, 
pluralidad cultural y religiosa, 
compleja convivencia urbana, etc.) y 
desarrollar actitudes responsables que 
contribuyan a su mejora.  

4.1. Identifica algunos de los rasgos de las 

sociedades actuales (desigualdad, 

pluralidad cultural y religiosa, compleja 

convivencia urbana, etc.) y desarrolla 

actitudes responsables que contribuyen a 

su mejora. 

CSC 

CEC  

CAA  

5. Expresar de forma oral y escrita con 
coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados así como exponer ante los 
compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la 
materia.  

5.1 Expresa de forma oral y escrita con 
coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados y expone ante los compañeros 
los trabajos individuales y colectivos 
llevados a cabo. 

CCL 
CAA 
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6. Desarrollar conductas positivas de 
ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso 
personal en la lucha contra la 
discriminación de las personas.  

5.1. Desarrollar conductas positivas de 

ayuda y solidaridad hacia los demás.  
CSC  

CEC 5.2 Adquiere un compromiso personal en 
la lucha contra la discriminación de las 
personas. 

 Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas. 

1. Participar en la vida «política» del 
centro, formando parte de las 
instituciones propias, participando en 
los procesos electorales, y 
contribuyendo, en suma, a la 
democratización del mismo.  

1.1. Participa en la vida «política» del 

centro, formando parte de las 

instituciones propias, participando en los 

procesos electorales, y contribuyendo, en 

suma, a la democratización del mismo. 

CSC 

CAA  

2. Reconocer los principios 
democráticos y las instituciones 
fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos 
de Autonomía haciendo especial 
hincapié en el de Andalucía y conocer 
la organización, funciones y forma de 
elección de algunos órganos de 
gobierno municipales, autonómicos y 
estatales.  

2.1. Reconoce los principios democráticos 

y las instituciones fundamentales que 

establece la Constitución española y los 

Estatutos de Autonomía de Andalucía. CSC 

CEC 

CAA  
2.2 Conoce la organización, funciones y 

forma de elección de algunos órganos de 

gobierno municipales, autonómicos y 

estatales. 

3. Conocer los diferentes modelos 
políticos y ser capaz de hacer un 
análisis crítico de la actualidad política 
del momento a la luz de una reflexión 
objetiva.  

3.1. Conoce los diferentes modelos 

políticos y es capaz de hacer un análisis 

crítico de la actualidad política del 

momento a la luz de una reflexión objetiva. 

CSC  

CEC 

CAA  

4. Identificar los principales servicios 
públicos que deben garantizar las 
administraciones reconocer la 
contribución de los ciudadanos y 
ciudadanas en su mantenimiento y 
mostrar, ante situaciones de la vida 
cotidiana, actitudes cívicas relativas al 
cuidado del entorno, la seguridad vial, 
la protección civil y el consumo 
responsable.  

4.1. Identifica los principales servicios 

públicos que deben garantizar las 

administraciones reconocer la 

contribución de los ciudadanos y 

ciudadanas en su mantenimiento y 

muestra, ante situaciones de la vida 

cotidiana, actitudes cívicas relativas al 

cuidado del entorno, la seguridad vial, la 

protección civil y el consumo responsable. 

CSC 

CAA  

5. Identificar las características de la 
globalización y el papel que juegan en 
ella las instituciones políticas, 
reconocer las relaciones que existen 
entre la sociedad en la que vive y la 
vida de las personas de otras partes 
del mundo.  

5.1. Identifica las características de la 

globalización y el papel que juegan en ella 

las instituciones políticas y reconoce las 

relaciones que existen entre la sociedad 

en la que vive y la vida de las personas de 

otras partes del mundo. 

CSC 

CEC  
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6. Conocer los distintos canales 
propios de las nuevas tecnologías que 
permiten ejercer una ciudadanía más 
implicada y activa en la vida política.  

6.1. Conocer los distintos canales propios 

de las nuevas tecnologías que permiten 

ejercer una ciudadanía más implicada y 

activa en la vida política. 

CSC 

CD 

CAA  

7. Expresar de forma oral y escrita con 
coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados así como exponer ante los 
compañeros los trabajos individuales 
y colectivos llevados a cabo en la 
materia.  

7.1. Expresa de forma oral y escrita con 

coherencia y fluidez los contenidos 

asimilados y expone ante los compañeros 

los trabajos individuales y colectivos 

llevados a cabo en la materia. 

CAA 

CCL  

8. Desarrollar conductas positivas de 
ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso 
personal en la lucha por la 
consolidación y profundización de 
nuestro sistema democrático y de la 
justicia social. 

8.1. Desarrolla conductas positivas de 

ayuda y solidaridad hacia los demás y 

adquiere un compromiso personal en la 

lucha por la consolidación y 

profundización de nuestro sistema 

democrático y de la justicia social. 

CSC 

CEC 

CAA  

  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Para comprobar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzado durante todo el 

periodo de aprendizaje, se hará mediante un sistema de evaluación que permita valorar el dominio 

de los mismos al inicio, durante y al final del proceso instructivo. 

La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes: 

– La observación de la participación de los alumnos cuando se llevan a cabo las actividades en el 

aula. 

– El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo. 

– La resolución de cuestionarios o controles, no sólo sobre el progreso de los alumnos sino 

también sobre la organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje. 

La evaluación se realizará de forma continua, teniéndose en cuenta los progresos realizados 

por los alumnos a lo largo del curso, su comportamiento en el aula, los logros obtenidos en cuanto 

a la adquisición de técnicas y conocimiento de los medios, la capacidad para relacionar las 

distintas unidades didácticas desarrolladas, así como con otras materias del currículo, la 

creatividad en los trabajos, 

En la evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los distintos tipos de contenidos de 

manera integrada (conceptuales, procedimentales y actitudinales) para la adquisición de las 

competencias básicas y consecución de los objetivos, por ello se valorarán: 

Desarrollo de las capacidades: 

- los conocimientos básicos de la materia 

- utilización de destrezas relacionadas con el planteamiento de cuestiones y resolución de 

hipótesis 

- análisis y comentario de documentos 
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- capacidad lectora comprensiva 

- correcta expresión oral y escrita 

- ampliación de vocabulario general y específico 

- adecuación pregunta -respuesta en las pruebas escritas 

- orden y limpieza en el trabajo (cuaderno, comentarios, trabajos) 

- capacidad de elaboración de esquemas y resúmenes 

- capacidad de síntesis, definición, argumentación, razonamiento e integración 

- capacidad de utilizar informaciones y construir con ellas esquemas de conocimiento 

- análisis crítico de las informaciones 

- capacidad de describir hechos y fenómenos y elaboración de explicaciones que impliquen 

diversas variables 

- capacidad de admitir opiniones y juicios de valor distintos al propio y respeto hacia sus 

compañeros/as y profesorado 

- intervención en el aula en debates, discusiones, foros, etc. 

- elaboración de recursos audiovisuales. 

 

Observación y análisis de tareas 

- asistencia a clase. 

- utilización adecuada del material (libro, cuaderno, material suministrado por el docente) 

- trabajo, interés y orden. 

- participación en las actividades del aula tales como debates, puestas en común de actividades, 

trabajos, etc. 

- presentación en tiempo y forma de ejercicios y trabajos. 

- solidaridad y respeto dentro del grupo. 

 

Cuaderno de clase: En el que se recogen notas de las explicaciones, ejercicios, ampliación de 

información, etc. Se valorará el orden, la limpieza y la autocorrección de las tareas. 

 

Trabajos: individuales o en grupo. 

 

Lectura de textos o capítulos de libros: adaptados a la edad y conocimientos de los alumnos/as. 

 

Pruebas de control 
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- Pruebas de información que podrán ser orales o por escrito, de una o varias unidades didácticas; 

pruebas objetivas de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones, etc. 

- Pruebas de elaboración en las que el alumnado deberá demostrar el grado de asimilación de los 

contenidos propuestos en la programación. Evalúan la capacidad del alumnado para estructurar 

con coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar 

lógicamente. Son pruebas de respuesta larga o comentarios de documentos. 

La valoración de estos instrumentos de evaluación se realizará de acuerdo con las rúbricas 

de aprendizaje elaboradas por el Departamento y que adjuntamos a las Programaciones. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Al final de cada trimestre se realizará al menos una actividad por escrito que tendrá como 

referencia los contenidos mínimos necesarios para superar cada bloque temático y la valoración 

de su nivel competencial. Los alumnos serán informados de la forma de puntuación de cada 

prueba en el mismo modelo de enunciado que se les entregue para el desarrollo de la misma.  

Las actividades de control incidirán en la parte de la materia que se esté analizando en 

ese momento y conllevarán cuestiones teóricas y de aplicación de los conocimientos alcanzados. 

En cualquier caso, dada la naturaleza de la asignatura, siempre habrá que tener en cuenta los 

conocimientos previamente adquiridos. Cada una de estas actividades será calificada con una nota 

numérica de 1 a 10 con dos decimales.  

Además de las pruebas anteriores se tendrán en cuenta para calificar, las preguntas hechas 

en clase por el profesor de viva voz, los ejercicios resueltos en la pizarra de forma individual, la 

libreta de clase, así como los supuestos prácticos o cuestionarios teóricos entregados por los 

alumnos para ser corregidos de forma individual por el profesor. La valoración de dichos 

instrumentos se ponderará del siguiente modo:  

• Pruebas y actividades escritas sobre los contenidos (50%)  

• Actividades orales (20%) 

• Actitud crítica y de trabajo, participación e indicadores de orden socio-emocional (20%)  

• Libreta de clase (10%)  

• Trabajos voluntarios sobre lecturas (suben hasta un 10% la calificación obtenida) 

En caso de no superar la evaluación continua el alumno/a tendrá una oportunidad de 

recuperación a final de curso, con actividades de recuperación que tienen el mismo peso en la 

calificación que lo expuesto anteriormente.  

 La calificación de la evaluación ordinaria será una media de las trimestrales superadas, 

siempre y cuando el alumno/a haya superado al menos la tercera evaluación. 

En caso de no obtener un 5 o calificación superior en la evaluación ordinaria, el alumno/a 

tendrá que presentarse con todos los contenidos de la materia a la prueba extraordinaria de 

septiembre.  
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La evaluación extraordinaria se basará exclusivamente en una prueba escrita sobre los 

distintos contenidos que se imparten en el curso, siendo necesaria una calificación de 5 o superior 

para superar el ejercicio. La prueba consistirá en un ejercicio escrito en el que el alumno realizará 

los siguientes tipos de actividades: 

a) Definición de términos y explicación de ideas (40%). 

b) Realizar alguna redacción, en la que pueda hacer uso de su imaginación creativa (30%). 

c) Realización de valoraciones críticas, a través de las cuales exprese su opinión de forma 

razonada (30%). 

Del mismo modo que en la evaluación ordinaria, el alumnado pendiente para la evaluación 

ordinaria podrá realizar trabajos voluntarios sobre las lecturas recomendadas para el verano que 

podrán mejorar su calificación, en este caso, hasta un 20%.  


