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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 
Los criterios de evaluación con sus competencias clave asociadas son los siguientes: 
Crit.GH.2.1. Identificar, clasificar y valorar las fuentes históricas para reconstruir el pasado. CSC-
CCL-CD. 
Crit.GH.2.2. 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. CMCT-CAA. 
Crit.GH.2.3. Entender que hechos y procesos se producen a lo largo y a la vez en el tiempo 
(diacronía y sincronía) a través de líneas del tiempo, escenas y mapas basados en los tiempos  
medievales. CMCT-CAA-CSC-CCEC. 
Crit.GH.2.4. Describir la distribución geográfica y las características básicas de los reinos 
germánicos (economía, política, sociedad y cultura) y especialmente el del reino visigodo de 
Toledo,  comparándolos con la civilización romana y con el Imperio Bizantino. CCL-CSC 
Crit.GH.2.5. Caracterizar las principales civilizaciones de la Alta Edad Media en Europa 
(especialmente el Imperio Carolingio) y en el ámbito del Mediterráneo (especialmente el 
Islam), y comentar textos adaptados reconociendo la dificultad de la escasa cantidad de 
fuentes históricas de este período. CCL-CAA-CSC-CCEC. 
Crit.GH.2.6. Comprender el concepto de Al-Ándalus y analizar su evolución así como su relación 
con los territorios cristianos, en sus aspectos socio-económicos, políticos, ideológicos y 
culturales, identificando los principales ejemplos en el actual territorio aragonés.  CCL-CSC-CD-
CCEC 
Crit.GH.2.7. Explicar la organización social y económica feudal, sus causas y sus consecuencias a 
partir de recreaciones, muestras materiales y textos. Conocer la vida cotidiana de los tres 
órdenes sociales en los siglos de apogeo del feudalismo. CCL-CSC-CAA 
Crit.GH.2.8. Explicar los cambios económicos sociales, políticos y culturales que supone el 
renacer urbano a partir del siglo XI y XII. Entender y describir el concepto de crisis 
bajomedieval durante los siglos XIV y XV: sus causas y sus consecuencias económicas y sociales. 
CCL-CSC 
Crit.GH.2.9. Entender el proceso de aparición, desarrollo y consolidación de los reinos 
cristianos en la Península Ibérica, así como sus conquistas y la repoblación a través de mapas y 
líneas del tiempo, explicando elementos culturales propios como el Camino de Santiago o los 
intercambios entre los reinos cristianos y Al-Ándalus, haciendo especial hincapié a los 
acaecidos en Aragón. Comprender los factores y características de la expansión mediterránea 
de la Corona de Aragón durante la Edad Media. Identificar los principales rasgos de las crisis 
bajomedievales en los reinos peninsulares. CAA-CSC-CCL-CCEC 
Crit.GH.2.10. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media y caracterizar de 
forma básica el arte prerrománico, el islámico, el románico, el gótico y el mudéjar. CCL-CCEC-
CAA 
Crit.GH.2.11. 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. CSC-CCL-CCEC 
Crit.GH.2.12. 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. CCL-
CSC-CIEE 
Crit.GH.2.13. Entender, explicar y analizar los procesos de exploración, conquista y colonización 
de América: sus causas y consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales. CCL-CSC-
CAA 
Crit.GH.2.14. Comprender y diferenciar los regímenes monárquicos medievales y las 
monarquías modernas: autoritarias, parlamentarias y absolutas. Especialmente en los casos 
hispánico, francés e inglés. CCL-CSC-CAA 



Crit.GH.2.15. 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. CCL-CSC 
Crit.GH.2.16. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CCL-CCEC 
Crit.GH.2.17. 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, insertándolo en el contexto adecuado. CCL-CCEC. 
Crit.GH.2.18. Identificar los principales hechos de la Edad Moderna, acaecidos en Aragón. 
 
A.        PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Siempre nos basaremos en los objetivos y criterios de evaluación establecidos para la materia. 
Además, tendremos en cuenta dos procesos de actuación: 
- La evaluación continua, que tendrá en cuenta todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 
durante el presente curso. 
- La evaluación sumativa y final, donde valoraremos los resultados conseguidos por el alumno 
al término del proceso. 
Los instrumentos para registrar el proceso serán los siguientes: 
1º. El trabajo diario del alumno: Seguimiento de su actitud y trabajo en clase. Observación y 
seguimiento del cuaderno. La realización de actividades individuales. Trabajos obligatorios 
(lecturas de libros, visionado de películas o documentales, confección de mapas históricos, 
líneas del tiempo, biografías, elaboración de mapas conceptuales y presentaciones, actividades 
propuestas en extraescolares…). 
2ª .Pruebas escritas: 
a)   Prueba inicial. Descrita en el punto correspondiente de esta programación. Sin 
puntuación a efectos de promedio. 
b)      Pruebas durante las tres evaluaciones: serán escritas, al menos dos por evaluación (salvo 
circunstancias excepcionales) y promediables. En estas aparecerán cuestiones de orden teórico 
(vocabulario, preguntas concretas con múltiples respuestas, preguntas con redacción de 
contenidos de extensión variable, mapas con ítems…), y otras de orden práctico (interpretación 
de mapas geográficos e históricos, láminas de obras de Arte, fragmentos de textos…) para 
evaluar los procedimientos adquiridos. 
En todas las pruebas se valorará la claridad y orden en la exposición de los contenidos, los 
análisis de relaciones causa-efecto, la aplicación adecuada de los conceptos, la ubicación 
temporal y la localización espacial, la corrección caligráfica y ortográfica y el orden y limpieza 
en la presentación de trabajos y pruebas escritas (tal y como se indica en la mencionada orden, 
aparecen también los criterios concretados en estándares de aprendizaje). 
  

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1º. Para obtener una calificación “Suficiente” = 5, el alumno/a  deberá tener aprobadas las tres 
evaluaciones, y promediar con las tres evaluaciones una nota mínima numérica de “5”. Por 
debajo de una calificación inferior a “5”la materia se considerará “Insuficiente” y el alumno/a 
tendrá derecho a una recuperación extraordinaria de contenidos mínimos en junio. Para 
superar la prueba de septiembre el alumno/a deberá obtener una nota mínima de “5”, por 
debajo de esta calificación se considera la materia “INSUFICIENTE”. 
2ª. En las calificaciones de las evaluaciones ordinarias, la nota que aparezca en el boletín será 
sin decimales. 
3ª. La nota final de junio, se obtendrá realizando la media de las tres evaluaciones, y siempre 
será sin decimales. 
4ª. Para cada evaluación, el profesor de la materia establecerá los mecanismos que considere 
oportunos para su recuperación, que podrá ser mediante prueba, trabajos, inclusión de 
contenidos no superados... La nota que servirá para promediar en junio, en caso de que un 



alumno recupere la evaluación, será la nota de la recuperación, al considerar que estas 
recuperaciones son de todos los contenidos y actividades de la evaluación. 
En junio: prueba de los contenidos no superados por el alumno. 
5º. En todas las evaluaciones: 
a) El 70% de la calificación se obtendrá del promedio de todas las pruebas escritas realizadas 
durante dicha evaluación. Habrá dos pruebas escritas como mínimo por evaluación (salvo 
circunstancias excepcionales), y son promediables, sin exigir una nota mínima para promediar. 
b) El 30% de la calificación será la suma de todos los trabajos obligatorios exigidos durante la 
evaluación: cuaderno, trabajos escritos, ejercicios de clase, trabajos sobre las lecturas 
obligatorias… Como mínimo habrá una calificación por evaluación correspondiente a una 
corrección y calificación del cuaderno. No entregar cualquiera de los trabajos obligatorios 
supone dos puntos menos en el trabajo por día de retraso. El % específico de cada una de estas 
tareas puede variar dependiendo de lo trabajado durante la evaluación. 
6º El  alumnado que haya utilizado medios o procedimientos no permitidos en la realización de 
los exámenes (copiar, cambiar pruebas, añadir contenidos en una revisión), tendrá una 
calificación de “0”, o en su defecto la mínima exigida por la ley vigente, si se tratase de pruebas 
extraordinarias de septiembre. 
7º. Todos los alumnos/as, tienen derecho a la revisión individual y personal, de sus pruebas 
escritas, trabajos y de las respectivas calificaciones durante todas las evaluaciones. 
  
  
 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los contenidos que se establecen para 2º de ESO son los siguientes: 
BLOQUE 1 - La Edad Media: 
Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 
La caída del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los 
reinos germánicos. El imperio Carolingio. El Imperio Bizantino. El arte visigodo, el carolingio y el 
bizantino. 
El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 
La Península Ibérica: La invasión musulmana (Al Ándalus): Origen, evolución desarrollo Emirato, 
Califato de Córdoba, reinos de Taifas, invasiones y Reino de Granada. El arte islámico e 
hispanomusulmán. 
El feudalismo y la sociedad feudal. Nobles, campesinos y clérigos. El origen de la sociedad 
estamental. La Cristiandad occidental. Imperio y Papado. Las Cruzadas. El arte románico. 
La Plena Edad Media en Europa (siglos XI, XII y XIII). Del feudalismo al renacer de las ciudades. 
La expansión comercial europea y el renacer urbano. La recuperación del poder real. La Baja 
Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la Guerra de los Cien 
Años, revueltas campesinas y urbanas, el Cisma de Occidente,  la ‘Peste Negra’ y sus 
consecuencias. El arte gótico. 
Los reinos cristianos peninsulares (siglos VIII-XIII): De los núcleos de resistencia a la Península 
“de los cinco reinos”:   Conquista y repoblación. 
Los Reinos Peninsulares en los siglos XIV y XV. Las Coronas de Castilla y Aragón: De la expansión 
a la crisis. 
BLOQUE 2 - La Edad Moderna: 
El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. Los mecenas. El arte renacentista. El 
Quattrocento y el Cinquecento. El Renacimiento en Europa y en España. 
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. 
Las monarquías modernas en Europa. 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: La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. El ascenso de 
Francia: El Rey Sol. Inglaterra: de la Revolución al Parlamentarismo. 
El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura, la ciencia y el arte en el  siglo XVII. El 
Barroco en Italia, En Europa y en España. 
  
  
  
Estos contenidos se reparten en 11 unidades didácticas. Los contenidos mínimos de cada una 
de ellas son: 
  
- INTRODUCCIÓN / Unidad 0: Grecia y Roma. El legado del Mundo Clásico: Etapas de la Grecia 
Antigua (del Mundo Minoico al Helenístico). La época arcaica y las colonizaciones. La Grecia 
Clásica, las Guerras Médicas y las del Peloponeso. El Imperio de Alejandro Magno y el Mundo 
Helenístico. Saber diferenciar las diferentes etapas de la historia de Grecia mediante ejes 
cronológicos. Evolución de Roma: la expansión por la Península Itálica. El apogeo de Roma y su 
dominio del Mediterráneo. Crisis y caída del Imperio.  Saber diferenciar las diferentes etapas de 
la historia de Roma mediante mapas y eje cronológico. El arte y la cultura romanas.  El legado 
del Mundo Clásico. 
 
- Unidad 1º. Señalar las principales causas de las invasiones bárbaras. Localizar en un mapa de 
Europa los principales reinos germánicos y Bizancio, así como los rasgos y etapas de dicho 
imperio. Conocer las principales características (lengua, capital, religión, arte), del reino 
visigodo hispánico. Explicar el concepto con un ejemplo de “ruralización”. Saber quién fue 
Carlomagno y la forma de organizar su imperio (definir marcas, marqués y missi dominici). 
Identificar tres características y tres obras del arte visigodo, carolingio y bizantino. 
  
-Unidad 2º. Saber quién fue Mahoma, el libro sagrado de los musulmanes, y los cinco pilares 
religiosos del Islam. Señalar las principales etapas de la historia del Islam. Saber diferenciar 
entre “muladí” y “mozárabe”. En un mapa diferenciar  los territorios conquistados por los 
musulmanes y los núcleos de resistencia cristiana. Definir “reinos de taifas”. Explicar la 
importancia del regadío. En una ciudad diferenciar: el zoco, la medina, la mezquita y la 
alcazaba. Describir las formas de las calles. Diferenciar un arco de herradura y uno lobulado. 
Nombrar tres edificios del arte hispanomusulmán (uno de ellos de Zaragoza). 
  
-Unidad 3º. Conocer los grupos de la sociedad estamental y sus funciones. Saber los poderes 
de un rey feudal. Diferenciar: paje, escudero y caballero, así como las principales características 
del armamento de éste. En un castillo saber la utilidad de: torre del homenaje, adarve, foso, 
almenas. En el clero definir alto y bajo clero. Conocer la vida de los campesinos: vivienda, 
trabajo, herramientas. Saber qué fueron las Cruzadas y  las órdenes militares. Concepto de 
señorío. 
De una iglesia románica saber: planta de cruz latina, ábside, arco de medio punto y bóveda de 
cañón. De un monasterio,  diferenciar: claustro, sala capitular, refectorio y scriptorium (sus 
funciones). Características de la pintura románica. Diferenciar pintura al fresco y sobre tabla y 
motivos principales. En la escultura saber que es: un capitel y un tímpano. Características de un 
Cristo románico. Nombrar tres edificios románicos (al menos uno de ellos aragonés). 
  
-Unidad 4º: La ciudad medieval. Identificar tres innovaciones agrícolas medievales. Describir las 
formas y principales edificios de una ciudad medieval (ayuda de dibujo). Saber que  es la 
“judería” y la sinagoga”. De un gremio: aprendiz, oficial, maestro y gremio. Identificar los 
principales aspectos de la crisis bajomedieval: agraria, social (revueltas) y política (guerras). 
Saber tres consecuencias de la Peste Negra. 



En una catedral gótica, saber: vidriera, arco apuntado, bóveda de crucería, rosetón, arbotante. 
Definir “retablo”, y explicar para qué sirve. Nombrar tres edificios góticos. Señalar dos 
características de la pintura gótica y dos de la escultura. Nombrar una obra escultórica y otra 
pictórica de dicho estilo. 
  
-Unidad 5º: En un mapa localizar los reinos cristianos peninsulares.  Identificar los primeros 
núcleos de resistencia al Islam en la Cordillera Cantábrica y el Pirineo. Conocer el proceso de 
formación y expansión del reino de Castilla, de Aragón y de Portugal. Definir “Camino de 
Santiago”. Localizar en un mapa la principal ruta. Explicar los conceptos de “Reconquista” 
“Repoblación” y “repartimiento”. 
  
-Unidad 6º. Definir y saber cómo se formó la Corona de Aragón”. Conocer las principales 
instituciones de Aragón y de Castilla. Señalar los principales rasgos de la crisis bajomedieval  en 
los Reinos peninsulares. Definir, “morería” y “mudéjar”. Saber que fue el “Compromiso de 
Caspe”. Definir “trashumancia y la organización de la Mesta”, “Justicia de Aragón” y almogávar. 
  
-Unidad 7º. El nacimiento del Mundo Moderno. Las Monarquías Autoritarias. Definir 
“antropocentrismo”, “teocentrismo”,  “Humanismo” y “protestantismo” Explicar la importancia 
de la “imprenta”. Definir mecenas. Conocer las dos etapas del Renacimiento. Saber el nombre 
de los principales artistas renacentistas y algunas de sus obras. Saber quiénes fueron los 
fundadores de las tres iglesias protestantes. Definir “Tribunal de la Inquisición”. 
  
-Unidad 8ª.  Conocer quiénes fueron los Reyes Católicos y en qué consistió la “unión dinástica” 
Conocer las principales instituciones de que se sirvieron para gobernar y su sistema de 
alianzas. Enumerar los inventos que propiciaron los descubrimientos de América y África. 
Cristóbal Colón y sus descubrimientos. Señalar en el mapa las principales civilizaciones 
precolombinas, así como el proceso de conquista de las mismas. Saber que fueron las Leyes de 
Indias y los Virreinatos, y en la sociedad colonial los criollos, los mestizos y los esclavos. 
  
-Unidad 9ª. Saber que eran un morisco y un converso. Señalar en un mapa los principales 
territorios gobernados por Carlos I y Felipe II, así como citar los principales conflictos exteriores 
de  sus reinados. Relatar los acontecimientos de los “Comuneros” y las “Alteraciones de 
Aragón”. Enumerar las principales etapas y hechos durante los “Austrias menores”.  Explicar 
cómo vivían las clases populares y los grupos privilegiados en la España del XVII. Definir 
“valido”. Citar tres causas de la decadencia política de la Monarquía Hispánica. 
  
Unidad 10º. Conocer los principales rasgos de la Europa del siglo XVII. Saber qué fue la Guerra 
de los Treinta Años. Definir absolutismo monárquico y quién fue su principal representante. 
Conocer las características del sistema parlamentario inglés. Diferenciar entre “empirismo” y 
“racionalismo”. Explicar “revolución copernicana” Explicar el concepto de “teatralidad” en el 
arte barroco. Conocer el nombre de los principales artistas del barroco europeo y asociarlos a 
arquitectura, pintura y escultura. Lo mismo para los artistas de la España del Siglo de Oro. 


