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CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA 

La prueba consistirá en una prueba escrita, con un ejercicio por cada Criterio de Evaluación. Se tratan 

de ejercicios realizados en clase a lo largo del año y pruebas escritas anteriores.  
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación de la prueba se realizará a través de la media de la suma de las puntuaciones de las 

diferentes actividades o preguntas, de la prueba escrita. Para su cálculo se utilizarán las rúbricas 

propuestas por la Consejería de Educación de Canarias y que puede consultarse en el siguiente enlace 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/rubricas/rubricas-de-

educacion-secundaria-obligatoria/ 

 

  
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que entran en la prueba son aquellos que se han desarrollado a lo largo del 

año en la materia de Geografía e Historia. A continuación se indican cada uno de ellos según los define 

la Consejería de Educación de Canarias en el decreto 83/2016 

 

Los Criterios a evaluar son: Criterios de Evaluación 1, Criterio de Evaluación 2, Criterio de Evaluación 3, 

Criterio de Evaluación 4, Criterio de Evaluación 5, Criterio de Evaluación 6, Criterio de Evaluación 7, 

Criterio de Evaluación 8. 

 

Criterio de Evaluación 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. 

Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado usa la periodización convencional de la Historia para ordenar 

temporalmente algunos hechos y procesos relevantes, mediante la realización de ejes cronológicos en los que se 

reflejen las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Asimismo se constatará que nombra, identifica y 

clasifica fuentes históricas de diverso tipo (materiales o textuales) valorando y comprendiendo que la Historia no se 

puede escribir sin la selección, análisis e interpretación de estas. 

Criterio Evaluación 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 y el desarrollo de la 

complejidad en la evolución de la Humanidad, mediante la búsqueda y el tratamiento de la información en 

fuentes arqueológicas a través de las cuales valorar su importancia patrimonial y adquirir una perspectiva 

global de todo el proceso evolutivo y de sus consecuencias. 

Con este criterio se pretende que el alumnado represente la Prehistoria y sus etapas en ejes cronológicos y que maneje 

distintas fuentes en contextos diversos reales, virtuales o simulados (exposiciones, museos, yacimientos arqueológicos, 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/rubricas/rubricas-de-educacion-secundaria-obligatoria/
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etc.) para analizar los cambios evolutivos que dieron lugar a la especie humana y explicar las características de los 

modos de vida en el Paleolítico, en el Neolítico y en la Edad de los Metales, a partir del estudio de algunos tipos de 

asentamiento, de las principales adquisiciones tecnológicas de cada período y de las sucesivas manifestaciones 

simbólicas y rituales que se desarrollaron, prestando especial atención a los datos arqueológicos que revelan el papel 

desempeñado por las mujeres, con la finalidad de valorar las implicaciones de todo ello en la formación de colectivos 

humanos cada vez más complejos. 

Criterio Evaluación 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, caracterizar los elementos básicos que las conformaron (sociedad, política, economía, religión y arte) 

y valorar sus principales aportaciones a la humanidad, mediante el tratamiento de la información en diferentes 

fuentes y la comunicación del conocimiento adquirido. 

El criterio nos permitirá evaluar si el alumnado es capaz de ubicar en el espacio y en el tiempo las primeras culturas 

mesopotámicas y la civilización egipcia a través de la construcción e interpretación de ejes cronológicos y mapas 

temáticos, y de diferenciar entre fuentes ágrafas y escritas e interpretarlas para caracterizar y describir sus respectivas 

formas de organización social, económica y política, así como las etapas y el proceso de expansión del antiguo Egipto, 

usando un vocabulario específico y valorando la gran aportación que supuso la invención de la escritura para la 

humanidad y para la investigación histórica. Asimismo se constatará que el alumnado describe y localiza en mapas 

ejemplos significativos del patrimonio arquitectónico de estas civilizaciones, adquiriendo consciencia de su 

importancia como legado histórico y comunica el conocimiento adquirido haciendo uso de diferentes procedimientos 

(mapas conceptuales de sus principales rasgos culturales, como las características de la religión egipcia, el papel del 

hombre y de la mujer, etc.). 

Criterio de Evaluación 4. Analizar y contrastar distintas fuentes históricas y artísticas (documentales, 

cartográficas, arqueológicas, iconográficas, etc.) en 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. 

Este criterio persigue constatar que el alumnado localiza en el tiempo y en el espacio el conjunto territorial que se 

desarrolló bajo la influencia de la civilización griega, desde su origen hasta el Imperio de Alejandro Magno, utilizando 

y elaborando mapas de distintos tipos, ejes cronológicos, etc., así como que es capaz de interpretar y comparar 

distintos relatos de contenido histórico, junto con otros tipos de fuentes patrimoniales (arqueológicas y artísticas) para 

caracterizar la evolución de su organización política, económica y social y para debatir y justificar con descripciones, 

argumentaciones, y valoraciones críticas las diferencias y semejanzas entre la democracia griega y las actuales, 

tomando consciencia, en un ejercicio de ciudadanía, de cuál ha sido la aportación de Grecia en la configuración de la 

civilización occidental. 

Criterio de Evaluación 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. 

Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado identifica y explica los rasgos fundamentales de la organización 

político-social, administrativa y económica durante las distintas etapas de la Historia de Roma y su proceso de 

expansión territorial, con especial referencia a la romanización de Hispania, empleando diversos recursos de 

comunicación (mapas dinámicos, ejes cronológicos, informes, blogs, pósteres, etc.) y el análisis individual o 

cooperativo de fuentes narrativas, arqueológicas y artísticas que le permitan establecer comparaciones con el mundo 

griego y tomar consciencia de la trascendencia histórica de la romanización y del papel desempeñado por el Patrimonio 

histórico de origen romano sobre todo en la España actual, a partir de visitas virtuales a museos, análisis de 

documentos audiovisuales, de yacimientos arqueológicos y del trazado urbano de algunas ciudades, o de la actual 

organización territorial de España. 

Criterio de Evaluación 6. Analizar, individual y cooperativamente, distintas fuentes primarias (arqueológicas y 

narrativas) y diversos tipos de fuentes secundarias (textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.) para estudiar el 

primer poblamiento humano del Archipiélago canario, así como reconocer y explicar los rasgos comunes y 

diferenciadores de las distintas culturas insulares anteriores a la Conquista bajomedieval del Archipiélago, 

valorando el legado patrimonial que representan los yacimientos arqueológicos canarios y los bienes 

custodiados en sus distintos museos. 

Con este criterio se pretende verificar si el alumnado infiere los rasgos principales (económicos, sociales, políticos, 

culturales) de las distintas sociedades prehispánicas de Canarias, mediante investigaciones que contemplen la visita y 

estudio de yacimientos arqueológicos, de museos, etc. y el desarrollo de estrategias comunicativas como conferencias, 



dramatizaciones, debates, etc., en las que el alumnado deberá situar la información en el tiempo y en el espacio, 

utilizando ejes cronológicos y mapas históricos de elaboración propia y mostrar una actitud crítica favorable a la 

conservación del legado patrimonial prehispánico como riqueza preservable y ejemplo de la diversidad cultural de 

Canarias. 

Criterio de Evaluación 7. Identificar las causas de la caída del Imperio Romano y la ruptura de la unidad 

política mediterránea y caracterizar los rasgos principales de las civilizaciones que le sucedieron en ese espacio 

(Imperio bizantino, reinos germánicos y mundo islámico), como exponentes de una realidad cultural diversa, 

valorando sus respectivas aportaciones al mundo occidental, mediante el análisis de fuentes históricas, 

culturales y artísticas. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de buscar y tratar la información en diferentes 

fuentes (textos, imágenes, obras de arte, mapas…), entendiendo algunas de sus limitaciones (problemas de 

conservación, integridad, parcialidad, etc.) para explicar las causas y consecuencias de la desmembración del Imperio 

Romano, comparando las formas de vida propias de este período con las de la Alta Edad Media y en particular con la 

de los reinos germánicos. Además se comprobará si identifican las características sociales, políticas, económicas, 

culturales y artísticas del mundo cristiano, bizantino e islámico, así como sus interrelaciones, mediante la realización 

de tareas diversas (investigaciones, dramatizaciones, exposiciones, conferencias, debates, etc.) que impliquen 

planificar el trabajo, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

Criterio de Evaluación  8. Explicar los orígenes del feudalismo como modelo de organización social, su 

evolución y los cambios que se producen en la Plena y Baja Edad Media hasta el desencadenamiento de la crisis 

económica y demográfica bajomedieval. Describir las características del arte en la Edad Media (Románico, 

Gótico e Islámico) y su función social, reconociendo la importancia de la diversidad cultural y religiosa en el 

espacio europeo, a partir del análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas, valorando la necesidad de 

éstas en el estudio de la Historia y tomando conciencia de la importancia de su cuidado y conservación como 

patrimonio cultural. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de tratar la información de diferentes fuentes 

históricas (textos, imágenes, obras de arte, mapas…) para indagar en el origen del feudalismo, analizando sus 

características económicas, el papel social de los distintos estamentos y las relaciones entre señores y campesinos, 

respetando la perspectiva de género, así como reconocer la vulnerabilidad de la sociedad feudal ante el impacto de 

cualquier adversidad (crisis demográfica y económica). Además de explicar los cambios sociales, culturales y artísticos 

que se producen durante el renacimiento de las ciudades y cómo se reflejan en las manifestaciones artísticas románicas, 

góticas e islámicas a partir del análisis de obras relevantes. Para ello llevarán a cabo tareas colaborativas diversas 

(investigaciones, exposiciones, congresos, coloquios, catálogos artísticos, etc.), en las que se planifica, busca, trata e 

integra la información y se comunica el conocimiento adquirido, con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico 

para comprender la diversidad y la pluralidad como rasgos históricos de la cultura europea. 

 
 
 
 

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Para preparar el examen se recomienda leer el material que el profesor ha colgado en el classroom de 

la materia, donde se pueden encontrar tanto los apuntes de la materia como diferentes actividades y 

enlaces que ayuden al alumno a la superación de la prueba extraordinaria de septiembre.  
 


