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Esta comunicación tiene como finalidad informar a los alumnos y a sus padres de la planificación 

educativa para el curso que comienza. Contiene, pues, un extracto de la programación del área, intentando 
dejar claros los objetivos e instrumentos de evaluación. No obstante, para cada una de las unidades 
didácticas que se impartirán a lo largo del curso, se especificarán los objetivos pedagógicos que se persiguen, 
los contenidos exigibles, criterios e instrumentos de evaluación, lo que facilitará el seguimiento diario del 
proceso de aprendizaje por parte de padres o tutores legales. 

 
CONTENIDOS 

 
Bloque 1. La Edad Media:  

- Edad Media y sus etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la “caída” del Imperio romano en Occidente: 
división política e invasiones germánicas. Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente). El 
feudalismo. El islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión 
musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos. 

- La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).  

- La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, reinos de Castilla y de 
Aragón (conquista y repoblación).  

- La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.  

- El arte románico y gótico e islámico. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). 

- La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias. Al-Ándalus: los reinos de Taifas. 
Reinos de Aragón y de Castilla. 

Bloque 2. La Edad Moderna: 
- El Renacimiento y el Humanismo. El arte renacentista. 

- Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. 

- Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y 
Felipe II. Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la contrarreforma católica. 

- El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta 
Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

- El arte barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 
2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas 

en este período. 
3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, 

políticos y culturales. 
5. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península Ibérica y 

sus relaciones con Al-Ándalus. 
6. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 
7. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 
8. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
9. Relacionar el alcance de la nueva mirada de humanistas, artistas y científicos y científicas del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 
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10. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna. 

11. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias. 
12. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
13. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa. 
14. Conocer la importancia de algunos autores y autoras y obras de estos siglos. 
15. Conocer la importancia del arte barroco en Europa y en América. Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
 

1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos 
germánicos.  

2. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 
3. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 
4. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 
5. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 
6. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península 

Ibérica. 
7. Explica la importancia del Camino de Santiago. 
8. Describe características del arte románico, gótico e islámico.  
9. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas. 
10. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo). 
11. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo 

de fuentes históricas. 
12. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  
13. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 
14. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización. 
15. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América. 
16. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. 
17. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta 

Años”. 
18. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto. 
19. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para determinar el grado de consecución de los objetivos y emitir un juicio positivo en la evaluación del 
aprendizaje, nos serviremos de los instrumentos de evaluación que a continuación especificamos, con una 
cuantificación aproximada del valor que asignamos a cada instrumento: 

 Ejercicio escrito: 70 % de la calificación 
 Prueba de  lectura: 10 % de la calificación. 
 Trabajo diario personal y en equipo en el aula: 20 % de la calificación. Este apartado hace referencia 

a la realización de actividades diversas puntuables que deberá de realizar el alumnado 
obligatoriamente.  

Para poder superar la materia en la convocatoria de junio es condición indispensable aprobar cada una de 
las evaluaciones que conforman el curso. 
En todo caso el alumno/a al margen de recibir la información al inicio de curso sobre los instrumentos y 
criterios de calificación de cada uno de ellos deberá de saber: 
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1. Aquel alumnado con faltas injustificadas en número determinado por el Proyecto Educativo  (25%  en 
cada evaluación) perderá el derecho a  ser evaluado conforme a los procedimientos e instrumentos de 
evaluación antes mencionados por tanto estará obligado a entregar todas las actividades realizadas en el 
aula y superar una prueba escrita. 

2. Para recuperar las evaluaciones pendientes en la ESO el profesorado y el alumnado tendrá en cuenta lo 
siguiente:  
a. Recuperación por evaluación: los alumnos deben repasar los contenidos y hacer las actividades que 

no hayan realizado o corregido en su momento. Para ello se les propondrá una guía de conceptos 
básicos que deben dominar para superar satisfactoriamente la prueba escrita de recuperación que 
realizarán cuando se les indique y así poder obtener una nota positiva 

b. Recuperación de pendientes: aquellos alumnos/as que no hubiesen superado la materia a lo largo 
del curso,  estarán en la obligación de recuperarla en el curso siguiente. Al inicio del mismo el 
profesor/a responsable de la asignatura le hará entrega del plan establecido en la programación 
docente a tal fin y que consistirá en: 

1) Realizar el plan de actividades para poder repasar contenidos mínimos ya vistos. 
2) Presentarse a una prueba sobre mínimos extraídos del plan de actividades antes 

mencionados.  
Los alumnos que se encuentren en esta situación tendrán opción a realizar una prueba por cada 
evaluación.  

3. Se contempla la realización de adaptaciones curriculares  (significativas y no significativas) para los 
alumnos/as que por su nivel de aprendizaje las necesiten. 

4. Alumnos en régimen hospitalario: aquellos alumnos que por cuestiones de salud no puedan acudir al 
centro con carácter regular y estén adscritos a aulas hospitalarias deberán de realizar el plan de 
actividades personalizado. En todo caso se les evaluará con un máximo de cinco puntos a través 
únicamente de un instrumento de evaluación: la libreta que por otra parte tendrá que ser corregida en 
función de criterios específicos como son: presentación, organización, realización (adecuación de la 
respuesta, ortografía y expresión sintáctica) y cumplimiento de plazos de entrega. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA PRESENCIAL / CONFINAMIENTO 

Si se diera a lo largo de este curso una situación excepcional como la que vivimos en cursos anteriores, la 
forma de trabajo sería la siguiente:  
 

ESCENARIO MATERIAL 
DIDÁCTICO 

FORMA DE 
TRABAJO 

ENTREGA DE 
ACTIVIDADES 

REALIZACIÓN 
DE EXÁMENES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Presencial  Libro de 
texto y 
material 
entregado 
en clase 

Explicación de 
los contenidos, 
realización de 
actividades (en 
clase-en casa), 
resolución de 
dudas y 
corrección de 
tareas. 

Para cada 
tema se 
contempla la 
realización de 
actividades, 
como deben 
de trabajarlas 
y los plazos 
para poder ser 
revisadas y 
evaluadas.  

Los exámenes 
se realizarán en 
el aula 
adaptados al 
tiempo del 
periodo lectivo. 

-Ejercicio escrito: 70 % de la 
calificación 
-Prueba de lectura: 10 % de la 
calificación. 
-Trabajo diario personal y en 
equipo en el aula: 20 % de la 
calificación. Este apartado hace 
referencia a la realización de 
actividades diversas puntuables 
que deberá de realizar el 
alumnado obligatoriamente.  
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Confinamiento Libro de 
texto y 
material 
subido a  
plataforma 
Teams. 

Respetando el 
horario lectivo 
correspondiente 
a cada grupo: 
-1 periodo 
lectivo: 
explicación de 
los contenidos 
-2 periodos 
lectivos para 
realización de 
tareas, atención 
individualizada 
para la 
resolución de 
dudas y/o 
corrección de 
actividades 

Para cada 
tema se 
contempla la 
realización de 
actividades, 
como deben 
de trabajarlas 
y los plazos 
para poder ser 
revisadas y 
evaluadas.  
El alumnado 
tendrá que 
seguir el 
calendario de 
trabajo que se 
anexará a cada 
una de las 
actividades. 

Pruebas: 
dependerá de la 
duración del 
confinamiento.  
-Si es de corta 
duración, se 
retrasará la 
fecha de la 
prueba escrita, 
que se 
preparará y 
repasará 
durante el 
confinamiento 
mediante 
cuestionarios, 
ejercicios de 
autoevaluación
…..  
-Si es 
prolongado en 
el tiempo, 
pruebas de 
distinto 
formato: 
cuestionarios, 
prueba por 
competencias… 
a través de  
Teams 

-Ejercicio escrito: 50 % de la 
calificación (si se realiza online).  
-Prueba de  lectura: 10 % de la 
calificación. 
-Trabajo diario personal y en 
equipo en el aula: 20 % de la 
calificación. Este apartado hace 
referencia a la realización de 
actividades diversas puntuables 
que deberá de realizar el 
alumnado obligatoriamente.  
-Trabajo de investigación: 20% 

 
ALGUNOS CONSEJOS 

 
1. Los alumnos deberán cuidar y respetar el material educativo que se les proporcione, asumiendo la 
responsabilidad de mantenerlo en buen estado a lo largo de todo el curso. 
2. Diariamente el alumnado deberá revisar los ejercicios realizados en el aula o en casa y repasar los 
contenidos que se van desarrollando. 
3. Se recomienda la mayor atención posible a las explicaciones del profesorado, la máxima diligencia en la 
realización de las actividades en el aula, la mejor predisposición a colaborar en el proceso educativo y la 
puntualidad en la entrega de las tareas que se les propongan. 
4. Los alumnos deberán mostrar siempre una actitud activa, colaboradora y respetuosa con los compañeros 
y otros miembros de la comunidad educativa. 
 
 
Finalmente, el profesor queda a disposición de los alumnos y padres (o tutores legales) para cualquier 
aclaración 
 
 
 

EL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
 


