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PLAN DE REFUERZO– TERCER TRIMESTRE

DEBE RECUPERAR CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
IMPARTIDOS

Aspectos que debe trabajar/
mejorar

* PROPUESTAS  DE
REFUERZO

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados  
51, 52, 53, 54.         

1. Conocer las etapas
en las que se divide la
Historia  y  las
características  y
acontecimientos  que
han  determinado  su
periodización  para
facilitar  su  estudio  e
interpretación,
comprendiendo  las
nociones  de
simultaneidad  y
cambio  a  partir  de
ejemplos
significativos  que
impliquen  el  uso  de
las  convenciones  y
unidades
cronológicas,  y
reconocer  el  papel  y
las limitaciones de las
fuentes  como
herramientas para la
investigación
histórica.

  Estándares de
aprendizaje 
evaluables 
relacionados 50,

54, 55, 56, 57.         

2.  Identificar,
localizar en el tiempo
y  en  el  espacio  y
analizar  los  procesos
y  acontecimientos
históricos  más
relevantes  de  la
Prehistoria  que
permiten  entender  y
explicar  la
hominización,

3.  Ubicar  en  el



Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66.

tiempo y en el espacio
las  primeras
civilizaciones
fluviales:  Egipto  y
Mesopotamia
haciendo  uso  de
diversos
instrumentos  y
recursos (mapas, ejes
cronológicos,  frisos
temporales,  etc.),  e
identificar  en  ellos
algunos  de  sus  hitos
más  importantes
(primeras
concentraciones
urbanas,  aparición
de  la  escritura,
etapas  de  sus
respectivos  procesos
históricos,  etc.),  para
analizar  los
fenómenos  de
diacronía y sincronía,
caracterizar  los
elementos  básicos
que  las  conformaron
(sociedad,  política,
economía,  religión  y
arte)  y  valorar  sus
principales
aportaciones  a  la
humanidad,
mediante  el
tratamiento  de  la
información  en
diferentes  fuentes  y
la  comunicación  del
conocimiento
adquirido.

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74.

4.  Identificar
interpretaciones
diversas  sobre  el
origen,  desarrollo  y
ocaso  de  la
civilización griega

5.  Identificar  y



Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados 75,
76, 77, 78, 79, 80.
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados 83,
84, 87, 88, 89.

caracterizar  la
organización política,
económica,  social  y
cultural  en  las
distintas etapas de la
civilización romana y
específicamente de la
Hispania romana.

6.Explicar  los
orígenes  del
feudalismo  como
modelo  de
organización  social,
su  evolución  y  los
cambios  que  se
producen en la Plena
y  Baja  Edad  Media
hasta  el
desencadenamiento
de la crisis económica
y  demográfica  bajo
medieval.

            


