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ORIENTACIONES	PARA	SUPERAR	LA	MATERIA	DE		GEOGRAFÍA	E	HISTORIA	
	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	 ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJES	ESPERADOS	
1.	Explicar	las	características	políticas,	
económicas	y	sociales	del	Antiguo	Régimen	
e	inferir	mediante	el	análisis	de	fuentes	
documentales,	artísticas,	cartográficas,	etc.,	
los	cambios	que	se	produjeron	durante	el	
siglo	XVIII	en	Europa	y	en	América	como	
producto	de	la	“revolución	científica”	y	de	
la	Ilustración,	reconociendo	sus	
repercusiones	en	el	desarrollo	de	la	
sociedad	contemporánea	y	la	vigencia	de	
muchos	de	sus	principios	básicos	en	la	
sociedad	actual	

-	Distingue	conceptos	históricos	como	“Antiguo	Régimen”	
e	“Ilustración”.		
-	 	Aprecia	los	avances	científicos	y	su	aplicación	a	la	vida	
diaria,	 y	 contextualiza	 el	 papel	 de	 los	 científicos	 en	 su	
propia	época.		
-	 	Comprende	 las	 implicaciones	 del	 empirismo	 y	 el	
método	científico	en	una	variedad	de	áreas.		
-	Describe	 las	 características	 de	 la	 cultura	 de	 la	
Ilustración	 y	 qué	 implicaciones	 tiene	 en	 algunas	
monarquías.		
-	 Establece,	 a	 través	 del	 análisis	 de	 diferentes	 textos,	 la	
diferencia	entre	el	Absolutismo	y	el	Parlamentarismo.	

2.	 Analizar	 los	 causas,	 los	 principales	
hechos	 y	 las	 consecuencias	 de	 las	
Revoluciones	burguesas	de	 los	 siglos	XVIII	
y	XIX	en	Europa	y	en	América,	a	partir	del	
tratamiento	 de	 fuentes	 diversas	 que	
permitan	 debatir	 sobre	 la	 actuación	 de	
cada	uno	de	los	grupos	sociales	y	el	alcance	
histórico	 de	 los	 procesos	 revolucionario,	
con	 la	 doble	 finalidad	 de	 crearse	 una	
opinión	 argumentada	 y	 crítica	 sobre	 el	
origen	 y	 desarrollo	 del	 liberalismo	 y	 de	
comunicar,	 oralmente	 o	 por	 escrito,	 el	
conocimiento	adquirido.	
	

-	 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.		
-	 Discute	 las	 implicaciones	 de	 la	 violencia	 con	 diversos	
tipos	de	fuentes.	
-	 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.		
-	 Sopesa	 las	 razones	 de	 los	 revolucionarios	 para	 actuar	
como	lo	hicieron.		
-	 Reconoce,	 mediante	 el	 análisis	 de	 fuentes	 de	 diversa	
época,	el	valor	de	 las	mismas	no	solo	como	información,	
sino	también	como	evidencia	para	los	historiadores.	

3.	 Analizar	 diversas	 fuentes	 históricas	 e	
historiográficas	para	inferir	el	conjunto	de	
causas	 que	 conducen	 a	 la	 Revolución	
Industrial	 y	 describir	 los	 rasgos	
fundamentales	 que	 la	 caracterizan,	
explicando	 los	 factores	 influyentes	en	este	
proceso	 y	 sus	 interrelaciones.	 Así	 como	
para	 valorar,	 desde	 diferentes	 puntos	 de	
vista	 (social,	 económico,	
medioambiental…),	los	aspectos	positivos	y	
negativos	 de	 sus	 consecuencias	 y	 las	
ventajas	 e	 inconvenientes	 del	 proceso	 en	
los	 países	 pioneros	 y	 en	 aquellos	 cuya	
industrialización	 fue	más	 tardía,	 haciendo	
especial	referencia	al	caso	español.		
	

-	Analiza	 y	 compara	 la	 industrialización	 de	 diferentes	
países	de	Europa,	América	y	Asia,	en	sus	distintas	escalas	
temporales	y	geográficas.		
-Analiza	 los	 pros	 y	 los	 contras	 de	 la	 primera	 revolución	
industrial	en	Inglaterra.		
-	Explica	 la	 situación	 laboral	 femenina	 e	 infantil	 en	 las	
ciudades	industriales.		
-	Compara	el	proceso	de	industrialización	en	Inglaterra	y	
en	los	países	nórdicos.		
-	Especifica	algunas	repercusiones	políticas	como	
consecuencia	de	los	cambios	económicos	en	España.	

4.	 Analizar	 mediante	 el	 tratamiento	 de	
fuentes	 diversas	 los	 principales	 procesos	
históricos	que	se	suceden	entre	finales	del	
siglo	 XIX	 y	 las	 primeras	 décadas	 del	 XX	
(Imperialismo,	 I	 Guerra	 Mundial	 y	
Revolución	 Rusa),	 situándolos	 en	 su	

-	Explica	razonadamente	que	el	concepto	“imperialismo”	
refleja	una	realidad	que	influirá́	en	la	geopolítica	mundial	
y	en	las	relaciones	económicas	transnacionales.		
-	 Elabora	 discusiones	 sobre	 eurocentrismo	 y	
globalización.		
-	 Sabe	 reconocer	 cadenas	 e	 interconexiones	 causales	



correcto	 contexto	 espacio-temporal,	 para	
inferir	 las	 conexiones	 existentes	 entre	
todos	 ellos	 a	 partir	 del	 estudio	 de	 las	
causas,	 del	 papel	 que	 jugaron	 los	 avances	
científicos	 y	 tecnológicos	 productos	 de	 las	
revoluciones	 industriales	 y	 de	 las	
consecuencias	 geopolíticas,	 económicas,	
sociales,	etc.	que	se	derivaron.	
	

entre	 colonialismo,	 imperialismo	 y	 la	 Gran	 Guerra	 de	
1914.		
-	 Diferencia	 los	 acontecimientos	 de	 los	 procesos	 en	 una	
explicación	histórica,	de	la	Primera	Guerra	Mundial.		
-	Analiza	el	nuevo	mapa	político	de	Europa.		
-	 Describe	 la	 derrota	 de	 Alemania	 desde	 su	 propia	
perspectiva	y	desde	la	de	los	aliados.		
-	 Contrasta	 algunas	 interpretaciones	 del	 alcance	 de	 la	
Revolución	Rusa	en	su	época	y	en	la	actualidad.		
-	Elabora	un	eje	cronológico,	diacrónico	y	sincrónico,	con	
los	principales	avances	científicos	y	tecnológicos	del	siglo	
XIX.		
	

	
ESTRUCTURA	DE	LA	PRUEBA:	
	
La	prueba	será	teórico-práctica.	La	prueba	constará	de	preguntas	donde	aparezcan	los	criterios	
de	evaluación,	siendo	la	calificación	de	1	a	10	
	
	
Se	estructurará	en	torno	a	las	siguientes	indicaciones:		
	
Consistirá	 en	preguntas	 cortas,	 tipo	 test,	 un	 texto,	mapa,	 imagen	para	 comentar,	 preguntas	 de	
tipo	medio,	palabras	y	términos	a	definir…	
	
	
	
	

ORIENTACIONES	PARA	SUPERAR	LA	PRUEBA	DE	LENGUA	CASTELLANAN	Y	LITERATURA	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN		 ESTANDARES	DE	APRENDIZAJE	ESPERADOS	
3.	 Leer,	 comprender,	 interpretar	 y	 valorar	
críticamente	 textos	escritos	propios	del	 contexto	
escolar,	 social	 o	 laboral,	 en	 relación	 con	 los	
ámbitos	de	uso	y	 con	 la	 finalidad	que	persiguen,	
aplicando	 estrategias	 y	 técnicas	 de	 lectura	
comprensiva	 y	 crítica	 durante	 las	 fases	 del	
proceso	 lector,	 seleccionando	 nuevos	
conocimientos	 de	 las	 bibliotecas	 o	 de	 cualquier	
otra	 fuente	 de	 información	 impresa	 en	 papel	 o	
digital,	 e	 integrándolos	 en	 un	 proceso	 de	
aprendizaje	 continuo;	 identificando	 los	
conectores	 textuales	 y	 los	 principales	
mecanismos	 de	 referencia	 interna;	 y	
distinguiendo	y	explicando	los	diferentes	géneros	
textuales.	 Todo	 ello	 con	 la	 finalidad	 de	 realizar	
una	 lectura	 reflexiva	 de	 los	 textos	 y	 manifestar	
una	 actitud	 crítica	 ante	 estos,	 reconociendo	
posturas	de	 acuerdo	o	 desacuerdo,	 y	 respetando	
en	todo	momento	las	opiniones	ajenas.	

-	Lee,	comprende	e	interpreta	textos	escritos		
-	 Produce	 textos	 escritos	 con	 coherencia,	
corrección	y	adecuación.	
-	Interpreta	y	define	el	significado	de	las	palabras	
en	su	contexto.	
-	 Aplica	 los	 conocimientos	 ortográficos,	
gramáticas	y	léxicos.	

4.	Producir	textos	escritos	adecuados,	coherentes	
y	cohesionados,	en	relación	con	el	ámbito	de	uso	y	
con	 la	 finalidad	 que	 persiguen,	 aplicando	
progresivamente	 las	 técnicas	 y	 estrategias	
necesarias	 que	 le	 permitan	 afrontar	 la	 escritura	
como	 un	 proceso	 (planificación,	 obtención	 de	
datos,	organización	de	la	información,	redacción	y	
revisión	 del	 texto),	 integrando	 la	 reflexión	
ortográfica	y	gramatical	en	la	práctica	y	uso	de	la	

-	 	Deduce	la	idea	principal	de	un	texto	y	reconoce	
las	 ideas	 secundarias	 comprendiendo	 las	
relaciones	que	se	establecen	entre	ellas.	
-	 Reconoce	 y	 expresa	 el	 tema	 y	 la	 intención	
comunicativa	 de	 textos	 narrativos,	 descriptivos,	
instructivos,	 expositivos,	 argumentativos	 y	
dialogados	identificando	la	tipología	textual.	
	



escritura,	 con	 la	 adecuada	 atención	 a	 las	
particularidades	 del	 español	 de	 Canarias,	 con	 la	
finalidad	de	valorar	 la	 importancia	de	esta	como	
fuente	 de	 adquisición	 y	 estructuración	 de	 los	
aprendizajes,	 como	 vehículo	 para	 comunicar	
sentimientos,	 experiencias,	 conocimientos	 y	
emociones,	 y	 como	 instrumento	 de	
enriquecimiento	personal	y	profesional.	
6.	 Aplicar	 los	 conocimientos	 ortográficos	 ,	
gramaticales	 y	 léxicos,	 con	 la	 debida	 atención	 a	
las	particularidades	del	español	de	Canarias,	en	la	
corrección,	 producción	 y	 comprensión	 de	 textos	
orales	 y	 escritos,	 poniendo	 en	 práctica	 distintas	
estrategias	 que	 le	 permitan	 la	 mejora	 de	 la	
comunicación,	de	manera	que	el	alumnado	pueda	
reconocer	y	explicar,	en	contextos	comunicativos	
diversos,	los	valores	expresivos	que	adquieren	las	
categorías	gramaticales	en	función	de	la	intención	
comunicativa,	 así	 como	distintos	 procedimientos	
lingüísticos	 para	 formar	 estas	 categorías	
gramaticales.	 Explicar	 y	 describir	 los	 rasgos	 que	
determinan	los	límites	oracionales,	reconociendo	
la	 estructura	 de	 las	 oraciones	 compuestas	 y	 sus	
posibilidades	de	transformación	y	ampliación,	en	
la	búsqueda	del	enriquecimiento	y	la	mejora	de	la	
comunicación	 oral	 y	 escrita.	 Comprender	 y	
valorar	las	normas	de	uso	lingüístico	en	torno	a	la	
expresión	 del	 género,	 para	 fomentar	 un	 uso	
comunicativo	de	 la	 lengua	que,	 de	 acuerdo	a	 sus	
normas	 gramaticales,	 sea	 respetuoso	 con	 la	
diferencia	 de	 sexos	 y	 la	 igualdad	 de	 derechos	 y	
deberes	entre	las	personas.	

-Reconoce	y	explica	los	elementos	constitutivos	de	
la	 palabra:	 raíz	 y	 afijos,	 aplicando	 este	
conocimiento	 a	 la	 mejora	 de	 la	 comprensión	 de	
textos	 escritos	 y	 al	 enriquecimiento	 de	 su	
vocabulario	activo	
-	 Explica	 los	 distintos	 procedimientos	 de	
formación	 de	 palabras,	 distinguiendo	 las	
compuestas,	las	derivadas.	
-Reconoce	 y	 usa	 sinónimos	 y	 antónimos	 de	 una	
palabra.	
-	 Reconoce	 y	 explica	 en	 los	 textos	 los	 elementos	
constitutivos	 de	 la	 oración	 simple	 diferenciando	
sujeto	y	predicado	e	 interpretando	 la	presencia	o	
ausencia	del	sujeto	como	una	marca	de	la	actitud,	
objetiva	o	subjetiva,	del	emisor	

7.	 Interpretar	 y	 definir	 el	 significado	 de	 las	
palabras	 en	 su	 contexto	 comunicativo,	
reconociendo	y	diferenciando	sus	usos	objetivos	y	
subjetivos,	así	como	las	relaciones	semánticas	de	
igualdad,	contrariedad	e	inclusión	entre	vocablos,	
los	 cambios	 de	 significado	 motivados	 por	 el	
contexto,	 y	 otros	mecanismos	 de	 ampliación	 del	
vocabulario	 de	 la	 lengua,	 especialmente	 a	 través	
del	 reconocimiento	 y	 la	 explicación	 del	 valor	
semántico	de	los	prefijos	y	sufijos,	para	ayudarse	
en	 la	 deducción	 del	 significado	 de	 palabras	
desconocidas	 y	 reconocer	 las	 posibilidades	 de	 la	
creación	 léxica	 y	 la	 evolución	 etimológica	 del	
vocabulario	 de	 la	 lengua	 castellana.	 Explicar	 y	
definir	 distintos	 valores	 de	 significado	 de	 las	
palabras	 en	 relación	 con	 la	 intención	
comunicativa,	 con	 la	 debida	 atención	 al	 léxico	
específico	del	español	de	Canarias	y	a	 la	elección	
de	 un	 vocabulario	 adecuado	 y	 respetuoso	 con	 la	
diferencia	 de	 sexos	 y	 la	 igualdad	 de	 derechos	 y	
deberes	entre	las	personas,	utilizando	el	apoyo	de	
diccionarios	 y	 otras	 fuentes	 de	 consulta	 en	
formato	 papel	 y	 digital,	 todo	 ello	 con	 el	 fin	 de	
enriquecer	 el	 vocabulario	 activo	 y	 mejorar	 la	
comunicación.	

-Diferencia	 los	 componentes	 denotativos	 y	
connotativos	 en	 el	 significado	 de	 las	 palabras	
dentro	de	una	frase	o	un	texto	oral	o	escrito	

8.	 Reconocer	 y	 utilizar	 diferentes	 registros	
lingüísticos	en	función	de	los	ámbitos	sociales	en	

-	 Reconoce	 las	 variedades	 geográficas	 del	
castellano	dentro	y	fuera	de	España.	



los	 que	 se	 produce	 cada	 situación	 comunicativa,	
valorando	 la	 importancia	 de	 la	 adecuación	 del	
registro	 a	 cada	 discurso,	 sus	 condiciones	 y	 su	
finalidad,	 ya	 sea	 oral	 o	 escrito,	 así	 como	
comprender	 la	 diferencia	 en	 el	 uso	 entre	 los	
registros	lingüísticos,	las	variedades	sociales	y	las	
variedades	geográficas	del	español,	a	fin	de	evitar	
ideas	 preconcebidas	 relacionadas	 con	 la	
distribución	 geográfica	de	 estas	 variedades	 y,	 de	
este	 modo,	 reconocer	 y	 valorar,	 en	 el	 uso,	 la	
norma	 culta	 del	 español	 de	 Canarias,	 con	 sus	
características	 fónicas,	 gramaticales	 y	 léxicas,	
como	variedad	de	prestigio	de	la	lengua	española,	
en	 la	 búsqueda	 de	 la	 seguridad	 personal	 en	 la	
comunicación	lingüística.	
9.	 Leer	 y	 comprender	 obras	 o	 fragmentos	
literarios	 representativos	 de	 la	 literatura	
española	 y	 universal	 de	 todos	 los	 tiempos,	 y	
especialmente	 desde	 el	 siglo	 XVIII	 hasta	 la	
actualidad,	 con	 la	 adecuada	 atención	 a	 las	
muestras	 creadas	 por	 escritoras	 representativas	
de	 las	 distintas	 épocas,	 a	 los	 autores	 y	 autoras	
canarios,	 y	 a	 la	 literatura	 juvenil,	 vinculando	 el	
contenido	y	la	forma	con	el	contexto	sociocultural	
y	 literario	 de	 cada	 período,	 y	 reconociendo,	
identificando	 y	 comentando	 la	 intención	 del	
autor,	el	tema	y	los	rasgos	propios	del	género;	así	
como	 reflexionar	 sobre	 la	 conexión	 existente	
entre	 la	 literatura	 y	 el	 resto	 de	 las	 artes,	
expresando	 estas	 relaciones	 con	 juicios	 críticos	
razonados.	Todo	ello	con	la	finalidad	de	potenciar	
el	 hábito	 lector	 en	 todas	 sus	 vertientes,	 tanto	
como	 fuente	 de	 acceso	 al	 conocimiento,	 como	
instrumento	de	ocio	y	diversión,	acrecentando	así	
su	personalidad	literaria	y	su	criterio	estético.	

-	Lee	y	comprende	fragmentos	literarios,	desde	el	
siglo	XVIII	hasta	la	actualidad.	
-	 Aporta	 en	 sus	 trabajos	 escritos	 u	 orales	
conclusiones	 y	 puntos	 de	 vista	 personales	 y	
críticos	 sobre	 las	 obras	 literarias	 estudiadas,	
expresándose	con	rigor,	claridad	y	coherencia.	

10.	 Componer	 textos	 personales	 con	 intención	
literaria	 y	 conciencia	 de	 estilo,	 de	 géneros	
diversos,	 en	 distintos	 soportes	 y	 con	 ayuda	 de	
diversos	 lenguajes	 artísticos	 y	 audiovisuales,	 a	
partir	 de	 la	 lectura	 de	 obras	 o	 fragmentos	
significativos	de	 la	 literatura	universal,	 española	
y	 canaria,	 con	 especial	 atención	 a	 las	
producciones	 del	 siglo	 XVIII	 hasta	 la	 actualidad,	
así	como	a	obras	de	literatura	juvenil,	en	los	que	
se	 empleen	 las	 convenciones	 formales	 de	 los	
diversos	géneros	y	en	 los	que	 se	preste	atención	
al	 tratamiento	de	 los	 tópicos	y	 las	 formas,	 con	el	
propósito	de	que	la	escritura	sea	entendida	como	
una	 forma	de	 creación	 y	 de	 comunicación	de	 los	
propios	 sentimientos	 y	 se	 desarrolle	 la	 propia	
sensibilidad,	creatividad	y	sentido	estético.	

-	Elaborar	producciones	personales	con	intención	
literaria	y	conciencia	de	estilo	

	
ESTRUCTURA	DE	LA	PRUEBA:	
	
	La	prueba	será	teórico-práctica.	La	prueba	constará	de	preguntas	donde	aparezcan	los	criterios	
de	evaluación,	siendo	la	calificación	de	1	a	10	
	

La	prueba	se	estructurará	en	torno	a	las	siguientes	indicaciones.	



• Comprensión	 	 e	 interpretación	 de	 un	 texto,	 resumen,	 y	 	 responder	 a	 preguntas	 sobre	 el	
mismo.	

• Peguntas	sobre	las	variedades	geográficas	del	español.	
• Ejercicios	sobre	los	tipos	de	texto.	
• Cuestiones	sobre	el	uso	correcto	o	incorrecto	de	expresiones.	
• Ejercicios	 sobre	 los	 tipos	 de	 palabras:	 sustantivos,	 verbos,	 adjetivos,	 adverbios,	

pronombres.	
• Ejercicios	 sobre	 los	 constituyentes	 y	 formación	 de	 las	 palabras	 (palabras	 	 primitivas,	

derivadas,	prefijos	–	sufijos,	antónimos	–	sinónimos…).	
• Ejercicios	de	acentuación	y	puntuación....	

	
	


