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                                                DATOS DEL ÁREA 
 
Área/Asignatura: 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Nivel educativo: Educación Secundaria 

Curso: SECUNDARIA 2º 

  

 
 

1.- COMPETENCIAS 

En el área de Geografía e Historia incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de 
manera sistemática tratando de desarrollar las diferentes potencialidades de los alumnos para 
que adquieran las capacidades que les permitan desenvolverse en el medio y contribuir a su 
mejora. 
 
Ello se llevará a cabo a través de la adquisición de las diferentes competencias básicas: 
 
Comunicación lingüística (CCL) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  Comprender las causas de la crisis del imperio romano y las consecuencias de su 
desaparición. (CCL, CMCT, CAA, CEC) 

 Conocer el origen del Islam y los preceptos fundamentales de su religión. (CCL, CSC, 
CMCT, CAA, CEC) 

 Explicar el concepto de feudalismo y situar su desarrollo durante la Edad Media. 
Analizar las características de la sociedad feudal para comprender las condiciones de 
vida de los nobles, los clérigos y los campesinos. (CCL, CMCT, CAA, CEC) 

 Conocer las características principales de la arquitectura, la escultura y la pintura 
románicas. (CCL, CAA, CEC, CSC) 

 Comprender las causas por las que renacieron las ciudades y explicar cómo vivían y 
trabajaban sus habitantes. (CCL, CSC) 

 Conocer las características principales de la arquitectura, la escultura y la pintura 
góticas. (CCL, CAA, CEC, CSC) 

 Identificar las etapas de la historia de Al-Ándalus y del estilo artístico andalusí. (CCL, 
CAA, CEC, CSC) 

 Analizar la presencia simultánea de las culturas cristiana, islámica y judía en la 
Península. (CCL, CEC, CSC) 

  Reconocer la importancia del descubrimiento de nuevas tierras en la configuración del 
mundo en la Edad Moderna. (CCL, CMCT, CEC, CSC) 

  Analizar la unión dinástica de las Coronas de Aragón y de Castilla gracias al matrimonio 
de los Reyes Católicos. (CCL, CEC, CSC) 

 Describir las características principales del estilo artístico renacentista y enumerar sus 
principales representantes. (CCL, CAA, CEC, CSC) 

 Estudiar el fenómeno de la Reforma protestante, sus diversas manifestaciones y las 
medidas que llevó a cabo la Iglesia católica ante la oleada reformista. . (CCL, CEC, CSC) 
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  Analizar los principales conflictos a los que hizo frente la monarquía durante los 
reinados de Carlos V y Felipe II. (CCL, CAA, CEC, CSC) 

  Conocer las principales características (época, política interior y política exterior) de los 
reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. (CCL, CAA, CEC, CSC) 

 Identificar las características más importantes de la arquitectura, la pintura y la escultura 
barrocas. (En especial: Velázquez) (CCL, CAA, CEC, CSC) 

  Conocer la desigual distribución de la población mundial e identificar los principales 
focos de concentración demográfica y los vacíos más importantes. (CCL, CMCT, CD) 

 Estudiar  y saber aplicar conceptos como natalidad,  mortalidad,  esperanza de vida, 
crecimiento natural o vegetativo, políticas demográficas pronatalistas y antinatalistas,  
etc…(CCL, CMCT, CAA) 

 Definir y clasificar las migraciones, comprender sus causas y consecuencias. (CCL, 
CMCT, CAA). 

 Saber explicar las causas del envejecimiento demográfico y la desigual distribución 
espacial de la actual población española y europea. (CCL, CMCT, CAA) 

  Reflexionar sobre la distribución de la población europea, su evolución, dinámica, 
migraciones o políticas de población. (CCL, CMCT, CAA, CD) 

  Identificar cómo se organiza el territorio español.  (CCL, CAA, CSC, CEC) 

  Analizar las grandes zonas urbanas, la densidad de población y las migraciones en el 
comentario de mapas del mundo. (CCL, CMCT, CAA, CD) 

  Conocer las características de las ciudades españolas y la distribución urbana en el 
espacio. (CCL, CMCT, CD) 

  Identificar los pros y los contras del proceso de urbanización en Europa. (CCL, CMCT, 

CD) 

 

3.- CONTENIDOS 

 
1. El  inicio de la Edad Moderna. Germanos, bizantinos y musulmanes. 
2. La Alta Edad Media. El inicio del feudalismo. 
3. La península ibérica entre los siglos VIII y XI. 
4. La Plena y Baja Edad Media. Del renacimiento urbano a la crisis. 
5. La península ibérica entre los siglos XI al XV. 
6. El inicio de la Edad Moderna. Los siglos XV y XVI. 
7. El inicio de la Edad Moderna en España y América. 
8. El siglo XVII en Europa y en España. 
9. El espacio humano mundial. 
10. El espacio humano en Europa y en España. 
11. Un mundo de ciudades. 
12. Las ciudades en Europa y en España. 

 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento del aprendizaje de los alumnos se 
basará en la media ponderada de : 

- Exámenes por unidad, 60%. 
- Trabajo diario y preguntas de clase, 30%. 
- Observación continuada de la actitud del alumno, 10%. 
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La nota final del curso en la Eval Ordinaria resultará de la media aritmética de las tres 
evaluaciones:              1ª Eval…     33,3% 

                 2ª Eval…     33,3% 
                 3ª Eval…     33,3% 

 
 

5.- RECURSOS 

 
Se usarán los materiales siguientes: 
 

 El libro del alumnado para el área de Geografía e historia de 1º de  ESO. 

 La propuesta didáctica para el área de Geografía e Historia  de 1º ESO. 

 Recursos disponibles en la plataforma Moodle del Centro "Aprendemos". 

 Proyecciones de power point y documentales en cada tema. 

 

6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que 
también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros 
estudiantes; a partir de ella podremos:  
 
- Identificar a los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias 

en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran 
atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos 
que se van a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 

estudiantes. 
-  Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno con el resto de      

docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 
 

7.- RECUPERACIÓN DEL ÁREA 

   Alumnado repetidor: 

   Para el alumnado repetidor, el Plan específico se redacta de forma individualizada y se informa a las     
familias de manera que ésta conozca y participe junto con el alumno de las medidas adoptadas. 

   Dichas medidas dependerán, en cada caso, de las causas que hayan motivado la repetición. 

    Alumnado con áreas pendientes de cursos anteriores: 
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   Durante este curso escolar, el Plan específico se redacta de forma individualizada y se informa a las 
familias. Las herramientas y criterios de calificación de dicho Plan serán los siguientes: 

  - Seguimiento del cuaderno de clase y observación continuada del trabajo desarrollado por el         
alumnado, 50%. 

   -Ejercicios (o parte de ejercicios) de pruebas y exámenes señalados con * dentro de las pruebas y 
exámenes ordinarios del curso (estos serán ejercicios con correspondencia con los conocimientos no 
adquiridos en el curso anterior y de dificultad acorde con la materia a recuperar), 50%. 

 
Alumnado con el área pendiente para Septiembre: 
 
Para recuperar la materia en Septiembre el alumno: 
-  Presentará, en  un cuaderno o encuadernado,  las actividades que se le indiquen. 
-  Realizará un examen de recuperación. 
 
Las actividades tendrán un  40% del valor final de la nota y el examen un 60% del valor final de la 
nota. 

 
      

 


