
ÁMBITO SOCIAL DE 2º DE PCPI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Criterios de evaluación 
 
           La evaluación será continua, personalizada e integral. Habrá una evaluación inicial, otra 
formativa, llevada a cabo a lo largo de todo el curso, y una evaluación final: 
            

1.-  Localizar en el espacio los principales hitos geográficos físicos y políticos. 
2.-  Explicar y valorar los rasgos del sistema democrático. 
3.-  Analizar los sectores económicos y su proyección en España. 

 4.-  Reconocer los principales problemas medioambientales y valorar las ventajas del   
desarrollo sostenible. 

5.-  Describir los factores que explican la evolución demográfica en la actualidad.  
6.-  Identificar los rasgos del espacio urbano y rural. 
7.-  Analizar los principales hitos que marcan la evolución histórica de España desde la 

Prehistoria hasta la Edad Contemporánea englobándolos en el marco general de la 
Historia Universal. 

8.-  Comprender los cambios en la sociedad tras la Industrialización, las nuevas ideas del 
liberalismo como base de la sociedad actual y las implicaciones de la industrialización en 
la expansión colonial. 

9.-   Entender los principales conflictos del siglo XX, en especial las dos grandes guerras 
mundiales y el nuevo orden internacional con la confrontación entre Capitalismo y 
Comunismo. 

10.- Analizar los cambios producidos tras la desintegración de la URSS. El papel de la UE 
                   en el ámbito internacional y los nuevos conflictos tras la Guerra de Irak. 
 

Instrumentos y criterios de calificación 
 
        Dadas las características del grupo se contará siempre con la observación sistemática del 
profesor, valorando la evolución personal del alumno, el grado de implicación en el propio aprendizaje 
y su participación en el aula. 
 
         Se tendrán en cuenta por tanto: 

- Observación diaria (trabajo, actitud, participación, asistencia) 
- Seguimiento del trabajo en clase. 
- Revisión periódica del cuaderno de trabajo. 
- Preguntas en clase. 

- Pruebas escritas de diferente grado de complejidad. 
- Comportamiento en clase. 

 
         El porcentaje asignado a cada bloque es el siguiente: 

- Pruebas objetivas: 50% 
- Trabajo dentro y fuera del aula: 30% 

- Actitud, participación y asistencia: 20% 
 


