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1. Procedimientos de evaluación

La evaluación inicial estará encaminada a conocer el estado de los alumnos 
en asuntos tales como lectura, comprensión y expresión oral y escrita, 
gramática, léxico, uso de la ortografía, etc. Para recabar esos datos se 
utilizará una prueba inicial, el cuaderno del alumno, la información 
académica.... 
La evaluación formativa se llevará a cabo mediante: 
•Seguimiento del cuaderno individual del alumno. Se observará la precisión 
de respuestas, actualización, ortografía, presentación, riqueza de 
vocabulario, expresión, creatividad, etc.  
•Seguimiento de la dinámica de grupo. Se valorarán, principalmente, 
losprocesosde aprendizaje, interés, hábitos de trabajo y de estudio, 
actitudes entre compañeros, grado de participación, puestas en común, 
posibles dificultades, etc.  
•Análisis de actividades concretas realizadas por los alumnos en torno a 

loscontenidos de la programación: ejercicios de comprobación y 
consolidación.  

•Actividades de refuerzo y ampliación. Estudio personal. 
•Lectura y análisis de libros, adecuados a su nivel. 
•Realización de exámenes de carácter teórico-práctico. 

•Realización de proyectos colaborativos que integren los conocimientos 
mínimos así como las Competencias básicas. Se realizará al menos uno 
por evaluación. 
•Seguimiento de las actividades realizadas en el aula de informática. 
La evaluación final proporcionará información sobre el grado de consecución 
de los objetivos propuestos. Con este fin, se realizará una prueba final o de 
salida, que mida el progreso realizado por los alumnos y el grado de 
conocimientos adquiridos.

2. Contenidos mínimos exigibles



1. Conocer el concepto de ‘Edad Media’ y sus subetapas: Alta, Plena y 
Baja Edad Media. 

2. Saber cómo se produjo la caída del Imperio Romano en Occidente: 
división política e invasiones germánicas. Los reinos germánicos. 

3. Conocer la formación del Imperio Bizantino (Oriente) y su evolución 
4. Conocer los orígenes del Islam, identificar sus preceptos básicos 
5. Saber cómo se produjo la conquista árabe de la Península Ibérica, 

indicando los personajes más representativos de este período histórico. 
6. Localizar en un eje cronológico las distintas etapas de la historia de 

Al-Ándalus 
7. Conocer la evolución política, económica y cultural del reino nazarí 

de Granada. 
8. Reconocer los distintos grupos que formaban la sociedad de Al-

Ándalus 
9. Conocer la base económica de Al-Ándalus e identificar los cultivos y 

las innovaciones técnicas que los árabes introdujeron en la Península. 
10. Reconocer los edificios y monumentos más emblemáticos de Al-

Ándalus 
11. Conocer el origen del Sistema Feudal en Europa Occidental y su 

organización. 
12. Explicar la composición y los rasgos distintivos de los distintos 

estamentos de la sociedad medieval: modo de vida, nivel de riqueza, 
actividades económicas, etc. 

13. Entender los pactos de fidelidad y vasallaje que establecían los 
distintos grupos sociales que integraban el sistema feudal. 

14. Describir distintos edificios característicos del mundo rural de la 
Edad Media: el castillo, el monasterio, las viviendas de los campesinos, etc. 

15. Saber cómo estaba organizada la Iglesia en la Edad Media 
16. Explicar los rasgos distintivos del arte románico 
17. Conocer los orígenes de la ciudad medieval, identificar sus 

principales edificios y reconocer las actividades económicas que se 
desarrollaban en su interior, dedicando una especial atención al 
funcionamiento de los gremios. 

18. Identificar las principales rutas comerciales de la Edad Media.  
19. Conocer la composición y las formas de vida de los distintos grupos 

sociales que habitaban la ciudad medieval, haciendo especial hincapié en la 
nueva clase social: la burguesía.  

20. Analizarlas causas del renacer cultural de las ciudades en el siglo 
XIII 

21. Explicar los rasgos distintivos del arte gótico en Europa, España y 
Aragón en sus diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura. 

26. Analizar el arte mudéjar de Aragón. 
27. Conocer las causas de la crisis de la Baja Edad Media (siglos XIV y 

XV). 
28. Identificar las características de los reinos cristianos 
29. Conocer los orígenes y la evolución de la Corona de Castilla y de la 

Corona de Aragón 
30. Comprender los principios del Humanismo y el Renacimiento, en 

Europa, España y Aragón, así como explicar la renovación espiritual que 
representó la Reforma luterana y la Contrarreforma católica.



31. Establecer las características estéticas del Renacimiento 
32. Reconocer las bases ideológicas y la estructuración social de la 

monarquía autoritaria tanto en Europa como en España 
33. Desarrollar la política interior y exterior de la Monarquía de los 

Austrias 
34. Conocer los aspectos (políticos, económicos y sociales) de la 

decadencia de los Austrias en el siglo XVII. 
35. Explicar los rasgos políticos de las monarquías absolutistas 

europeas en el siglo XVII. 
36. Analizar las características y la estética del Barroco

3. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de la asignatura se encuentran especificados en 
la Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación 
Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

4. Criterios de calificación



Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por evaluación. En todos 
los ejercicios de un control, examen, prueba..., aparecerá el valor numérico 
que se da a cada pregunta. 

La nota de la evaluación será el resultado de aplicar los siguientes 
porcentajes: un 80% relativo al grado de consecución de los contenidos y un 
20% que evaluará el rendimiento y esfuerzo de los alumnos a lo largo de la 
evaluación. Este último contemplará las producciones individuales de los 
alumnos (cuaderno, lecturas, ejercicios, trabajos,...) 

La impuntualidad injustificada en los plazos marcados por los 
profesores para la entrega de trabajos, tareas…podrá reducir la nota al 
mínimo (5) en caso de tenerlo aprobado. La demora en presentar trabajos 
será máximo de cinco días naturales, esto ya supondrá como se ha indicado 
una disminución de la nota, cuando sobrepase ese límite, no se recogerán. 

Estos criterios son susceptibles de modificación en caso de que para 
algún grupo o alumno se realicen adaptaciones curriculares no significativas, 
en cuyo caso quedará recogido en las actas del Departamento. Como norma 
general, cuando se realicen estas adaptaciones se tenderá a que el peso del 
progreso en los aprendizajes, los cambios positivos en el rendimiento y en 
los hábitos de trabajo, aumente en la ponderación general de las 
calificaciones. No obstante, en ningún caso dejará de haber pruebas 
escritas, aunque estas se adapten a las modificaciones que puedan suponer 
las adaptaciones no significativas. 

Las pruebas se atendrán a los criterios de evaluación establecidos en 
esta programación y constará en ellas el valor numérico que se asigna a 
cada una de las preguntas. 

La evaluación es continua. De esta manera, los alumnos que hayan 
suspendido la primera evaluación podrán recuperarla por medio de una de 
estas vías: 

! En las pruebas de la siguiente evaluación se incluirán una 
serie de preguntas, conceptos de los temas evaluados 
negativamente. 
! Se podrá recuperar la evaluación al inicio del siguiente 

trimestre. 
! En la prueba extraordinaria final que se realizará a final de 

curso donde se evaluarán los mínimos de la materia.  
Si un profesor o el Departamento considera que para un alumno o 

grupo o, incluso, un curso, en virtud de las características singulares del 
mismo, es necesario realizar algún tipo de prueba de recuperación sobre 
algún tipo de contenidos, ésta se realizará habiendo avisado previamente a 
los interesados, y tras formalizar una adaptación no significativa cuyos 
contenidos se harán constar en las actas del Departamento. 

En todos los materiales escritos evaluables se valorará la ortografía. En 
caso de que un alumno cometa errores y faltas, el profesor pondrá medidas 
y trabajos de corrección que el alumno realizará en el plazo que marque el 
profesor. Si el alumno no realiza estas tareas, se le podrá descontar hasta 
un punto en la valoración de ese trabajo, si el alumno consigue evitar o 
mejorar la ortografía, ésta no será punitiva.



5. Criterios de promoción

Según la legislación vigente

6. Medidas de atención educativa que se precisen

Según las necesidades que surjan se implementará la medida adecuada.


