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Teniendo en cuenta la información reflejada en la Instrucción 4/2020 de 18 de abril,

sobre la organización de las actividades lectivas no presenciales, la evaluación y

otros aspectos de la organización y funcionamiento de los centros durante el tercer

trimestre  del  curso  actual,  debido  a  la  situación  de  alarma  ocasionada  por  el

COVID 19, la línea de trabajo durante este trimestre irá encamida al refuerzo de los

aprendizajes adquiridos en los dos primeros trimestres y al aprendizaje de algunos

de los contenidos relativos al tercer trimestre y que son considerados relevantes de

cara al próximo curso.

1. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Dada la situación en la que nos encontramos, tanto los estándares mínimos de

aprendizaje  como los criterios de  evaluación para  el  tercer  trimestre,  serán los

reflejados  en  la  programación  que  fue  elaborada  a  inicios  del  curso  escolar

relativos a los tres trimestres, ya que debemos tener en cuenta que éste último

tendrá como objetivo prioritario, el refuerzo de los aprendizajes adquiridos en los

dos  anteriores  trimestres.  Por  tanto,  solamente  se  seleccionarán  aquellos

estándares mínimos y aquellos criterios de evaluación relativos al tercer trimestre,

que se consideren relevantes y de fácil adquisición ante un proceso de enseñanza-

aprendizaje no presencial.

Los estándares y criterios de las materias que componen el  ámbito,  como son

Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia, son los que se reflejan a

continuación:

1.1. Estándares mínimos de aprendizaje.

• El  alumnado  es  capaz  de  asimilar  normas  e  instrucciones  recibidas,

distinguir  las  ideas  fundamentales  de  las  accesorias  en  una  exposición  sobre

cualquier materia, sea de los medios de comunicación social o del medio escolar y

plantear un breve resumen esquematizado de las mismas. 

• Extrae  información  de  un  texto  escrito,  sea  expositivo  o  explicativo,

contrastarla con otras, identificar la intencionalidad del  que escribe,  distinguir  el

tema  central  de  los  accesorios,  detectar  las  relaciones  que  hay  entre  ellos  y

asimilar técnicas de organización de ideas. 

• Redacta  textos  con  una  organización  clara,  enlazando  las  oraciones  de

manera  adecuada,  planificando y  revisándolos  en  sucesivas  versiones  hasta



hacerlo definitivo; se valora el comentario o narración de hechos próximos a su

entorno, composición de texto escritos del ámbito público, capacidad para resumir

narraciones o exposiciones del entorno o del medio escolar recomponiendo sus

elementos básicos. Se valora también la buena presentación de los textos escritos

tanto  en  soporte  papel  como  digital  y  el  respeto  a  las  normas  ortográficas  y

tipográficas. 

• Ha adquirido y sabe utilizar los conocimientos sobre las normas del uso de

la lengua en relación con la comprensión, la composición y la revisión de textos. Se

atenderá en especial  a las fórmulas de confianza y de cortesía,  a los distintos

conectores, a los valores del subjuntivo y perífrasis verbales de uso frecuente; a los

diferentes  comportamientos  sintácticos  de  un  mismo  verbo  en  diferentes

acepciones y a la expresión de un mismo contenido mediante diferentes esquemas

sintácticos; a la inserción de subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Se

comprobará la consolidación del conocimiento práctico de las normas ortográficas y

el uso de los signos de puntuación más usuales. 

• Es capaz de ofrecer  explicaciones sobre  algún fenómeno natural,  hecho

histórico o conflicto social, etc., que sea de su interés.

• Maneja las líneas imaginarias de la cartografía, si interpreta la simbología

para comprender los espacios geográficos y las posibilidades de vida humana que

ofrecen, el impacto que la actividad humana causa en él y determinar las medidas

para evitar su deterioro. Todo con especial incidencia en España y Europa.

• Conoce el funcionamiento básico de la economía a través del  papel que

cumplen los distintos agentes e instituciones económicas y si disponen, por tanto,

de las claves imprescindibles para analizar algunos de los hechos y problemas

económicos que les afectan directamente a ellos o a sus familias (inflación, coste

de  la  vida,  mercado  laboral,  consumo,  etc.)  o  que  caracterizan  la  actual

globalización de la economía. 

• Sabe reconocer los rasgos de los principales sistemas agrarios y las nuevas

técnicas  aplicadas  a  la  agricultura  y  si  se  saben  utilizar  estos  conceptos  para

analizar tanto la agricultura española como la europea.

• Conoce los principales tipos de industrias, se identifican las actuales formas

de  producción  y  los  nuevos  paisajes  industriales,  que  se  localizan  las  zonas

productoras de energía y bienes industriales más destacados, y las corrientes de

intercambio que generan la producción y el consumo. 



• Conoce el progresivo desarrollo y predominio de las actividades de servicios

en la economía actual, el papel que tienen los transportes y las comunicaciones,

utilizando este conocimiento para explicar el aumento de la población urbana y el

crecimiento de las ciudades

• Localiza,  en  sus  respectivos  mapas  políticos,  de  las  comunidades

autónomas  españolas,  los  estados  europeos  y  los  grandes  países  y  áreas

geoeconómicas del  mundo,  identificando los rasgos e instituciones que rigen el

ordenamiento territorial de España, así como su participación en las instituciones

de la Unión Europea. 

• Reconoce los rasgos físicos y humanos básicos del territorio español y se

tiene una representación clara de los centros económicos y la  red principal  de

comunicaciones y se sabe explicar que en esa organización hay regiones y áreas

territoriales diferenciadas. 

• Sabe  utilizar  la  información  proporcionada  por  datos  numéricos  y  sacar

conclusiones, que se sabe identificar los diferentes grados de desarrollo de los

países; también que se entienden y comprenden las relaciones de dependencia

que generan las desiguales situaciones, que explican las razones de las corrientes

migratorias  predominantes,  todo  ello  razonando  sobre  las  consecuencias  que

comportan. 

• Ha tomado conciencia de los problemas que la ocupación y explotación del

espacio  pueden  generar  en  el  medioambiente  y  se  conocen  planteamientos  y

políticas  de  defensa  del  medio  ambiente,  sugiriendo  actuaciones  y  políticas

concretas que mejoran la calidad ambiental  y  colaboran en la  búsqueda de un

desarrollo sostenible.

1.2. Criterios de evaluación:

• Entender  instrucciones  y  normas  dadas;  extraer  ideas  generales  e

informaciones  específicas  de  reportajes  y  entrevistas,  seguir  el  desarrollo  de



presentaciones breves relacionadas con temas académicos y plasmarlo en forma

de esquema y resumen.

• Reconocer las características del texto como unidad de comunicación.

• Escribir textos adecuados a la situación comunicativa usando correctamente

las letras mayúsculas y las tildes.

• Leer y comprender textos escritos diferenciando la lectura exploratoria y la

lectura en profundidad.

• Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los

textos escritos más usados en su entorno social; inferir el tema general y temas

secundarios; captar cómo se organiza la información.

• Narrar,  exponer  y  resumir,  en  soporte  papel  o  digital,  usando el  registro

adecuado, organizando las ideas con claridad, respetando las normas gramaticales

y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto.

• Realizar explicaciones sencillas sobre hechos de actualidad social, política o

cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico

para  resolver  problemas de  comprensión  de  textos  orales  y  escritos  y  para  la

composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de este

curso. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso.

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se comienza a usar la

terminología  básica  gramatical:  sujeto,  predicado,  complementos,  tipos  de

oraciones formas de conectar las oraciones. 

• Localizar cualquier lugar utilizando las coordenadas geográficas, describir

los rasgos geofísicos de su entorno utilizando la simbología, las posibilidades que

ofrece para la vida humana, el  impacto que el  hombre causa dentro de él,  las

medidas para conservarlo y evitar su deterioro, to-do con especial incidencia en

España y en Europa. Comprobar si  se utilizan los conocimientos básicos de la

demografía  para  explicar  la  distribución  y  los  distintos  comportamientos  de  la

población, las tendencias predominantes, las áreas urbanas y los problemas que

plantean  sus  espacios,  con  especial  incidencia  en  el  régimen  español  y  las

ciudades españolas. Se trata de comprobar si se manejan la terminología y los

conceptos básicos de la demografía para determinar la situación y evolución de las



sociedades,  tanto  en  el  medio  rural  como  urbano  y  los  distintos  modelos

demográficos existentes con especial incidencia en el español. 

• Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así como las

funciones  que  desempeñan  en  el  marco  de  una  economía  cada  vez  más

interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunas

realidades económicas actuales.

• Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el

mundo, localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y utilizar esa

caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura española.

• Describir  las  transformaciones  que  se  están  produciendo  en  la  actividad

industrial,  las nuevas tecnologías, la ordenación de los espacios y paisajes que

caracterizan los principales centros de producción del mundo y de España y las

relaciones de intercambio que se producen entre ellas.

• Identificar  el  desarrollo  y  la  transformación  reciente  de  las  actividades

terciarias,  para  entender  los  cambios  que  se  están  produciendo,  tanto  en  las

relaciones económicas como sociales.

• Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y

sus  capitales,  los  estados  de  Europa  y  los  principales  países  y  áreas

geoeconómicas y culturales del mundo reconociendo la organización territorial los

rasgos  básicos  de  la  estructura  organización  político-administrativa  del  Estado

español y su pertenencia a la Unión Europea.

• Describir  los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el

espacio geográfico español y explicar el papel que juegan los principales centros

de actividad económica y los grandes ejes de comunicación como organizadores

del  espacio,  y cómo su localización se relaciona con los contrastes regionales.

Analizar  los  indicadores  socioeconómicos  de  diferentes  países,  reconocer  los

desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicar algunas de

sus consecuencias y mostrar sensibilidad ante las desigualdades. Estudiar algún

ejemplo  de  las  tendencias  migratorias  en  la  actualidad  identificando y

relacionándolo  con  el  proceso  de  globalización  y  de  integración  económica

mundial.  Identificar  las  consecuencias  para  los  países receptores  y  emisores  y

mostrar actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de este fenómeno.



• Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de

las actividades económicas y los comportamientos individuales, discriminando las

formas de desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente y

aportando algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su

deterioro.

2. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación es un elemento curricular que nos permite obtener información del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, cuyos referentes serán los estándares de 

aprendizaje, así como los criterios de evaluación.

Con la evaluación del proceso de aprendizaje se pretende conseguir información sobre

la evolución de los alumnos, detectar los progresos y dificultades que se van 

originando y así poder introducir modificaciones en la práctica docente.

La evaluación del proceso de aprendizaje se llevará a cabo de manera continua, es

decir, semanalmente la profesora hará una valoración del proceso de aprendizaje de

cada  alumno/a  con  el  fin  de  poder  realizar  ajustes  o  tomar  medidas  en  caso

necesario,  y final,  valorando la adquisición de los objetivos y competencias claves

obtenidas por el alumno/a al final del curso.

 Los procedimientos e instrumentos que se seguirán son:

1. Observación directa.   Para obtener el mayor número posible de datos del alumno 

relacionado con su comportamiento y evolución en el proceso de aprendizaje.

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

● Realización de las tareas semanales.

● Entrega de las tareas en el plazo especificado.

● La actitud favorable del alumnado hacia la materia.

2. Pruebas escritas.   En la medida de lo posible y si fuese necesario, se realizarán

algunas pruebas concretas que informen sobre la asimilación de contenidos por parte

del alumnado. 

3.  Autoevaluación del alumno. Es importante tener en cuenta la opinión del alumno 

sobre su propio rendimiento, así como el rendimiento de su grupo. Para ello podemos 

hacer uso de un cuestionario o rúbrica.




