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EXTRACTO 2º CURSO ESO 2020/21 

 

a) Contenidos mínimos 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 

Crit.GH.3.1. Identificar, 
clasificar y valorar las 
fuentes históricas para 
reconstruir el pasado. 

 

∙ Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, 
ya sean restos materiales o textuales. 

 

 

Crit.GH.3.2. 
Reconocer y explicar las 
características de cada 
tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han 
determinado cambios 
fundamentales en el 
rumbo de la historia, 
diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e 
interpretación. 
 

∙ Sitúa en el tiempo los distintos períodos de la Historia. 

∙ Sitúa en el tiempo y reconoce en imágenes y fotografías 
distintas obras y monumentos del arte islámico, románico, 
gótico y mudéjar. 

∙ Sitúa en el tiempo y conoce las características de los 
distintos reinos en los que se fragmentó el Imperio romano de 
Occidente. 

∙ Comprende las principales características de la plena Edad 
Media. 

∙ Interpreta una línea del tiempo y enumera los 
acontecimientos que destacan en los reinados de Carlos I y 
Felipe II. 

Crit.GH.3.3.  

Entender que hechos y 
procesos se producen a lo 
largo y a la vez en el 
tiempo(diacronía y 
sincronía) a través de 
mapas medievales. 

∙ Sitúa en líneas del tiempo y en distintos mapas históricos las 
sucesivas etapas de la historia de al Ándalus y la expansión 
de los reinos cristianos del norte. 

 

∙ Elabora un eje cronológico sobre la expansión territorial en 
la época de los Reyes Católicos.  

Crit.GH.3.4.  

Describir las 
características básicas de 
los reinos germánicos 
(economía, política y 
sociedad) y comparar con 
la civilización romana. 

 

 

∙ Comprende y explica la organización territorial y política en 
los reinos germanos y la compara con la organización política 
y territorial romana. 

Crit.GH.3.5. Caracterizar 
las principales 
civilizaciones de la Alta 
Edad Media en Europa y 
en el ámbito del 

 

∙ Conoce la organización social y económica, la cultura y el 
arte en el reino visigodo. 
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Mediterráneo ,y comentar 
textos adaptados 
reconociendo la dificultad 
de la escasa cantidad de 
fuentes históricas de este 
período. 

 

∙ Conoce en distintas manifestaciones el legado de  Europa 
durante la Alta edad Media. 

 

Crit.GH.3.6.  
Explicar la organización 
social y económica feudal, 
sus causas y sus 
consecuencias a partir de 
recreaciones y textos. 

∙ Conoce y describe las características de los distintos 
estamentos de la sociedad feudal: la nobleza, los campesinos 
y el clero. 

  

∙ Enumera y explica las principales actividades económicas 
de la Europa feudal. 

Crit.GH.3.7. Comprender 

y analizar la evolución de 

AlÁndalus y de los reinos 

cristianos, en sus 

aspectos socio-

económicos, políticos, 

ideológicos y culturales. 

 

∙ Comprende y explica el origen del islam, los fundamentos de 
la religión islámica y la expansión del islam a lo largo de la 
Edad Media. 

 

∙ Conoce y describe las características de los distintos 
estamentos de la sociedad feudal en los reinos cristianos 
hispánicos. 

 

Crit.GH.3.8.  

Entender el proceso de 
las conquistas y la 
repoblación de los reinos 
cristianos en la Península 
Ibérica a través de mapas 
y líneas del tiempo, y 
explicar elementos 
culturales propios como el 
Camino de Santiago o los 
intercambios entre los 
reinos cristianos y Al-
Ándalus. 

 

 

∙ Interpreta mapas y líneas del tiempo que describen los 
procesos de conquista y repoblación cristianas en la 
Península Ibérica. 

 

  

∙ Conoce la importancia del Camino de Santiago como ruta de 
peregrinación desde el siglo XI hasta nuestros días. 

 

Crit.GH.3.9. Comprender 
las funciones diversas del 
arte en la Edad Media y 
caracterizar de forma 
básica el arte islámico, el 
románico, el gótico y el 
mudéjar. 

∙ Sitúa en el tiempo y reconoce en imágenes y fotografías 
distintas obras y monumentos del arte islámico, románico, 
gótico y mudéjar. 

 

∙ Conoce las principales características de la pintura, la 
escultura y la arquitectura islámica, románica, gótica y 
mudéjar y comprende las funciones que cumplieron en la 
Edad Media. 
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Crit.GH.3.10.  

Explicar los cambios 
económicos sociales, 
políticos y culturales que 
supone el renacer urbano 
a partir del siglo XI y XII. 
Comprender los factores y 
características de la 
expansión mediterránea 
de la Corona de Aragón 
durante la Edad Media. 
Entender y describir el 
concepto de crisis 
bajomedieval: sus causas 
y sus consecuencias 
económicas y sociales. 

 

 

 

∙ Conoce y explica los grupos sociales de las ciudades de 
Europa a partir del siglo XI. 

 

∙ Comprende los factores y características de la expansión 
mediterránea de la Corona de Aragón. 

 

∙ Comprende la situación de crisis que padecieron las 
sociedades medievales europeas propiciada por las malas 
cosechas, las guerras y la peste 

Crit.GH.3.11. Comprender 
y valorar los elementos de 
continuidad y cambios en 
la Edad Moderna respecto 
a la Edad Media. 
Identificar la significación 
histórica y los rasgos 
propios del Humanismo 
En las letras y del 
Renacimiento Artístico y 
científico. 

 

 

 

∙ Identifica rasgos del renacimiento y del Humanismo en la 
historia europea, a partir de diferentes tipos de fuentes. 

 

∙ Analiza y describe edificios, pinturas y esculturas del 
Renacimiento 

Crit.GH.3.12. Identificar la 
aparición del estado 
moderno y analizar los 
rasgos en el reinado de 
los Reyes Católicos Como 
una etapa de transición 
entre la Edad Media y la 
Edad Moderna. 

 

∙ Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y 
Castilla por el mundo. 

 

∙ Comprende el reinado de los Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna.  

Crit.GH.3.13. 
Entender,explicar y 
analizar los procesos de 
conquista y colonización 
de América: sus causas y 
consecuencias 
políticas,económicas, 
sociales y culturales. 

 

∙ Conoce y enumera las causas de los grandes 
descubrimientos geográficos. 

 

∙ Comprende y enumera las consecuencias políticas, 
económicas, sociales y culturales de la colonización de 
América 
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Crit.GH.3.14. Comprender 
y diferenciar los 
regímenes monárquicos 
medievales y las 
monarquías modernas 
autoritarias, 
parlamentarias y 
absolutas. 

 

 

∙ Comprende las diferencias entre los regímenes monárquicos 
medievales y las monarquías modernas autoritarias, 
parlamentarias y absolutistas. 

Crit.GH.3.15. Conocer 
rasgos de las políticas 
internas de las 
monarquías europeas (en 
particular, de la 
monarquía hispánica de 
los Habsburgo) y políticas 
exteriores de los estados 
europeos de los siglos 
XVI y XVII. 

 

 

∙ Conoce la organización y los principales problemas internos 
que sufrió el Imperio español durante los siglos XVI y XVII.  

 

∙ Explica las consecuencias que tuvo la Guerra de los Treinta 
Años en la Monarquía Hispánica. 

Crit.GH.3.16.  

Conocer la importancia de 
algunos autores y obras 
de estos siglos. 

 

∙ Conoce la importancia de varios autores de la época y 
alguna de sus obras. 

Crit.GH.3.17. Comentar la 
importancia del arte 
Barroco En Europa y 
conocer autores y obras 
representativas del arte y 
de la literatura. Utilizar el 
vocabulario histórico-
artístico con precisión, 
insertándose en el 
contexto adecuado. 

 

 

 

∙ Analiza obras significativas del arte Barroco (arquitectura, 
escultura, pintura y literatura) en su contexto.  

 

 

b) Criterios, procedimientos e instrumentos de calificación. 

 

Criterios de Calificación 

 

La nota definitiva que obtendrá el alumno en cada evaluación se obtendrá de las notas 
disponibles a lo largo de todo el período, ponderadas de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 
La calificación definitiva de cada evaluación se obtendrá aplicando los siguientes 
porcentajes que se tendrán en cuenta tanto en régimen presencial como no 
presencial: 
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● Pruebas escritas u orales y diferentes instrumentos de evaluación: 60% 

● Trabajo personal de alumno (individual o grupal): classroom, actividades, 

trabajos, controles de lecturas,… 20% 

● Autoevaluación, revisión y corrección de actividades, interés, participación: 

10% 

● Trabajo autónomo, autorregulación, seguimiento regular (entrega puntual, 

trabajo al día, seguimiento…): 10% 

 

Procedimientos e Instrumentos de calificación 
 
Comienza con una primera detección del nivel de conocimientos previos del 
alumnado, pero es importante destacar que la tarea de observación del proceso es 
algo que no cesa nunca. De hecho, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje debe 
estar presidido por el concepto de autorregulación y retroalimentación, donde la 
información que se recibe del alumnado es fundamental a la hora de ir desarrollando 
el currículo. Es lo que se conoce como evaluación formativa, y se centrará en la 
observación del trabajo diario, la revisión y autocorrección de tareas, el esfuerzo 
mostrado y los resultados de los diversos ejercicios que se realicen. 
 
Por otra parte, el registro (cualitativo y cuantitativo) de los resultados de los 
aprendizajes permitirá valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos. 
Este momento de la evaluación, en su función sumativa, que mide los resultados de 
la tarea realizada y permite valorar el éxito o el fracaso del proceso, posibilita una 
reflexión colectiva sobre los diversos factores que han condicionado el proceso: 
adecuación de los contenidos propuestos, análisis de las actividades, revisión de la 
temporalización y estructuración de las unidades, etc. 
 
Para medir todo lo anterior dispondremos de los siguientes instrumentos: 
 
Para llevar a cabo la evaluación inicial se pasará a los alumnos una sencilla prueba 
escrita de contenidos trabajados en el curso anterior, así como diversas cuestiones 
orales y observación directa por parte del profesorado durante los primeros días del 
curso académico, para detectar los conocimientos previos de nuestros alumnos y la 
situación de la que partimos. Esta evaluación, servirá para poder tomar las medidas 
más oportunas para poder atender a la diversidad de nuestro alumnado.  
 
Durante las tres evaluaciones se realizarán varias pruebas de las unidades 
didácticas, dependiendo de los contenidos impartidos por trimestre y del curso. 
 
Puesto que se trata de una evaluación continua, se tendrán también en cuenta: la 
realización de las actividades y trabajos propuestos tanto presenciales como 
on line; el cuaderno y/o Classroom (fichas de contenido y actividades),  toma 
de apuntes, vocabulario y ejercicios; el trabajo diario, individual o en grupo; la 
actitud positiva del alumno hacia la materia (interés y esfuerzo, participación en 
clase, colaboración con los compañeros, etc.), así como su autorregulación del 
aprendizaje y su grado de autonomía. 
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c) Características de la evaluación, recuperaciones, evaluación final y 

extraordinaria 

 
La calificación final de cada evaluación tendrá en cuenta los instrumentos de 
evaluación arriba citados.  
 
En la evaluación final del curso, en junio, se tendrán en cuenta los resultados de las 
evaluaciones anteriores. (Efectuándose media aritmética de cada calificación 
obtenida). Aprobarán aquellos alumnos cuya media de las tres evaluaciones sea igual 
o superior a 5.  
 
El alumno que no supere estas pruebas tendrá que presentarse a la prueba 
extraordinaria. 
 

 

 


