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Justificación y Fundamentos de Derecho 

*Primero. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

 

*Segundo. (ESO/BACHILLER) Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad, por la que se dictan instrucciones para la finalización del curso del curso escolar 2019/2020 

y para el inicio del curso 2020/2021 en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en todos los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  

 

Con el objeto de cumplir con las instrucciones contenidas en las resoluciones, se redacta este anexo a 

la programación del Departamento de Geografía e Historia del IES Mesa y López para el curso 

2019/2020, anexo que presenta la estructura acordada en las reuniones de la CCP llevadas a cabo el 

día 28 de abril de 2020 y días 7 de mayo de 2020, anexo que es aprobado además por unanimidad en 

reunión de departamento realizada el día 13 de mayo de 2020, mediante video conferencia con 

asistencia de todos los miembros del departamento. 

 

Contenido 
 

El anexo a la programación motivado en la justificación presenta los siguientes apartados: 

 

*Priorización de estándares evaluables de aprendizaje vinculados a los criterios de evaluación 
correspondientes por materias, y a su vez por niveles, entre los trabajados hasta la suspensión de las 

clases presenciales (13 de marzo de 2020- 1er y 2º trimestre), con objeto de guiar la práctica de la 

docencia a distancia de los miembros del departamento a lo largo del tercer trimestre del curso 

actual, además de servir como uno de los puntos de partida tanto para el informe individualizado del 

alumno/a que promocione con materias pendientes así como para la realización de la programación 

didáctica del curso 2020/2021. 

 

*Plan de ampliación-profundización para el alumnado con las dos primeras evaluaciones 

aprobadas, que estimule su aprendizaje durante el periodo de docencia a distancia, así como el 

criterio que se establece para la calificación final de estos alumnos y los plazos de entrega. 
 

*Plan de recuperación, de las evaluaciones anteriores suspendidas, para el alumnado con alguna 

evaluación o ambas suspendidas, que posibilite la recuperación de estas evaluaciones durante el 

periodo de docencia a distancia, así como el criterio que se establece para la calificación final de 

estos alumnos y los plazos de entrega. 
 

*Plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, para el alumnado con alguna 

materia pendiente de cursos anteriores, que posibilite la recuperación de estas durante el periodo de 

docencia a distancia y los plazos de entrega 
 
*Alumnado con pérdida de evaluación continua 
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Desarrollo 
 

1. PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES EVALUABLES DE APRENDIZAJE 
VINCULADOS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTES 

  
Al final de este anexo encontrarán los documentos que desarrollan este punto 

 
 
 

2. PLAN DE AMPLIACIÓN-PROFUNDIZACIÓN. 
 
Para aquellos/as alumnos/as que han aprobado las dos primeras evaluaciones, se propondrán 

actividades de tres tipos, en función del estudio y nivel: 
 

 Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 

línea de lo ya comenzado desde el inicio del estado de alarma e idénticas a las del plan del 

punto 3 tanto para la ESO como para Bachillerato. 

 

 Actividades de profundización correspondientes a los contenidos impartidos en las dos 

primeras evaluaciones, consistentes en actividades de estrategia visual (VTS). Este tipo de 

actividades permite la interacción del alumnado con la obra de Arte y esta, debidamente 

seleccionada por el profesorado, conecta con los contenidos de la temática del nivel, tanto de 

ESO como de Bachillerato, a la que hacen referencia. Se trata de un tipo de actividades 

donde la observación se convierte en una técnica fundamental, pero a través de ella, el 

alumno o la alumna puede verbalizar los contenidos que descubre con un lenguaje técnico y 

que se corresponda con su nivel. Además de la correcta verbalización, el alumnado también 

puede disfrutar de la obra artística incentivando su curiosidad, por un lado, pero también su 

confianza, puesto que esta actividad permite que con un nivel de conocimiento inicial básico 

se sea capaz de desarrollar buenos contenidos. Estas actividades no solo se pueden aplicar a 

los contenidos de Historia, sino también a los de Geografía a través de la lectura de los 

paisajes porque también desde la observación inicial se llega a la identificación de los 

elementos que lo integran.  Este tipo de actividades estarán encaminadas a la mejora de las 

competencias de Comunicación Lingüística (CL), Aprender a Aprender (AA), Competencias 

Sociales y Cívicas (CSC) y Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

 Actividades de ampliación a los alumnos se les propondrá trabajar en algún contenido 

impartido durante el curso, con mayor profundidad. Esta actividad estará encaminada a la 

mejora de la competencia básica aprender a aprender de los alumnos. 

 

*Criterios de calificación: 
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 El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación 

presentadas por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la 

asignatura obtenida en el segundo trimestre. 

  

*Plazos:  
 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/mayo; 1º Bach y ESO 18/junio. 

 

 

*Relación de alumnado afectado:   

 

Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
 
 
 
 
 

3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENDIDAS. 
 
Para aquellos alumnos que han suspendido una o las dos primeras evaluaciones, se seguirán 

proponiendo actividades del siguiente tipo, en función del estudio y nivel: 
  

 Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 

línea de las ya asignadas al largo de este período del estado de alarma. Se incluirán algunas 

actividades seleccionadas por el profesorado y que sean de contenidos esenciales para que el 

alumnado trabaje de forma específica esos criterios de evaluación no superados durante los 

dos primeros trimestres del curso 2019/2020, tanto para los grupos de ESO como de 

Bachillerato. 

 

 

 

*Criterios de calificación: 

 

El docente establecerá la calificación final de la tercera evaluación del alumnado atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 
 La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el 

profesorado desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera 
preferente, en las fechas de presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una 
de las actividades. 

 
 El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará 

además la demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por 
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parte del alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en los 
estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación (ver 
tablas al final de este anexo)  
 

*Plazos:  
 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/mayo; 1º Bach y ESO 18/junio. 

 

 

*Relación de alumnado afectado:   
 

Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
 

 
Para los alumnos y las alumnas que no superen los estándares de aprendizajes evaluables priorizados 

por el departamento, el profesor responsable de este alumnado, realizará el informe preceptivo según 

la normativa en vigor bajo el estado de alarma, del grado de adquisición de los aprendizajes 

recogidos en los estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación 

(ver tablas al final de este anexo) y, que sirva de punto de partida para la programación de aula del 

curso 2020/2021 de cada alumno.  

 

 

4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES. 
 

En el momento de suspensión de las clases y el paso a la docencia a distancia y en función de lo 

recogido en la programación del curso 19/20 de cada departamento nos podemos encontrar ante las 

situaciones siguientes: 
 

- los alumnos con materias pendientes de curso anterior que ya habían aprobado alguna de las 

evaluaciones (1º o 2º) del curso actual, recuperaron automáticamente la materia pendiente, quedando 

reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la misma y cuáles no. 
 

- los alumnos con asignatura pendientes de curso anterior ya habían completado, en la fecha 

establecida en los departamentos, un cuadernillo que les permitía superar la materia pendiente, 

quedando reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la asignatura y cuáles 

no. 
 

- respecto a los alumnos que no se encuentran en ningún caso de los anteriores y por tanto no han 

superado la materia pendiente de cursos anteriores en el momento de la suspensión de las clases se 

establece, para todo el alumnado tanto de ESO como de Bachillerato que: 
 

 

 Si el alumno presenta continuidad y no ha superado la materia de su curso actual, según 

el plan de recuperación establecido en el departamento, el profesor de la materia de 
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continuidad valorará proponer en función de la evolución del alumno, poniéndose en ese caso 

en contacto el/la alumno/a, trabajar un cuadernillo que recoja actividades de repaso y 

consolidación los estándares evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia 

pendiente. El/la profesor/a de la materia de continuidad analizará el trabajo realizado por el 

alumnado, siendo la calificación máxima de 5. 

 

 Si el alumnado no presenta continuidad, el/la jefe/a departamento comunicará 

directamente con el/la alumno/a y le propondrá trabajar mediante actividades de repaso y 

consolidación los estándares evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia 

pendiente. En este caso, el departamento analizará el trabajo realizado por el alumnado, 

siendo la calificación máxima de 5. 

 

 Si el alumnado no presenta continuidad, y no supera la asignatura pendiente según los 

párrafos anteriores, el departamento tendrá en cuenta las competencias claves del alumno que 

se establezcan por el equipo educativo en la evaluación final, para considerar en función de 

las mismas que el alumno ha superado la asignatura pendiente de cursos anteriores. 

 

*Plazos:  
 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/mayo; 1º Bach y ESO 18/junio. 
 

 

*Relación de alumnado afectado: 
 

  Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
 
 

5. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua se establecerá un sistema 

alternativo de evaluación telemático, en función de las circunstancias sanitarias y tipo de 

enseñanza, de acuerdo con lo estipulado en la normativa de absentismo de nuestra Comunidad 

Autónoma. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA – 1º ESO – Curso 2019-2020
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar  las  diversas  formas  de  representación

cartográfica del planeta, utilizar distintos mapas para

localizar  lugares y espacios geográficos mediante el

uso de coordenadas y obtener información sobre el

espacio  representado a  partir  de  la  lectura  de  los

distintos elementos del mapa. 

1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.

2. Analiza un mapa de Husos horarios y diferencia zonas del planeta de

similares horas + consecuencias de rotación y la traslación.

3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios

de la Tierra y sus principales características.

4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de

coordenadas geográficas.

2. Localizar  y  reconocer  las  principales  unidades  de

relieve  y  los  grandes  ríos  del  planeta  en

representaciones  cartográficas  de  distinto  tipo

(mapa  físico,  fotografía  aérea,  globo  terráqueo,

representaciones digitales,  etc.)  y  situarlas grandes

zonas bioclimáticas identificando sus características,

con la finalidad de analizar la acción diferencial del

ser  humano  sobre  el  medio  ambiente  según  las

zonas y valorar sus consecuencias.  

5.  Sitúa  un  mapa  físico  las  principales  unidades  del  relieve  español,

europeo y mundial.

15.  Localiza  en  un  mapa  físico  mundial  los  principales  elementos  y

referencias físicas…

16.  Elabora  climogramas  y  mapas  que  sitúen  los  climas  del  mundo  y

reflejen los elementos más importantes.

3. Explicar  las  características  generales  del  medio

físico europeo, situando y localizando en distintos

tipos de representación cartográfica las principales

unidades del relieve y los espacios bioclimáticos del

continente, para ello se utilizarán diferentes fuentes

y soportes que permitan describir  y  comparar  los

grandes conjuntos bioclimáticos que lo conforman,

así como reconocer y valorar la importancia de los

espacios  naturales  de  nuestro  continente  y  la

8.  Localiza  en  un  mapa,  describe,  analiza  y  compara  los  conjuntos

bioclimáticos de España. 

9. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e

imágenes. 

10. Explica las características del relieve europeo. 

11. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve

europeo. 

12. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 

13.  Distingue  y  localiza  en  un  mapa  las  zonas  bioclimáticas  de  nuestro
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necesidad de su conservación.

4.  Construir  una visión global del medio físico del

territorio  español  y  de  sus  grandes  conjuntos

bioclimáticos,  mediante   el  análisis  de  sus

características y peculiaridades generales, y de sus

principales problemas y retos medioambientales...

continente.

17.  Realiza  búsquedas  en  medios  impresos  y  digitales  referidas  a

problemas medioambientales actuales...

5.  Construir una visión global del medio físico del

territorio  canario  y  de  sus  grandes  conjuntos

bioclimáticos,  mediante  el  análisis  de  sus

características y peculiaridades generales, y de sus

principales problemas …

6. Enumera las peculiaridades del medio físico canario y localiza y describe

sus principales características. 

7. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de

las islas.

6. Distinguir y caracterizar los principales paisajes

humanizados  en  las  diferentes  comunidades

autónomas, e identificar, localizar y describir  los

espacios  naturales  protegidos  peninsulares  e

insulares,  con  especial  incidencia  en  el  caso  de

Canarias …

22. Sitúa los parques naturales en un mapa, explica la situación de alguno

de ellos. 

7.  Explicar  la  organización  territorial  del  estado

español,  tanto  continental  como  insular,

localizando las comunidades autónomas, así como

20.  Distingue  en  un  mapa  político  la  distribución  territorial  de  España:

comunidades autónomas, capitales, provincias, islas. Localiza los países del

mundo y diferencia los países de la UE.



Gobierno de Canarias
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes

IES MESA Y LÓPEZ

 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
 ESTÁNDARES PRIORIZADOS *normativa educativa en vigor desde la

declaración del estado de alarma (Real Decreto 463/2020)

sus  capitales  y  provincias,  para  posteriormente

analizar la distribución y evolución de la población

española,  así  como  valorar  los  movimientos

migratorios  de  las  últimas  tres  décadas  y  su

incidencia en la evolución demográfica del Estado.
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GEOGRAFÍA E HISTORIA – 2º ESO – Curso 2019-2020 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.  Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las 

características y acontecimientos que han determinado su 

periodización para facilitar su estudio e interpretación, 

comprendiendo las nociones de simultaneidad y cambio a partir de 

ejemplos significativos que impliquen el uso de las convenciones y 

unidades cronológicas, y reconocer el papel y las limitaciones de las 

fuentes como herramientas para la investigación histórica. 

52. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean 

restos materiales o textuales. 

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. 

 

2. Identificar, localizar en el tiempo y en el espacio y analizar los 

procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la 

Prehistoria que permiten entender y explicar la hominización, 

caracterizar los cambios en la organización de los grupos humanos a 

lo largo de la etapa y examinar las repercusiones de la producción 

agrícola y ganadera, el surgimiento de la metalurgia … 

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. 

56. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 

prehistoria y describe sus características básicas de la vida en cada uno de 

los periodos. 

3. Ubicar en el tiempo y en el espacio las primeras civilizaciones 

fluviales: Egipto y Mesopotamia haciendo uso de diversos 

instrumentos y recursos (mapas, ejes cronológicos, frisos 

temporales, etc.), e identificar en ellos algunos de sus hitos más 

importantes (primeras concentraciones urbanas, aparición de la 

escritura, etapas de sus respectivos procesos históricos, etc.), para 

analizar los fenómenos de diacronía y sincronía (…). 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos 

58. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 

59. Describe formas de organización socio - económica y política, nuevas 

hasta entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 

62. Interpreta un mapa cronológico-geográfico de la expansión egipcia. 

66. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia 

y de la mesopotámica 

4. Analizar y contrastar distintas fuentes históricas y artísticas 

(documentales, cartográficas, arqueológicas, iconográficas, etc.) en 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

67. Identifica distintos rasgos de la organización socio - política y 



 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IES MESA Y LÓPEZ  

 

 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 ESTÁNDARES PRIORIZADOS *normativa educativa en vigor desde la 

declaración del estado de alarma (Real Decreto 463/2020) 
 

 

formatos variados (textuales, audiovisuales, TIC, etc.), para 

identificar interpretaciones diversas sobre el origen, desarrollo y 

ocaso de la civilización griega, con especial incidencia en la 

expansión colonial, la consolidación de las polis y la democracia 

ateniense, y el imperio de Alejandro, transformando la información 

en conocimiento y comunicando este de forma oral y escrita. 

económica de las polis griega a partir de diferente tipo de fuentes 

históricas.  

69. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo. 

70. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio 

de Alejandro Magno. 

73. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el 

tiempo. 

5. Identificar y caracterizar la organización política, económica, social y 

cultural en las distintas etapas de la civilización romana y 

específicamente de la Hispania romana, reconociendo en ellas los 

fenómenos de cambio y continuidad, y los elementos propios y 

heredados, mediante el análisis de diversas fuentes narrativas y 

arqueológicas y en especial, a través del estudio de sus 

manifestaciones artísticas, con la finalidad de valorar las relaciones 

con el mundo griego, la pervivencia de su legado y de entender la 

trascendencia de “lo clásico” en el mundo occidental. 

 

54. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

75. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma. 

76. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida 

republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 

77. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y 

romana. 

78. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios 

administrativos en época romana. 

79. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la 

actualidad. 

80. Entiende que significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y 

geográficos. 
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ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL – 2º PMAR – Curso 2019-2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Comprender e interpretar textos orales y escritos en relación con la 

situación comunicativa en la que se producen; sintetizarlos y valorar de 

forma analítica, reflexiva y crítica su contenido; reconociendo la importancia 

de la comunicación oral y escrita como acto social que le posibilita participar 

plenamente en múltiples intercambios comunicativos, y como fuente de 

conocimiento y estímulo para el desarrollo personal. 

1.1 Relaciona la información explícita e implícita de un  

        texto  poniéndola en relación con el contexto. 
1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre 

ellas.  

2. Producir textos orales y escritos coherentes, cohesionados, con corrección 

y adecuados a la situación comunicativa, incluida la creación de 

producciones personales con intención literaria, aplicando progresivamente 

técnicas y estrategias que permitan afrontar la producción textual escrita y 

oral no espontánea como procesos de planificación y mejora; y valorar la 

importancia de la lengua oral y escrita en la vida social, en la adquisición de 

los aprendizajes, en la organización del pensamiento propio, y en la 

expresión de conocimientos, experiencias, ideas y sentimientos. 

              2.1 Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

                     expositivos y    argumentativos de forma clara, recogiendo  

                     las ideas principales e integrando la información en oraciones  

                     que se relacionen lógica y semánticamente 

2.2. 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.  
              2.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en  

                      diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquema 

 

3. Aplicar conocimientos gramaticales, léxicos y ortográficos, con la debida 

atención a las particularidades del español de Canarias, en la comprensión, 

producción y revisión de textos orales y escritos, poniendo en práctica 

distintas estrategias que permitan la mejora de la comunicación; identificar 

las dos grandes variedades del español, septentrional y meridional, y sus 

características fónicas, gramaticales y léxicas, entendiendo la diversidad 

3.1. 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. 

3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

                     cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio  
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lingüística y dialectal como riqueza cultural y manifestación de la propia 

identidad y valorando la norma culta del español hablado en Canarias; y 

comprender y valorar las normas de uso lingüístico 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. 

                     comunicativo oral.  

4. Leer y comprender textos breves y fragmentos literarios; explicar el 

significado de distintas manifestaciones de carácter artístico (incluidas las 

literarias) y su relación con el contexto social, político y e económico, así 

como su grado de pervivencia en la cultura contemporánea; e identificar, 

analizar y contrastar en ejemplos concretos las características esenciales del 

Renacimiento y Barroco; con el fin de profundizar en el gusto y el hábito 

lector, y de apreciar el valor del arte en cualquiera de sus variedades como 

patrimonio histórico, como instrumento de expresión de ideas y 

sentimientos universales, como vehículo de exploración de mundos reales o 

imaginarios y, en consecuencia, como fuente y estímulo del desarrollo 

personal. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

                      información integrando los conocimientos adquiridos en  

                      sus  discursos orales o escritos. 

7.1 Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 

                      contraste y explicación) y los principales mecanismos de  

                      referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y  

                      léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e  

                      hiperónimos), valorando su función en la organización del  

                      contenido del texto. 

9.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 

                      intención comunicativa del emisor, identificando la estructura  

                      y  disposición de contenidos 

5. Identificar y clasificar fuentes documentales, bibliográficas y digitales, así 

como utilizar las diversas herramientas de obtención, sistematización y 

divulgación del conocimiento histórico y geográfico para la adquisición de 

nuevos aprendizajes y para la realización de trabajos o proyectos de 

investigación sencillos, en un proceso integral que permita reconocer 

cuándo se necesita información, buscarla, localizarla, seleccionarla, 

procesarla y comunicarla; todo ello desde un punto de vista crítico, a la par 

               5.1. Realiza presentaciones orales. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando 

las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos instructivos, 
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que respetuoso con la propiedad intelectual, con el fin de valorar su uso en 

su desarrollo personal y en la consecución de un aprendizaje continuo y para 

toda la vida. 

 

                     expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos  

                     modelo.  

6.3 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 

 Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 

                      identificando las modalidades asertivas, interrogativas,  

                      exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en  

                     relación con la intención comunicativa del emisor. 

 

7. Identificar las características de los distintos sistemas y sectores 

económicos de la actualidad; apreciar la relevancia de cada uno de los 

sectores económicos en la economía mundial, y sus consecuencias 

medioambientales, políticas y sociales; e identificar, localizar y analizar la 

distribución desigual de las regiones industrializadas, los núcleos urbanos y 

la riqueza en el planeta, y su relación con los conflictos bélicos; todo ello 

mediante la búsqueda, contraste, análisis, síntesis e integración de 

información procedente de distintas fuentes, para crearse una opinión 

crítica y argumentada de la economía actual, valorar las ventajas e 

inconvenientes de las realidades analizadas y proponer, en su caso, 

alternativas 

92. Comparar paisajes humanizados españoles según su actividad 

económica. 

93. Interpreta textos que expliquen las características de las 

ciudades de España, ayudándote de Internet o de medios de 

comunicación escrita.  

94. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

96. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en 

Europa.  

97. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro  

de un sistema económico 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA – 3. º ESO – Curso 2019-2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

6 Identificar las características de los distintos sistemas y sectores 

económicos y las relaciones entre ellos, en el contexto de sus respectivos 

modelos sociales y políticos, profundizando específicamente en la evolución 

y el comportamiento de los casos europeos, mediante la búsqueda, 

contraste, análisis, síntesis e integración de información procedente de 

distintas fuentes, para crearse una opinión crítica y argumentada sobre 

éstos. 

 

27.  Diferencia los sectores económicos europeos. 

 

33.  Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema 

económico.  

 

7. Localizar identificar y analizar las principales áreas de explotación y 

producción de los recursos naturales, agrarios, y energéticos del mundo y 

comparar sus características con las de las zonas consumidoras, a través del 

estudio de distintas fuentes geográficas (cartográficas, estadísticas, 

gráficas…) con la finalidad de explicar los sistemas de explotación y 

aprovechamiento de estos recursos e inferir sus consecuencias 

medioambientales, políticas, económicas y sociales, valorando las ventajas 

de las energías alternativas.  

21. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 

económica 

35. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 

importantes masas boscosas del mundo.  36. Localiza e identifica en un 

mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo. 

 

38.  Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

8. Localizar, identificar y analizar las principales regiones industrializadas del 

planeta y su vinculación con las zonas productoras y consumidoras de 

energía, a través del estudio de distintas fuentes geográficas, con la 

finalidad de explicar su distribución desigual, las transformaciones que se 

reconocen en el sector secundario y las repercusiones de estas actividades 

en el entorno y en las relaciones de intercambio global.  

34. Define “Desarrollo sostenible” y describe conceptos claves relacionados 

con él. 

38.  Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

39. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuado, los 

países más industrializados del mundo 

 

9. Comparar el grado de desarrollo de distintas regiones del planeta 

mediante el análisis de diversas fuentes en las que se muestre la aportación 

al PIB de los sectores económicos y la población ocupada en cada uno, 

41. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y 

otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y 

extrae conclusiones.   

42. Compara el grado de desarrollo entre países usando diferentes fuentes 
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valorando el peso diferencial del sector terciario y su implicación en la 

economía global, así como la importancia de los medios de transportes y 

sistemas de intercambio para explicar las relaciones económicas que se 

establecen entre países y zonas. 

e indicadores como PIB, IDH o población activa para explicar las 

desigualdades existentes. 

 

47. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 

explicar el funcionamiento del comercio. 

 

10. Identificar los rasgos que caracterizan los diferentes sectores económicos 

en Canarias y reconocer sus peculiaridades en el marco geopolítico en el que 

se inserta nuestra Comunidad Autónoma. 

 

21. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 

económica.   

 34. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados 
con él. 

11. Analizar fuentes textuales, gráficas, estadísticas, cartográficas, etc. en las 

que se reflejen el contrastado nivel de consumo, el comercio desigual, y la 

deuda externa entre países desarrollados y en desarrollo para descubrir las 

desigualdades socioeconómicas en el mundo, argumentando las 

consecuencias que se derivan de ello y analizando las relaciones causales 

con algunos de los conflictos bélicos de la actualidad.  

41. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y 

otro ganadero desde su recolección. 

 

47. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para 

explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que 

agrupan las zonas comerciales.  
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HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS – HOF – Curso 2019-2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Analizar la diversidad de ecosistemas insulares que caracterizan al 

Archipiélago Canario, con la finalidad de indagar en los procesos geológicos 

que dieron lugar a las islas y en el conjunto de factores físicos, climáticos y 

biogeográficos que explican el modelado posterior de su territorio, 

valorando la importancia de su diversidad paisajística mediante la lectura 

integrada de tales elementos en el territorio. 

 

2. Adquirir una visión global de las claves históricas que han determinado la 

configuración y el desarrollo de la sociedad canaria, desde el origen del 

poblamiento humano hasta la contemporaneidad, mediante procesos 

investigación grupal que impliquen la búsqueda, evaluación y selección de la 

información en fuentes arqueológicas y documentales diversas, su análisis y, 

finalmente, su síntesis, utilización y comunicación, a través de productos 

que supongan generación de contenidos propios, publicación de contenidos 

en la web y realización de intervenciones orales de distinta naturaleza. 

 

 3. Identificar e interpretar en el territorio aquellos elementos paisajísticos, 

arquitectónicos, de infraestructura, etc. que proporcionan información 

sobre el pasado económico y social del Archipiélago hasta la actualidad para 

documentar sus características y valorar las transformaciones que ha 

sufrido este como consecuencia de la actividad humana y de los modelos de 

explotación a lo largo del tiempo. 

 

5. Valorar la posición estratégica de Canarias desde un punto de vista 

geopolítico analizando su repercusión histórica para el Archipiélago 

mediante el estudio de la participación de este en distintos procesos 
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nacionales e internacionales a través de crónicas, relatos, tradiciones 

nacionales e internacionales a través de crónicas, relatos, tradiciones orales, 

obras artísticas, sistemas defensivos, etc  
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HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS – HOF – Curso 2019-2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Analizar la diversidad de ecosistemas insulares que caracterizan al 

Archipiélago Canario, con la finalidad de indagar en los procesos geológicos 

que dieron lugar a las islas y en el conjunto de factores físicos, climáticos y 

biogeográficos que explican el modelado posterior de su territorio, 

valorando la importancia de su diversidad paisajística mediante la lectura 

integrada de tales elementos en el territorio. 

 

2. Adquirir una visión global de las claves históricas que han determinado la 

configuración y el desarrollo de la sociedad canaria, desde el origen del 

poblamiento humano hasta la contemporaneidad, mediante procesos 

investigación grupal que impliquen la búsqueda, evaluación y selección de la 

información en fuentes arqueológicas y documentales diversas, su análisis y, 

finalmente, su síntesis, utilización y comunicación, a través de productos 

que supongan generación de contenidos propios, publicación de contenidos 

en la web y realización de intervenciones orales de distinta naturaleza. 

 

 3. Identificar e interpretar en el territorio aquellos elementos paisajísticos, 

arquitectónicos, de infraestructura, etc. que proporcionan información 

sobre el pasado económico y social del Archipiélago hasta la actualidad para 

documentar sus características y valorar las transformaciones que ha 

sufrido este como consecuencia de la actividad humana y de los modelos de 

explotación a lo largo del tiempo. 

 

5. Valorar la posición estratégica de Canarias desde un punto de vista 

geopolítico analizando su repercusión histórica para el Archipiélago 

mediante el estudio de la participación de este en distintos procesos 
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nacionales e internacionales a través de crónicas, relatos, tradiciones 

nacionales e internacionales a través de crónicas, relatos, tradiciones orales, 

obras artísticas, sistemas defensivos, etc  
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 HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL MUNDO – 4º ESO  – Curso 2019-2020 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Explicar las características políticas, económicas y sociales del 

Antiguo Régimen e inferir mediante el análisis de fuentes 

documentales, artísticas, cartográficas, etc., los cambios que se 

produjeron durante el siglo XVIII en Europa y en América como 

producto de la “revolución científica” y de la Ilustración, 
reconociendo sus repercusiones en el desarrollo de la sociedad  

contemporánea y  la vigencia de muchos de sus principios básicos en 

la sociedad actual. 

 

 

1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 
 

5. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre Absolutismo y Parlamentarismo. 

 

 

2. Analizar los causas, los principales hechos y las consecuencias de 

las Revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y en 

América, a partir del tratamiento de fuentes diversas que permitan 

debatir sobre la actuación de cada uno de los grupos sociales y el 

alcance histórico de los procesos revolucionario, con la doble 

finalidad de crearse una opinión argumentada y crítica sobre el origen 

y desarrollo del liberalismo y de comunicar, oralmente o por escrito, 

el conocimiento adquirido. 

6. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas del siglo 

XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 

 

8. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas de la 

primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 

 

10. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no sólo como 

información, sino también como evidencia para los historiadores. 

 

 

3. Analizar diversas fuentes históricas e historiográficas para inferir el 

conjunto de causas que conducen a la Revolución Industrial y 

describir los rasgos fundamentales que la caracterizan, explicando los 

factores influyentes en este proceso y sus interrelaciones. Así como 

para valorar, desde diferentes puntos de vista (social, económico, 

medioambiental…), los aspectos positivos y negativos de sus 
consecuencias y las ventajas e inconvenientes del proceso en los 

países pioneros y en aquellos cuya industrialización fue más tardía, 

haciendo especial referencia al caso español. 

 

11. Analiza y compara la industrialización de países de Europa, América y Asia, en sus distintas escalas 

temporales y geográficas.   

 

13. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales. 

 

 



 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 

 

IES MESA Y LÓPEZ  

 

 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 ESTÁNDARES PRIORIZADOS *normativa educativa en vigor desde la 

declaración del estado de alarma (Real Decreto 463/2020) 
 

 

 

4. Analizar mediante el tratamiento de fuentes diversas los 

principales procesos históricos que se suceden entre finales del siglo 

XIX y las primeras décadas del XX (Imperialismo, I Guerra Mundial y 

Revolución Rusa), situándolos en su correcto contexto espacio-

temporal, para inferir las conexiones existentes entre todos ellos a 

partir del estudio de las causas, del papel que jugaron los avances 

científicos y tecnológicos productos de las revoluciones industriales y 

de las consecuencias geopolíticas, económicas, sociales, etc. que se 

derivaron. 

16. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la geopolítica 
mundial…  
 

18. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 

1914. 

 

19. Diferencia los acontecimientos de los procesos, en una explicación histórica, de la Primera Guerra Mundial.  

 

20. Analiza el nuevo mapa político de Europa.  

 

  

* Los contenidos relacionados con España y Canarias están incluidos dentro de los estándares 1, 6, 8, 11 y 16. 
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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO – 1º BACHILLERATO  – Curso 2019-2020 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, 

culturales y artísticos del Antiguo Régimen así como sus transformaciones más 

relevantes, valorando el papel desempeñado por los procesos revolucionarios y describir 

las relaciones internacionales bajo los efectos de la Ilustración, el Liberalismo de 

comienzos del siglo XIX y la idea de equilibrio europeo, estableciendo semejanzas y 

diferencias entre ellas, mediante la utilización de diferentes tipos de herramientas y el 

empleo de un vocabulario histórico preciso y contextualizado. 

 

5. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen durante el siglo XVIII. 

 

8. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos 

del siglo XIX. 

 

 

 

 

2. Describir las características, causas y consecuencias de las revoluciones industriales del 

S. XIX y enumerar y localizar los países y las regiones en los que se inician y se 

desarrollan, a través del tratamiento de información bibliográfica, cartográfica, 

iconográfica, etc., para  explicar cómo se originan y desarrollan los rasgos de la economía 

capitalista y sus crisis cíclicas, identificar las principales ideas defendidas por las 

corrientes de pensamiento obreras del S. XIX, y analizar el desarrollo político del 

movimiento obrero, partiendo del análisis de textos e imágenes y usando el vocabulario 

histórico pertinente. 

 

 

13. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 

 

15. Analiza comparativamente y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. 

 

16. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la 

Revolución Industrial. 

 

20. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: 

socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 

 

21. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero. 

 

3. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y del pensamiento durante el 

último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX para explicar las causas, fases 

y consecuencias de la Revolución Francesa, expansión del Imperio Napoleónico, 

Congreso de Viena, Restauración y Revoluciones Burguesas, así como la Unificación de 

Italia y Alemania y la emancipación de Hispanoamérica. Deberán explicarse los procesos 

implicados, distinguiendo y ubicando los hechos, los personajes y los símbolos, así como 

las principales manifestaciones artísticas de la etapa con la finalidad de valorar su 

trascendencia histórica mediante el manejo de fuentes gráficas, bibliográficas e 

iconográficas y su presentación en cualquier contexto. 

 

26. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir 

de fuentes historiográficas. 

 

27. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 

 

28. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 

 

31. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 
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4. Analizar y describir la evolución política, social y económica de las principales 

potencias mundiales de finales del siglo XIX, las transformaciones y los conflictos que se 

producen en este periodo, su desarrollo y causas desencadenantes, destacando el 

expansionismo imperialista y sus consecuencias, junto con los distintos sistemas de 

alianzas del periodo de Paz Armada, como causas de la Primera Guerra Mundial. 

Asimismo, distinguir otros factores desencadenantes de este conflicto y estudiar sus 

etapas y consecuencias, a través de la búsqueda, obtención, selección y análisis de 

información en fuentes primarias y secundarias ofrecidas por las bibliotecas, internet y 

otros medios, valorando críticamente su fiabilidad y utilizando el vocabulario preciso. 

 

 

40. Identifica y explica razonadamente las causas y consecuencias de la expansión colonial  

de la segunda mitad del siglo XIX. 

 

41. Localiza en el mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas. 

 

43. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra 

Mundial. 

 

46. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra 

Mundial. 

 

 

5. Describir las características políticas, económicas, sociales y culturales del periodo de 

Entreguerras, reconocer la trascendencia de los Tratados de Paz, de los fascismos y de la 

Revolución Rusa y explicar las causas, desarrollo y consecuencias de la Gran Depresión y 

la II Guerra Mundial, analizando y valorando las transformaciones que estos 

acontecimientos producen en la vida cotidiana, mediante la obtención y selección de 

información escrita y gráfica relevante en fuentes primarias o secundarias del período 

mencionado. 

 

48. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 

 

50. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus 

consecuencias a corto plazo. 
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GEOGRAFÍA DE ESPAÑA – 2º BACH – Curso 2019-2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Utilizar herramientas de planificación, tratamiento y comunicación de la 

información geográfica a partir de la observación directa del territorio y 

haciendo uso de diversas fuentes 

2. Identifica los distintos paisajes geográficos. 

3.  Enumera y describe las características de los paisajes geográficos 

6. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información. 

7. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y 

cultural.  

2.  Analizar las similitudes y diferencias físicas que caracterizan al territorio 

peninsular y al de las islas Canarias, respectivamente, a partir del manejo de 

diversas fuentes geográficas 

9. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del 

relieve español, comentando sus características. 

10. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que 

son similares y diferentes del territorio peninsular e insular. 

11. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España.  

3.  Identificar y describir mapas meteorológicos de superficie y altura junto 

con otros datos proporcionados por estaciones climatológicas (…) analizar la 
diversidad climática en España 

 Describe y compara los climas en España enumerando los factores 

y elementos característicos. 

       24. Analiza cómo afecta a España el cambio climático. 

26. Identifica en       un mapa los diferentes dominios vegetales, y 

describe    comenta sus características.  

27. Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales 

que aparezcan.  

       28. Analiza razonadamente una cliserie. 

4. Localizar, analizar e interpretar la diversidad hídrica de la Península 

Ibérica y de Canarias a partir de la observación directa del paisaje o 

mediante imágenes y otras fuentes 

       29. Identifica la diversidad hídrica en España y Canarias 

 

5. Representar los grandes conjuntos paisajísticos españoles mediante 36. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos 
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cartografía variada y caracterizar su diversidad, describiendo los rasgos y 

elementos constitutivos de los paisajes naturales y humanizados 

 

españoles 

38. Identifica y plantea los problemas suscitados por lainteracción   

hombre-naturaleza sobre los paisajes. 

40. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 

44. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir 

de fuentes gráficas y comenta imágenes representativas de cada una de las 

variedades de paisajes naturales localizadas en medios de comunicación 

social, internet u otras fuentes bibliográficas.  

6. Utilizar los procedimientos, las herramientas y las fuentes demográficas 

pertinentes para identificar, describir y explicar las tendencias demográfica 

       45. Utiliza las herramientas de estudio de la población.  

46. Comenta la pirámide actual de población española y la compara 

con alguna de un periodo anterior o de previsiones futuras. 

       49. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español 

52. Identifica y analiza las migraciones recientes 

       57. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro 

             de la población española 

7. Identificar, analizar y explicar las características de las actividades 

agropecuarias, forestales y pesqueras en España mediante la observación 

de paisajes rurales 

63. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto 

las características de los diversos paisajes agrarios españoles.  

65. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes 

agrarios españoles 

8. Identificar, analizar y explicar las características de la industria española y 

sus diferencias regionales mediante la observación de paisajes industriales 

75. Enumera las características de la industria española y sus 

diferencias   regionales 

80. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas  

de futuro.  

9. Valorar la terciarización de la economía nacional y canaria analizando las 

características del sector servicios y específicamente las propias del sistema 

       82. Identifica las características del sector terciario español.  

83. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector  
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y red de transporte, del desarrollo y la distribución del comercio y de los 

espacios turístico 

servicios.  

85. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este  

               sector tiene para articular el territorio. 

       90. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico. 

91. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico  

español 

10. Inferir las características de la red urbana nacional mediante la 

obtención, selección y análisis de información de contenido geográfico 

relativa al espacio urbano peninsular y canarias 

      96. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica.  

      98. Identifica las características del proceso de urbanización. 

    101. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre  

             un plano de la misma.  

    103. Explica la jerarquización urbana española.  

    104. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad  

             y el  espacio que la rodea.  
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HISTORIA DEL ARTE – 2º BACHILLERATO  – Curso 2019-2020 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Explicar las concepciones estéticas y las 
características artísticas propias de las 
civilizaciones antiguas de Grecia y Roma, 
poniéndola en relación con su contexto 
histórico, así como las concomitancias y 
diferencias que se reconocen en la función 
social de ambos artes y en la relación entre 
artistas y clientes, mediante el análisis, 
comentario y clasificación de sus principales 
obras y el estudio de diversas fuentes 
históricas e historiográficas, con la finalidad de 
comprender la contribución artística de este 
periodo como fuente de inspiración del arte 
occidental, valorando la importancia del ideal 
clásico y de la concepción del ser humano 
como medida de todas las cosas en nuestra 
formación intelectual y nuestra sensibilidad. 
  

2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la arquitectura griega. 
 
5. Explica la evolución de la figura humana masculina en la escultura griega a partir del Kouros de Anavysos, el Doríforo (Policleto) y 
el Apoxiomenos (Lisipo). 
 
8. Describe las características y funciones de los principales tipos de edificio romanos.  
 
14. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas griegas: Partenón, tribuna de las cariátides del Erecteion, 
templo de Atenea Niké, teatro de Epidauro.  
 
16. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas griegas: Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo 
(Policleto), una metopa del Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso niño (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de Samotracia, 
Venus de Milo, friso del altar de Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea y Gea). 
  
17. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nimes, Panteón de Roma, teatro de 
Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de Majencio y Constantino en Roma, puente de Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco de Tito en 
Roma, Columna de Trajano en Roma.  
 
18. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas romanas: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, 
relieve del Arco de Tito (detalle de los soldados con el candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén), relieve de la columna de 
Trajano. 
 

3. Explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales de los diferentes 
estilos artísticos que se desarrollan en Europa y 
España durante el Medievo, relacionándolos 
con sus contextos históricos y culturales, 
mediante el análisis de diversas fuentes que 
permitan describir los aspectos técnicos, 
formales, semánticos, iconográficos, religiosos, 

32. Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte románico. 
 
35. Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los cambios introducidos respecto a la románica.  
 
36. Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España.  
 
41. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos. 
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estéticos de distintas obras de arte e identificar 
el papel del artista-artesano y de la función 
social del arte en sociedades marcadamente 
religiosas, como medio eficaz para transmitir 
los valores y las ideas de una época. 

 
 
 

 
47. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas románicas: San Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín de 
Frómista, Catedral de Santiago de Compostela. 
 
 48. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas románicas: La duda de Santo Tomás en el ángulo del claustro de Santo 
Domingo de Silos (Burgos), Juicio Final en el tímpano de Santa Fe de Conques (Francia), Última cena del capitel historiado del claustro 
de San Juan de la Peña (Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago. 
 
50. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas góticas: fachada occidental de la catedral de Reims, interior de 
la planta superior de la Sainte Chapelle de París, fachada occidental e interior de la catedral de León, interior de la catedral de 
Barcelona, interior de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo. Interior de la catedral de Santa Anta de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
 
53. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de 
Sevilla, la Alhambra de Granada. 
 

4. Explicar los cambios que se producen 
durante el Renacimiento en la función social 
del arte, en la consideración del artista y en las 
relaciones entre estos y los mecenas resultado 
de un contexto histórico y cultural renovado y 
especificar  las características de esta nueva 
concepción estética surgida en Italia mediante 
el análisis de obras significativas que evidencie 
los nuevos planteamientos estéticos desde 
diferentes aspectos técnicos, formales, 
semánticos, sociológicos, iconográficos o 
históricos para apreciar la fecunda creación el 
renovado lenguaje artístico que se da en el arte 
europeo. 

 

58. Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 
 
60. Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 
 
88. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento italiano: Cúpula de Santa María de las Flores e 
interior de la Iglesia de San Lorenzo, ambas en Florencia y de Brunelleschi; Palacio Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; 
fachada de Santa María Novella y del Palacio Rucellai, ambos en Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in Montorio en Roma, 
de Bramante; cúpula y proyecto de planta de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta y 
Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio. 
 
90. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Renacimiento italiano: El tributo de la moneda y La Trinidad, de Masaccio; 
Anunciación del Convento de San Marcos en Florencia, de Fra Angelico; Madonna del Duque de Urbino, de Piero della Francesca; La 

Virgen de las rocas, La última cena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; La Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda de la Capilla 

Sixtina de Miguel Ángel; La tempestad de Giorgione; Venus de Urbino y Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; El Lavatorio de Tintoretto; 
Las bodas de Canaá de Veronés. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA – 2º BACHILLERATO – Historia de España – Curso 2019-2020 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Explicar los procesos históricos y los principales acontecimientos 
acaecidos en la Península Ibérica desde la Prehistoria hasta la 
monarquía visigoda, identificando las relaciones de causalidad y las 
consecuencias, mediante la búsqueda, selección y análisis de fuentes 
arqueológicas y documentales de diverso tipo (yacimientos, registros 
materiales, epigráficos, numismáticos, evidencias artísticas, obras 
literarias, etc.). 

5. Explica las diferencias entre la economía y la organización social 
del paleolítico y del neolítico. 
9. Define el concepto de romanización y describe los medios 
utilizados para llevarla a cabo. 
16. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica 
y otra levantina. 
 

3. Explicar las características de las culturas musulmanas, cristiana y 
judía en la Península Ibérica y sus respectivos desarrollos, mediante el 
análisis de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en 
fuentes históricas e historiográficas diversas; remarcando las 
singularidades que los distingue (organización económica, social y 
cultural introducida por el islam, concepto patrimonial de la 
monarquía, régimen señorial, sociedad estamental) y, sobre todo, las 
interrelaciones, colaboraciones e influencias mutuas que se dieron en 
todos los planos del desarrollo histórico. 

20. Resume los cambios económicos, sociales y culturales 
introducidos por los musulmanes en Al-Ándalus. 
24. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema 
de repoblación, así como sus consecuencias. 
26. Explica el origen y características del régimen señorial y la 
sociedad estamental en el ámbito cristiano. 
 

4. Caracterizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la Moderna y el desarrollo posterior 
de la monarquía hispánica, desde la fase de expansión durante el siglo 
XVI (reinados de Carlos I y Felipe II) hasta la de decadencia de la 

29. Define el concepto de Unión Dinástica aplicado a Castilla y 
Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y define las características 
del nuevo estado. 
30. Explica las causas y las consecuencias del descubrimiento de 
América y menciona otros hechos relevantes que se produjeron en 
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centuria siguiente (reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II), 
identificando en fuentes históricas e historiográficas los problemas 
internos, los fundamentos de la política exterior y de la expansión 
colonial, así como los rasgos propios de la crisis económica y 
demográfica del Siglo de Oro, y analizar en las grandes aportaciones 
culturales y artísticas de este momento las claves del período. 

1492. 
37. Explica los principales proyectos de reforma del conde duque de 
Olivares. 
 

5. Analizar las causas y consecuencias de la Guerra de Sucesión 
española como conflicto civil y europeo, explicando las características 
del nuevo orden internacional, del Estado borbónico emergente y sus 
principales diferencias con el modelo político de los Austrias, a través 
de la reflexión en torno a los mecanismos de difusión y las 
repercusiones del pensamiento ilustrado y de las reformas políticas, 
económicas y administrativas que se acometen en los diferentes 
sectores productivos y territorios del estado, detallando los cambios 
introducidos, los objetivos de la nueva tendencia centralista de los 
borbones y el despegue económico de Cataluña. 

42. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la 
composición de los bandos en el conflicto. 
45. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica la 
importancia en la configuración del Estado borbónico. 
50. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las 
medidas impulsadas por Carlos III en este sector. 
 

6. Explicar y valorar las relaciones de España y Francia en el marco de 
la Revolución Francesa y analizar la crisis del Antiguo Régimen en 
España como consecuencia del origen y desarrollo del liberalismo, a 
partir del estudio de los principales acontecimientos y repercusiones 
de la Guerra de Independencia, de la labor legisladora de las Cortes 
de Cádiz, de las relaciones entre absolutismo y movimiento liberal en 
las distintas fases del reinado de Fernando VII y de las causas y 
repercusiones de la emancipación de las colonias americanas, 

58. Comenta las características esenciales de la Constitución de 
1812. 
61. Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, 
situando en ella los principales acontecimientos históricos. 
63. Explica las causas y desarrollo de las consecuencias del proceso 
de independencia de las colonias americanas. 
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empleando para ello el análisis comparado de distintas fuentes 
históricas e historiográficas y, de manera especial, el tratamiento que 
confiere Goya en su obra pictórica a tales acontecimientos históricos. 

7. Demostrar una visión global del proceso de implantación y consolidación 
del Estado liberal en España durante las distintas fases del período 
isabelino, y del intento de experiencia democrática que representa el 
sexenio, analizando en las fuentes el desarrollo del proceso constitucional y 
los aspectos sociales, económicos y políticos más significativos: el 
protagonismo de las distintas corrientes ideológicas y sus luchas por el 
poder, la reacción absolutista representada por el carlismo, los partidos 
políticos, los militares y el movimiento obrero, etc., haciendo hincapié en los 
intentos de modernización económica, las características de la nueva 
sociedad de clases y los principales conflictos que desestabilizaron al país 

72. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y 
especifica los objetivos de una y otra. 
76. Describe las características esenciales de la constitución 
democrática de 1869. 
77. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus 
consecuencias políticas. 
 

8. Analizar los fundamentos teóricos y el funcionamiento real del 
período de la Restauración (1874-1902), apreciando el papel de los 
elementos jurídicos y políticos propios del sistema canovista y las 
repercusiones de los movimientos políticos y sociales que se le 
oponen (carlismo, nacionalismos, movimiento obrero y 
republicanismo), y valorando el problema colonial y la crisis del 98 
como uno de los factores desencadenantes de la descomposición del 
régimen, mediante argumentaciones sustentadas en el tratamiento 
individual o cooperativo de fuentes históricas e historiográficas 
variadas. 

79. Identifica los elementos fundamentales del sistema político 
ideados por Cánovas. 
83. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo 
vasco y el regionalismo gallego. 
84. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento 
obrero y campesinado español, así como su evolución, durante el 
último cuarto del siglo XIX. 
 

9. Analizar fuentes de diverso tipo (estadísticas, fotográficas, prensa, 89. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los 
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documentales, etc.) para caracterizar el comportamiento demográfico 
de la población española en el s. XIX, comparándolo con el específico 
de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa, y analizar las 
características de los distintos sectores económicos y las 
transformaciones de corte liberal  que se producen en cada uno de 
ellos, para valorar el impacto de los desequilibrios sociales y 
territoriales sobre el desarrollo posterior. 

ámbitos económicos, políticos e ideológicos. 
94. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia 
y la minería a lo largo del siglo XIX. 
95. Compara la revolución industrial española con la de los países 
más avanzados de Europa. 
 

10. Inferir las causas que ocasionaron el colapso definitivo del sistema 
político de la Restauración identificando los factores externos e 
internos y valorando las diferentes respuestas a los problemas de ésta 
así como a los intentos de solución: el regeneracionismo tras la crisis 
del 98, la tendencia revisionista, y la vía autoritaria representada por 
la dictadura de Primo de Rivera, en el marco del contexto 
internacional y de la evolución económica y demográfica del primer 
tercio del siglo XX. 

102. Define en qué consistió el revisionismo político inicial del 
reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. 
109. Especifica las causas del golpe de Estado y los apoyo con los 
que contó inicialmente. 
110. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde 
el directorio militar al directorio civil y su final. 
 

11. Caracterizar la Segunda República como respuesta democrática a 
la Restauración, diferenciando los acontecimientos ocurridos en las 
distintas etapas, en un marco de crisis económica internacional y de 
conflictividad social hasta la Guerra Civil, para identificar las causas de 
la contienda, analizar la evolución  del conflicto en las dos zonas 
enfrentadas, la intervención internacional y las consecuencias de  la 
guerra y valorar la respuesta cultural de las figuras más 
representativas de la Edad de Plata española. 

115. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda 
República y relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de 
los años 30. 
117. Resume las reformas impulsadas por el bienio reformista de la 
República. 
122. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones 
tras su triunfo electoral hasta el comienzo de la guerra. 
124. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. 
127. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra. 



 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IES MESA Y LÓPEZ  

 

 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 ESTÁNDARES PRIORIZADOS *normativa educativa en vigor desde la 

declaración del estado de alarma (Real Decreto 463/2020) 
 
 


	IES MESA Y LÓPEZ

