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Se impartirán las siguientes UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
UNIDAD 1.- EDAD MEDIA: CANTARES DE FESTA 
UNIDAD 2.- RENACIMIENTO: ENTRE TEXTURAS 
UNIDAD 3.- BARROCO: ÓPERA CON LA VOZ 
UNIDAD 4.- CLASICISMO: SIMETRÍA TRANSPARENTE 
UNIDAD 5.- ROMANTICISMO: SENTIMIENTOS DESATADOS 
UNIDAD 6.- CORRIENTES RECIENTES: HASTA NUESTROS TIEMPOS 
 
EVALUACIÓN 
 
Atendiendo a la siguiente legislación vigente: 
 

 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 
distintas etapas educativas 

 Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023 

 
La evaluación se realizará conforme a los siguientes Criterios de Evaluación, ordenados según los 
distintos Bloques de Contenidos, y relacionados con las correspondientes Unidades Didácticas 
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- CALIFICACIÓN EN LAS DISTINTAS EVALUACIONES: será la nota (de 1 a 10) resultante de la media 
ponderada de calificaciones de las pruebas y actividades llevadas a cabo durante la citada evaluación.  
 
- CALIFICACIÓN FINAL DE JUNIO: será la nota (de 1 a 10) resultante de la media ponderada de 
calificaciones de las pruebas y actividades llevadas a cabo durante todo el curso. 
 


