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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
 

PROFESOR/A MATÍAS SÁNCHEZ CARRASCO RODRÍGUEZ 

Nº SESIONES SEMANALES 3 

 
Ir a Índice 
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2 RELACION DE UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 

 

Uds
. 

título contenidos Objetivos mínimos / criterios de evaluación e
v 

Se
s 

% ev 

1 El inicio de 
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. 

 Los grandes imperios de la época: 

- El Imperio Bizantino. 

- El Islam y el proceso de unificación 
de los pueblos árabes. 
 
 
 
 

1. Distinguir la nueva situación  económica, social, política y cultural de los reinos germánicos. 2.-
Conocer las características generales del reino visigodo. 
. 3. Comprender el nacimiento, desarrollo y fin del Imperio Bizantino y sus principales características 
políticas, sociales, económicas y culturales. 5. Analizar el nacimiento del islam y la evolución política de 
los territorios musulmanes. 6. Describir los aspectos sociales, económicos, administrativos y culturales 
de los territorios musulmanes. 

1 8 25 

2 La Alta Edad 
Media: el 
feudalismo 

El imperio de Carlomagno. 
El feudalismo y la cristiandad. 
La evolución de los reinos europeos. 
Las monarquías feudales. 
El nacimiento de las cortes medievales. 
Las relaciones internacionales. 
 

4. Considerar el Imperio Carolingio como un enlace entre el Imperio Romano y los futuros intentos de 
integración europea. 7.   Explicar  la organización feudal y sus consecuencias. 8. Reflexionar sobre el  
concepto  de cristiandad y la importancia de la Iglesia en la historia medieval. 15. Exponer la evolución 
política de los principales reinos europeos durante el periodo alto medieval. 16. Describir las
 relaciones internacionales durante la Baja Edad Media. 

1 9 25 

3 La Baja 
Edad Media: 
las ciudades 

- La crisis de la Baja Edad Media. 

- La “Peste Negra” y sus consecuencias. 

- La expansión comercial europea y la recuperación de las 
ciudades. 

- La Iglesia y el nacimiento de las nuevas órdenes 
monásticas. 
 
 

13. Identificar las causas y las consecuencias del Renacimiento Urbano medieval. 14. Señalar los 
cambios culturales desarrollados durante el Renacimiento Urbano medieval. 15. Exponer la evolución 
política de los principales reinos europeos durante el periodo bajo medieval. 16. Describir las
 relaciones internacionales durante la Baja Edad Media. 18. Entender  la crisis bajomedieval, sus causas  
y consecuencias políticas, económicas y sociales. 

1 8 25 
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4 Cultura y 

arte en la 
Edad Media 

- La cultura medieval: la aparición de 
las universidades. 
 El arte cristiano (románico y gótico) 
 
 

14. Señalar los cambios culturales desarrollados durante el Renacimiento Urbano medieval.17. 
Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.  
 

1 8 25 

4 TOTAL    33 100 

5 Al-Ándalus - La evolución de los reinos  musulmanes. 
- Emirato y Califato de Córdoba,  
la invasión musulmana (Al Ándalus) 

- Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. 
 

9. Conocer el nacimiento y evolución política de Al-Ándalus. 10. Reconocer los rasgos administrativos, 
sociales, económicos y culturales de Al- Ándalus. 11.el arte islámico en Al-Ándalus 
 

2 10 33,3 

6 Los reinos 
cristianos 
hispánicos 

- La evolución de los reinos cristianos  musulmanes. 

 Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de 
Aragón (conquista y repoblación).  

- La Península Ibérica: la formación de los primeros 
núcleos cristianos. 
- Reinos de Aragón y de Castilla. 

11. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península 
Ibérica y sus relaciones con Al- Ándalus. 12. Analizar la evolución de los reinos cristianos peninsulares, 
en sus aspectos socio- económicos, políticos y culturales. 

2 10 33,3 

7 La población  La población: 

- Modelos demográficos. 

- Movimientos migratorios. 
 

2. Conocer y analizar los elementos que intervienen en el estudio de la población y realizar operaciones 
sencillas de elaboración de tasas que permitan comparar datos. 3. Conocer y contrastar  las  
características  de los países desarrollados y los países en desarrollo. 4. Elaborar e interpretar las 
pirámides de población de diferentes países del mundo con el fin de contrastar su dinámica de 
crecimiento. 5. Comentar la información en mapas del 
mundo sobre la densidad de población. 7. Comentar la información en mapas  del  mundo sobre los 
movimientos migratorios. 

2 10 33,3 

3 TOTAL    30 100 

8 Los estados 
del mundo 

- La organización territorial. 
- Mapa físico de España 

1. Localizar los países del mundo clasificados  por continentes así como los estados europeos y sus 
capitales. 
2. Localizar en el mapa de España las principales unidades del relieve, así como los elementos más 
importantes de su hidrografía (ríos y lagos), y los principales accidentes costeros 

3 4 10 

9 Las 
ciudades 

 La ciudad y el proceso de urbanización. 
 

18. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 19. Identificar el papel 
de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones. 20. Comprender 
el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

3 4 10 



 
ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS 

DE LA MATERIA 

        
 

PROGRA_06 Página 6 de 10 

 
10 Geografía 

humana de 
los 
continentes 

 Sistemas y sectores económicos.  

 Espacios geográficos según actividad económica. Los tres 
sectores Actividades humanas: áreas productoras del 

 mundo.  

 Aprovechamiento  y  futuro  de  los  recursos naturales. 
Desarrollo sostenible.  

 Estudio geográfico del medio humano de los continentes: 
Asia, África, América y Oceanía. 
 
 

8. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 9. Reconocer las actividades  
económicas  que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 
económicas. 10. Constatar como el aprovechamiento agrario está condicionado por factores físicos y 
humanos. 11. Distinguir entre los principales tipos de agricultura, ganadería y pesca. 12. Localizar los 
recursos agrarios y naturales en el mapa mundial y en el europeo. 13. Comprender las deficiencias 
existentes en materia de producción de minerales y energía en el ámbito mundial y de la Unión Europea. 
14. Valorar la necesidad de buscar energías alternativas para conseguir el desarrollo sostenible. 15. 
Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 16. Analizar el impacto de 
los medios de transporte en su entorno. 17. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones. 21. Analizar gráficos de barras por 
países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y 
desarrollados. 22. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y 
sacar conclusiones. 23. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y 
políticos. 24. Despertar curiosidad por conocer otros continentes desde el punto de vista del medio 
humano. 

3 20 50 

11 Europa: 
población y 
ciudades 

• La ciudad y el proceso de urbanización en Europa 
• La población: 
- Modelos demográficos. 
- Movimientos migratorios 
 

6. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica y políticas de 

población. 20. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

3 7 15 

12 España: 
territorio, 
población y 
ciudades 

•el mapa político de España 
- La ciudad y el proceso de urbanización en España 
• La población: 
- Modelos demográficos. 
- Movimientos migratorios   
 
 
 

Conocer el mapa político de España: provincias y sus capitales, comunidades autónomas y sus 
capitales. 6. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica y políticas 
de población. 20. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en España. 

3 7 15 

5 TOTAL    42 100 

     105  105  
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3 PROCESO DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

El principio de evaluación continua implica, por una parte, que la evaluación se hará por medio 
de pruebas cuya superación supone “liberarse” de la materia ya vista. Pero por otra, la 
superación de esas pruebas también supone la adquisición de unos conocimientos cuyos 
criterios de evaluación podrán (y a veces deberán) ser requeridos posteriormente en las 
pruebas que se realicen para la adquisición de nuevos contenidos. 

 

En general, se dará más importancia a las pruebas objetivas (exámenes) puesto que son 
iguales y para todos los alumnos, que a las pruebas orales, trabajo diario, resúmenes, ejercicios 
para casa o clase, elaboración de mapas, proyectos, comentarios, gráficos… que podrán ser 
pedidos de manera aleatoria. Estas notas servirán para completar la de las pruebas objetivas, 
pero en un 20% como máximo, quedando el porcentaje concreto al arbitrio del profesor según 
el alumno del que se trate. 
 
También se tendrá en cuenta la actitud del alumno hacia la materia y su comportamiento en 
clase, tal como recoge el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, página 18970: “Entre los contenidos incluimos contenidos conceptuales, pero también 
hay contenidos relacionados con las  habilidades, y destrezas que el alumno ha de desarrollar 
en los procesos de análisis, deducción, síntesis, y relación de la información, así como 
contenidos relacionados con los valores y actitudes, es decir, con el comportamiento y los 
principios.” Dichos comportamientos y principios están implícitos en gran parte de los criterios 
de evaluación. Al igual que las pruebas no objetivas, servirá para completar las calificaciones 
de las pruebas objetivas. 

 
Para que la evaluación conste como aprobada habrá que obtener una calificación igual o 
superior a 5. El redondeo se hará a la baja hasta el entero más 4,9  décimas, y al alza a partir 
del entero más 5 décimas (excepto entre 4,5 y 4,99 que se redondeará a 4). La nota final será 
la media aritmética de las tres evaluaciones (no de la nota que se pone en el boletín), 
redondeando al alza a partir del entero más cinco décimas (excepto entre 4,5 y 4,99 que se 
redondeará a 4). Es imprescindible aprobar todas las evaluaciones para aprobar el curso, por lo 
que no se hará nota media si hay alguna evaluación calificada por debajo de 5.  
En todo caso debe entenderse todo lo anterior ateniéndose a los criterios de evaluación 
considerados como mínimos y que se exponen en la presentación de la materia y en cada una 
de las unidades didácticas. 
 
EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS QUE PIERDEN EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
El alumno que, debido a un elevado número de faltas de asistencia injustificadas pierda el 
derecho a la evaluación continua, se presentará a un examen global en junio, siendo la 
calificación de la materia para ese curso la que obtenga en dicho examen global. 
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4 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

El alumno deberá recuperar la evaluación suspensa. Para ello, el profesor proporcionará al 
alumnado susceptible de recuperar la un PROGRAMA DE REFUERZO para garantizar el 
cumplimiento de los criterios considerados mínimos de las unidades correspondientes a la 
evaluación suspensa. 
 7.1 Criterios a aplicar sobre los contenidos a recuperar: 
Se basarán en los criterios mínimos, por medio de pruebas objetivas ya vistas en clase y 
realizadas de nuevo en casa por el alumno, aunque también se podrá valorar trabajos, tareas y 
ejercicios 
 7.2 Criterios de Calificación: 
Estarán expuestos en el programa de refuerzo, y se referirán a ese mismo programa 
 7.3 Fechas de entrega de actividades y exámenes 
- Las actividades del Programa de Refuerzo se entregarán por el profesor al término de la 
evaluación. El alumno deberá entregar el programa de refuerzo realizado en una fecha 
próxima a las vacaciones de Navidad (para recuperar la 1ª evaluación) o Semana Santa (para la 
2ª), y el examen se realizará en la fecha que acuerden los alumnos con el profesor, pero antes 
de transcurridos 15 días lectivos desde el comienzo de la evaluación siguiente, y en el caso de 
la 3ª, antes de la evaluación ordinaria.  
- Los alumnos que no hayan recuperado la 1ª, podrán presentarse a una nueva recuperación 
en la en la 2ª evaluación. Si no aprobasen ni la 1ª ni la 2ª, deberán realizar una prueba global 
antes de la Evaluación Ordinaria. 

Ir a Índice 

 

5 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
  
 

El plan de recuperación de pendientes elaborado por el departamento, siguiendo las 
directrices de la Dirección y de la Comisión de Coordinación Pedagógica consiste en lo 
siguiente: 
-Comunicación por parte de Jefatura de Estudios de los alumnos con materias pendientes de 
nuestro departamento. 
-Entrega a cada uno de estos alumnos de un documento personalizado con acuse de recibo 
para los padres en el que se informa a éstos (a los padres y a los alumnos) de cuáles son dichas 
materias y de las fechas, criterios de evaluación y calificación, y procedimientos para su 
recuperación. 
-Hoja de firmas (una por curso) donde consta el nombre del alumno, las fechas de exámenes y 
entrega de trabajos y un espacio donde el alumno debe firmar, a fin de dejar constancia de 
que el profesor ha informado al alumno de todo el proceso y le ha entregado la tarea 
correspondiente.  
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Libros de texto (en formato digital), tablet, uso  de cañón proyector y pantalla táctil (para ver 
todo tipo de materiales didácticos: imágenes, videos, audios, textos, mapas, etc.) y otros 
materiales aportado por el profesor: globos terráqueos, sextante, brújula… 

 
Ir a Índice 

7 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

Las del centro recogidas en las NOF 
NOTA: Tanto en la ESO como en Bachillerato, durante la realización de las pruebas objetivas y 
abiertas (exámenes), los alumnos no tendrán en la mesa más que un bolígrafo, prohibiéndose 
expresamente estuches, relojes, móviles, tipex, gomas de borrar, etc. salvo orden expresa del 
profesor. 
Así mismo, en todo momento pueden ser requeridos por el profesor para demostrar que no 
están utilizando instrumentos de apoyo no permitido (es decir, “chuletas”) para la realizar las 
pruebas. 
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