
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO HISTORIA 

             -CRITERIO DE EVALUACIÓN 1.   

Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características 
y acontecimientos que han determinado su periodización para facilitar su 
estudio e interpretación, comprendiendo las nociones de simultaneidad y 
cambio a partir de ejemplos significativos que impliquen el uso de las 
convenciones y unidades cronológicas, y reconocer el papel y las limitaciones 
de las fuentes como herramientas para la investigación histórica.  

 -CRITERIO DE EVALUACIÓN 2.   

Identificar, localizar en el tiempo y en el espacio y analizar los procesos y 
acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria que permiten 
entender y explicar la hominización, caracterizar los cambios en la organización 
de los grupos humanos a lo largo de la etapa y examinar las repercusiones de 
la producción agrícola y ganadera, el surgimiento de la metalurgia y el 
desarrollo de la complejidad en la evolución de la Humanidad, mediante la 
búsqueda y el tratamiento de la información en fuentes arqueológicas a través 
de las cuales valorar su importancia patrimonial y adquirir una perspectiva 
global de todo el proceso evolutivo y de sus consecuencias. 

             -CRITERIO DE EVALUACIÓN 3.   

Ubicar en el tiempo y en el espacio las primeras civilizaciones fluviales: Egipto 
y Mesopotamia haciendo uso de diversos instrumentos y recursos (mapas, ejes 
cronológicos, frisos temporales, etc.), e identificar en ellos algunos de sus hitos 
más importantes (primeras concentraciones urbanas, aparición de la escritura, 
etapas de sus respectivos procesos históricos, etc.), para analizar los 
fenómenos de diacronía y sincronía, caracterizar los elementos básicos que las 
conformaron (sociedad, política, economía, religión y arte) y valorar sus 
principales aportaciones a la humanidad, mediante el tratamiento de la 
información en diferentes fuentes y la comunicación del conocimiento 
adquirido. 

 -CRITERIO DE EVALUACIÓN 4.   

Analizar y contrastar distintas fuentes históricas y artísticas 
(documentales, cartográficas, arqueológicas, iconográficas, etc.) en formatos 
variados (textuales, audiovisuales, TIC, etc.), para identificar interpretaciones 
diversas sobre el origen, desarrollo y ocaso de la civilización griega, con 
especial incidencia en la expansión colonial, la consolidación de las polis y la 
democracia ateniense, y el imperio de Alejandro, transformando la información 
en conocimiento y comunicando este de forma oral y escrita. 

-CRITERIO DE EVALUACIÓN 5.  

  Identificar y caracterizar la organización política, económica, social y 
cultural en las distintas etapas de la civilización romana y específicamente de la 
Hispania romana, reconociendo en ellas los fenómenos de cambio y 
continuidad, y los elementos propios y heredados, mediante el análisis de 
diversas fuentes narrativas y arqueológicas y en especial, a través del estudio 
de sus manifestaciones artísticas, con la finalidad de valorar las relaciones con 
el mundo griego, la pervivencia de su legado y de entender la trascendencia de 
“lo clásico” en el mundo occidental 



 

  -CRITERIO DE EVALUACIÓN 6.   

Analizar, individual y cooperativamente, distintas fuentes primarias 
(arqueológicas y narrativas) y diversos tipos de fuentes secundarias (textos, 
cartografía, esquemas, tablas, etc.) para estudiar el primer poblamiento 
humano del Archipiélago canario, así como reconocer y explicar los rasgos 
comunes y diferenciadores de las distintas culturas insulares anteriores a la 
Conquista bajomedieval del Archipiélago, valorando el legado patrimonial que 
representan los yacimientos arqueológicos canarios y los bienes custodiados 
en sus distintos museos.  

-CRITERIO DE EVALUACIÓN 7.   

Identificar las causas de la caída del Imperio Romano y la ruptura de la 
unidad política mediterránea y caracterizar los rasgos principales de las 
civilizaciones que le sucedieron en ese espacio (Imperio bizantino, reinos 
germánicos y mundo islámico), como exponentes de una realidad cultural 
diversa, valorando sus respectivas aportaciones al mundo occidental, mediante 
el análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas 

 -CRITERIO DE EVALUACIÓN 8.  

  Explicar los orígenes del feudalismo como modelo de organización 
social, su evolución y los cambios que se producen en la Plena y Baja Edad 
Media hasta el desencadenamiento de la crisis económica y demográfica 
bajomedieval. Describir las características del arte en la Edad Media 
(Románico, Gótico e Islámico) y su función social, reconociendo la importancia 
de la diversidad cultural y religiosa en el espacio europeo, a partir del análisis 
de fuentes históricas, culturales y artísticas, valorando la necesidad de éstas en 
el estudio de la Historia y tomando conciencia de la importancia de su cuidado 
y conservación como patrimonio cultural.  

 -CRITERIO DE EVALUACIÓN 9.  

  Situar y localizar en mapas las diversas unidades políticas que 
coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media, analizando la 
evolución de los reinos cristianos y musulmanes en sus aspectos socio-
económicos, políticos y culturales para explicar el proceso de conquista 
cristiana y repoblación. Además, valorar las interrelaciones entre musulmanes y 
cristianos, mediante el estudio de distintas fuentes históricas (textos, imágenes, 
mapas, obras de arte, etc.) con la finalidad de reconocer la realidad intercultural 
de la España actual como resultado de este legado histórico. 

 

  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN . 

Como criterios de calificación para establecer las notas en cada una de las tres 
evaluaciones en que se ha organizado el curso y en la ordinaria final de curso y en la 
extraordinaria de septiembre, las pruebas escritas ponderarán un 30%, los mapas y 
trabajos también un 30% y las actividades diarias de clase un 30%, es decir, se 
tendrán siempre en cuenta las calificaciones de las actividades realizadas por el 
alumno a lo largo de todo el curso escolar (evaluación continua).  

Sobre este 90% se podrá sumar o restar hasta un máximo de un10% (un punto) si 
el alumno muestra actitud, participación, constancia y realización de deberes positivos 
o negativos. 

Como criterio general se hará la media entre los tres apartados siempre que se 
hayan aprobado cada uno para posteriormente restar o sumar el punto del 10%. Se 
admite un cuatro en uno de los tres apartados, obteniéndose un 5. 

Las calificaciones que obtenga el alumno en las pruebas de recuperación de las 
evaluaciones trimestrales será un máximo de 5. La extraordinaria podrá ser calificada 
con una nota superior a 5. 

 

Los alumnos serán informados de estas decisiones a principios de curso. 

 
 


