
 

Plan de refuerzo Geografía e Historia 3º ESO 
 
 
Estas actividades están enfocadas a reforzar y superar la materia de Geografía e 
Historia 3º ESO de cara al curso 2020/21. Se componen de los criterios de evaluación 
trabajados durante el primer semestre del curso así que se recomienda su realización 
pues la futura prueba/trabajos de recuperación aún sin definir, se basará en estos 
aprendizajes, así como la lectura comprensiva de cada uno de los temas evaluados.  
 
 
 
Criterios de evaluación 3º ESO 
 
 
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. 
 



 
 
 
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. 
 



 

 
 
 
 
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. 
 



 
 

 
 
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. 

 
 



 
 
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. 
  

- Compara estas dos obras de arte, di a qué  tipo de arte y estilo pertenecen, di 
por qué lo sabes, cronología de cada una, breve contexto histórico en el que 
se desarrollan, autores y descripción de ambas obras. 



 

 



 


