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CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL
El departamento de Ciencias Sociales trabaja el bloque de contenidos sobre la Era Moderna de 3º
en el segundo curso. Además, la mayor parte del bloque sobre la geografía humana de segundo
se trabajará en 3º.

En esta cambiante situación respecto a Covid19, el Departamento de Educación ha detectado
cuatro situaciones de trabajo diferentes. Los cuatro aparecen en el documento denominado Plan
de Contingencia.
En las dos primeras situaciones se garantizará la enseñanza presencial.
En la tercera situación se garantizará la enseñanza media presencial.
En la cuarta situación, no habrá enseñanza presencial y habrá que trabajar desde casa.
Las dos primeras situaciones respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y trabajaremos
según el texto que tienes en tus manos.
Tanto en la tercera como en la cuarta situación se pondrá en marcha el Plan de Atención no
presencial del centro.
COMPETENCIAS BÁSICAS                                                          UNIDADES
1) Comunicación lingüística. 1 2 3 4 5 6 7 8

2) Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. 6 7

3) Competencia digital. 1 2 3 4 5 6 7 8

4) Aprender a aprender. 1 2 3 4 5 6 7 8

5) Competencias sociales y cívicas. 1 2 3 4 5 6 7 8

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 1 2 3 4 5 6 7 8

7) Conciencia y expresiones culturales. 1 2 3 4 5 6 7 8

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
Conocer nuestra comunidad social; el entender los problemas sociales y las realidades; y el valorar
y respetar la naturaleza, la cultura, el idioma, el arte, la historia y el patrimonio local.
Analizar de modo autónomo y crítico, utilizando distintas fuentes de información
Realizar pequeñas investigaciones y exámenes, utilizando técnicas y conceptos básicos de la
Geografía, de la Historia y de las Ciencias Sociales.
Localizar cronológicamente las sociedades y el analizar culturas históricas principales y sus
características políticas, económicas y culturales.
Valorar los derechos humanos y las libertades, y la igualdad de los seres humanos antes de la ley:
estimar la pluralidad de las comunidades sociales; el conocer los derechos y obligaciones
personales y mostrar solidaridad con las personas, sociedades o pueblos que han sido
desposeídos de sus derechos o de los recursos económicos necesarios.

CONTENIDOS
● Civilización romana. Expansión, cultura, modo de vida, sociedad…
● Edad Media en la Cristiandad: ejes político, económicos y sociales del feudalismo. Arte y

cultura. Reinos Cristianos de la Península

https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing


● El imperio musulman en la Edad Media: bases políticas, económicas y sociales. Cultura y
arte, las aportaciones de la civilización musulmana. Al Andalus

● Edad Moderna: Cambios culturales, Renacimiento y Barroco
● Descubrimiento de América. Grandes imperios.
● Nota: los contenidos referentes a la historia de Navarra se trabajarán conjuntamente con

los puntos mencionados anteriormente

Siendo un centro integrado en el programa Skolae Berdin Bidean del Departamento de Educación
de Navarra, las actividades de este programa están integradas en las programaciones y
contenidos escolares.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES
1. Explicar el inicio, expansión y las etapas de la civilización romana y describir las principales
características de la sociedad, economía y cultura de Roma.
2. Comprender las razones de la caída del Imperio Romano y el surgimiento de las distintas
unidades políticas europeas
3. Analizar el surgimiento y evolución del Islam, en cuanto a aspectos socioeconómicos, políticos y
culturales
4. Partiendo de la división estamental de la sociedad describir las características sociales,
económicas, políticas, religiosas, culturales y artísticas de la sociedad feudal europea y Navarra y
conocer su evolución hasta la aparición del estado moderno.
5. Situar en el espacio y en el tiempo las unidades políticas existentes en la Península Ibérica
durante la Edad Media, conocer sus características y percibir en la España actual algún ejemplo de
su legado cultural y artístico.
6. Distinguir los momentos claves en la construcción del estado moderno y subrayar el papel de la
monarquía hispánica y las características principales de su imperio colonial.
7. Identificar las características básicas de los estilos artísticos principales que se desarrollaron
durante la Edad Media y Moderna en España y en Navarra.
8. Llevar a cabo un trabajo descriptivo sencillo, personal o de grupo, con la ayuda del profesorado,
sobre un hecho o un tema del Currículo; para ello utilizar fuentes diversas: observación, prensa,
bibliografía, páginas web, etc, elegir la información adecuada y confeccionar un esquema o guión,
finalmente explicar con el vocabulario adecuado y con corrección los resultados de la
investigación.

ESTÁNDARES EVALUABLES

Curriculum 2 ESO:

BLOQUE 3-LA HISTORIA

6.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.

6.2. Identifica en una tabla comparativa las diferencias y semejanzas entre la República y el
Imperio romano.

8.2. Analiza diversos ejemplos del legado cultural romano que sobreviven en la actualidad.

9.1. Entiende el significado de ‘romanización’ y sus distintos niveles según el ámbito geográfico.

10.1. Realiza una tabla comparativa de las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio
Romano y las de los reinos germánicos.

12.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.



13.1. Explica los orígenes del Islam y su alcance posterior.

13.2. Relata la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.

15.1. Dibuja los elementos arquitectónicos característicos de la arquitectura islámica.

15.2. Establece una tabla comparativa de las características del arte románico y gótico.

16.1. Explica el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales
europeas.

Navarra:

17.2. Explica las características de la ciudad de Pompaelo y de la ciudad romana de Andelos.

19.1. Explica por medio de un eje cronológico el origen del reino de Pamplona y el desarrollo y
evolución del reino de Navarra.

19.2. Relata los hechos más relevantes en la vida de Sancho III el Mayor y Sancho VII el Fuerte.

21.1. Describe la situación del reino de Navarra y de los Fueros tras la incorporación a Castilla.

22.1. Relata la historia y significado del Camino de Santiago y describe sus principales
monumentos.

22.2. Describe el origen y comenta los elementos artísticos más importantes de la Catedral de
Pamplona y de Tudela.

Curriculum 3 ESO
BLOQUE 3-LA HISTORIA
1.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).

1.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.

2.1 Identifica y describe obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.

4.3. Valora interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.

5.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

Horas Unidades Horas Unidades Horas Unidades

20 Roma 12 Feudalismo y
resurgimiento urbano 10 Descubrimiento de

América

13 El Islam 12 Reinos cristianos de la
Península Ibérica 10 Grandes Imperios

9 Arte Románico y Gótico 10 La sociedad de la Edad
Moderna

METODOLOGÍA Y RECURSOS
Después de concretar los conocimientos previos del alumnado la profesora realizará la
presentación del tema y hará una introducción.
Las alusiones a temas de actualidad y la reflexión sobre la información serán continuas.  A lo largo
del curso escolar el uso de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación será habitual, para ello
usaremos tanto Drive y correo electrónico, (por lo que es imprescindible tener activo el correo
corporativo).



Muchas de las dinámicas de clase, así como los trabajos en grupo, se realizarán siguiendo la
metodología de aprendizaje cooperativo.
Muchas de las dinámicas y actividades de clase se realizarán mediante visionado de vídeos, parte
de documentales, etc.  El orden de las unidades didácticas no es correlativo con el del libro de
texto.
Tanto en la secuenciación de los contenidos, así como en el orden, se trabajarán de un modo
integrado, englobando el libro de texto con materiales complementarios. Todo ello ha sido
planificado con el fin de garantizar que el aprendizaje del alumnado resulte significativo.
Algunas veces el alumnado realizará trabajos de investigación y siempre que sea posible haremos
la exposición oral de los mismos.  En función del ritmo del curso, se puede plantear algún
trabajo-investigación entorno a algún tema de actualidad.  Haremos salidas siempre condicionadas
por la marcha del curso/clase.
Material: Libro de texto: 2º de la ESO, Geografía, de la editorial Santillana. Material preparado por
el profesorado: apuntes, web, atlas, DVD, prensa, revistas, mapas, internet.

En cuanto a la metodología, a lo largo del curso se abordará la actividad, estrategia, dinámica de
grupo, estructura y técnicas incluidas en el programa ik/Ki, es decir, "Aprender a cooperar para
aprender".

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Para el cálculo de la nota final de junio es imprescindible tener las 3 evaluaciones aprobadas con
una nota mínima de 5.

● El 70% de la calificación lo deciden exámenes,trabajos y proyecto:
◦ Para calcular la media es necesario obtener como mínimo 4 en los exámenes teóricos. ◦ Para
calcular la nota media es necesario obtener como mínimo un 5 en los trabajos y proyectos, de lo
contrario tendrán que repetirlos.

● El 30 % restante se compone de:
◦ 10%: Los trabajos de casa: hacerlos según lo acordado (puntualidad, que estén completos,etc.). ◦
5%: El trabajo en clase (aprovechar el tiempo, esforzarse, el estado del cuaderno etc.) u actitud
que favorezca el respeto hacia quienes formamos parte del instituto así como participar en la
dinámica de clase y respeto por todo el material.
10%: imprescindible tener una correcta actitud para aprobar la asignatura. Respeto al material
utilizado, a los docentes, hacia los compañeros de clase etc. Puntualidad y participación activa.

5%: Se valorará el uso del euskara con el profesor y entre los compañeros en el aula.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS
Redondeo: La nota de evaluación se asignará mediante redondeo matemático ordinario:
Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: la unidad permanece intacta.
Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta norma no se aplicará en el
intervalo 4,5-5, es decir, el requisito de superación es llegar a 5.
Nota final: se calculará con la nota no redondeada de cada evaluación, haciendo la media entre
las tres. A continuación se aplicará el criterio de redondeo anterior, (siempre y cuando estén todas
las evaluaciones aprobadas o se haya obtenido un mínimo de 4 en alguna de ellas después de
haber realizado la recuperación). La nota final podrá subir o bajar, (un máximo de 0,5 puntos) en



función del progreso obtenido durante el curso y/o la actitud y nivel de trabajo demostrados en los
últimos días de clase en junio.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
● DURANTE EL CURSO: Si no se aprueba una evaluación la profesora/el profesor propondrá

al alumno un plan de recuperación que consistirá en un examen de recuperación. La
persona que apruebe mediante el sistema de recuperación, obtendrá una nota máxima de
5.

● EVALUACION FINAL. Será un examen sobre todos los contenidos trabajados. El
profesorado dará unas pautas escritas para que el alumnado prepare el examen de junio
(convocatoria extraordinaria) El valor del examen será el 100% de la calificación y podrá
obtenerse una nota máxima de 5.

EVALUACIÓN EXTERNA

No está previsto que se hagan pruebas de evaluación externa en esta materia

NOTA: El contenido de este documento es una planificación inicial, de la cual se hará un
seguimiento flexible. Si durante el curso se observa la conveniencia de algún cambio éste
sería totalmente lícito.


