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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria debe reunir las siguientes características:

– Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando
diversos momentos o fases.

– Tener carácter formativo, porque debe ser un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

– Ser integradora, porque atiende a la consecución del conjunto de los objetivos
establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes.

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada
situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo
los de carácter cognitivo.

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen
varios momentos clave que debemos tener en cuenta y que inciden de una manera
concreta en el proceso de  aprendizaje:

- Momento inicial: Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el
principio de manera ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades del
alumnado, tanto las individuales como las del grupo en su conjunto. Se realiza
durante las primeras semanas del curso mediante una prueba inicial o
diagnóstica.

- Momento intermedio o formativo: Valora el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje en el día a día, orientando sobre las diferentes
modificaciones que se pueden realizar en función de la evolución de cada alumno y
del grupo-clase, detectando posibles necesidades y estableciendo planes de
acción para solventarlas. También permite evaluar la incidencia de la acción
docente, haciendo posible un cambio o reajuste en la metodología o estrategias de
enseñanza. Se lleva a cabo a lo largo del curso mediante controles y
actividades evaluables. También, se contempla en el proceso la existencia de
elementos de autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos se
impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje.

- Momento final o sumativo: Consiste en la síntesis de la evaluación continua y
constata cómo se ha realizado todo el proceso. Se ocupa de los resultados, una
vez concluido el proceso, y trata de relacionarlas con las carencias y necesidades
que en su momento fueron detectadas en la fase del diagnóstico de las condiciones
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previas. Se realiza a través de exámenes de evaluación, exámenes de
recuperación y pruebas objetivas.

De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra únicamente
en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía útil que ayude al
alumno y al docente a comprender qué objetivos faltan por conseguir y cómo
pueden alcanzarse.

Además, se prestará también atención a los alumnos que destaquen en la consecución
de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, puedan desmotivarse y pierdan
el interés. Para subsanar estas posibles situaciones se incluirán actividades de
ampliación.

Los procedimientos o instrumentos de evaluación de que nos serviremos para evaluar el
proceso de aprendizaje de los alumnos de 2º de la ESO en la materia History and
Geography serán:

a) Observación sistemática.

Consiste en realizar una observación y anotación sistemática de las características del
proceso de aprendizaje de cada alumno durante las tres horas de clase semanal. Las
observaciones serán anotadas en la correspondiente ficha de observación. En ella se
recogerán anotaciones sobre aspectos como: la regularidad en el trabajo, su calidad, la
participación en clase, la aportación de ideas y sugerencias, la aportación de material de
clase y material complementario, etc.

b) Análisis de las producciones de los alumnos.

En función de los criterios de evaluación aplicables a cada unidad didáctica y de sus
contenidos, se emplearán distintas formas de análisis de las producciones individuales o
grupales de los alumnos.

- Trabajos de investigación o profundización: Presentación y análisis crítico por
parte del alumno/a de textos argumentativos obtenidos de fuentes diversas. Puede ser
de investigación, de compilación de datos o  de análisis de experiencias.

- Trabajos de síntesis: Resúmenes, esquemas, mapas mentales o ejes cronológicos
como instrumentos de ayuda al alumno/a para sintetizar el conjunto de información
esencial del tema tratado.

- Resolución de ejercicios: Pueden ser los recogidos en el manual de referencia u
otros adicionales planteados  por el profesor.

- Comentarios de texto, gráficos o imágenes: Su realización permitirá al profesor
valorar la comprensión por parte del alumno de los conceptos básicos de la unidad y
su capacidad de poner los mismos en relación con  una fuente de información externa.
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c) Juegos de simulación

Los alumnos asumirán el papel o rol previamente asignado en defensa de una actuación,
idea o punto de vista.

d) Intercambios orales con los alumnos/as: Puesta en común y debate

Si en la práctica de aula ha sido posible la realización de trabajos de profundización o
investigación y/o juegos de simulación, estas actividades pueden complementarse con
una puesta en común grupal en la que se analizarán resultados en el aprendizaje
académico, resultados en el ámbito personal y relacional, dificultades encontradas y
aspectos a mejorar.

e) Pruebas específicas.

- Objetivas: Se trata de pruebas de preguntas muy concretas y opciones de
respuestas fijas para que el alumno/a escoja, señale o complete. Pueden combinarse
de respuesta alterna, de respuesta de opción múltiple, de complementación, de
emparejamiento, etc.

- Abiertas: Consisten en preguntas o temas en las que el alumno/a debe desarrollar y
argumentar la respuesta. El número y extensión de la prueba variará en función del
aspecto o  aspectos que queramos evaluar (conocimiento general o específico).

- Interpretación de datos: Consiste en la realización de un trabajo a partir de material
introductorio (cita, frase, pequeño texto, imagen, mapa, gráfica, etc.) seguido de una
serie de preguntas  relativas a su interpretación.

f) Rúbrica.

Permite facilitar la evaluación de una presentación oral, escrita o digital en función de
unos estándares y criterios predefinidos.

g) Autoevaluación y coevaluación

Permite la valoración por parte del propio alumno/a del trabajo realizado de forma que
tome conciencia del proceso seguido y los progresos alcanzados, para ello se emplearán
dianas de evaluación.
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2. CONTENIDOS MÍNIMOS
✔ Concepto de ‘Edad Media’. Sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media.
✔ Conocer el origen de la división del Imperio Romano: causas, consecuencias.
✔ Situar en el tiempo y en el espacio las civilizaciones bizantina, islámica y carolingia.

Conocer los rasgos fundamentales de dichas civilizaciones en los aspectos políticos,
económicos y culturales.

✔ Concepto de feudalismo. Principales características en el ámbito económico y social.
✔ La ciudad medieval (musulmana y cristiana)
✔ Conocer el proceso de invasión musulmana de la Península Ibérica (Al. Ándalus).

Causas y carácter de la conquista. Organización de la sociedad y aportaciones
económicas y culturales

✔ Reconquista y repoblación. Conceptos. Conocer la evolución de los diferentes reinos
cristianos y musulmanes: Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de
Aragón hasta la unificación peninsular.

✔ Identificar las transformaciones fundamentales de la Europa bajomedieval como el
resurgir del comercio, el desarrollo urbano, cambios sociales.

✔ Reconocer los rasgos fundamentales de los estilos artísticos medievales,
especialmente del románico, del gótico y del islámico.

✔ Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los monumentos más significativos
del patrimonio artístico medieval español y aragonés.

✔ Conocer los rasgos más representativos de La Baja Edad Media en Europa (siglos
XIV y XV).

✔ Identificar la crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias.
✔ Identificar los rasgos del Renacimiento y el Humanismo. Definición. Principales

innovaciones, principales representantes y alcance posterior.
✔ Reconocer los rasgos fundamentales del Renacimiento. Identificar y analizar

principales artistas y obras.
✔ Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los monumentos más significativos

del Renacimiento español y aragonés
✔ Las “guerras de religión”. Reforma. Definición, causas, protagonistas,

consecuencias. La contrarreforma.
✔ Conocer los principales descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Causas,

consecuencias.
✔ Desarrollo de la conquista y colonización de América. Principales protagonistas.

Críticos: Fray Bartolomé de las Casas.
✔ Características de las monarquías modernas. Describir el proceso de formación del

Estado moderno y caracterizar sus principales rasgos.
✔ Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Situación interior y exterior.

Paralelismos y diferencias. Sus sucesores.
✔ La Guerra de los Treinta Años. Causas, consecuencias. Los Austrias y sus políticas:

Felipe III, Felipe IV y Carlos II
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✔ El arte Barroco. Principales manifestaciones y artistas. Análisis y comentario de una
obra de arte barroca. Novedades frente al Renacimiento.

✔ Emplear lenguaje propio de la materia a la hora de expresarse.
✔ Realizar un sencillo análisis de un texto histórico, enmarcándolo en el espacio y en

el tiempo y poniéndolo en relación con hechos históricos apendido durante el curso.
✔ Relacionar los personajes históricos trabajados durante el curso con sus

correspondientes realizaciones.
✔ Conocer los conceptos históricos básicos trabajados durante el curso – definiciones.
✔ Situar en un eje cronológico los acontecimientos históricos, culturas, personajes o

expresiones artísticas trabajados durante el curso.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.GH.1.1. Identificar, clasificar y valorar las fuentes históricas para reconstruir el pasado
(CSC-CCL-CD).

Crit.GH.1.2. 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.1.3. 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 (CAA-CSC).

Crit.GH.1.4. Describir las características básicas de los reinos germánicos (economía,
política y sociedad) y comparar con la civilización romana (CCL-CSC).

Crit.GH.1.5. Caracterizar las principales civilizaciones de la Alta Edad Media en Europa y en
el ámbito del Mediterráneo, y comentar textos adaptados reconociendo la dificultad de la
escasa cantidad de fuentes históricas de este período (CCL-CAA-CSC).

Crit.GH.1.6. Explicar la organización social y económica feudal, sus causas y sus
consecuencias a partir de recreaciones y textos (CCL-CSC-CAA).

Crit.GH.1.7. Comprender y analizar la evolución de Al-Ándalus y de los reinos cristianos, en
sus aspectos socio-económicos, políticos, ideológicos y culturales (CCL-CSC-CD-CCEC).

Crit.GH.1.8. 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 (CAA-CSC-CCL-CCEC).

Crit.GH.1.9. 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 (CCL-CCEC-CAA).

Crit.GH.1.10. 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
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describir el concepto de crisis bajomedieval: sus causas y sus consecuencias económicas y
sociales (CCL-CSC).

Crit.GH.1.11. 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.1.12. 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.1.13. Entender, explicar y analizar los procesos de conquista y colonización de
América: sus causas y consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales
(CCL-CSC-CAA).

Crit.GH.1.14. Comprender y diferenciar los regímenes monárquicos medievales y las
monarquías modernas autoritarias, parlamentarias y absolutas (CCL-CSC-CAA).

Crit.GH.1.15. 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.1.16. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos
(CCL-CCEC).

Crit.GH.1.17. 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).
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Criterios de evaluación generales en toda la ESO

Para aprobar la asignatura en una evaluación es preciso que la nota final sea 5. A partir del
cinco, se redondeará al alza a partir de 0,5. Es imprescindible, para la evaluación del
alumno, haber presentado los trabajos que se indiquen en la programación de cada
asignatura y que la nota en el examen de evaluación sea cuatro o superior.

Los exámenes parciales se repetirán solo si están confinados por Covid. Es preciso un
justificante médico para no presentarse al examen de una evaluación. Se le calificará con
“NP” o en blanco con la observación pertinente y podrá realizarlo en la recuperación (si
suspendiera se le convocará a examen con la mayor brevedad posible). Si no hay
justificación, el alumno estará suspendido.

En cada asignatura se indicarán los criterios de calificación y ponderación de cada
evaluación. Para recuperar la evaluación será necesario superar el examen de recuperación
cuya nota se ponderará con el trabajo de todo el trimestre, y ésta será la nota definitiva de
esa evaluación.

Las fechas de todos los exámenes son inamovibles sin causa justificada y con decisión
consensuada del equipo docente. La nota final resultará de la media o de la ponderación de
la nota de las tres evaluaciones. Los exámenes extraordinarios serán sobre los mínimos
programados en cada asignatura, sólo se podrá calificar con un 5; excepcionalmente, con
un 6.

Según las Instrucciones de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, para los centros concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón en
relación con el curso 2021-2022, las familias podrán formular, a final de curso,
reclamaciones sobre la evaluación y promoción.

Pruebas específicas (exámenes).

Las pruebas específicas (exámenes) representarán el 70 % del total de la  evaluación.

En cada prueba específica podrán combinarse pruebas objetivas (de respuesta alterna, de
respuesta de opción múltiple, de complementación, de emparejamiento, etc.) con pruebas
abiertas y de interpretación de datos. El peso relativo de cada una de ellas dependerá
de la forma en que se haya trabajado la unidad didáctica.

En los exámenes finales de cada evaluación se podrá evaluar sobre todos los contenidos
teóricos y prácticos que se hayan trabajado durante esa evaluación. En cambio, los
controles o exámenes parciales se realizarán sobre los contenidos de cada unidad o de
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cada dos unidades, siendo la nota final la media de los controles  realizados.

En las pruebas específicas puede haber hasta un punto de la calificación total dedicado a
contenidos estudiados o trabajados en las unidades anteriores.

Se requerirá una nota mínima de un 2 para que los controles promedien y una nota media
mínima de 4 para aprobar la evaluación.

Trabajos/ proyectos (ABP, APS)

El peso en el total de la evaluación de los trabajos y proyectos llevados a cabo en el
aula será del 20%, siendo necesario obtener una calificación mínima de 4 para hacer
promedio y haber presentado en tiempo y forma el 80% de las entregas.

Si el alumno no los entrega la puntuación máxima que podrá obtener será de 4.
Igualmente, la nota del examen de recuperación se ponderará al 85 % con el resto de los
trabajos del trimestre y el alumno recuperará si el resultado es igual o superior a 5.

Estos trabajos pueden referirse a una actividad específica de carácter distinto a la unidad
didáctica (trabajos de profundización o investigación, exposiciones orales, lectura de libros,
artículos y realización de fichas de lectura y comentario de los mismos, visionado de una
película o documental con ejercicios complementarios, etc) o a un proyecto relacionado
con la unidad didáctica.

Participación/ Actitud/ Comportamiento

La participación, comportamiento y constancia en el trabajo diario representarán el 10 %
de la calificación  total.

Para obtener una valoración positiva será necesario haber realizado las tareas
encomendadas de forma regular para lo cual el profesor realizará un registro de la
realización de tareas e informará a la tutor/a en el momento en que constate que el alumno
viene tres días con las tareas sin realizar, al objeto de que el alumno corrija cuanto antes
esta actitud.

Ortografía y presentación.

En las pruebas (exámenes) y los trabajos que haya que presentar por escrito se cuidará la
presentación y el adecuado uso de la ortografía. La penalización por faltas de ortografía
será de 0,05 puntos en el caso de las tildes y de 0,1 puntos en el caso de las faltas de
grafías, hasta un máximo de 2 puntos.

Para la valoración de las producciones orales y escritas se emplearán las
correspondientes rúbricas. Para que los alumnos realicen la autoevaluación y
coevaluación se emplearán las correspondientes dianas.
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Exámenes 70% de la nota
total de la
evaluación

60% examen de
evaluación

40% media de
exámenes
parciales

Trabajos/Proyectos 20% de la nota
total de la
evaluación

50% Proyecto

50% Trabajos

Actitud/Participación/Comportamiento 10% de la nota
total de la
evaluación

40%
Comportamiento

30%
Participación
30% Actitud

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN

El alumno promocionará según los criterios establecidos en función de la normativa
vigente.

6. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

En aquellos casos en los que el alumno presente dificultades para alcanzar los objetivos
previstos, se establecerán las medidas de intervención educativa recogidas en el Plan de
Centro.
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