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CRITERIO DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMPETENCIAS 

1º CURSO: INSUFICIENTE 1º CURSO: SUFICIENTE/BIEN 1º CURSO: NOTABLE 1º CURSO: SOBRESALIENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 

2.Identificar y comparar algunos 
de los principales paisajes de las 
Islas Canarias y del conjunto del 
Estado español a partir de sus 
elementos característicos y 
analizar algunos agentes físicos y 
humanos que los conforman, 
indicando ejemplos del impacto 
de las actividades humanas en el 
territorio y de la importancia de 
su conservación para el planeta. 

Con este criterio se pretende 
constatar si el alumnado conoce 
los elementos característicos de los 
paisajes de Canarias y algunos del 
resto de España (relieve, clima, 
vegetación...), y los utiliza para 
establecer semejanzas y 
diferencias entre ellos, valorando 
la diversidad y riqueza del 
conjunto. 

Asimismo se comprobará si es 
capaz de expresar algunas acciones 
humanas que han contribuido a 
modificar el paisaje, mostrando 
actitudes favorables a su 
conservación y valorando la 
necesidad de adoptar medidas de 
protección como la creación de 
espacios naturales protegidos 
(Parques Nacionales, reservas 
naturales, etc.). 

Identifica con errores los 
principales paisajes de las Islas 
Canarias y del conjunto del Estado 
español y señala de forma genérica 
e imprecisa, sólo las semejanzas y 
diferencias más evidentes entre 
ellos, aludiendo no siempre a los 
agentes físicos que lo conforman 
(relieve, clima, vegetación…) ni 
siquiera de manera inconexa, 
tanto en el trabajo de campo como 
al seguir las pautas en el uso de 
distintas fuentes gráficas y 
cartográficas (fotografía aérea, 
láminas, ilustraciones,  pintura 
paisajísticas, descripciones 
literarias, audiovisuales, mapas 
temáticos, atlas, webs…). Describe 
el impacto de las actividades 
humanas sobre estos paisajes sin 
reflexión y cometiendo fallos, 
presentando tópicos como 
ejemplos. Muy raramente emite su 
opinión sobre la necesidad de las 
figuras administrativas de 
protección y conservación  del 
medio natural, ni siquiera cuando 
se le solicita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica los principales paisajes 
de las Islas Canarias y del conjunto 
del Estado español y enumera 
algunas semejanzas y diferencias 
entre ellos, sin relacionarlas, 
haciendo referencia a los agentes 
físicos que lo conforman (relieve, 
clima, vegetación…) mediante la 
observación directa en el trabajo 
de campo o el uso pautado de 
distintas fuentes gráficas y 
cartográficas sencillas (fotografía 
aérea, láminas, ilustraciones,  
pintura paisajísticas, descripciones 
literarias, audiovisuales, mapas 
temáticos, atlas, webs…). Describe 
el impacto de las actividades 
humanas sobre estos paisajes, 
presentando ejemplos 
clarificadores. Emite su opinión 
razonada sobre la necesidad de las 
figuras administrativas de 
protección y conservación  del 
medio natural, cuando se le 
solicita. 
 

Identifica, con criterios razonados, 
los principales paisajes de las Islas 
Canarias y del conjunto del Estado 
español y enumera semejanzas y 
diferencias entre ellos, sin 
relacionarlas, a partir del análisis 
de los agentes físicos que lo 
conforman (relieve, clima, 
vegetación…) mediante la 
observación directa en el trabajo 
de campo o el uso pautado de 
distintas fuentes gráficas y 
cartográficas (fotografía aérea, 
láminas, ilustraciones,  pintura 
paisajísticas, descripciones 
literarias, audiovisuales, mapas 
temáticos, atlas, webs…). Analiza el 
impacto de las actividades 
humanas sobre estos paisajes, 
presentando ejemplos 
clarificadores. Emite su opinión 
razonada sobre la necesidad de las 
figuras administrativas de 
protección y conservación  del 
medio natural. 
 

Identifica, con criterios razonados, 
los principales paisajes de las Islas 
Canarias y del conjunto del Estado 
español y establece relaciones de 
semejanzas y diferencias entre 
ellos a partir del análisis 
comparado de los agentes físicos 
que lo conforman (relieve, clima, 
vegetación…) mediante la 
observación directa en el trabajo 
de campo o el uso de distintas 
fuentes gráficas y cartográficas 
(fotografía aérea, láminas, 
ilustraciones,  pintura paisajísticas, 
descripciones literarias, 
audiovisuales, mapas temáticos, 
atlas, webs…). Analiza de forma 
crítica, el impacto de las 
actividades humanas sobre estos 
paisajes, presentando ejemplos 
muy clarificadores. Emite juicios 
debidamente fundamentados, 
sobre la necesidad de las figuras 
administrativas de protección y 
conservación  del medio natural. 
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2º CURSO: INSUFICIENTE 2º CURSO: SUFICIENTE/BIEN 2º CURSO: NOTABLE 2º CURSO: SOBRESALIENTE 

Identifica con algunos errores y sin 
emplear criterios claros, los 
principales paisajes de las Islas 
Canarias y del conjunto del Estado 
español y señala de forma genérica 
e imprecisa, algunas semejanzas y 
diferencias entre ellos, sin 
relacionarlas, aludiendo a los 
agentes físicos que lo conforman 
(relieve, clima, vegetación…) de 
manera inconexa, tanto en el 
trabajo de campo como al seguir 
las pautas en el uso de distintas 
fuentes gráficas y cartográficas 
(fotografía aérea, láminas, 
ilustraciones,  pintura paisajísticas, 
descripciones literarias, 
audiovisuales, mapas temáticos, 
atlas, webs…). Describe, sin 
excesiva reflexión, el impacto de 
las actividades humanas sobre 
estos paisajes, presentando tópicos 
como ejemplos. Emite su opinión 
sobre la necesidad de las figuras 
administrativas de protección y 
conservación  del medio natural, 
intuitivamente, de manera 
confusa y sólo cuando se le 
solicita. 
 

Identifica, con criterios razonados, 
los principales paisajes de las Islas 
Canarias y del conjunto del Estado 
español y enumera semejanzas y 
diferencias entre ellos, sin 
relacionarlas, a partir del análisis 
de los agentes físicos que lo 
conforman (relieve, clima, 
vegetación…) mediante la 
observación directa en el trabajo 
de campo o el uso pautado de 
distintas fuentes gráficas y 
cartográficas (fotografía aérea, 
láminas, ilustraciones,  pintura 
paisajísticas, descripciones 
literarias, audiovisuales, mapas 
temáticos, atlas, webs…). Analiza el 
impacto de las actividades 
humanas sobre estos paisajes, 
presentando ejemplos 
clarificadores. Emite su opinión 
razonada sobre la necesidad de las 
figuras administrativas de 
protección y conservación  del 
medio natural. 
 

Identifica, con criterios razonados, 
los principales paisajes de las Islas 
Canarias y del conjunto del Estado 
español y establece relaciones de 
semejanzas y diferencias entre 
ellos a partir del análisis 
comparado de los agentes físicos 
que lo conforman (relieve, clima, 
vegetación…) mediante la 
observación directa en el trabajo 
de campo o el uso de distintas 
fuentes gráficas y cartográficas 
(fotografía aérea, láminas, 
ilustraciones,  pintura paisajísticas, 
descripciones literarias, 
audiovisuales, mapas temáticos, 
atlas, webs…). Analiza de forma 
crítica, el impacto de las 
actividades humanas sobre estos 
paisajes, presentando ejemplos 
muy clarificadores. Emite juicios 
debidamente fundamentados, 
sobre la necesidad de las figuras 
administrativas de protección y 
conservación  del medio natural. 
 

Identifica, con criterios razonados, 
los principales paisajes de las Islas 
Canarias y del conjunto del Estado 
español y establece complejas 
relaciones de semejanzas y 
diferencias entre ellos a partir del 
análisis comparado de todos los 
agentes físicos que lo conforman 
(relieve, clima, vegetación…) 
mediante la observación directa en 
el trabajo de campo o el uso 
creativo de distintas fuentes 
gráficas y cartográficas (fotografía 
aérea, láminas, ilustraciones,  
pintura paisajísticas, descripciones 
literarias, audiovisuales, mapas 
temáticos, atlas, webs…). Analiza 
de forma crítica el impacto de las 
actividades humanas sobre estos 
paisajes, aludiendo a los factores 
causales y presentando ejemplos 
muy clarificadores. Emite juicios 
debidamente fundamentados, con 
iniciativa, sobre la necesidad de las 
figuras administrativas de 
protección y conservación  del 
medio natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


