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Criterios de calificación.

La nota de cada trimestre será la media de la notas obtenidas en las unidades didácticas que se hayan impartido durante ese trimestre. Se realizará una prueba de recuperación al final de cada trimestre. La nota de cada unidad didáctica se obtendrá
mediante la valoración de los diferentes criterios de evaluación. A cada criterio de evaluación se le asignará un porcentaje de la nota de la unidad didáctica hasta completar el 100% de la misma, en función de su utilización en los diferentes procedimientos de
evaluación. La ponderación de cada uno de ellos es equitativa a lo largo del curso académico.

En las pruebas escritas se valorará también la claridad en la exposición de ideas y en la presentación. 
   

De acuerdo a los criterios comunes de evaluación, recogidos en el Proyecto Educativo del Centro, se podrán restar hasta un máximo de 1 punto por las faltas de ortografía.

Si un alumno no asistiera a alguna prueba, deberá justificar debidamente ante el profesor de la materia esta circunstancia a su vuelta al instituto. El profesor decidirá si es pertinente o no realizarla, así como la forma y momento en que lo hará.

Para evitar casos puntuales de absentismo estos días, y no perjudicar a quienes la hicieron en su momento, para poder hacer el examen en otra fecha distinta a la programada deberá presentar justificante médico de su ausencia.

En toda actividad de evaluación, el bloque fundamental de conocimientos a evaluar estará formado por los contenidos impartidos durante el período correspondiente, mes o trimestre. No obstante, y a criterio del profesorado de cada nivel y en coordinación
con el jefe del Departamento, podrán incluirse contenidos que se consideren aprendizajes mínimos permanentes, seleccionados metódicamente para conseguir un repaso sistemático de los mismos y evitar su olvido por parte de los alumnos. 



Relaciones curriculares y ponderación

Unidad
Didáctica

Contenidos Competencias Temporalización Criterios de Evaluación
Instrumentos de

Evaluación
Ponderació

n

1.El inicio de la
Edad Media.

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  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. 
El arte románico y gótico e islámico. Principales
manifestaciones en Andalucía. 
La  situación  de  la  mujer:  de  la  Edad  Media
hasta el siglo XVIII 

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Primer Trimestre 24. Describir la nueva situación 
económica, social y política de los reinos
germánicos.
25. Caracterizar la Alta Edad Media en 
Europa reconociendo la dificultad de la 
falta de fuentes históricas en este 
período.
29. Comprender las funciones diversas 
del arte en la Edad Media, e identificar 
las peculiaridades del arte islámico y 
gótico en Andalucía, valorando la 
importancia de su conservación y puesta
en valor.

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones, 
exposiciones orales, 
edición de 
documentos, 
pruebas, escalas de 
observación, rúbricas
o portfolios ...

6,3%

2.La Europa
Feudal.

 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 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. 
El arte románico y gótico e islámico. Principales
manifestaciones en Andalucía. 
La  situación  de  la  mujer:  de  la  Edad  Media
hasta el siglo XVIII 

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Primer Trimestre 25. Caracterizar la Alta Edad Media en 
Europa reconociendo la dificultad de la 
falta de fuentes históricas en este 
período.
26. Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. 
29. Comprender las funciones diversas 
del arte en la Edad Media, e identificar 
las peculiaridades del arte islámico y 
gótico en Andalucía, valorando la 
importancia de su conservación y puesta
en valor.
35. Comprender la diferencia entre los 
reinos medievales y las monarquías 
modernas. 

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones, 
exposiciones orales, 
edición de 
documentos, 
pruebas, escalas de 
observación, rúbricas
o portfolios ...

4,00%

3.El desarrollo
de la ciudades

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

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 

Primer Trimestre  29. Comprender las funciones diversas 
del arte en la Edad Media, e identificar 

Cuestionarios, 
formularios, 

12,00%



en la Edad
Media.

La  expansión  comercial  europea  y  la
recuperación  de  las  ciudades.  Reconquista  y
repoblación en Andalucía.
El arte románico y gótico e islámico. Principales
manifestaciones en Andalucía. 
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. 
La  situación  de  la  mujer:  de  la  Edad  Media
hasta el siglo XVIII 

CAA, SIEP, CEC las peculiaridades del arte islámico y 
gótico en Andalucía, valorando la 
importancia de su conservación y puesta
en valor.
30. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. 
35. Comprender la diferencia entre los 
reinos medievales y las monarquías 
modernas. 

presentaciones, 
exposiciones orales, 
edición de 
documentos, 
pruebas, escalas de 
observación, rúbricas
o portfolios ...

4.Al-Ándalus.

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  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  evolución  de  los  reinos  cristianos  y
musulmanes.  Emirato  y  Califato  de  Córdoba,
Reinos  de  Castilla  y  de  Aragón  (conquista  y
repoblación). Andalucía en AlÁndalus. 
La  expansión  comercial  europea  y  la
recuperación  de  las  ciudades.  Reconquista  y
repoblación en Andalucía.
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. 
La  situación  de  la  mujer:  de  la  Edad  Media
hasta el siglo XVIII 

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Primer Trimestre 25. Caracterizar la Alta Edad Media en 
Europa reconociendo la dificultad de la 
falta de fuentes históricas en este 
período.
27. Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus 
aspectos socioeconómicos, políticos y 
culturales, y seleccionar y describir las 
principales características de la 
evolución política, socioeconómica y 
cultural de Andalucía en AlÁndalus.
28. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de los reinos
cristianos en la Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar 
el proceso de reconquista y repoblación 
de los reinos cristianos en Andalucía, 
contrastándolo con el llevado a cabo en 
otras regiones de la Península Ibérica. 
29. Comprender las funciones diversas 
del arte en la Edad Media, e identificar 
las peculiaridades del arte islámico y 
gótico en Andalucía, valorando la 
importancia de su conservación y puesta

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones, 
exposiciones orales, 
edición de 
documentos, 
pruebas, escalas de 
observación, rúbricas
o portfolios ...

6%



en valor.

5.Los reinos
cristianos

hispánicos.

La  evolución  de  los  reinos  cristianos  y
musulmanes.  Emirato  y  Califato  de  Córdoba,
Reinos  de  Castilla  y  de  Aragón  (conquista  y
repoblación). Andalucía en AlÁndalus. 
La  expansión  comercial  europea  y  la
recuperación  de  las  ciudades.  Reconquista  y
repoblación en Andalucía.
El arte románico y gótico e islámico. Principales
manifestaciones en Andalucía. 
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. 
La  situación  de  la  mujer:  de  la  Edad  Media
hasta el siglo XVIII 

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Segundo 
Trimestre

25. Caracterizar la Alta Edad Media en 
Europa reconociendo la dificultad de la 
falta de fuentes históricas en este 
período.
26. Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. 
27. Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus 
aspectos socioeconómicos, políticos y 
culturales, y seleccionar y describir las 
principales características de la 
evolución política, socioeconómica y 
cultural de Andalucía en AlÁndalus.
28. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de los reinos
cristianos en la Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar 
el proceso de reconquista y repoblación 
de los reinos cristianos en Andalucía, 
contrastándolo con el llevado a cabo en 
otras regiones de la Península Ibérica. 
29. Comprender las funciones diversas 
del arte en la Edad Media, e identificar 
las peculiaridades del arte islámico y 
gótico en Andalucía, valorando la 
importancia de su conservación y puesta
en valor.
33. Analizar el reinado de los Reyes 
Católicos como una etapa de transición 
entre la Edad Media y la Edad Moderna.

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones, 
exposiciones orales, 
edición de 
documentos, 
pruebas, escalas de 
observación, rúbricas
o portfolios ...

10,00%

6.La Edad
Moderna, una

nueva era.

Los  descubrimientos  geográficos:  Castilla  y
Portugal. Conquista y colonización de América.
El  papel  de  Andalucía  en  la  conquista  y
colonización  de  América.  Las  monarquías

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Segundo 
Trimestre

 31. Comprender la significación 
histórica de la etapa del Renacimiento 
en Europa.
33. Analizar el reinado de los Reyes 

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones, 
exposiciones orales, 

4%



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. 
La  situación  de  la  mujer:  de  la  Edad  Media
hasta el siglo XVIII .

Católicos como una etapa de transición 
entre la Edad Media y la Edad Moderna.
34. Entender los procesos de conquista y
colonización, y sus consecuencias, 
analizando el papel de Andalucía en los 
planos políticoinstitucional, 
socioeconómico y cultural para la 
conquista y colonización de América.

edición de 
documentos, 
pruebas, escalas de 
observación, rúbricas
o portfolios ...

7.Nuevas formas
de pensar:

Renacimiento y
Reforma.

La  Edad  Moderna:  el  Renacimiento  y  el
Humanismo;  su  alcance  posterior.  El  arte
renacentista. 
La  situación  de  la  mujer:  de  la  Edad  Media
hasta el siglo XVIII 

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Segundo 
Trimestre

31. Comprender la significación histórica
de la etapa del Renacimiento en Europa.
32. Relacionar el alcance de la nueva 
mirada de los humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores.
35. Comprender la diferencia entre los 
reinos medievales y las monarquías 
modernas. 

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones, 
exposiciones orales, 
edición de 
documentos, 
pruebas, escalas de 
observación, rúbricas
o portfolios ...

4,00%

8.La formación
del Imperio

Español.

 Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. 
Las “guerras de religión”, las reformas 
protestantes y la contrarreforma católica. 
La  situación  de  la  mujer:  de  la  Edad  Media
hasta el siglo XVIII 

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Segundo
trimestre.

31. Comprender la significación histórica
de la etapa del Renacimiento en Europa.
32. Relacionar el alcance de la nueva 
mirada de los humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores.
33. Analizar el reinado de los Reyes 
Católicos como una etapa de transición 
entre la Edad Media y la Edad Moderna.
34. Entender los procesos de conquista y
colonización, y sus consecuencias, 
analizando el papel de Andalucía en los 
planos políticoinstitucional, 
socioeconómico y cultural para la 
conquista y colonización de América.

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones, 
exposiciones orales, 
edición de 
documentos, 
pruebas, escalas de 
observación, rúbricas
o portfolios ...

7,00%

9.La Europa del
Barroco.

El  siglo  XVII  en  Europa.  Las  monarquías
autoritarias,  parlamentarias  y  absolutas.  La
Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Tercer trimestre.  35. Comprender la diferencia entre los 
reinos medievales y las monarquías 
modernas. 

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones, 

14,00%



políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis
del siglo XVII y su impacto en Andalucía.El arte
Barroco.  Principales  manifestaciones  de  la
cultura  de  los  siglos  XVI  y  XVII.  El  Barroco
andaluz:  principales  características  y
manifestaciones más destacadas. 
La  situación  de  la  mujer:  de  la  Edad  Media
hasta el siglo XVIII 

36. Conocer rasgos de las políticas 
internas y las relaciones exteriores de 
los siglos XVI y XVII en Europa, y valorar 
la importancia de la crisis del siglo XVII 
en el desarrollo socioeconómico y en la 
evolución cultural de Andalucía durante 
esa centuria.
37. Conocer la importancia de algunos 
autores y obras de estos siglos.
38. Conocer la importancia del arte 
Barroco en Europa y en América, 
elaborando un esquema comparativo de
las principales características, autores, 
obras y explicando las vías para la 
conservación y puesta en valor del 
Barroco andaluz respecto a otras 
variantes. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, insertándolo en 
el contexto adecuado.

exposiciones orales, 
edición de 
documentos, 
pruebas, escalas de 
observación, rúbricas
o portfolios ...

10.La población España,  Europa  y  el  Mundo:  la  población;  la
organización territorial; modelos demográficos;
movimientos  migratorios;  la  ciudad  y  el
proceso de urbanización.  

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Tercer trimestre. 1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios, comparándolo
con las características de la población 
andaluza, su distribución, dinámica y 
evolución, así como las particularidades 
de los movimientos migratorios 
andaluces a lo largo de la historia.
7. Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de 
población.10. Comentar la información 
en mapas del mundo sobre la densidad 
de población y las migraciones.
10. Comentar la información en mapas 
del mundo sobre la densidad de 

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones, 
exposiciones orales, 
edición de 
documentos, 
pruebas, escalas de 
observación, rúbricas
o portfolios ...

4,3%



población y las migraciones.

11.Las ciudades.

España,  Europa  y  el  Mundo:  la  población;  la
organización territorial; modelos demográficos;
movimientos  migratorios;  la  ciudad  y  el
proceso de urbanización.  

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Tercer Trimestre.  1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios, comparándolo
con las características de la población 
andaluza, su distribución, dinámica y 
evolución, así como las particularidades 
de los movimientos migratorios 
andaluces a lo largo de la historia.
6. Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano, 
analizando el modelo urbano andaluz y 
de ocupación del territorio.
9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras en 
Europa.
10. Comentar la información en mapas 
del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones.
17. Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las características
propias de la red urbana andaluza.
18. Identificar el papel de grandes 
ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus 
regiones.

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones, 
exposiciones orales, 
edición de 
documentos, 
pruebas, escalas de 
observación, rúbricas
o portfolios ...

12%

12.La población
y ciudades de

Europa

España,  Europa  y  el  Mundo:  la  población;  la
organización territorial; modelos demográficos;
movimientos  migratorios;  la  ciudad  y  el
proceso de urbanización.  

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Tercer Trimestre. 1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios, comparándolo
con las características de la población 
andaluza, su distribución, dinámica y 

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones, 
exposiciones orales, 
edición de 
documentos, 

9,40%



evolución, así como las particularidades 
de los movimientos migratorios 
andaluces a lo largo de la historia.
6. Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano, 
analizando el modelo urbano andaluz y 
de ocupación del territorio.
7. Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de 
población.
9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras en 
Europa.
10. Comentar la información en mapas 
del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones.
17. Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las características
propias de la red urbana andaluza.

pruebas, escalas de 
observación, rúbricas
o portfolios ...

13.España:
territorio,

población y
ciudades.

España,  Europa  y  el  Mundo:  la  población;  la
organización territorial; modelos demográficos;
movimientos  migratorios;  la  ciudad  y  el
proceso de urbanización.  
Andalucía:  la  población;  la  organización
territorial;  modelos  demográficos;
movimientos  migratorios;  la  ciudad  y  el
proceso de urbanización. Políticas de inclusión
social y de igualdad de género.

CSC, CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC

Tercer Trimestre. 1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios, comparándolo
con las características de la población 
andaluza, su distribución, dinámica y 
evolución, así como las particularidades 
de los movimientos migratorios 
andaluces a lo largo de la historia. 
2. Conocer la organización territorial de 
España, y analizar el modelo de 
organización territorial andaluz.
6. Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de 

Cuestionarios, 
formularios, 
presentaciones, 
exposiciones orales, 
edición de 
documentos, 
pruebas, escalas de 
observación, rúbricas
o portfolios ...

9,00%



ocupación del espacio urbano, 
analizando el modelo urbano andaluz y 
de ocupación del territorio.
10. Comentar la información en mapas 
del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones.
17. Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las características
propias de la red urbana andaluza.




