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1. Programación-evaluación del aprendizaje.
Evaluación 1
Unidad didáctica ABSOLUTISMO E ILUSTRACIÓN-40% para calificación trimestre: 1º
Criterio evaluación

1.1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus
sentidos político, social y económico.
1.2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el
siglo XVII y XVIII.

1.3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo
movimiento cultural y social en Europa y en América.
1.3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo
movimiento cultural y social en Europa y en América.

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación
Mínimos imprescindibles

CC

Criterio calificación e.a
con respecto a UD-%

Metodología

Instrumentos
evaluación (%)

CCL-CSC

30%

LM, AC, O

AEE (80%)
APA (20%)

CMCCCEC-CSCCL

20%

RUB (100%)

CCL-CSCCAA

30%

AEE (20%)
AEO (40%)
APA (40%)

CCL-CSCCAA

20%

AEE (70%)
APA (30%)

Est.GH.1.1.1. Caracteriza y distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen”
e “Ilustración” en diversos textos.
Est.GH.1.2.1. Reconoce y aprecia los avances científicos y la adopción del método
científico y la experimentación, así como su aplicación a la vida diaria, y, con la
ayuda de informaciones obtenidas de forma guiada en Internet, contextualiza el
papel de los científicos en su propia época.
Est.GH.1.3.1. Identifica en un texto y describe las características del pensamiento
ilustrado, conociendo las implicaciones tiene que en algunas monarquías.
Est.GH.1.3.2. Establece las diferencias entre el Absolutismo y el Parlamentarismo a
través del análisis guiado de textos.

Unidad didáctica REVOLUCIONES LIBERALES -60% para calificación trimestre: 1º
Criterio evaluación

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación
Mínimos imprescindibles

CC

Criterio calificación e.a
con respecto a UD-%

Metodología

Instrumentos
evaluación (%)

2.1. Identificar los principales hechos de las revoluciones
burguesas en Estados Unidos, Francia y España e
Iberoamérica.

Est.GH.2.1.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna
de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales,
sopesando los pros y los contras.

CLC-CSC

30%

LM, AC, O

AEE
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2.2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos
revolucionarios del siglo XVIII.
2.3. Identificar los principales hechos de las revoluciones
liberales en Europa y en América.
2.4. Valorar objetivamente, de acuerdo con la edad y el nivel
formativo del alumnado, el alcance y las limitaciones de los
procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX.
2.4. Valorar objetivamente, de acuerdo con la edad y el nivel
formativo del alumnado, el alcance y las limitaciones de los
procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX.

R274-E02

2.2.1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.

CLC-CSC

10%

APA

Est.GH.2.3.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna
de las revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a
explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.
Est.GH.2.4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo
hicieron.

CLC-CSC

30%

AEE

CCL-CAACSC

10%

RUB

Est.GH.2.4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor
de las mismas no sólo como información, sino también como evidencia para los
historiadores.

CCL-CAACSC

20%

O
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Evaluación 2
Unidad didáctica REVOLUCIÓN INDUSTRIAL-20% para calificación trimestre: 2º
Criterio evaluación

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación
Mínimos imprescindibles

CC

Criterio calificación e.a
con respecto a UD-%

Metodología

Instrumentos
evaluación (%)

3.1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial
y su encadenamiento causal.

Est.GH.3.1.1. Identifica y compara las características más importantes de la
industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en el siglo XIX,
diferenciando sus escalas temporales y geográficas. Compara el proceso de
industrialización en Inglaterra y en otros países.

CCL-CSCCAA

40%

LM, AC, O

AEE (40%), APP
(visual thinking: 40%
y portfolio: 20%)

CCL-CSC

30%

AEE (100%)

CCL-CSC

30%

AEE (30%), APP (eje:
50% y portfolio:
20%)

3.2. Entender el concepto de “progreso” asociado a la
Revolución Industrial y los costes sociales que conlleva.
Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero
en los cambios.

3.3. Analizar la evolución de los cambios económicos en
España, a raíz de la industrialización parcial del país.

Est.GH.3.2.1. A partir de la lectura de un texto, adecuado a la edad y nivel
formativo de los estudiantes, obtenido de un libro de algún historiador, analiza los
pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra, atendiendo a los
avances en la producción y la disponibilidad de recursos y a las condiciones sociales
en las que se produjo. Explica la situación laboral femenina e infantil en las
ciudades industriales.
Est.GH.3.3.1. Realiza un esquema o un cuadro sinóptico en el que especifica los
cambios económicos ocurridos a raíz de la industrialización parcial en algunas zonas
de España a lo largo del siglo XIX y algunas repercusiones políticas que fueron
consecuencia de los mismos.

Unidad didáctica IMPERIALISMO Y PRIMERA GUERRA MUNDIAL - 20% para calificación trimestre: 2º
Criterio evaluación

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación
Mínimos imprescindibles

CC

Criterio calificación e.a
con respecto a UD-%

Metodología

Instrumentos
evaluación (%)

4.1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de
poder económico y político en el mundo en el último cuarto
del siglo XIX y principios del XX.

Est.GH.4.1.1. Explica razonadamente el concepto “imperialismo” y sus
consecuencias en la geopolítica
mundial, y valora las relaciones económicas entre las metrópolis y los países
puestos bajo custodia colonial
Est.GH.4.2.1. Sabe reconocer relaciones causales entre colonialismo, imperialismo y
la Gran Guerra de 1914
Est.GH.4.3.1. Describe las etapas de la Primera Guerra Mundial, caracterizándolas e

CCL-CSC

10%

LM

AEE

CCL-CSC

20%

LM

AEE

CCL-CAA-

60%

LM

AEE

4.2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal)
de la evolución del imperialismo.
4.3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran
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Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y las
consecuencias de los Tratados de Versalles.
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identificando los factores que condujeron a la victoria de las potencias de la
Entente.
Est.GH.4.3.3. En un texto o imágenes aportados por el profesor o profesora,
diferencia entre la visión de la
derrota alemana de las autoridades de ese país y la de los aliados victoriosos,
identificando la más objetiva,
y las razones que condujeron a las autoridades alemanas a forjar esa
interpretación.

CSC
10%

AEE

Unidad didáctica REVOLUCIÓN RUSA - 20% para calificación trimestre: 2º
Criterio evaluación

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación
Mínimos imprescindibles

CC

Criterio calificación e.a
con respecto a UD-%

4.3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran
Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y las
consecuencias de los Tratados de Versalles.
4.4. Explicar de forma esquemática el origen, el desarrollo y
las consecuencias de la Revolución Rusa.
4.5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos
del siglo XIX, consecuencia de las revoluciones industriales.

Est.GH.4.3.2. Compara los mapas políticos de Europa en 1914 y 1921, e identifica
los cambios producidos tras la Primera Guerra Mundial.

CCL-CAACSC

30%

Est.GH.4.4.1. Desarrolla de forma clara el origen, desarrollo y consecuencias de la
Revolución Rusa y valora las diferentes interpretaciones.
Est.GH.4.5.1. Elabora un eje cronológico en el que sitúa los principales avances
científicos y tecnológicos del siglo XIX y XX, enmarcándolos en su contexto
económico, social y cultural.
Est.GH.4.6.1. Comenta y analiza pinturas, esculturas, arquitectura u otras
manifestaciones artísticas del siglo XIX, identificando los cambios ocurridos en las
técnicas y los gustos artísticos.
Est.GH.4.6.2. Compara y valora imágenes de obras de arte europeas y de otros
continentes, e identifica sus diferencias más relevantes.

CAA-CSC

30%

CMCTCAA

20%

CCL-CCEC

10%

4.6. Relacionar movimientos culturales como el
romanticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad de
movimientos artísticos como el impresionismo, el
expresionismo y otros –ismos en Europa.

Metodología

Instrumentos
evaluación (%)

ABP
AC

AEE
RUB
APA

Metodología

Instrumentos
evaluación (%)

ABP
AC

AEE
RUB

10%

Unidad didáctica PERIODO DE ENTREGUERRAS - 20% para calificación trimestre: 2º
Criterio evaluación

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación
Mínimos imprescindibles

5.1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y
procesos más importantes del periodo de entreguerras o las
décadas 1919-1939, especialmente en Europa, como una

Est.GH.5.1.1. Analiza para identificar las diferencias, en textos breves y adecuados a
la edad y nivel formativo de los alumnos, interpretaciones diversas sobre un mismo
acontecimiento o proceso histórico, procedentes de fuentes históricas e
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forma de potenciar la adquisición de memoria democrática.
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historiográficas diversas.
Est.GH.5.1.2. Comprende las relaciones que se plantean en explicaciones de las
similitudes y diferencias entre algunas cuestiones concretas del pasado y del
presente y las posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras de
1929 y 2008, o la implantación de los fascismos y la aparición de movimientos
autoritarios y xenófobos en las sociedades actuales.

CIEE

Est.GH.5.1.3. Elabora argumentos, a partir de la lectura de informaciones objetivas
y pertinentes obtenidas en Internet o en medios audiovisuales, y comprende las
causas de la lucha femenina por obtener el derecho al sufragio.
5.3. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía
causal de las explicaciones históricas sobre esta época, y su
conexión con el presente, avanzando en la consecución de
memoria democrática.

Est.GH.5.3.1. Explica a través de un esquema o mapa conceptual los diversos
factores económicos, sociales y políticos que hicieron posible el auge del fascismo
en Europa.

APA
40%

20%

CCL- CSC

20%

Unidad didáctica SEGUNDA GUERRA MUNDIAL - 20% para calificación trimestre: 2º
Criterio evaluación

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación
Mínimos imprescindibles

CC

Criterio calificación e.a
con respecto a UD-%

6.1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra
Mundial. Entender el concepto de “guerra total”. Diferenciar
las escalas geográficas: europea y mundial.

Est.GH.6.1.1. Realiza un esquema explicativo coherente sobre las causas y
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, estableciendo una jerarquía entre las
causas principales y las que actuaron como detonantes en la explosión del
conflicto.
Est.GH.6.1.2. Interpreta de forma adecuada por qué acabó antes la guerra
“europea” que la “mundial”.
Est.GH.6.1.3. Interpreta las etapas de la Segunda Guerra Mundial en un mapa
histórico.
Est.GH.6.2.1. Reconoce el significado del Holocausto en la historia mundial, y
alimenta su memoria democrática para intentar que sucesos similares no se
vuelvan a producir.

CLC-CSCCAA

10%

CCL-CSC

30%

Est.GH.6.3.1. Identifica, localiza en el tiempo y describe los hechos relevantes del
proceso descolonizador.

CCL-CSC

10%

6.2. Evaluar el Holocausto, relacionándolo con el contexto
ideológico de las fuerzas políticas que lo llevaron a acabo y
que causaron la guerra europea, valorando sus
consecuencias. Avanzar en la consecución de memoria
democrática para adoptar actitudes que intenten evitar que
esas situaciones se vuelvan a producir.
6.3. Organizar los hechos más importantes de la
descolonización de postguerra en el siglo XX.
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ABP
AC

AEE
RUB
APA

10%
30%
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6.4. Comprender los límites de la descolonización de la
independencia en un mundo desigual.

R274-E02

Est.GH.6.4.1. Distingue las diferentes etapas del proceso descolonizador,
identificando sus diferentes contextos.
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Evaluación 3
Unidad didáctica HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA- 40% para calificación trimestre: 3º
Criterio evaluación

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación
Mínimos imprescindibles

CC

Criterio calificación e.a
con respecto a UD-%

Metodología

Instrumentos
evaluación (%)

5.1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y
procesos más importantes del periodo de entreguerras o las
décadas 1919-1939, especialmente en Europa, como una
forma de potenciar la adquisición de memoria democrática.
5.2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía
causal en las explicaciones históricas sobre esta época, y su
conexión con el presente, avanzando en la consecución de
memoria democrática.

Est.GH.5.1.1. Analiza para identificar las diferencias, en textos breves y adecuados a
la edad y nivel formativo de los alumnos, interpretaciones diversas sobre un mismo
acontecimiento o proceso histórico, procedentes de fuentes históricas e
historiográficas diversas.
Est.GH.5.2.1. Conoce y explica, según su edad y nivel formativo, las principales
reformas acometidas durante la II República española y las reacciones a las mismas
que se suscitaron en algunos estamentos sociales y políticos. Avanza en la
consecución de una memoria democrática que valore adecuadamente los logros de
ese periodo.
Est.GH.5.2.2. Explica, a partir de la información obtenida de diversas fuentes
ofrecidas por el profesor o profesora, las causas de la guerra civil española en el
contexto europeo e internacional, y tiene memoria democrática para valorar
adecuadamente el significado de la represión y el ejercicio de la violencia como
armas políticas.
Est.GH.7.2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las
distintas fases de la dictadura de Franco y adquiere memoria democrática para
valorar negativamente aquellas formas de represión y privación de las libertades,
adoptando actitudes contrarias a ellas y a cualquier posible reproducción.

CCL-CSCCMCT

20%

ABP
AC

AEE

CCL-CSC

20%
ABP
AC

AEE
RUB
APA

CCL-CSC

20%

7.3. Explicar las causas por las que se estableció una dictadura
en España, tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa
dictadura desde 1939 a 1975. Adquirir memoria democrática
para valorar negativamente la represión y privación de
libertad a lo largo de las diferentes fases de la dictadura
franquista, adoptando actitudes contrarias a las mismas y a
cualquier vindicación de ellas.

Est.GH.7.3.1. Identifica el concepto de memoria democrática, y evalúa si hay
diferencias en la forma de entenderla en España y en Europa por parte de
pensadores defensores de la libertad y la democracia.

CSC

10%

8.3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio
político y social en España después de 1975, y sopesar
distintas interpretaciones sobre ese proceso.

Est.GH.8.3.1. Identifica los elementos básicos de la Transición española, compara
interpretaciones diversas sobre la misma y sobre el contexto en el que se produjo y
el que se da en la actualidad, utilizando documentos periodísticos aportados por el
profesor o la profesora.

CCL-CSC

10%

7.2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto
de después de 1945, y las relaciones entre los dos bloques
encabezados por EE UU y la URSS.

HUE-R274S-171009 guia alumnado eso4 Geografía e Historia

DPS

10%

7 de 14

Guía alumnado Educación Secundaria

R274-E02

Est.GH.8.3.2. Enumera, representa en un eje cronológico y describe algunos de los
principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad española de la
transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la Reforma Política de 1976, Ley de
Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la
Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del estado de las
autonomías, etc.

10%

Unidad didáctica LA GUERRA FRÍA-30% para calificación trimestre: 3º
Criterio evaluación

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación
Mínimos imprescindibles

CC

Criterio calificación e.a
con respecto a UD-%

7.1. Entender los avances económicos de los regímenes
soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, y los
avances económicos del “estado de bienestar” en Europa.

Est.GH.7.1.1. Utilizando diferentes fuentes históricas e historiográficas aportadas
por el profesor o buscadas en Internet con su ayuda, identifica y explica algunos de
los conflictos enmarcados en la época de la guerra fría.
Est.GH.7.1.2. Explica los avances del “estado del bienestar” en Europa a partir de
datos estadísticos o gráficos en los que se representen estos.
Est.GH.7.1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la
mujer al trabajo asalariado.

CCL-CSC

20%

7.2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto
de después de 1945, y las relaciones entre los dos bloques
encabezados por EE UU y la URSS.

Est.GH.7.2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam en las actitudes
ante la guerra y las formas de resolver los conflictos de la población
norteamericana y mundial mediante el análisis guiado por el profesor o profesora
de documentos audiovisuales, tanto películas como reportajes periodísticos.

CCL-CSC

20%

7.4. Comprender el concepto de crisis económica y su
repercusión mundial en un caso concreto.

Est.GH.7.4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008 a partir
de datos estadísticos y de textos explicativos.

CSC

20%

Metodología

Instrumentos
evaluación (%)

ABP
AC

AEE
RUB
APA

Metodología

Instrumentos
evaluación (%)

10%
30%

Unidad didáctica EL MUNDO ACTUAL-30% para calificación trimestre: 3º
Criterio evaluación

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación
Mínimos imprescindibles

CC

Criterio calificación e.a
con respecto a UD-%

8.1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios

Est.GH.8.1.1. Interpreta el surgimiento de nuevos estados y los cambios en algunos

CCL-CD-

10%
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económicos, sociales y políticos a nivel mundial.

8.2 Conocer las causas y consecuencias inmediatas del
derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos.
8.4. Entender la evolución de la construcción de la Unión
Europea.
9.1. Definir la globalización e identificar algunos de sus
factores.

9.2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que
supone la revolución tecnológica, y reconoce su impacto a
nivel local, regional, nacional y global, previendo posibles
escenarios más y menos deseables de cuestiones
medioambientales transnacionales y discutir las nuevas
realidades del espacio globalizado.

10.1. Reconocer que el pasado actúa e influye en el presente
y en los diferentes posibles futuros, y en los distintos
espacios.

R274-E02

existentes, a partir del estudio del mapa político europeo actual.
Est.GH.8.1.2. Evalúa el funcionamiento del estado del bienestar. Hace un
seguimiento en los medios de comunicación de noticias relacionadas con este tema
y presenta conclusiones sobre la importancia del mismo para hacer frente a las
situaciones de desigualdad y de pobreza.

CSC

Est.GH.8.2.1. Identifica en mapas políticos, en los que se representa la distribución
de los diferentes sistemas económicos y de las diversas formas de estado, los
cambios producidos tras el derrumbe de la URSS, y analiza sus consecuencias.
Est.GH.8.4.1. Elabora argumentos sobre la construcción de la Unión Europea y
discute sobre su futuro a partir de informaciones que ofrece la Comisión Europea.
Est.GH.9.1.1. Define proceso de globalización y busca en la prensa noticias de algún
sector económico con relaciones globalizadas, identifica cómo son estas
(ampliación de mercados, deslocalización industrial, mercado financiero mundial,
etc.) y elabora argumentos a favor y en contra a partir de la evaluación del progreso
o las desigualdades a las que puede dar lugar.
Est.GH.9.1.2. Conoce la implantación mundial del proceso globalizador,
reconociendo sus principales etapas e identificándolo en un mapa, e identifica las
instituciones a las que ha dado lugar y sus funciones.
Est.GH.9.2.1. A partir de datos y mapas aportados por el profesor o profesora,
analiza y evalúa la implantación de las recientes tecnologías de la información y la
comunicación, entendiendo sus repercusiones económicas, sociales, etc.
Est.GH.9.3.1. Elabora una breve investigación de interés para el alumno en la que
aborda aspectos como las consecuencias sociales del proceso de globalización, la
deslocalización industrial hacia países de bajos salarios, las pésimas condiciones
laborales de algunos países o las mejoras sociales en otros. Es capaz de exponer lo
que ha aprendido y extraer conclusiones de forma oral o escrita.

CCL-CSC

10%

CCL-CSC

5%

CCL-CSC

10%

Est.GH.10.1.1. Identifica las consecuencias que para las sociedades humanas y para
el medio natural tiene el calentamiento global, como el deshielo del Ártico u otro
fenómeno relacionado con la deforestación, desertización, etc. Conoce las
principales iniciativas mundiales para frenarlo.
Est.GH.10.1.2. Comprende, a partir de la lectura de documentos históricos sobre la
fundación del Mercado Común, las causas por las que una Europa en guerra
durante el siglo XX ha podido llegar a una unión económica y política en el siglo XXI.
Est.GH.10.1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del
siglo XIX con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI.

CCL-CSCCMCT
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10%
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10%
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2. Criterio calificación nota final
Calificación media de las 3 evaluaciones
Calificación de la última evaluación
Calificaciones ponderadas de diferentes evaluaciones EV1 % EV2 % EV3 %
Calificación media de los indicadores-estándares de aprendizaje imprescindibles
Calificación media de los indicadores-estándares de aprendizaje
Calificación ponderada de los indicadores-estándares de aprendizaje de las 3 evaluaciones
Otros. Especificar:
3. Proceso de recuperación durante el curso
Informar indicadores-estándares no alcanzados para recuperación y proponer actividades de refuerzo
Re-aplicación de instrumentos de evaluación al final de cada unidad didáctica
Re-aplicación de instrumentos de evaluación al final de cada evaluación
Recuperación de indicadores-estándares no alcanzados durante el mes de junio
Otros. Especificar:

4. Recuperación de la materia suspendida el curso anterior
Adjunto en R547 (Elabora: Departamentos Aprueba: Dirección pedagógica)

5. Pruebas de recuperación en septiembre

20 %%
%
%
80% %

Examen escrito
Presentación oral
Tarea competencial con posibilidad de consulta
Otros. Especificar: producciones escritas

HUE-R274S-171009 guia alumnado eso4 Geografía e Historia

DPS

10 de 14

Guía alumnado Educación Secundaria

HUE-R274S-171009 guia alumnado eso4 Geografía e Historia

R274-E02

DPS

11 de 14

Guía alumnado Educación Secundaria

R274-E02

6. Otros
Competencias clave
Competencia en comunicación lingüística
Competencias matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia aprender a aprender
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia sociales y cívicas
Competencia conciencia y expresión cultural

CCL
CMCT
CD
CAA
CIEE
CSC
CCEC

Metodologías Adaptado de Mario de Miguel 2006
Lección magistral
Aprendizaje basado en problemas-situaciones reales
Aprendizaje basado en proyectos, proyectos de comprensión
Aprendizaje cooperativo
Grupos interactivos
Aprendizaje servicio
Paletas de inteligencias
Aprendizaje a través de TIC-TAC
Contrato aprendizaje
Otros

LM
ABS
ABP
AC
GI
AS
PI
TIC-TAC
CA
O

Instrumentos de evaluación (R228) Cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha del proceso. (Zabalza, 1991)
Actividad de evaluación escrita
AEE
Actividad de evaluación oral
AEO
Observación directa: lista de control
OD-LT
Observación directa: escala de estimación
OD-EE
Observación directa: registro anecdótico
OD-RA
Análisis producción alumnado (cuaderno, portfolio, producción musical, plástica,
APA
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motriz…)
Diario sesiones aprendizaje cooperativo
Rúbrica (expresión escrita, oral, proyecto, trabajo, cuaderno alumno…)
Autoevaluación
Coevaluación
Otros

DSC
RUB
AUT
COE
OTR

http://aularagon.catedu.es/materialesaularagon2013/formacion_lomce/bloque_1/Modulo_1_3/instrumentos_de_evaluacin_y_calificacin.html
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8. Para Esemtia
Nivel 1 “Criterio de evaluación”
Nombre de unidad didáctica. Establecer criterio calificación para calificación del trimestre
Nivel 2 “Prueba”
Descripción corta: Instrumento evaluación y %
Descripción larga: Estándar con su código
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