
2º ESO CCSS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
El alumno/a ha de ser capaz de: 

1. Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos conociendo y 

utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis, caracterizando las 

tendencias predominantes y aplicando este conocimiento al análisis del actual régimen 

demográfico español y sus consecuencias. 

2. Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la variedad 

de grupos sociales que la configuran, el aumento de la diversidad que genera la inmigración, 

reconociendo su pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna situación que refleje 

desigualdad social. 

3. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio urbano y 

alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando este conocimiento a 

ejemplos de ciudades españolas. 

4. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos religiosos, culturales y artísticos que 

caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los diferentes 

estamentos sociales y reconocer su evolución hasta la aparición del Estado moderno. 

5. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la 

Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo en 

la España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y artístico. 

6. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno destacando las 

características más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial español. 

7. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de la 

Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen y 

aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas de 

éstos. 

8. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo de carácter 

descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes diversas (observación, prensa, 

bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la información pertinente, integrándola en un 

esquema o guión y comunicando los resultados del estudio con corrección y con el vocabulario 

adecuado. 

Criterios e instrumentos de Calificación: 
 

Se considerará aprobada la materia cuando se superen los objetivos y capacidades de la misma. 
Para evaluar dicha obtención se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
- Realización de Exámenes Escritos de Evaluación: De ellos se obtendrá el 50 % de la nota de 

evaluación. Se realizarán al menos tres exámenes por trimestre. 
- Realización de pequeñas pruebas escritas, mapas, preguntas cortas o ejercicios prácticos. Abarcan 

menor contenido y corresponden al 10 % de la nota dentro del 50% anterior. 
- Valoración del trabajo diario, realización de las actividades en casa y en el aula, corrección del 

cuaderno, realización de pequeños trabajos de documentación y mapas. Junto con las preguntas 
orales en clase suponen un 40% de la nota. 

- Valoración del comportamiento en el aula, la actitud con los compañeros y los profesores, la 
participación y el interés demostrado por la materia. Dicha valoración será de un 10% de la nota de 
evaluación. 

 
           En todas estas pruebas se valorará especialmente la expresión, la ortografía y la presentación 

de las mismas. 

Recuperación 

 
Los objetivos  señalados para este  nivel de Segundo pueden alcanzarse a lo largo del curso 

en cualquier fase del proceso de aprendizaje. El  sistema de evaluación es continuo y sumativo que 
valorará cada trimestre con un porcentaje de la nota final  que iría aumentando progresivamente a lo 
largo del curso y que permitirá al alumno ir compensando sus notas sin la necesidad de realizar 
exámenes de recuperación. Los porcentajes quedarían establecidos de la siguiente manera:    1º 
Trimestre: 25 %,  2º Trimestre: 35 % y 3º Trimestre: 40 %.  

 
Para aquéllos/as alumnos/as que no hayan superados los objetivos al finalizar el curso, se 

realizará una prueba global que incluirá a  toda la asignatura.  


