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PLAN DE TRABAJO 
INDIVIDUALIZADO (PTI) 

2º ESO CIENCIAS SOCIALES 

JAIME LORENTE 
2ª EVALUACIÓN 2015-2016 

NOMBRE:  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ORÍGENES DE LA EDAD 

MEDIA. BIZANCIO, IMPERIO 

CAROLINGIO E ISLAM 

LA SOCIEDAD FEUDAL: EL 

ARTE ROMÁNICO 

CIUDADES Y REINOS 

MEDIEVALES. EL GÓTICO 

 

 

 

4. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las 

nociones de evolución y cambio aplicándolas a hechos y 

procesos referidos a las Edades Media y Moderna en el 

mundo y de la Península Ibérica.  

5. 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.  

6. 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. 

8. 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.  

9. Realizar proyectos de investigación guiada utilizando 

una lectura comprensiva 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.  

10. Conocer y contrastar la situación de los derechos y 

libertades humanas en las épocas estudiadas y en el 

momento actual.  

 

EXAMEN CRITERIOS 4,5,6 (TEMAS 1 Y 2 DEL 

APARTADO DE HISTORIA: LOS ORÍGENES 

DE LA EDAD MEDIA Y LA SOCIEDAD FEUDAL 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN Y TRABAJO ARTE CRITERIOS 

8,9,10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FIRMA DEL PROFESOR 
 

 

  


