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2ª EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º EVALUACIÓN COMPETENCIAS

BÁSICAS

CE1.1. 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.

CMCT,
CSC,CL,  CD

CE2. 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.

CL, CMCT,
AA.  CSC

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.

CL, CSC, AA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º EVALUACIÓN COMPETENCIAS
BASICAS



CE4. 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.

CL, CMCT,
CD,  CSC,

CEC

CE5. Identificar y caracterizar la organización política,
económica, social y cultural en las distintas etapas de la

CL, CD, AA,
CSC, CEC

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.

INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN

El alumnado con los criterios de evaluación no superados durante este trimestre,
realizará una prueba objetiva de dichos criterios (con fecha aún por determinar durante el
segundo trimestre). De esta manera, tendrán que estudiar para la prueba objetiva los criterios
de evaluación 4 y 5, correspondientes a la segunda evaluación a partir de los materiales de
refuerzo específicos así como completar las actividades. Tanto materiales como actividades
están subidas al aula virtual de la materia (carpeta Plan de Recuperación).


