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PLAN DE RECUPERACIÓN DE ANTROPOLOGÍA- 2º DE BACHILLERATO 

 

Los criterios trabajados en la Primera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 
 

C.1. Criterio de evaluación 1. 

 Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la antropología y la sociología en la 

explicación de hechos, fenómenos o relaciones sobre las que investiga, con la intención de 

fundamentar los resultados de trabajos y valoraciones. 

C.2. Criterio de evaluación 2. 

 Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la sociología y la antropología en el estudio de 

las características del ser humano y en el análisis de los distintos elementos que conforman y 

organizan la cultura y las sociedades (sociales, políticos, económicos, simbólicos), formulando 

hipótesis explicativas, estableciendo comparaciones interculturales y valorando críticamente 

los diferentes modos de vida.  

C.3.Criterio de evaluación 3. 

 Afrontar los retos, tareas o proyectos asumiendo compromisos y responsabilidades, 

cooperando y tomando decisiones con criterio. Interactuar con las personas, respetando las 

diferencias y estableciendo relaciones constructivas.  
 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 
 

 

Los criterios trabajados en la Segunda Evaluación de la materia son los siguientes: 

 

C.1.Criterio de evaluación 1. 

 Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la antropología y la sociología en la 

explicación de hechos, fenómenos o relaciones sobre las que investiga, con la intención de 

fundamentar los resultados de trabajos y valoraciones.  

 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 
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Los criterios trabajados en la Tercera Evaluación de la materia son los siguientes: 

 
 

C.1. Criterio de evaluación 1. 

 Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la antropología y la sociología en la 

explicación de hechos, fenómenos o relaciones sobre las que investiga, con la intención de 

fundamentar los resultados de trabajos y valoraciones. 

C.4. Criterio de evaluación 4. 

 Investigar sobre el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus 

consecuencias sobre las formas de vida de los pueblos, las sociedades y sus territorios. 

Proponer proyectos con acciones y actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el 

bienestar general de las personas, tomando de referencia la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.  
 

En cuanto al trabajo que hay que realizar para recuperar la materia, según consta en la 

programación didáctica de la materia, tendrá que: 

 

T.1. Hacer o rectificar los trabajos que no haya hecho en su momento. 

T.2. Realizar las actividades que no haya hecho en su momento, o haya realizado de modo 

insatisfactorio y que presentará en la fecha de la prueba de recuperación. 

T.3. Repasar los contenidos impartidos para la realización de una prueba de recuperación, en la que se 

incluirán los criterios de evaluación anteriormente citados. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento de 

Filosofía que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
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