
Evaluación extraordinaria

Siguiendo el artículo 32.3 de la ORDEN del Gobierno Canario del 3 de septiembre de 2017 se
establece, para aquellos alumnos que no hayan logrado evaluación positiva en la convocatoria
ordinaria, una evaluación extraordinaria ( en el mes de junio ) que tendrá un carácter general y
objetivo y estará basada en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
referidos a los contenidos específicos teniendo como referencia los contenidos específicos concretos
estudiados en el período ordenario y que a continuación se exponen:

Contenidos (generales y específicos), criterios de evaluación, estándares de aprendizaje
evaluables y competencias avaluables específicos
 
Los contenidos se han organizado en tres bloques, refiriéndose a los aspectos más teóricos de la
antropología y la sociología, a sus respectivas metodologías y aplicaciones y a la conexión del
conocimiento con los valores y comportamientos cívicos. 

Bloque 1, «Destrezas, actitudes de investigación y compromisos derivados del conocimiento», está
centrado en el tratamiento de los procedimientos, técnicas y actitudes propias de la investigación
social y de compromiso social, que se han de trabajar conjuntamente con en el resto de los bloques.
Por un lado, se trata de que el alumnado adquiera habilidades propias del tratamiento de
información (localización y análisis de fuentes, registro, tabulación e interpretación de datos);
encuentre patrones y establezca semejanzas y diferencias; proponga hipótesis de trabajo y explique
hechos o fenómenos estableciendo relaciones causales; emita predicciones o interpretaciones
razonadas a partir de la información que maneja; emplee instrumentos matemáticos para comunicar
ideas y conclusiones o en los que apoyar sus razonamiento. Por otro lado, está la aplicación de
técnicas básicas del trabajo de campo, de la encuesta o de la entrevista. En tercer lugar, se han de
trabajar actitudes de compromiso con la honestidad intelectual (para cuando ofrezca respuestas o
presente informes, artículos, ensayos, etc.) y el respeto con la propiedad intelectual (para cuando
elabore la bibliografía o acuda a las citas). En cuarto lugar, se propone trabajar actitudes
relacionadas con el compromiso social que el conocimiento y desarrollo científico ha de establecer
con la sociedad y que toma de referente ético la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

I.1

Contenidos
1. Desarrollo de habilidades de planificación, organización y de liderazgo para el cumplimiento de
objetivos. 
2 . Desarrollo de habilidades sociales y valores necesarios en el trabajo de equipo y en las
interacciones entre iguales. 
3. Adquisición de las técnicas de realización de debates y puesta en común de conclusiones.
Participación en estos con rigor y respeto.
Criterio de evaluación 1
Afrontar los retos, tareas o proyectos asumiendo compromisos y responsabilidades, cooperando y
tomando decisiones con criterio. Interactuar con las personas, respetando las diferencias y
estableciendo relaciones constructivas. 

Estándares de aprendizaje evaluables

1. El alumnado aplica habilidades sociales y valores para relacionarse y alcanzar metas comunes. 2.
Desarrolla una actitud proactiva, facilitando la tarea al docente y a sus iguales. 3. Demuestra
habilidades organizativas y de liderazgo (planificar, cumplir con la agenda, asumir roles y
responsabilidades). 4. Participa con rigor científico, respeto y tolerancia en los debates o decisiones
que se produzcen al hilo de los problemas tratados, porque se constata que se esfuerza en contrastar
la información obtenida de los trabajos de campo que realiza con otras fuentes u opiniones. 5.



Mantiene una actitud activa, participando en las propuestas de trabajo o aportando las suyas,
comparte información o material relevante en los proyectos de trabajo y pone de su parte para
generar un clima de aprendizaje positivo. 6.Demuestra que mantiene una actitud autocrítica sobre
sus logros o dificultades esforzándose en mejorar, haciendo metacogniciones sobre lo que aprende.

Competencias evaluables
Competencias sociales y cívicas, Aprender a aprender y Sentido de la iniciativa y el espíritu
emprendedor.
I.2
Contenidos
1. Análisis del impacto de la globalización económica y cultural en las personas, colectivos, pueblos
indígenas o sociedades.
2. Aplicación de la terminología  de la antropología y sociología en el análisis de hechos, relaciones
y fenómenos culturales y sociales.
3. Aplicación  de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como referente ético y legal
para analizar y argumentar desde un punto de vista crítico y práctico hechos, relaciones o
fenómenos culturales y sociales estudiados que generen controversia, así como proponer respuestas
que aminoren sus efectos. 

Criterio de evaluación 2
Investigar sobre el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus consecuencias
sobre las formas de vida de los pueblos, las sociedades y sus territorios. Proponer proyectos con
acciones y actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de las personas,
tomando de referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Estándares de aprendizaje evaluables

7. El alumnado debe ser capaz de investigar, individualmente o en equipo, sobre las consecuencias
de la globalización en las personas y territorios e identificar las causas de problemas que nos afectan
en la actualidad (la desigual distribución de la riqueza, el racismo y xenofobia, conflictos entre
tribus urbanas, narcotráfico y tráfico de personas, etc.). 8. Tiene que describir y explicar las
repercusiones que el estilo de vida del «mundo desarrollado» (consumismo, sobreexplotación de
recursos naturales, deslocalización de la producción de mercancías, etnocentrismo, aculturación,
etc.) tienen en otras regiones y pueblos y manifiestar actitudes de solidaridad con las víctimas. 9.
Manifiesta respeto, propio de una ética intercultural, por las costumbres y sus modos de vida.  10.
Reconoce, asume o propone actuaciones (de cooperación, asociacionismo o voluntariado) derivadas
del conocimiento que adquiere o genera, encaminadas a aminorar estos efectos, muestra su
implicación a través de campañas de sensibilización y denuncia, creación de audiovisuales,
manifiestos, decálogos, debates y foros abiertos, cartas a las instituciones locales, cuyo fundamento
moral se apoya en principios y artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Competencias evaluables
Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresión culturales y Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.

Bloque 2, «La antropología», se aborda de un modo básico la terminología, las teorías y las técnicas
de investigación de la antropología, desde las que el alumnado podrá analizar las diversas
situaciones relativas a grupos humanos y sus características o problemas culturales. En este bloque
se trabajarán conceptos  como «diversidad humana», «intercambio cultural», «etnocentrismo»,
«multiculturalidad», «interculturalidad», «aculturación», «endoculturación», «emic-etic»,
planteamientos teóricos sobre «la relación entre lenguaje, pensamiento y cultura», se estudián los
«tipos de parentesco y grupos de filiación», se analizarán las formas de concebir, desde diferentes
culturas y sociedades, el binomio «sexo-género» y cómo todas las manifestaciones o procesos de
transformación se recogen en diferentes mitos, religiones, ritos, tabúes, productos cinematográficos,
obras artísticas o se reflejan también en objetos como la artesanía o herramientas cotidianas.  Se



trata de ofrecer una panorámica sobre cómo aplicar tales conocimientos en el análisis de
manifestaciones de etnias, pueblos, colectivos o sociedades de la antigüedad o actuales, de modo
que se pueda transferir al estudio y comprensión de la cultura y la sociedad canaria.  Se estudiarán
las características identitarias o las transformaciones que se hayan producido, valorando las
diferencias sociales, económicas, políticas, religiosas, sexuales, lingüísticas, morales y culturales. 

II.1

Contenidos
1. Adquisición y uso de la terminología propia de la materia demostrando capacidad de aplicación
de las estrategias de trabajo específicas de la antropología .
2. Análisis comparativo y comunicación de las distintas formas de vida, grados de desarrollo,
transformaciones, problemáticas y rasgos culturales de sociedades determinadas, tanto del pasado
como de la actualidad.
3. Análisis y exposición de los rasgos distintivos de las diferentes culturas y de las relaciones
existentes entre sociedad, política, religión, lenguaje y conocimiento.
Criterio de evaluación 3
Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la antropología en la explicación de hechos,
fenómenos o relaciones sobre las que investiga, con la intención de fundamentar los resultados de
trabajos y valoraciones. 
Estándares de aprendizaje evaluables
11. El alumnado comunica sus ideas haciendo uso de la terminología. 12 Propone ejemplos
explicativos conectados con los problemas o fenómenos sobre los que investiga. 13 Hace
transferencias para analizar y establecer comparaciones entre distintos objetos de investigación. 14.
Apoya sus argumentos teóricos y planteamientos prácticos. 
Competencias evaluables
Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
y Aprender a aprender.
II.2

Contenidos
1. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación social. 
2. Desarrollo de las estrategias propias de la metodología científica antropológica para la
identificación de rasgos sociales y culturales.
3. Desarrollo de las destrezas necesarias para la confección de un diario de campo que incluya
aportaciones y argumentos de algunas figuras destacadas de la antropología. 
4. Desarrollo de actitudes críticas y respetuosas ante las formas y manifestaciones de vida sobre las
que investiga. 
5. Búsqueda y selección de información procedente de fuentes diversas; comparación e
interpretación crítica de la información y redacción de conclusiones.
Criterio de evaluación 4
Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la antropología en el estudio de las características del
ser humano y en el análisis de los distintos elementos que conforman y organizan la cultura y las
sociedades (sociales, políticos, económicos, simbólicos), formulando hipótesis explicativas,
estableciendo comparaciones interculturales y valorando críticamente los diferentes modos de vida. 
Estándares de aprendizaje evaluables
15. El alumnado tiene que inferir características, propiedades, patrones de semejanza o diferencia
culturales aplicando los métodos y técnicas de investigación antropológica. 16. Tiene que aplicar
técnicas de recogida de datos (observación, participación, entrevistas, encuestas, categorización,)
17. Documenta y contrasta sus resultados con otras publicaciones. 18. Aporta en sus conclusiones
una visión crítica y respetuosa con las formas de vida estudiadas. 
Competencias evaluables



Comunicación lingüística, Competencia digital, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y
Conciencia y expresión cultural.

Bloque 3, «La sociología», pretende introducir el conocimiento de la dimensión social del ser
humano, de su inmersión en la estructura social, partiendo del grupo primario, la familia, hasta el
más extenso, el Estado. Se busca que el alumnado convierta su situación social en un observatorio
de la realidad. Serán tratados conceptos, procesos y relaciones como «socialización»; «familia»,
«educación y trabajo»; «cambio social y modernización»; «la estratificación y desigualdades
sociales en nuestra sociedad»; «conflicto social»; «Estado y poder»; «legitimidad y autoridad»;
«grupos, colectivos y tribus urbanas»; «impacto de la publicidad, las tendencias y la moda»,
«globalización». En la vertiente aplicada de este bloque, se trabajarán aspectos generales de la
metodología y técnicas de la investigación social, así como del trabajo de campo. 

III.1

Contenidos
1. Adquisición y uso de la terminología propia de la materia demostrando capacidad de aplicación
de las estrategias de trabajo específicas de la sociología .
2. Análisis comparativo y comunicación de las distintas formas de vida, grados de desarrollo,
transformaciones, problemáticas y rasgos culturales de sociedades determinadas, tanto del pasado
como de la actualidad.
3. Análisis y exposición de los rasgos distintivos de las diferentes culturas y de las relaciones
existentes entre sociedad, política, religión, lenguaje y conocimiento.
Criterio de evaluación 3
Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la socioología en la explicación de hechos,
fenómenos o relaciones sobre las que investiga, con la intención de fundamentar los resultados de
trabajos y valoraciones. 
Estándares de aprendizaje evaluables
11. El alumnado comunica sus ideas haciendo uso de la terminología. 12 Propone ejemplos
explicativos conectados con los problemas o fenómenos sobre los que investiga. 13 Hace
transferencias para analizar y establecer comparaciones entre distintos objetos de investigación. 14.
Apoya sus argumentos teóricos y planteamientos prácticos. 
Competencias evaluables
Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
y Aprender a aprender.
III.2

Contenidos
1. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación social. 
2. Desarrollo de las estrategias propias de la metodología científica sociológica para la
identificación de rasgos sociales y culturales.
3. Desarrollo de las destrezas necesarias para la confección de un diario de campo que incluya
aportaciones y argumentos de algunas figuras destacadas de la socioología. 
4. Desarrollo de actitudes críticas y respetuosas ante las formas y manifestaciones de vida sobre las
que investiga. 
5. Búsqueda y selección de información procedente de fuentes diversas; comparación e
interpretación crítica de la información y redacción de conclusiones.
Criterio de evaluación 4
Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la sociología en el estudio de las características del ser
humano y en el análisis de los distintos elementos que conforman y organizan la cultura y las
sociedades (sociales, políticos, económicos, simbólicos), formulando hipótesis explicativas,
estableciendo comparaciones interculturales y valorando críticamente los diferentes modos de vida. 
Estándares de aprendizaje evaluables



15. El alumnado tiene que inferir características, propiedades, patrones de semejanza o diferencia
culturales aplicando los métodos y técnicas de investigación sociológica. 16. Tiene que aplicar
técnicas de recogida de datos (observación, participación, entrevistas, encuestas, categorización,)
17. Documenta y contrasta sus resultados con otras publicaciones. 18. Aporta en sus conclusiones
una visión crítica y respetuosa con las formas de vida estudiadas. 
Competencias evaluables
Comunicación lingüística, Competencia digital, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y
Conciencia y expresión cultural.


	Siguiendo el artículo 32.3 de la ORDEN del Gobierno Canario del 3 de septiembre de 2017 se establece, para aquellos alumnos que no hayan logrado evaluación positiva en la convocatoria ordinaria, una evaluación extraordinaria ( en el mes de junio ) que tendrá un carácter general y objetivo y estará basada en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables referidos a los contenidos específicos teniendo como referencia los contenidos específicos concretos estudiados en el período ordenario y que a continuación se exponen:
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	I.1
	3. Aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como referente ético y legal para analizar y argumentar desde un punto de vista crítico y práctico hechos, relaciones o fenómenos culturales y sociales estudiados que generen controversia, así como proponer respuestas que aminoren sus efectos.
	Investigar sobre el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus consecuencias sobre las formas de vida de los pueblos, las sociedades y sus territorios. Proponer proyectos con acciones y actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de las personas, tomando de referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
	Estándares de aprendizaje evaluables
	7. El alumnado debe ser capaz de investigar, individualmente o en equipo, sobre las consecuencias de la globalización en las personas y territorios e identificar las causas de problemas que nos afectan en la actualidad (la desigual distribución de la riqueza, el racismo y xenofobia, conflictos entre tribus urbanas, narcotráfico y tráfico de personas, etc.). 8. Tiene que describir y explicar las repercusiones que el estilo de vida del «mundo desarrollado» (consumismo, sobreexplotación de recursos naturales, deslocalización de la producción de mercancías, etnocentrismo, aculturación, etc.) tienen en otras regiones y pueblos y manifiestar actitudes de solidaridad con las víctimas. 9. Manifiesta respeto, propio de una ética intercultural, por las costumbres y sus modos de vida. 10. Reconoce, asume o propone actuaciones (de cooperación, asociacionismo o voluntariado) derivadas del conocimiento que adquiere o genera, encaminadas a aminorar estos efectos, muestra su implicación a través de campañas de sensibilización y denuncia, creación de audiovisuales, manifiestos, decálogos, debates y foros abiertos, cartas a las instituciones locales, cuyo fundamento moral se apoya en principios y artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
	Competencias evaluables
	Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresión culturales y Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
	Bloque 2, «La antropología», se aborda de un modo básico la terminología, las teorías y las técnicas de investigación de la antropología, desde las que el alumnado podrá analizar las diversas situaciones relativas a grupos humanos y sus características o problemas culturales. En este bloque se trabajarán conceptos como «diversidad humana», «intercambio cultural», «etnocentrismo», «multiculturalidad», «interculturalidad», «aculturación», «endoculturación», «emic-etic», planteamientos teóricos sobre «la relación entre lenguaje, pensamiento y cultura», se estudián los «tipos de parentesco y grupos de filiación», se analizarán las formas de concebir, desde diferentes culturas y sociedades, el binomio «sexo-género» y cómo todas las manifestaciones o procesos de transformación se recogen en diferentes mitos, religiones, ritos, tabúes, productos cinematográficos, obras artísticas o se reflejan también en objetos como la artesanía o herramientas cotidianas. Se trata de ofrecer una panorámica sobre cómo aplicar tales conocimientos en el análisis de manifestaciones de etnias, pueblos, colectivos o sociedades de la antigüedad o actuales, de modo que se pueda transferir al estudio y comprensión de la cultura y la sociedad canaria. Se estudiarán las características identitarias o las transformaciones que se hayan producido, valorando las diferencias sociales, económicas, políticas, religiosas, sexuales, lingüísticas, morales y culturales.
	II.1
	Contenidos
	1. Adquisición y uso de la terminología propia de la materia demostrando capacidad de aplicación de las estrategias de trabajo específicas de la antropología .
	2. Análisis comparativo y comunicación de las distintas formas de vida, grados de desarrollo, transformaciones, problemáticas y rasgos culturales de sociedades determinadas, tanto del pasado como de la actualidad.
	3. Análisis y exposición de los rasgos distintivos de las diferentes culturas y de las relaciones existentes entre sociedad, política, religión, lenguaje y conocimiento.
	Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la antropología en la explicación de hechos, fenómenos o relaciones sobre las que investiga, con la intención de fundamentar los resultados de trabajos y valoraciones.
	Estándares de aprendizaje evaluables
	11. El alumnado comunica sus ideas haciendo uso de la terminología. 12 Propone ejemplos explicativos conectados con los problemas o fenómenos sobre los que investiga. 13 Hace transferencias para analizar y establecer comparaciones entre distintos objetos de investigación. 14. Apoya sus argumentos teóricos y planteamientos prácticos.
	Competencias evaluables
	Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y Aprender a aprender.
	II.2
	1. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación social.
	2. Desarrollo de las estrategias propias de la metodología científica antropológica para la identificación de rasgos sociales y culturales.
	3. Desarrollo de las destrezas necesarias para la confección de un diario de campo que incluya aportaciones y argumentos de algunas figuras destacadas de la antropología.
	4. Desarrollo de actitudes críticas y respetuosas ante las formas y manifestaciones de vida sobre las que investiga.
	5. Búsqueda y selección de información procedente de fuentes diversas; comparación e interpretación crítica de la información y redacción de conclusiones.
	Criterio de evaluación 4
	Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la antropología en el estudio de las características del ser humano y en el análisis de los distintos elementos que conforman y organizan la cultura y las sociedades (sociales, políticos, económicos, simbólicos), formulando hipótesis explicativas, estableciendo comparaciones interculturales y valorando críticamente los diferentes modos de vida.
	Estándares de aprendizaje evaluables
	15. El alumnado tiene que inferir características, propiedades, patrones de semejanza o diferencia culturales aplicando los métodos y técnicas de investigación antropológica. 16. Tiene que aplicar técnicas de recogida de datos (observación, participación, entrevistas, encuestas, categorización,) 17. Documenta y contrasta sus resultados con otras publicaciones. 18. Aporta en sus conclusiones una visión crítica y respetuosa con las formas de vida estudiadas.
	Competencias evaluables
	Comunicación lingüística, Competencia digital, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y Conciencia y expresión cultural.
	Bloque 3, «La sociología», pretende introducir el conocimiento de la dimensión social del ser humano, de su inmersión en la estructura social, partiendo del grupo primario, la familia, hasta el más extenso, el Estado. Se busca que el alumnado convierta su situación social en un observatorio de la realidad. Serán tratados conceptos, procesos y relaciones como «socialización»; «familia», «educación y trabajo»; «cambio social y modernización»; «la estratificación y desigualdades sociales en nuestra sociedad»; «conflicto social»; «Estado y poder»; «legitimidad y autoridad»; «grupos, colectivos y tribus urbanas»; «impacto de la publicidad, las tendencias y la moda», «globalización». En la vertiente aplicada de este bloque, se trabajarán aspectos generales de la metodología y técnicas de la investigación social, así como del trabajo de campo.
	III.1
	Contenidos
	1. Adquisición y uso de la terminología propia de la materia demostrando capacidad de aplicación de las estrategias de trabajo específicas de la sociología .
	2. Análisis comparativo y comunicación de las distintas formas de vida, grados de desarrollo, transformaciones, problemáticas y rasgos culturales de sociedades determinadas, tanto del pasado como de la actualidad.
	3. Análisis y exposición de los rasgos distintivos de las diferentes culturas y de las relaciones existentes entre sociedad, política, religión, lenguaje y conocimiento.
	Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la socioología en la explicación de hechos, fenómenos o relaciones sobre las que investiga, con la intención de fundamentar los resultados de trabajos y valoraciones.
	Estándares de aprendizaje evaluables
	11. El alumnado comunica sus ideas haciendo uso de la terminología. 12 Propone ejemplos explicativos conectados con los problemas o fenómenos sobre los que investiga. 13 Hace transferencias para analizar y establecer comparaciones entre distintos objetos de investigación. 14. Apoya sus argumentos teóricos y planteamientos prácticos.
	Competencias evaluables
	Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y Aprender a aprender.
	III.2
	1. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación social.
	2. Desarrollo de las estrategias propias de la metodología científica sociológica para la identificación de rasgos sociales y culturales.
	3. Desarrollo de las destrezas necesarias para la confección de un diario de campo que incluya aportaciones y argumentos de algunas figuras destacadas de la socioología.
	4. Desarrollo de actitudes críticas y respetuosas ante las formas y manifestaciones de vida sobre las que investiga.
	5. Búsqueda y selección de información procedente de fuentes diversas; comparación e interpretación crítica de la información y redacción de conclusiones.
	Criterio de evaluación 4
	Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la sociología en el estudio de las características del ser humano y en el análisis de los distintos elementos que conforman y organizan la cultura y las sociedades (sociales, políticos, económicos, simbólicos), formulando hipótesis explicativas, estableciendo comparaciones interculturales y valorando críticamente los diferentes modos de vida.
	Estándares de aprendizaje evaluables
	15. El alumnado tiene que inferir características, propiedades, patrones de semejanza o diferencia culturales aplicando los métodos y técnicas de investigación sociológica. 16. Tiene que aplicar técnicas de recogida de datos (observación, participación, entrevistas, encuestas, categorización,) 17. Documenta y contrasta sus resultados con otras publicaciones. 18. Aporta en sus conclusiones una visión crítica y respetuosa con las formas de vida estudiadas.
	Competencias evaluables
	Comunicación lingüística, Competencia digital, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y Conciencia y expresión cultural.

