
                                                                                            

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

NIVEL: 3º ESO 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 

La prueba extraordinaria de septiembre de GEOGRAFÍA E HISTORIA de 3º ESO, consistirá en la 
realización de un examen ajustado a los contenidos mínimos y criterios de evaluación 
especificados a continuación.  

Concretamente, la prueba se dividirá en 3 partes diferenciadas siguiendo las evaluaciones en 
clase: 

1ª parte: 6 preguntas para desarrollar sobre los temas 9 y 10 ( siguiendo la numeración  del 
libro de GEH de SM editorial). LOS ORÍGENES DE LA EDAD MODERNA / RENACIMIENTO Y 
REFORMA.  3 puntos.  

2ª parte: Preguntas tipo test sobre el Tema 11. LA MONARQUÍA HISPÁNICA. 4 puntos.  

3ª parte: 2 preguntas para desarrollar sobre los temas 12 y 1. ARTE BARROCO /ESPACIO 
URBANO.  

Los contenidos impartidos en el aula son los adecuados para superar el examen. 

CONTENIDOS 

1. Reconocimiento y explicación de los diversos factores que determinan el paso de la Edad 
Media a la Edad Moderna. 

2. Valoración de la importancia del humanismo para explicar los cambios sociales, políticos, 
económicos y culturales que se producen en este momento histórico y de su alcance 
posterior. 

3. Explicación de los procesos de formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna. 

4. Valoración del papel jugado por la ciencia y los humanistas en los grandes descubrimientos 
geográficos. 



                                                                                            

5. Análisis de las consecuencias de los procesos de conquista y colonización para los diferentes 
territorios involucrados. 

6. Contrastación de diversas fuentes (primarias y secundarias) para la formación de una 
opinión propia y argumentada sobre el proceso histórico objeto de estudio. 

7. Análisis del proceso de formación de los estados europeos de la Edad moderna y 
caracterización de sus principales sistemas políticos. 

8. Análisis del proceso de formación de la monarquía hispánica: desde los Reyes Católicos 
hasta el final de los Austrias. Hombres y mujeres sobresalientes de este período. 

9. Explicación de las relaciones entre las diferentes potencias europeas: la política de alianzas y 
los principales conflictos. 

10. Tratamiento de diversas fuentes para obtener información sobre el período objeto de 
estudio. 

11. Formación de una visión histórica del proceso de construcción de los estados europeos.ç 

12. Caracterización y contextualización del proceso de conquista de Canarias. 

13. Caracterización del modelo organizativo implantado en las islas de señorío y de realengo 
tras la colonización del archipiélago. 

14. Valoración del impacto que ambos procesos supusieron en la población indígena. 

15. Búsqueda, selección y tratamiento de diversas fuentes para explicar el proceso histórico 
objeto de estudio. 

16. Conocimiento y valoración del Patrimonio histórico de Canarias. 

17. Identificación de las características de los estilos artísticos de la Edad Moderna 
(Renacimiento y Barroco). 

18. Aplicación de los conocimientos para analizar obras de arte de estos estilos artísticos. 

19. Contextualización y caracterización de la sociedad de la que son producto las obras 
artísticas. 

20. Utilización de diversas herramientas para el acceso a la información y su tratamiento. 

21. Desarrollo de actitudes de valoración, respeto y disfrute del patrimonio histórico-artístico. 

22. Diferenciación de los  elementos que configuran lo urbano y lo rural en Europa. 



                                                                                            

23. Caracterización del proceso de urbanización, sus pros y contras en el mundo, Europa y 
España. 

24. Localización en un mapamundi de las grandes áreas urbanas y los flujos de intercambio. 

25. Explicación de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo. 

26. Identificación de las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 
espacio urbano. 

27. Análisis del papel de las grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía 
de sus regiones y la influencia para sus habitantes y el entorno. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer y explicar los principales factores políticos, sociales, económicos y culturales que 
justifican el surgimiento de la Edad Moderna como una nueva etapa histórica, haciendo especial 
hincapié en la importancia de la cultura humanística renacentista y en la posición de la ciencia, 
la filosofía y el arte, así como en los antecedentes del período y en la valoración de su influencia 
en la cultura, la ciencia y el arte de los siglos posteriores. 

Estándares: 90,91 y 92. 

2. Explicar el proceso de formación de los imperios coloniales de la Edad Moderna y valorar los 
avances científicos y la visión humanista del mundo como factores que impulsaron los grandes 
descubrimientos geográficos y la conquista y colonización de los nuevos territorios, analizando 
sus consecuencias mediante la comparación de fuentes históricas y actuales para comprender el 
protagonismo de los distintos Estados modernos involucrados y su alcance posterior. 

Estándares: 92, 94 y 95. 

3. Analizar la trayectoria histórica de los principales estados europeos durante la Edad Moderna 
con la finalidad de  distinguir entre sus características y la de los reinos medievales, haciendo 
especial hincapié en el proceso de formación de la monarquía hispánica desde la Unión 
dinástica de Castilla y Aragón hasta el final de los Austrias y vincular esto con el sistema de 
relaciones exteriores característico de los siglos XVI y XVII, así como con la reforma protestante y 
la contrarreforma católica, mediante la selección y el tratamiento de distintas fuentes. 

Estándares: 93, 96 y 97. 



                                                                                            

4. Relacionar el proceso de conquista de Canarias con el marco geopolítico de la expansión 
europea bajomedieval e identificar sus rasgos principales, así como las características políticas, 
económicas y sociales del proceso de colonización y del nuevo modelo organizativo implantado 
en el Archipiélago, distinguiendo entre islas de señorío y de realengo, con la finalidad de valorar 
el impacto de todo ello en la realidad actual de Canarias. 

Estándares: 53, 54, 60 y 94. 

5. Identificar las principales características de los estilos artísticos de la Edad Moderna 
(Renacimiento y Barroco) aplicando este conocimiento al análisis de algunas obras de arte 
relevantes y representativas en Europa, América, España y Canarias para caracterizar la época 
histórica en la que se desarrollaron apreciando su valor patrimonial como fuente histórica. 

Estándares: 98 y 99. 

6. Identificar las características de los distintos sistemas y sectores económicos y las relaciones 
entre ellos, en el contexto de sus respectivos modelos sociales y políticos, profundizando 
específicamente en la evolución y el comportamiento de los casos europeos, mediante la 
búsqueda, contraste, análisis, síntesis e integración de información procedente de distintas 
fuentes, para crearse una opinión crítica y argumentada sobre éstos. 

Estándares: 27 y 33. 

12. Identificar las características del espacio urbano y sus formas de ocupación, los diferentes 
tipos de ciudad según su morfología y función y explicar el creciente proceso de urbanización en 
el mundo, Europa y España a partir del análisis y comentario de diversas fuentes (cartográficas, 
imágenes, gráficos…), así como reconocer el papel de las grandes ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus regiones, valorando los aspectos positivos y negativos que 
estos espacios generan para sus habitantes y el entorno. 

Estándares: 24, 28, 29, 43, 44, 45. 

 

 
 

 

 


