
La Europa de los siglos XVI y XVII

Real Decreto 126/2014:
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales.

Criterios de Evaluación:

O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los
diferentes periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo 
contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las principales características de cada época.
O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado valorando la importancia de monumentos, 
museos y restos históricos como fuentes y espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de 
conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y de Europa.

Unidad Didáctica

• Realizar un documental utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

• Elaborar el guión del documental de forma clara y usando en la medida de lo posible un lenguaje adaptado a la época.

• Realizar una escaleta para el documental.

• Construir los diferentes murales, croquis y gráficos que ilustrarán el documental.

• Expresar con claridad el discurso oral que establece el hilo argumental del documental

Instrumentos Indicadores (o Descriptores) Criterios de corrección Puntu
ación

Competencias
-Observaciones

Cuaderno
personal

Buscar, recopilar y procesar 
información

Utiliza estrategias adecuadas de búsqueda y encuentra información 
relevante

4 Lingüística

Le falta información o tarda en encontrarla 3
Le cuesta encontrar la información o es poco relevante 2
No encuentra la información necesaria 1



Cuaderno
personal

Manejar diversas fuentes de 
información

Utiliza múltiples fuentes de información para la obtención de datos 4 Lingüística
Utiliza menos de tres fuentes para obtener los datos 3
Solo utiliza una fuente de información 2
No  encuentra información en ninguna fuente 1

Cuaderno
personal

Usar vocabulario adecuado Conoce y emplea el vocabulario adecuado a la época y el tema 3 Lingüística
Necesita buscar el significado adecuado de algunas palabras 2
Tiene que buscar el significado de casi todas las palabras 1

Murales Integrar el conocimiento 
matemático con otros tipos de 
conocimiento

Es capaz de integrar diferentes tipos de conocimientos 3 Matemática

Integra de manera parcial diferentes tipos de conocimiento 2

No consigue integrar conocimientos 1

Observación Poner en práctica procesos de 
razonamiento que llevan a la 
obtención de información o a la
solución de los problemas

Es capaz de razonar y resolver correctamente los problemas que le 
surgen

3 Matemática

Aplica parcialmente los procesos de razonamiento 2
No utiliza procesos de razonamiento 1

Exposiciones-
Presentaciones

Localizar, obtener, analizar y 
representar información 
cualitativa y cuantitativa

Localiza, obtiene, analiza y representa la información de forma clara y 
entendible

4 Conocimiento e
interacción con el

mundo físicoLocaliza, obtiene y representa la información pero no es capaz de 
analizarla para exponerla de forma clara

3

Localiza y obtiene la información pero no sabe analizarla  ni representarla 2
No es capaz de localizar la información 1

Exposiciones-
Presentaciones

Cuaderno
personal

Buscar información en Internet Utiliza estrategias adecuadas de búsqueda y encuentra la información 
relevante

4 Tratamiento de la
información y

competencia digitalLe falta información o tarda en encontrarla 3
Le cuesta encontrar la información o la que encuentra no es relevante 2
No encuentra información 1

Presentaciones Hacer uso habitual de los 
recursos tecnológicos 

Genera producciones propias utilizando correctamente los recursos 
disponibles

4 Tratamiento de la
información y



disponibles para generar 
producciones responsables y 
creativas

competencia digitalGenera producciones propias utilizando los recursos con ayuda 3
Sabe utilizar los recursos pero no es capaz de generar producciones 
propias

2

Desconoce el uso de los recursos 1

Exposiciones-
Presentaciones

Emplear algunos recursos para
realizar creaciones propias y la
realización de experiencias 
artísticas compartidas

Maneja y emplea correctamente los recursos para realizar las 
experiencias artísticas

3 Cultural y artística

Le cuesta trabajo manejar los recursos para realizar las experiencias 
artísticas

2

No es capaz de manejar los recursos a su alcance para realizar las 
experiencias artísticas

1

Observación Administrar el esfuerzo, 
autoevaluarse y autorregularse

Se administra el esfuerzo de forma equilibrada 3 Aprender a aprender
Tiene dificultades para administrarse el esfuerzo 2
No es capaz de administrar el esfuerzo 1

Observación Cooperar, convivir Colabora activamente en mantener un ambiente positivo, buen 
entendimiento y respeto a los otros

4 Social y ciudadana

Se crean pequeños problemas de entendimiento y respeto pero son 
capaces de resolverlos de forma autónoma

3

Se crean pequeños problemas de entendimiento y respeto que necesitan 
de la ayuda de un adulto para resolverlos

2

Se generan importantes problemas de entendimiento y respeto 1

Observación,
cuaderno
personal,

presentaciones
y otros

Tomar decisiones y 
responsabilizarse de las 
mismas

Se han repartido el trabajo de forma colaborativa y lo han llevado a cabo 
en el tiempo previsto

4 Social y ciudadana

Se han repartido el trabajo de forma compartimentalizada y lo han llevado
a cabo en el tiempo previsto

3

Se han repartido el trabajo aunque algunos lo han completado y otros 
han tenido que sobrecargarse

2

Alguno no ha realizado su parte del trabajo 1

Observación y
exposiciones

Planificar proyectos personales Aporta ideas coherentes y las expresa con claridad 4 Autonomía e iniciativa
personalAporta ideas poco relacionas con el tema o las expresa de forma poco 

clara
3

Tiene baja participación y le cuesta expresarse 2
No tiene interés o realiza aportaciones sin sentido 1


