Departamento de Ciencias Sociales
Criterios de evaluación, calificación material y temporalización, curso 2017-2018

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÓDULO I SOCIAL

1. Identificar y localizar en un mapa físico lugares o espacios del mundo, de Europa, de
España y de la Comunidad de Castilla y León.
2. Comparar los rasgos físicos más destacados: relieve, clima, aguas y elementos
biogeográficos que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial
referencia a los de Europa, a los de España y a los de Castilla y León.
3. Reconocer e interpretar ejemplos del impacto de la acción humana en el medio natural,
analiza sus causas y sus efectos y propone algunas soluciones para evitarlos.
4. Situar en el espacio y en el tiempo, los períodos y acontecimientos históricos más
importantes estudiados en este módulo.
5. Conocer los rasgos esenciales de los periodos históricos que aparecen en el Módulo I.
6. Valorar la trascendencia de la Edad Antigua en nuestra historia.
7. Conocer los rasgos propios de la moralidad humana y los principios básicos de la
estructura moral de los seres humanos tales como: dignidad personal, valor, norma,
deber y responsabilidad moral.
8. Explicar la noción de sistema democrático y de Estado social de derecho como forma
de organización política en España y en el mundo.
9. Entender la estructura y los principios de los sistemas democráticos, como forma de
organización política en España y en el mundo occidental.
10. Identificar las amenazas a la libertad y a la paz: totalitarismos, fanatismos,
nacionalismos agresivos y excluyentes, etc…

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MÓDULO I SOCIAL
La evaluación teniendo en cuenta que la asistencia a clase no es obligatoria, tendrá como
elemento principal el examen del alumno a que se añaden en menor medida cuantitativa los
trabajos de seguimiento que no son obligatorios únicamente apoyo para el alumno en el
afianzamiento de sus conocimientos
Se realizará una prueba escrita eliminatoria, al final de cada trimestre, que constará de parte
teórica y práctica. La parte teórica versará sobre los contenidos estudiados y la parte práctica
constará de mapas históricos, textos u obras artísticas, de los que los alumnos deberán hacer
un comentario dirigido a través de una serie de preguntas que se les plantean.
La parte práctica valdrá un máximo del 25% de la nota de la prueba.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LA PRUEBA
Se considerará:
a) La adecuación de los contenidos al nivel exigido por los objetivos de la materia.
b) El orden y la claridad de ideas y la relación entre ellas
c) La capacidad sintética y expresiva
d) El empleo de vocabulario específico (términos y conceptos adecuados)
e) Las referencias espacio-temporales (identificación y situación cronológica)
f) La ejemplificación

MATERIALES DE LA ASGINATURA. Aparecerán colgados en el Aula Virtual del centro



Libro ámbito Social I, Editorial Editex, ISBN: 978-84-90003-425-5 Autor/es Laura
Gómez Matarín Material elaborado por la profesora

Departamento de Ciencias Sociales
Criterios de evaluación, calificación material y temporalización, curso 2017-2018

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
1º TRIMESTRE:
Bloque 1. La Tierra y los medios naturales
1. El planeta Tierra
2. Los espacios naturales de la Tierra.

Unidades del libro

2º TRIMESTRE
Bloque 2. La prehistoria, la edad antigua, las primeras civilizaciones y la cultura clásica
5. Las sociedades prehistóricas
6. Las primeras civilizaciones urbanas

Unidades del libro

º TRIMESTRE
Bloque 3. El lenguaje plástico y visual. Lectura y valoración de los referentes estéticos
 Material elaborado por la profesora
Bloque 4. Los valores éticos. El derecho y la Declaración Universal de Derechos
Humanos
 Material elaborado por la profesora

EXÁMENES
Se realizará una prueba escrita al final de cada trimestre donde y cuando señale Jefatura de
estudios.
RECUPERACIONES
1ª Evaluación: Con el examen de la segunda evaluación
2º Evaluación: Con el examen de la tercera evaluación
3ª Evaluación: No tiene recuperación
Las fechas y horas para los exámenes de recuperación se comunicarán al comienzo del
trimestre en el tablón de anuncios, y en la página web del centro.
La nota final será la media de las correspondientes a cada evaluación siendo necesario
un mínimo de tres para hacer dicha nota media. En la convocatoria extraordinaria de
Septiembre el examen será global independientemente de que se tengan evaluaciones
aprobadas,

En la página
http://iesleopoldocano.centros.educa.jcyl.es/aula/index.cgi?id_curso=24&id_curso_ant=113
siguiendo el enlace Departamento de Ciencias Sociales (Geografía e Historia.) Estudios a
Distancia, estará disponible toda aquella información referente a la asignatura así como los
materiales, Se podrán hacer consultas a la profesora en la dirección de correo
beatriz.fermar@educa.jcyl.es Sin olvidar las tutorías personales disposición en el horario que
corresponda.

Departamento de Ciencias Sociales
Criterios de evaluación, calificación material y temporalización, curso 2017-2018

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÓDULO II SOCIAL

1. Comentar y elaborar mapas del mundo y España sobre la evolución de la población.
2. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución,
así como los movimientos migratorios.
3. Comprender el proceso de urbanización y reconocer las características de las ciudades
españolas.
4. Conocer la organización territorial de España.
5. Situar en el espacio y en el tiempo, los períodos y acontecimientos históricos más
importantes estudiados en este módulo.
6. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos y
establecer conexiones entre ellas y se da cuenta de la causalidad múltiple que comportan
los hechos sociales.
7. Situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos de la Edad
Media y Moderna explicando sus características y relacionarlos con algunos problemas de
la actualidad.
8. Reconocer algunos elementos culturales y artísticos del mundo medieval y moderno,
interpretar su significado y valorar sus componentes estéticos.
9. Identificar medievales y modernas

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MÓDULO II SOCIAL
La evaluación teniendo en cuenta que la asistencia a clase no es obligatoria, tendrá como
elemento principal el examen del alumno a que se añaden en menor medida cuantitativa los
trabajos de seguimiento que no son obligatorios únicamente apoyo para el alumno en el
afianzamiento de sus conocimientos
Se realizará una prueba escrita eliminatoria, al final de cada trimestre, que constará de parte
teórica y práctica. La parte teórica versará sobre los contenidos estudiados y la parte práctica
constará de mapas históricos, textos u obras artísticas, de los que los alumnos deberán hacer
un comentario dirigido a través de una serie de preguntas que se les plantean.
La parte práctica valdrá un máximo del 25% de la nota de la prueba.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LA PRUEBA
Se considerará:
a) La adecuación de los contenidos al nivel exigido por los objetivos de la materia.
b) El orden y la claridad de ideas y la relación entre ellas
c) La capacidad sintética y expresiva
d) El empleo de vocabulario específico (términos y conceptos adecuados)
e) Las referencias espacio-temporales (identificación y situación cronológica)
f) La ejemplificación

MATERIALES DE LA ASGINATURA. Aparecerán colgados en el Aula Virtual del centro



Libro de texto ámbito Social I, Editorial Editex, ISBN: 978-84-90003-425-5
Autor/es Laura Gómez Matarín
Material elaborado por la profesora

Departamento de Ciencias Sociales
Criterios de evaluación, calificación material y temporalización, curso 2017-2018

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
1º TRIMESTRE
Bloque 1. Población y sociedad
3. Población y recursos en el mundo actual
2º TRIMESTRE
Bloque 2. Historia. La Edad Media
9. La sociedad medieval

Unidades del libro

3º TRIMESTRE
Bloque 3. Historia. La Edad Moderna
10. La sociedad de la Edad Moderna

Unidades del libro

Se completará con apuntes que entregará la profesora
EXÁMENES
Se realizará una prueba escrita al final de cada trimestre donde y cuando señale Jefatura de
estudios.
RECUPERACIONES
1ª Evaluación: Con el examen de la segunda evaluación
2º Evaluación: Con el examen de la tercera evaluación
3ª Evaluación: No tiene recuperación
Las fechas y horas para los exámenes de recuperación se comunicarán al comienzo del
trimestre en el tablón de anuncios, y en la página web del centro.
La nota final será la media de las correspondientes a cada evaluación siendo necesario
un mínimo de tres para hacer dicha nota media. En la convocatoria extraordinaria de
Septiembre el examen será global independientemente de que se tengan evaluaciones
aprobadas,
En la página http://iesleopoldocano.centros.educa.jcyl.es/sitio/siguiendo el enlace
Departamento de Ciencias Sociales (Geografía e Historia.) Estudios a Distancia, estará
disponible toda aquella información referente a la asignatura así como los materiales, Se
podrán hacer consultas a la profesora en la dirección de correo beatriz.fermar@educa.jcyl.es
Sin olvidar las tutorías personales disposición en el horario que corresponda.

VALLADOLID 20 Septiembre 2017
Beatriz Fernández Martínez

