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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CE1 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 

 

CE2 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 de 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. 

 

CE3 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. 

 

CE4 Analizar diferentes modelos de comportamientos sociales, colectivos e individuales a lo 

largo de la Historia de Canarias que han acabado convirtiéndose en iconos de una “cultura 

genuinamente canaria” a partir del estudio de evidencias arqueológicas, documentales, fuentes 

orales, etc., con la finalidad de valorar la aportación multicultural en el origen y configuración de 

“lo canario”. 

 

CE5 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 nacionales e internacionales a través de crónicas, relatos, tradiciones orales, 

obras artísticas, sistemas defensivos, etc. 

 

CE6 Analizar la presencia de Canarias en las principales corrientes culturales y científicas del 

mundo occidental, así como el impacto de estas en el desarrollo del Archipiélago a través de la 

biografía de personajes destacados, del estudio de sus obras, de sus actuaciones y declaraciones 

públicas y de los escenarios que transitaron o de los colectivos sociales implicados en el desarrollo 

cultural. 
  

TEMPORALIZACIÓN  

PRIMER TRIMESTRE: BLOQUE I y II 

SEGUNDO TRIMESTRE: BLOQUE III y IV 

TERCER TRIMESTRE: BLOQUE V Y VI 

 

 



 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- Actividades, ejercicios y proyectos individuales y grupales relacionados con los Criterios de 

Evaluación y Competencias Clave (CC) vinculadas a los Bloques de Aprendizaje que se estudien 

en cada una de las evaluaciones que componen e integran el curso académico.  En este apartado, 

se aplicarán metodologías activas de aprendizaje, priorizando el uso activo de las TIC 

(Tecnologías de la Información y de la Comunicación) y la realización de actividades 

cooperativas. No se recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos, comentarios, 

etc.) fuera de la fecha fijada por el docente de la asignatura, salvo por motivos debidamente 

justificados. 

- El portfolio, se trabajará en la plataforma Google Classroom donde deberán aparecerán 

reflejadas el conjunto de las actividades, ejercicios y proyectos individuales y grupales 

realizados durante el curso académico, deberán ser entregadas en los plazos establecidos. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

Las rúbricas y listas de control 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN 

Observación sistemática del trabajo diario de los alumnos, teniendo en cuenta la participación 

diaria, la actitud y el interés por la asignatura, el nivel de proactividad y la evolución personal 

del alumno o alumna durante el curso académico. 

TIPO DE EVALUACIÓN 

En la mayoría de los casos haremos heteroevaluación. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de 

los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de 

asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables que figuran en: 

− Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2015), desarrolla el 

currículo para el Bachillerato de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

Mejora de la Calidad Educativa (BOE de 10 de diciembre de 2013). 

− Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

El alumno que no supere la materia en una evaluación podrá recuperar los criterios en la siguiente 

con un cuadernillo de recuperación elaborado por el profesor. Se realizará de manera individual 

y estará relacionado con lo explicado en el aula. Se establecerán unos requisitos de tiempo y forma 

para su entrega. 

 


