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PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 
(PTI) 

 

3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 
ALFREDO MORENO ABAD 

 

SEPTIEMBRE 3ª EVALUACIÓN2015-2016 
La Edad Moderna 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1.    Comprender la significación histórica de la Edad Moderna y del 
Renacimiento en Europa. 

1.1.    Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco y Absolutismo). 

ENTREGA DE PORFOLIO Y 
CUADERNO CON LAS 
ACTIVIDADES Y ESQUEMAS DE 
LA 3ª EVALUACIÓN. 
 
 
 
 
EXAMEN: 

- REYES CATÓLICOS 
- REFORMA Y 

CONTRARREFORMA 
- CARLOS V 
- FELIPE II 
- LOS AUSTRIAS 

MENORES 
-  

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

1.3.    Elabora un mapa conceptual con las características sociales, 
económicas políticas y culturales del mundo moderno. 

1.4.    Reflexiona sobre el paso del mundo medieval al moderno. 

2.    Relacionar el alcance de la nueva mirada de humanistas  y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

2.1.    Conoce y valora el legado de humanistas y científicos de la época. 

3.    Caracterizar la sociedad, la economía y la cultura de los siglos XVI y 
XVII. 

3.1.    Cataloga los factores que intervinieron en la recuperación 
demográfica y económica de los siglos XV y XVI. 

3.2.    Diferencia a través de gráficas y otro tipo de fuentes las 
características socioeconómicas medievales frente a las de los siglos XV-
XVI. 

4.    Entender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías 
modernas. 

4.1.    Señala las características de las monarquías feudales, de los 
regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos 
insistiendo en el proceso de concentración del poder por parte de los 
reyes modernos. 

4.2.    Lee y analiza textos de teoría política de la Edad Moderna. 

5.    Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la Edad Moderna.  

5.1.    Expone los grandes hitos de la política interior y exterior de los 
Reyes Católicos, incidiendo en la expansión de Castilla y Aragón por el 
mundo y precisando los límites de la unión castellano-aragonesa. 

5.2.    Justifica el papel de los Reyes Católicos como los primeros reyes 
modernos. 

6.    Conocer los pueblos y civilizaciones precolombinas.  
6.1.    Realiza un mapa conceptual con las principales características 
sociales, económicas, políticas y culturales de las civilizaciones 
precolombinas más importantes y las ubica espacio-temporalmente.  

7.    Interpretar los descubrimientos  geográficos de Castilla y Portugal. 

7.1.    Analiza las causas que condujeron a los descubrimientos 
geográficos de los siglos XV-XVI y sus futuras consecuencias. 

7.2.    Utiliza mapas y ejes cronológicos para explicar las expediciones de 
los descubrimientos geográficos. 

8.    Explicar los procesos de conquista y colonización de América y sus 
consecuencias. 

8.1.    Explica las causas, desarrollo y consecuencias de la conquista y 
colonización de América utilizando mapas, textos y ejes cronológicos.  

8.2.    Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y 
colonización de América. 

8.3.    Discute con sus compañeros el impacto cultural de la conquista y 
colonización sobre los pueblos indígenas. 

8.4.    Recaba información sobre la posterior colonización de América por 
parte de franceses, holandeses,  ingleses y portugueses utilizando 
diversas fuentes y expone sus conclusiones ante sus compañeros. 

8.5.    Valora la herencia de Fray Bartolomé de las Casas respecto a la 
defensa de los indios. 

9.    Distinguir las diferentes corrientes religiosas nacidas en el seno del 
cristianismo y sus consecuencias. 

9.1.    Muestra las causas de la Reforma Protestante, su  expansión y sus 
consecuencias, la Contrarreforma. 
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10.  Enumerar rasgos de las relaciones exteriores del siglo XVI en Europa. 

10.1.  Analiza utilizando textos, mapas y ejes cronológicos las relaciones 
internacionales entre los reinos europeos en el siglo XVI. 

10.2.  Reflexiona sobre el papel político del Papado.  

10.3.  Prepara un trabajo de investigación sobre el Imperio Otomano 
utilizando diversas fuentes. 

11.  Señalar las peculiaridades de la política interior de los principales 
reinos europeos durante el siglo XVI. 

11.1.  Identifica los principales reyes europeos de este siglo y sus logros a 
través de diferente tipo de fuentes. 

12.  Analizar los reinados de los Austrias Mayores. 

12.1.  Conoce y explica los principales acontecimientos en política 
interior y exterior de los Austrias Mayores. 

 

12.2.  Estudia a través de diferentes fuentes las características 
socioeconómicas y culturales de los territorios hispánicos durante los 
reinados de Carlos V y Felipe II. 

12.3.  Comenta textos y mapas de temática diversa del periodo de los 
Austrias Mayores, insistiendo en las posesiones territoriales: herencias, 
adquisiciones y pérdidas. 

13.  Reconocer las características del arte del Renacimiento e identificar 
algunas de sus obras más representativas. 

13.1.  Enumera, comenta e identifica los rasgos propios del arte 
renacentista. 

13.2.  Diferencia las peculiaridades del Renacimiento español. 

13.3.  Reconoce obras representativas de arte renacentista europeo y 
español. 

14.  Relacionar las causas y efectos de la crisis del Siglo XVII. 
  

  

14.1.  Compara las características socioeconómicas y políticas de este 
siglo con las del anterior. 

14.2.  Confecciona un mapa conceptual que refleje los efectos de la crisis 
del siglo XVII. 

14.3.  Investiga a partir de diferentes fuentes  los movimientos 
campesinos y las rebeliones provocadas por la crisis del XVII y redacta un 
informe. 

15.  Conocer las relaciones exteriores del siglo XVII en Europa y la política 
interior de los distintos países. 

15.1.  Analiza, utilizando diversos textos, mapas e imágenes, las 
relaciones internacionales entre los reinos europeos en el siglo XVII que 
conducen a guerras como la de los Treinta Años. 

 
 

15.2.  Expone los hechos más significativos en política interior de los 
distintos territorios europeos.  

15.3.  Reflexiona sobre la trascendencia de la Revolución Inglesa. 

16.  Estudiar los reinados de los Austrias Menores. 

16.1.  Elabora y razona mapas que reflejen los cambios en las posesiones 
territoriales de los Austrias Menores. 

16.2.  Redacta un informe sobre la política interior y exterior de Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II.  

16.3.  Conoce los efectos socioeconómicos de la crisis del siglo XVII en los 
territorios de la Monarquía Hispánica. 

17.  Investigar sobre la vida cotidiana durante la Edad Moderna. 
17.1.  Recaba información de diversa índole sobre la vida cotidiana de los 
distintos grupos sociales durante la Edad Moderna y redacta un informe 
sobre ello. 

18.  Destacar la importancia del arte Barroco en Europa y en América. 

18.1.  Señala, comenta y distingue las características del arte Barroco. 

18.2.  Identifica obras significativas del arte Barroco. 

18.3.  Diferencia las peculiaridades del Barroco español y americano. 

19.  Justificar la relevancia de algunos autores y obras de los siglos XVI-
XVII.  

19.1.  Analiza obras, o fragmentos de ellas, de algunos autores de la 
Edad Moderna en su contexto. 

19.2.  Estudia en profundidad aspectos históricos a partir de la lectura de 
obras representativas de la Edad Moderna. 

19.3.  Valora la repercusión y la importancia de la Revolución Científica 
del XVII. 
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