
 

 

 

CONTENIDOS 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 
Unidad 1: El Mundo clásico. Roma. 

Unidad 2: El inicio de la Edad Media.  

Unidad 3. El Islam y Al-Ándalus. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Unidad 4: El feudalismo. 

Unidad 5: Los reinos hispanocristianos. 

Unidad 6: La Baja Edad Media. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

Unidad 7: La población del mundo. 

Unidad 8: La organización del territorio. 

Unidad 9: Las ciudades. 

 
CONTENIDOS DE AMPLIACIÓN: Mapa Político de España, Mapa físico-político de Cantabria, 

Mapa Político de Europa, Mapa político de América, Mapa político de Asia, Mapa político de 

África, Mapa político de Oceanía. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 
- Las pruebas objetivas escritas u orales y/o proyectos referidos a los contenidos, 

supondrán un 70% de la nota de la evaluación. 
 

- La realización de las actividades y la actitud en el aula, así como el cuaderno, suman 

hasta el 30 % restante de la nota de cada evaluación. 

 

- La presentación completa y ordenada del cuaderno de clase es imprescindible para 
aprobar cada evaluación. La ortografía es también un criterio de calificación, que 

puede modificar la nota en sentido negativo en las pruebas y en el cuaderno.  

 

- La nota final de la asignatura se obtendrá con la media de la de las tres evaluaciones 
cuantitativas. 

 

EVALUACIONES SUSPENSAS 
 

 Para la recuperación de cada una de las evaluaciones suspensas, el profesorado 

establecerá pruebas objetivas o actividades sobre el conjunto o parte de los contenidos no 
superados. 

 

 Con motivo de la evaluación final, podrá establecerse una prueba global o parcial. La 

prueba será parcial para los alumnos que tengan alguna evaluación aprobada.  
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	- Las pruebas objetivas escritas u orales y/o proyectos referidos a los contenidos, supondrán un 70% de la nota de la evaluación.
	- La realización de las actividades y la actitud en el aula, así como el cuaderno, suman hasta el 30 % restante de la nota de cada evaluación.

