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CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/ 
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RESPONSABLES/TEMP

ORALIZACIÓN

Teniendo en cuenta que “los criterios de 
evaluación establecidos en el currículo para cada 
una de las materias o los ámbitos se adaptarán, de 
manera que se incida en el refuerzo y la 
profundización de los aprendizajes ya trabajados 
en los dos primeros trimestres del curso, 
atendiendo, en especial, a los más relevantes e 
imprescindibles, por lo que no se avanzará en 
nuevos aprendizajes. Así que durante este periodo 
seguiremos trabajando los siguientes Criterios de 
Evaluación con sus estándares o aprendizajes 
imprescindibles correspondientes 
correspondientes a los contenidos trabajados en 
las dos primeras evaluaciones.

SGEH01C01
1.1 Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones. CMCT, CD, AA, CSC
1.2 Analiza un mapa de husos horarios y diferencia 
zonas del planeta de similares horas. CMCT, CD, 
AA, CSC
1.3 Localiza un punto geográfico en un planisferio 
y distingue los hemisferios de la Tierra y sus 
principales características. CMCT, CD, AA, CSC
1.4 Localiza espacios geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de coordenadas geográficas 

Tal y como marca la citada resolución en lo 
relativo a metodología la docencia continuará 
realizándose a distancia, de forma telemática, 
con actividades  y tareas donde tengan prioridad 
aquellas que  promuevan el refuerzo, repaso y 
profundización de lo ya trabajado en los dos 
primeros trimestres. Estas actividades y tareas 
podrán  ser nuevas y de adaptación a este 
periodo de confinamiento, entre las que 
aprovecharemos para utilizar la radio como 
herramienta de aprendizaje, pero también 
mantendremos las tareas programadas como 
instrumentos de evaluación como la de Scchrat, 
o la del “Viaje de tu Vida” como tarea final de 
curso.
Además  se ofrecerá al alumnado una 
retroalimentación de las tareas trabajadas, de 
manera que se favorezca la mejora de los 
aprendizajes y el desarrollo de las 
competencias, buscando, además, siempre la 
prioridad  en el desarrollo de la competencia 
digital de forma especial, así como en 
habilidades digitales  valorando el uso de 
herramientas y recursos relacionados con esta. 
En este aspecto seguiremos utilizando con el 
alumnado las aplicaciones y herramientas 

Las actividades serán de periodicidad  
semanal y serán compartidas  
mediante la aplicación Class Dojo y 
Padlet que veníamos utilizando desde 
el principio de curso. Además se 
compartirán por la página web 
establecida por el centro para subir las 
actividades.
También de forma semanal serán 
valoradas las tareas entregadas y en 
las que haya participado el alumnado 
mediante el sistema de puntuación de 
Class Dojo y en mi cuaderno de 
registro, y siempre  tras un continuo 
feedback durante toda la semana 
mediante los comentarios de la misma 
aplicación y el correo electrónico.  Con 
todas estas medidas y todas  las  
relativas en cuanto a evaluación y 
calificación seguiremos  las 
instrucciones dadas por la Consejería 
de Educación del Gobierno de 
Canarias, teniendo  siempre presente 
que  “el  objetivo fundamental es 
garantizar la continuidad del proceso 
educativo del alumnado,
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CMCT, CD, AA, CSC
1.14 Compara una proyección de Mercator con 
una de Peters. CMCT, CD, AA, CSC

SGEH01C02
2.5 Sitúa en un mapa físico las principales 
unidades del relieve español, europeo y mundial. 
CL, CD, CSC, CEC
2.15 Localiza en un mapa físico mundial los 
principales elementos y referencias físicas: mares 
y océanos, continentes, islas y archipiélagos más 
importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. CL, CD, CSC, CEC

SGEH01C03,
3.10 Explica las características del relieve 
europeo. CL, CMCT CD, AA
3.11 Localiza en el mapa las principales unidades 
y elementos del relieve europeo. CL, CMCT CD, 
AA
3.17 Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a problemas medioambientales 
actuales y localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. CL, CMCT 
CD, AA

SGEH01C04
4.6 Enumera y describe las peculiaridades del 
medio físico español. CMCT, CD, AA, CSC
4.7 Describe las diferentes unidades de relieve con 
ayuda del mapa físico de España. CMCT, CD, AA, 
CSC

SHEH01C05
5.6 Enumera y describe las peculiaridades del 
medio físico español. CMCT, CD, CSC. SIEE
5.7 Describe las diferentes unidades de relieve con 
ayuda del mapa físico de España. CMCT, CD, 

ClassDojo  y Padlet, páginas de juegos 
interactivos sobre geografía... y además 
añadiremos durante este tiempo otras 
herramientas digitales como:  Kahoot 
Challenger, socrative, quizziz… y otros basados 
en la gamificación buscando así, como siempre, 
la motivación del alumnado para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Con todas estas medidas y herramientas,  
intentaremos 
garantizar  la continuidad del curso  escolar, el 
desarrollo competencial del alumnado y la 
adquisición de los objetivos de etapa, además 
de contribuir a la  interacción entre el alumnado 
y el profesorado, especialmente en el caso del 
alumnado que tiene más dificultades y es más 
vulnerable,
a la hora de acceder y realizar las actividades, 
así como en el caso del alumnado NEAE para el 
que estaremos en contacto  y colaborando con 
la profesora de PT. 
 Se tratará, además, por
tanto, de favorecer el apoyo emocional y 
educativo tanto al propio alumnado como a las
familias. En momentos como este debemos 
buscar maneras de combatir el absentismo 
digital.

incidiendo especialmente en el 
desarrollo y la adquisición de las 
competencias, y la consecución de
los objetivos de la etapa.

En la evaluación del alumnado de la 
ESO se  priorizará  la
progresión y consecución de los 
objetivos generales establecidos 
para la etapa, así como el
desarrollo y la adquisición de las 
competencias, frente a la superación 
de los criterios específicos de
cada materia o ámbito.

Los procedimientos de evaluación y 
calificación se adecuarán a las 
adaptaciones metodológicas 
realizadas durante
el tercer trimestre del curso 
2019/2020. En ningún caso, el 
alumnado podrá verse perjudicado por
las dificultades derivadas del cambio 
de metodología a distancia y no podrá 
ver minorados los
resultados obtenidos en las 
evaluaciones de los trimestres 
anteriores.
Se priorizará el carácter continuo, 
diagnóstico y formativo de la 
evaluación, partiendo de la premisa
de que el periodo de aprendizaje a 
tener en cuenta será el curso 
completo. No obstante, para la  
calificación se tomarán en 
consideración únicamente los 
aprendizajes abordados en el periodo
lectivo presencial.
Las actividades que se hayan 
trabajado con el alumnado durante el 
periodo de confinamiento
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CSC. SIEE podrán utilizarse para la calificación 
final, siempre que supongan un valor 
añadido en su
evaluación, y no una penalización”, 
además la realización correcta y 
entrega de las tareas realizadas 
durante el tercer trimestre les servirán 
para recuperar la materia suspensa 
durante el curso.
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