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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 a los contenidos 
trabajados en las dos primeras evaluaciones.

SMBS03C01
1. Comprensión, interpretación y valoración de 
textos en relación con el ámbito de uso:
ámbito académico/escolar y ámbito social.
2. Comprensión, interpretación y valoración de 
textos en relación con la finalidad que
persiguen: narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos.
3. Reconocimiento de la intención comunicativa 
del hablante, determinación del tema del
texto, diferenciación de ideas principales y 
secundarias y obtención de información concreta

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.
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, como 
nuestra aula de Google Clasroom , además de la 
pagina web personal de cada alumnado, la 
radio, páginas de juegos interactivos,  y además 
añadiremos durante este tiempo otras 
herramientas digitales comom Kahoot 
Challenger, socrative, quizziz, Edpuzzle... y otros 
basados en la gamificación buscando así, como 
siempre, la motivación del alumnado para el 

Las actividades serán de periodicidad  
semanal y serán compartidas  
mediante la aplicación Google 
Clasroom y la página web personal de 
cada alumno 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 
Google Clasroom enlazado con las 
notas en mi cuaderno de registro, y 
siempre  tras un continuo feedback 
durante toda la semana mediante 
Hangouts, en la que hablamos todos 
los días,  videoconferencias 
quincenales por hangouts o Cisco, 
además de contacto periódico con los 
padres y madres del alumnado 
mediante correo electrónico durante 
todo el periodo de confinamiento. 
 Con todas estas medidas y todas  las  
relativas en cuanto a evaluación y 
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(explícita e implícita).
4. Observación, reflexión, comprensión y 
valoración del sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada interlocutor
y aplicación de las normas básicas que los 
regulan.
5. Observación y explicación progresiva de la 
coherencia del discurso teniendo en cuenta las
relaciones lógicas que se establecen en el interior 
del texto y su relación con el contexto.
6. Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la comprensión de 
textos
escritos: antes de la lectura (identificando el 
objetivo, activando el conocimiento previo…),
durante la lectura (recurriendo al contexto de 
palabras o frases para solucionar problemas de
comprensión, usando diccionarios…) y después de 
la lectura (extrayendo la idea principal,
resumiendo, interpretando y valorando el sentido 
de palabras, frases y texto).
7. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante 
la lectura organizando razonadamente las
ideas y exponiéndolas y respetando otras ideas.

SMBS03C02
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias para la
producción de textos orales y de los instrumentos 
de autoevaluación en prácticas orales
formales o informales.
2. Valoración reflexiva de la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, como medio para
transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y 
como herramienta para regular la conducta.
3. Conocimiento, comparación, uso y valoración de 
las normas de cortesía de la comunicación
oral que regulan las conversaciones espontáneas 
y otras prácticas discursivas orales propias
de los medios de comunicación. El debate.

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, así como un estrecho 
seguimiento
tutorial, especialmente en el caso del alumnado 
que tiene más dificultades y es más vulnerable,
a la hora de acceder y realizar las actividades 
propuestas por el equipo educativo. Se tratará, 
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.

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,
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  
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4. Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de datos, organización de 
la información, redacción y revisión del
texto. La escritura como proceso.
5. Escritura de textos relacionados con el ámbito 
escolar y académico.
6. Escritura de textos expositivos y 
argumentativos.
7. Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje y
como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones.
8. Redacción de producciones con intención 
literaria a partir de la lectura de textos del Siglo
de Oro y de fragmentos y obras de literatura 
juvenil y/o actual, utilizando las convenciones
formales de los géneros, y con intención lúdica y 
creativa.

SMBS03C03
Conocimiento, uso y valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz.
2. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el uso de 
la
lengua.
3. Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las palabras: 
denotación y
connotación.
4. Reconocimiento, identificación y explicación del 
uso de los distintos grupos de palabras
(nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial) y de las relaciones que se establecen
entre los elementos que los conforman en el 
marco de la oración simple.

SMBS03C04

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
podrán utilizarse para la calificación 
final, siempre que supongan un valor 
añadido en su
evaluación, y no una penalización”, 
Además la correcta realización y 
entrega de todas las tareas marcadas 
durante el tercer trimestre servirán al 
alumnado para la recuperación de la 
materia suspendida durante el curso.
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1. Identificación y reconocimiento de las 
características del Renacimiento y el Barroco, y
aplicación de los conocimientos para analizar 
obras de arte de estos estilos artísticos.
2. Contextualización y caracterización de la 
sociedad de la que son producto las obras
artísticas.
3. Conocimiento del patrimonio histórico-artístico 
de Canarias, y desarrollo de actitudes
encaminadas a su valoración, respeto y disfrute.

1. Lectura libre de obras de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses 
literarios y su autonomía lectora.
2. Introducción a la literatura a través de los textos.
3. Aproximación a los géneros literarios y a las 
obras más representativas de la literatura
española del Siglo de Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos y,
en su caso, textos completos.

SMBS03C05
Búsqueda, selección y tratamiento de diversas 
fuentes (primarias y secundarias) para obtener
información y explicar el periodo o proceso 
histórico objeto de estudio, y la formación de una
opinión propia y argumentada acerca de él.
2. Utilización de diversas herramientas para el 
acceso a la información y su tratamiento.
3. Utilización de las nuevas tecnologías y de 
diversas fuentes de información para la consulta,
interpretación y elaboración de mapas, gráficos o 
tablas comparativas, la construcción de
argumentos y redacción de informes sobre los 
fenómenos estudiados (regiones industrializadas;
datos económicos de diferentes países europeos 
con sistemas políticos y económicos
contrastados; principales áreas de explotación de 
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los recursos agrarios, naturales y energéticos
del mundo; principales regiones productoras de 
energía y zonas industrializadas del planeta;
áreas de contrastado nivel consumo y comercio 
desigual; grandes áreas urbanas y flujos de
intercambio; relaciones entre las áreas de 
explotación y las de consumo de materias primas;
transporte y el comercio de productos 
agropecuarios a escala mundial).
Utilización de los diccionarios, de las bibliotecas y 
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como fuente de obtención de 
información.
2. Interés creciente por la composición oral y 
escrita como fuente de información y aprendizaje y
como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones.
3. Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización de
trabajos
4. Utilización de recursos y soportes variados para 
la comunicación de las conclusiones y
conocimientos adquiridos en tareas y proyectos de 
investigación.
5. Indagación en torno a la evolución de los 
géneros literarios y a las obras más 
representativas de
la literatura española del Siglo de Oro, en relación 
al momento histórico, cultural y artístico en
el que se inscriben en cada caso, con la debida 
atención a la literatura escrita por mujeres y a la
literatura canaria.

SMBS03C06
Reconocimiento y explicación de los diversos 
factores que determinan el paso de la Edad

Media a la Edad Moderna.
2. Identificación y reconocimiento de las 
características del humanismo, y valoración de la
importancia de este movimiento intelectual y sus 
principales aportaciones para explicar los
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cambios sociales, políticos, económicos y 
culturales que se producen en este momento
histórico y su alcance posterior.
3. Explicación de los procesos de formación de los 
imperios coloniales de la Edad Moderna.
4. Valoración del papel jugado por la ciencia y los 
humanistas en los grandes descubrimientos
geográficos.
5. Análisis de las consecuencias de los procesos 
de conquista y colonización para los diferentes
territorios involucrados.
6. Análisis y formación de una visión histórica del 
proceso de construcción de los estados
europeos de la Edad moderna, incluida la 
monarquía hispánica, desde los Reyes Católicos 
hasta
el final de los Austrias, y caracterización de sus 
principales sistemas políticos.
7. Explicación de las relaciones entre las 
diferentes potencias europeas: la política de 
alianzas y
los principales conflictos.
8. Caracterización y contextualización del proceso 
de conquista de Canarias, caracterización del
modelo organizativo implantado en las islas de 
señorío y de realengo tras la colonización del
archipiélago y valoración del impacto que ambos 
procesos supusieron en la población indígena.


