
GEOGRAFÍA E HISTORIA – 2º E.S.O.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Contenidos
(mínimos

abajo)
Objetivos

Criterios de evaluación
(mínimos subrayados)

Competencias
clave

Estándares de aprendizaje evaluables

1 1 1.1. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas.

CSC-CCL-CD

1.1.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.

1.1.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean 
restos materiales o textuales. Expone mediante murales o soportes virtuales 
imágenes de fuentes textuales, arqueológicas y artísticas de las que 
disponemos para reconstruir la Edad Media en un lugar concreto.

1.2. 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.

CMCT-CAA

1.2.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos
relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y
simultaneidad. Representa en una línea de tiempo los límites cronológicos de
la
Edad Media y la Edad Moderna Sitúa en ella subetapas y los principales 
hechos y
personajes.

1 1,8,9,10 1.3. Entender que los acontecimientos y procesos
ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el 
tiempo (diacronía y sincronía).

CAA-CSC

1.3.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves 
geográficos. Comparar en dos mapas de distintos siglos los avances y 
retrocesos territoriales de las tres civilizaciones de la Alta Edad Media: 
reinos germánicos, Bizancio y el Islam.

1 1,5,8,9,10 1.4. Describir la nueva situación económica, social 
y política de los reinos germánicos.

CCL-CSC

1.4.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio 
Romano con las de los reinos germánicos y justifica que desde la perspectiva
occidental, hablemos de una nueva época. Explica las consecuencias sociales
y culturales de la progresiva ruralización de occidente.

3,4,5,6 1,,,58,9,10 1.5. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa y 
en el ámbito del Mediterráneo, reconociendo la 
dificultad de la falta de fuentes históricas en este 
período.

CCL-CAA-
CSC

Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede 
escribir sobre el pasado. Comenta textos sobre la organización política y las 
instituciones de la España Visigoda y del Imperio Carolingio. Establece 
relaciones mediante un cuadro sinóptico sobre los rasgos políticos, sociales, 
económicos y culturales de los tres mundos de la alta Edad Media. 
Comprueba las diferencias y las semejanzas y realiza una síntesis expositiva.

3,4,5,6 1,5 8,9,10 1.6. Explicar la organización feudal, sus causas y 
sus
consecuencias

CCL-CSC

1.6.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y
campesinos. Comenta textos relativos a los tres grupos sociales de la época 
feudal
Explica la causas de la aparición del feudalismo. Esquematiza y recrea 
plástica o
virtualmente un mapa conceptual del mundo feudal.
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Contenidos
(mínimos

abajo)
Objetivos

Criterios de evaluación
(mínimos subrayados)

Competencias
clave

Estándares de aprendizaje evaluables

11,12,13,9,10 5,6, 8,9,10 1.7. Analizar la evolución de los reinos cristianos y
musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, 
políticos y culturales.

CCL-CSC-CD-
CCEC

1.7.1. Comprende los orígenes del Islam, su expansión territorial y su 
alcance posterior. Explica sus principios doctrinales y los principales rasgos 
de la sociedad musulmana.

1.7.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. Busca 
información y realiza una exposición escrita u oral sobre alguna de las 
aportaciones culturales de la España musulmana. Conoce los principales 
monumentos de Al-Andalus y aplica las características generales del arte 
islámico.

1,3 1.8. Entender el proceso de las conquistas y la
repoblación de los reinos cristianos en la Península 
Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus.

CAA-CSC-
CCL-CCEC

1.8.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y 
repoblación cristianas en la Península Ibérica. Sitúa en una línea de tiempo 
las etapas de la España musulmana y los principales hitos de la 
configuración y del avance de los reinos cristianos.

1.8.2. Explica la importancia del Camino de Santiago y sitúa imágenes de 
los principales monumentos, recogiendo especialmente referencias al 
patrimonio aragonés.

1.9. Comprender las funciones diversas del arte en 
la
Edad Media. CCL-CCEC

1.9.1. Describe características del arte románico y gótico y comenta obras 
representativas mediante un guión dado. Relaciona el arte románico con la 
mentalidad y con la sociedad feudal. Contextualiza el gótico y señala las 
diferencias respecto al Románico. Capta sensiblemente y comprende la 
noción de evolución estilística.

7 1,5, 8,9,10 1.10. Explicar los cambios económicos sociales, 
políticos y culturales que supone el renacer de la 
ciudad medieval en el S.XIII. Entender el concepto 
de crisis y sus consecuencias económicas y sociales
en el S.XIV.

CCL-CSC

1.10.1. Esquematiza y explica los cambios que genera el renacer de las 
ciudades a partir del S.XIII. Comprende el impacto de una crisis 
demográfica y económica en las sociedades medievales europeas. Explica 
las consecuencias de la peste de 1348 y las principales manifestaciones de la 
crisis, en el plano religioso, político y mental

14,15,17 1,5, 8,9,10 2.1. Comprender la significación histórica de la 
etapa del Renacimiento en Europa.

CSC-CCL-
CCEC

2.1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna,
Renacimiento, Barroco, Absolutismo).

2.1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia 
europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas. Relaciona los 
cambios mentales y los nuevos valores del Renacimiento con el papel de la 
burguesía

2.2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de 
los
humanistas, los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.

CIEE-CCEC Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 
Redacta una exposición sobre personalidades como Maquiavelo, Erasmo de 
Rotterdam, Copérnico, Leonardo da Vinci u otros. Comenta mediante un 
guión dado obras relevantes de la arquitectura, la escultura y la pintura de los
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Contenidos
(mínimos

abajo)
Objetivos

Criterios de evaluación
(mínimos subrayados)

Competencias
clave

Estándares de aprendizaje evaluables

siglos XV y XVI.

14 1,5, 8,9,10 2.3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos 
como
una etapa de transición entre la Edad Media y la 
Edad Moderna.

CCL-CSC

2.3.1. Define “monarquía autoritaria” y relaciona dicho concepto con la 
aparición de la idea de estado-nación. Explica el proceso de unificación 
dinástica, territorial y religiosa en la España de los RRCC. Conoce los 
principales hechos la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.

16 1,3,5, 8,9,10 2.4. Entender los procesos de conquista y 
colonización, y sus consecuencias.

CCL-CSC-
CAA

2.4.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de 
América para los europeos, a su conquista y a su colonización. Relaciona 
dichas causas con los cambios económicos y mentales de la época 
renacentista

2.4.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización 
de América a través del comentario de textos.

2.5. Comprender la diferencia entre los reinos
medievales y las monarquías modernas

CCL-CSC

2.5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios y absolutos. Compara el modelo político de la Francia de 
Luis XIV y el modelo de monarquía parlamentaria implantado en Inglaterra 
en el S.XVII.

14 1,5, 8,9,10 2.6. Conocer rasgos de las políticas internas (en
particular, de la España de los Austrias) y las 
relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 
Europa.

CCL-CSC

2.6.1. Busca información y resume un conflicto interior de los respectivos 
reinados de Carlos I, Felipe II Conflicto con el Justicia de Aragón) y de 
Felipe IV y analiza su relación con las políticas centralizadoras de los 
Austrias. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a 
guerras como la de los “Treinta Años”, situando como precedentes la 
Reforma y las guerras de religión del S.XVI. Explica como consecuencia la 
progresiva pérdida de la hegemonía del imperio español durante los siglos 
XVI y XVII.

14,17,18 1,5, 8,9,10 2.7. Conocer la importancia de algunos autores y 
obras
de estos siglos

CCL-CCEC
2.7.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época
en su contexto y relaciona las mismas con la mentalidad y la sociedad 
propias del Barroco.

18 1,5, 8,9,10 2.8. Conocer la importancia del arte Barroco en 
Europa y de autores y obras representativas. 
Utilizar el vocabulario histórico-artístico con 
precisión, insertándolo en el contexto adecuado.

CCL-CCEC

2.8.1. Identifica obras significativas del arte Barroco y las comenta 
aplicando características generales de este estilo.
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA
MATERIA ( ver tabla)

CONTENIDOS MÍNIMOS

1. Ubicar en ejes cronológicos las etapas (Edad Media y Edad Moderna)
2. El Islam (origen, expansión territorial, política, sociedad, economía, religión y cultura).·
3. La economía feudal.
4. La organización política del sistema feudal.
5. Las relaciones de dependencia (vasallaje y servidumbre).
6. La sociedad estamental: grupos y funciones.
7. El renacimiento de las ciudades: economía y sociedad.
8. La religión en la Edad Media (Iglesia, peregrinaciones y cruzadas).
9. El arte románico (características básicas)
10. El arte gótico (características básicas).
11. Identificación de las distintas etapas de formación y consolidación de los reinos cristianos y 

de Al-Ándalus,así como de sus características políticas, económicas y culturales.
12. El arte islámico y el arte cristiano en la Península en la Edad Media (ejemplos destacados).
13. Formación y evolución histórica del territorio aragonés así como sus instituciones.
14. La evolución política de la Monarquía Hispánica en la Edad Moderna: organización política 

y administrativa,15–el Estado moderno-, territorios –mapas-.
15. Sociedad, economía y corrientes de pensamiento en la Edad Moderna.
16.  Causas y consecuencias sociales, económicas y políticas, para España y para América, del 

descubrimiento y la formación del imperio colonial español.
17. Rasgos básicos y ejemplos significativos del arte renacentista.
18. Rasgos básicos y ejemplos significativos del arte barroco

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Observación  sistemática  del  proceso  de  aprendizaje  a  través  del  seguimiento  directo  de  las
actividades y recogida de información en el cuaderno del profesor/a.
Seguimiento y análisis de las producciones de los alumnos (individual o en grupo) a través de:
• Cuadernos de trabajo
• Entrevistas
• Trabajos monográficos
• Controles y cuestionarios.
• Presentaciones-exposiciones

Realización de pruebas específicas (orales o escritas), etc.
Si un alumno no puede asistir a un examen por causas de salud, deberá presentar un justificante del
médico en el que se exprese dicha causa, para que se le repita la prueba en una fecha posterior.
Cuaderno  de  recogida  de  información  diaria.  Permite  recoger  información  sobre  la  realidad
cotidiana cada día de clase.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
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La  evaluación  del  aprendizaje  será  continua,  integradora  y  diferenciada.  Las  actividades  de
evaluación deberán contemplarse en el inicio del proceso, durante el mismo y al finalizar éste. Se
utilizarán estrategias e instrumentos de evaluación diversos.

• Diariamente se tomará nota de los ejercicios, actividades, estudios, realizados.
• Se realizarán pruebas escritas de cada unidad, que según los contenidos podrá constar de
aplicaciones y definiciones de conceptos, interpretación de diagramas, estadísticas, gráficas, mapas,
manejo  de  material  cartográfico,  mapas  conceptuales…  Se  valorará  el  conocimiento,  tanto
conceptual como procedimental, producto del esfuerzo, la comprensión, el empleo del vocabulario
correcto, la expresión sintáctica y ortográfica, así como la correcta presentación.
• Se tendrá en cuenta la  presentación del  cuaderno de trabajo:  contenido,  orden, claridad,
corrección…
• Llevar el material necesario para el correcto aprovechamiento en clase.
• Observación de las actitudes: tolerancia, solidaridad, cuidado con el entorno…

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN EL CURSO

Al asumir la evaluación continua, incluimos en ella la recuperación de evaluaciones pendientes.
Para su aplicación, en todas las pruebas escritas que realicen los alumnos, un 20% de la puntuación
estará reservado a cuestiones sobre los contenidos mínimos de las evaluaciones anteriores. Dichos
contenidos mínimos son los que se enumeran en el apartado correspondiente de esta programación.

En caso contrario, los alumnos deberán recuperar los contenidos mínimos de las evaluaciones que
tengan suspensas en una prueba final de repesca que se realizará  a mediados de junio.
Si  los  alumnos  no  consiguen  aprobar  el  curso  en  junio,  en  la  evaluación  extraordinaria  de
septiembre se examinarán de los contenidos mínimos de todo el curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU PONDERACIÓN

Los instrumentos de evaluación más utilizados serán, entre otros, los siguientes: ejercicios y
pruebas escritas individuales y periódicas, observación en el aula (esfuerzo, actitud), cuaderno de
clase,  seguimiento  de  las  tareas  encomendadas  dentro  y  fuera  del  aula  y  trabajos  puntuales,
individuales o en grupo, rúbricas o matrices de evaluación.

Se  penalizarán  las  faltas  de  ortografía  y  sintácticas  en  exámenes  y  trabajos  escritos  en
palabras  de  uso  común y  en  palabras  propias  del  área  que  deban  formar  parte  del  léxico  del
alumnado. Se restará hasta un máximo de 1 puntos de la calificación total del trabajo o del examen.
Este criterio puede ser modificado en las adaptaciones curriculares individuales, para adecuarlo a
las circunstancias de los alumnos. Además, durante la realización de los controles se permitirá a los
alumnos consultar las dudas ortográficas y sintácticas que tuviesen (hasta los últimos 5 minutos).

Se  realizarán  un  mínimo  de  dos  pruebas  escritas  al  trimestre.  En  todas  las  pruebas  se
informará  al  alumno del  valor  numérico  de  cada  pregunta.  Las  pruebas  escritas  supondrán  un
máximo del 7 puntos de la calificación. Las valoraciones del trabajo del alumno en clase y en casa,
puntualidad y asistencia, tendrán una calificación máxima de 3 puntos.

Aquellos trabajos de investigación o recopilación geográfica o histórica, cómo la lectura de
una novela histórica,  adaptada a  su edad,  realizados por  los  alumnos de modo individual  o en
pequeños  grupos,  servirán  para  matizar  las  notas  finales  de  cada  evaluación,  considerándolas
siempre al alza hasta en un punto (dentro de la evaluación de los procedimientos).
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Cualquier  alumno  que  sea  sorprendido  en  un  examen  usando  medios  electrónicos  no
autorizados expresamente por el profesor o copiando, será calificado con un 0 en esa prueba y se
redactará un parte de incidencia por falta grave que se trasladará a jefatura de estudios.

Para superar la materia se tendrán en cuenta los diferentes tipos de controles que se realicen
a  lo  largo  del  curso  (pruebas objetivas,  interpretación  de  datos,  exposición  de  temas…).   Este
apartado tendrá una valoración del 70% de la calificación. Igualmente, serán tenidas en cuenta: las
actividades que se señalen durante el curso, que quedarán reflejadas en el cuaderno de actividades
que se observará periódicamente en clase; la  actitud del alumno/a en clase en su comportamiento
relacional y su participación (activa, pasiva, negativa), puntualidad y asistencia, en el desarrollo de
los distintos aprendizajes. Este apartado tendrá una valoración del 30% de la calificación.

UNIDADES, CALIFICACIÓN TRIMESTRAL Y SU PONDERACIÓN

Todas las unidades didácticas serán ponderadas por igual para el cálculo de la calificación de
la evaluación. Para trasladar las calificaciones la 1ª y 2ª evaluación a los correspondientes boletines
de notas, se aplicará la regla de truncamiento de la parte decimal. Esta parte decimal se conservará
para el cálculo de la calificación final del curso.

Todas  las  calificaciones  de  las  evaluaciones  ponderarán  igual  para  el  cálculo  de  la
calificación  final  del  curso.  Para  trasladar  la  calificación  final  del  curso  al  acta  oficial  de  la
evaluación final se aplicará la regla de redondeo ordinaria (la parte decimal igual o mayor que 5
décimas será incrementada hasta el número natural inmediatamente mayor).
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