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Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumno y en esta programación se encuentran relacionados con los resultados de 

aprendizaje: 

 

1. Interfiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir 

del estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su 

organización social, política y económica: 

 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las 

sociedades actuales de las corrientes ideológicas que la han cimentado, 

situándolas en el tiempo y en el espacio. 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual 

mediante el estudio de las transformaciones económicas producidas 

como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los sistemas 

organizativos de la actividad productiva. 

c) Se han categorizado las características de la organización social 

contemporánea, analizando la estructura y las relaciones sociales de la 

población actual y su evolución durante el periodo. 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales 

contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que 

permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales. 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando 

su evolución, argumentando su influencia en las políticas nacionales de 

los países miembros de la Unión Europea. 

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales 

con la evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de 

evolución, los principales conflictos y su situación actual. 

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su 

evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios 

de orden estético. 

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos 

propios del título, describiendo sus transformaciones y principales hitos 

de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos. 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de 

información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, 

utilizando el vocabulario preciso. 



j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del 

propio esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus 

instituciones y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se 

manifiesta e infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al 

cumplimiento de dichos principios 

 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su 

implicación para la vida cotidiana. 

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de 

funcionamiento de las principales instituciones internacionales, juzgando 

su papel en los conflictos mundiales. 

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos 

en la extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y 

razonados para la resolución de los mismos. 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, 

valorando el contexto histórico de su desarrollo. 

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las 

relaciones personales y sociales del entorno próximo, juzgando 

comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones 

apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones 

que de él se derivan. 

f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en 

situaciones de trabajo colaborativo y contraste de opiniones. 

 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral 

en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias 

razonadas de composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de 

mensajes orales procedentes de distintas fuentes. 

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la 

comunicación oral, valorando posibles respuestas. 

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no 

verbal en las argumentaciones y exposiciones. 

d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas 

en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando los usos 

discriminatorios. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de 

las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

 

4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma 

estructurada a la composición autónoma de textos de progresiva complejidad. 

 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos de 

estrategias comunicativas en relación con su adecuación para el trabajo 

que desea realizar. 



b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un 

texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.  

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva 

en la comprensión de los textos, reconociendo posibles usos 

discriminatorios. 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso 

académico o profesional, reconociendo usos y niveles de la lengua y 

pautas de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 

redacción de textos de modo que el texto final resulte claro, preciso y 

adecuado al formato y al contexto comunicativo. 

g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos 

escritos que permitan mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en 

cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un 

vocabulario correcto según las normas lingüísticas y los usos a que se 

destina. 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 

gramaticales, comprobando la precisión y validez de las inferencias 

realizadas. 

 

5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana 

desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y 

relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y literario. 

 

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el 

periodo considerado y reconociendo las obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal 

de obras adecuadas al nivel y situándola en su contexto y utilizando 

instrumentos pautados. 

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos 

apreciados en obras literarias. 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo 

los temas y motivos y elementos simbólicos y la funcionalidad de los 

recursos estilísticos más significativos. 

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en 

lengua castellana, recogiendo en forma analítica la información 

correspondiente. 
 

Criterios de calificación  

 

Los criterios de calificación serán los que se recogen a continuación:  

 

● Exámenes o pruebas escritas: 60% de la nota final. 

 

● El trabajo diario del alumno: 20% de la nota total. 

 



● El comportamiento (respeto al profesor y a sus compañeros, no interrupciones 

innecesarias en clase, orden y mantenimiento correcto de las instalaciones), 

participación e interés hacia la materia: 20% de la nota total 

 

La asistencia y la puntualidad a clase: gran parte del trabajo del ámbito se va a llevar a 

cabo en el aula, por lo que no se considerará aprobado un alumno/a que no asista como 

mínimo al 80% de las clases (exceptuando causas justificadas). 

 

El Módulo de Comunicación y Sociedad está formado por las áreas de Lengua 

Castellana; Geografía e Historia; y Lengua Extranjera (Inglés). Para que el Módulo en 

su conjunto se considere aprobado, los alumnos deberán obtener una nota mínima de 

4 sobre 10 en cada una de las áreas que lo conforman. 

 

Puesto que la carga lectiva de cada una de las áreas en el módulo es diferente, la 

calificación de la nota global del alumno se obtendrá respondiendo a los siguientes 

porcentajes: 

 

● Ciencias Sociales     40% 

● Lengua Castellana     40% 

 

En las evaluaciones, un alumno/a puede dejar pendiente alguna de las áreas que forman 

parte del módulo por no haber alcanzado el mínimo de 4 sobre 10, teniendo que 

recuperar sólo esa área. Pero si su calificación es negativa a final de curso, el alumno/a 

tendrá pendiente el módulo completo, que deberá recuperar en el curso siguiente.  

 

La parte decimal del número resultante se truncará en la primera y segunda evaluación. 

Esta parte decimal se conservará para el cálculo de la calificación en la evaluación final. 

La evaluación final será la media de las calificaciones resultantes en las tres 

evaluaciones (conservando las tres su parte decimal). Al promedio resultante se le 

aplicará la regla de redondeo para eliminar su parte decimal y obtener la calificación 

definitiva del curso. 

 


