
CURSO: 2º ESO 

MATERIA: GEOGRAFIA E HISTORIA CURSO 2020-2021  

Los alumnos/a tienen que aprender los siguientes contenidos 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizajes evaluables 

 

Bloque 3.  Historia  
 
La Edad Media: Concepto de «Edad 
Media» y sus sub-etapas: Alta, 
Plena y Baja Edad Media; la «caída» 
del Imperio Romano en Occidente: 
división política e invasiones 
germánicas Los reinos germánicos y 
el Imperio Bizantino (Oriente). El 
feudalismo. El Islam y el proceso de 
unificación de los pueblos 
musulmanes. La Península Ibérica: 
la invasión musulmana (Al-Ándalus) 
y los reinos cristianos. La Plena 
Edad Media en Europa (siglos XII y 
XIII). La evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes. Emirato y 
Califato de Córdoba, Reinos de 
Castilla y de Aragón (conquista y 
repoblación). Andalucía en Al-
Ándalus. La expansión comercial 
europea y la recuperación de las 
ciudades. Reconquista y 
repoblación en Andalucía. El arte 
románico y gótico e islámico. 
Principales manifestaciones en 
Andalucía. La Baja Edad Media en 
Europa (siglos XIV y XV). La crisis de 
la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ 
y sus consecuencias.; Al-Ándalus: 
los Reinos de Taifas. Reinos de 
Aragón y de Castilla. La Edad 
Moderna: el Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance posterior. 
El arte Renacentista. Los 
descubrimientos geográficos: 
Castilla y Portugal. Conquista y 
colonización de América. El papel 
de Andalucía en la conquista y 
colonización 
de América. Las monarquías 
modernas. La unión dinástica de 
Castilla y Aragón. Los Austrias y sus 
políticas: Carlos V y Felipe II. Las 
«guerras de religión», las reformas 
protestantes y la contrarreforma 
católica. El siglo XVII en Europa. Las 
monarquías autoritarias, 
parlamentarias y absolutas. La 
Guerra de los Treinta Años. Los 
Austrias 
y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II. La crisis del siglo XVII y su 
impacto en Andalucía. El arte 
Barroco. Principales 
manifestaciones de la cultura de los 
siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz: 
principales características y 
manifestaciones más destacadas. La 
situación de la mujer: de la Edad 
Media hasta el siglo XVIII. 
 
 
 

 
24. Describir la nueva situación económica, social y política 
de los reinos germánicos. CSC, CCL. 
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo 
la dificultad de la falta de fuentes históricas en este período. 
CSC, CCL, CAA. 
26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, 
CCL. 
27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, políticos y 
culturales, y seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, socioeconómica y 
cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA. 
28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de 
los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones 
con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y 
repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, 
contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la 
Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 
29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad 
Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y 
gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 
30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP. 
31. Comprender la significación histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa. CSC, CCL. 
32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con 
etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 
33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 
CSC, CCL, CAA. 
34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus 
consecuencias, analizando el papel de Andalucía en los 
planos político-institucional, socioeconómico y cultural para 
la conquista y colonización de América. CSC, CCL. 
35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y 
las monarquías modernas. CSC, CAA. 
36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones 
exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la 
importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía 
durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 
37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de 
estos siglos. CSC, CEC. 
38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en 
América, elaborando un esquema comparativo de las 
principales características, autores, obras y explicando las 
vías para la conservación y puesta en valor del Barroco 
andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA. 
39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y 
exclusión sociales dadas durante las etapas históricas 
tratadas en este curso y exponer los ejemplos de 
convivencia, tolerancia e integración que se dieron, 
identificando los principales hitos de la evolución de la 
situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad 
Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas 
de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los 
planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CEC, 
CAA, SIEP. 
40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad 
Moderna de las bases, principios, instituciones, prácticas 
políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno 
democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del 
Imperio Romano con las de los reinos germánicos.  
25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo 
que se puede escribir sobre el pasado.  
26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre 
señores y campesinos.  
27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 
 27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 
 28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de 
conquista y repoblación cristianas en la Península Ibérica.  
28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.  
29.1. Describe características del arte románico, gótico e 
islámico.  
30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y 
económica en las sociedades medievales europeas.  
31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica 
(Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo).  
31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la 
historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes 
históricas.  
32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y 
científicos de la época.  
33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón 
y de Castilla por el mundo.  
34.1. Explica las distintas causas que condujeron al 
descubrimiento de América para los europeos, a su conquista y 
a su colonización.  
34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y 
colonización de América. 35.1. Distingue las características de 
regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 
absolutos.  
36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que 
conducen a guerras como la de los “Treinta Años”.  
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores 
de esta época en su contexto.  
38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 
 



41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera 
individual o colectiva, sobre algunos de los contenidos 
tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre 
algunos de los contenidos tratados en el curso. Para ello, se 
emplearán las tecnologías de la información y la 
comunicación y se seguirán unas normas de organización, 
presentación y edición de los contenidos que aseguren su 
originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y 
disposición de las fuentes respecto a los procedimientos de 
trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP 

 
Bloque 2. GEOGRAFÍA. El espacio humano 

España, Europa y el Mundo: la 
población; la organización 
territorial; modelos demográficos; 
movimientos migratorios; la ciudad 
y el proceso de urbanización. 
Andalucía: la población; la 
organización territorial; modelos 
demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el proceso 
de urbanización. Políticas de 
inclusión social y de igualdad de 
género 
 
 

1. Analizar las características de la población española, su 
distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 
migratorios y comparar lo anterior con las características de 
la población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, 
así como las particularidades de los movimientos migratorios 
andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el 
modelo de organización territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP. 
6. Reconocer las características de las ciudades españolas y 
las formas de ocupación del espacio urbano, analizando el 
modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, 
CCL. 
7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 
evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. 
CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y 
contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las migraciones. 
CSC, CCL, CD, CAA. 
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y 
realizar el comentario, valorando las características propias 
de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 
18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus regiones. CSC, CCL, 
SIEP. 
 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las 
diferentes Comunidades Autónomas.  
1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en 
las últimas tres décadas.  
2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de 
España: comunidades autónomas, capitales, provincias, islas.  
6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las 
ciudades de España, ayudándote de Internet o de medios de 
comunicación escrita.  
7.1. Explica las características de la población europea.  
7.2. Compara entre países la población europea según su 
distribución, evolución y dinámica.  
9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en 
Europa.  
10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas 
más densamente pobladas.  
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más 
pobladas, díce a qué país pertenecen y explica su posición 
económica.  
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países 
de origen y en los de acogida. 
 17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de 
sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen 
información económica y demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos elegidos.  
18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los 
intercambios a nivel internacional utilizando mapas temáticos y 
gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.  
18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del 
crecimiento de la población urbana en el mundo. 
 

TEMPORALIZACIÓN 

 
La materia dispone de 3 horas semanales para su desarrollo. Hay 15 temas. Las dos primeras semanas se dedicarán a un repaso 
general y a hacer las pruebas iniciales. El desarrollo de distintos procedimientos para trabajar la Geografía y la Historia se irá 
haciendo a lo largo del curso, conforme vayan surgiendo las necesidades. La distribución temporal de las unidades quedaría así: 
 

 
Curso Covid-19 

El curso comenzará con un tema introductorio de repaso sobre la civilización grecolatina y que no dio tiempo a 
profundizar el curso anterior. Los criterios a evaluar serán los siguientes: 

 
15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. CSC, CCL. 
16. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y 
centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la 
colonización fenicia y griega en 
Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio 
mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEYE, CMCT, CD. 
17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA. 
20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la 
organización política, socioeconómica y cultural romanas. CSC,CCL, CEC, CAA. 
21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, CEC. 

TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Primer trimestre Unidades: intro, 1, 2,3, 4,6 15,16,17,20,21,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 41  

Segundo trimestre Unidades: 5,7,8 ,9, 10, 11 , 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, y 40 

Tercer trimestre Unidades: 12,13, 14 y 15. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 17 y 18. 



Porcentaje trimestral por criterio y por unidad 

Unidad introductoria de repaso (10%) 
Unidad 1: 24, 25 (20%) 
Unidad 2  (20%)y 4 (10%): 27, 28, 29 (30%) 
(20%+5%+5%) 
Unidad 3: 26, 29 (20%) 
Unidad 6: 28, 29 (10%) 
 
Criterio 41 (10%) 
 

Unidad 5: 29, 30 (20%) (5%+15%) 
Unidad 7: (31, 32 (20%) 
Unidad 8: 33, 34, 35 (20%) 
Unidad 9 y 10: 36 (10%) 
Unidad 11: 37, 38 (20%) 
Criterio 39 y 40 (10%) 
 

 
Unidad 12: 7 (10%) 
Unidad 13: 1,2,10 (35%) 
(15%+10%+10%) 
Unidad 14: 1 (15%) 
Unidad 15: 6,9,17,18 (40%) 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
La evaluación y calificación de los criterios de evaluación se realizará a través de las siguientes técnicas e instrumentos: 

•Observación: lista de control y escala de estimación (cada profesor utilizará su propio modelo). 
• Pruebas: cuestionario de respuestas orales, cuestionario de respuestas escritas. 
• Producciones del alumnado: Cuadernos de clase, informes y monografías. 
• Se tendrá en cuenta el grado de corrección en la expresión, presentación y ortografía por la que se podrá sumar o 

restar hasta 0,5 puntos. 
• La recuperación que se haga al final de cada Evaluación de los criterios no superados, se realizará a través de pruebas 
de cuestionario de respuestas escritas y producciones del alumnado que no se hayan realizado de manera óptima en el periodo de 
evaluación.   

La prueba extraordinaria de septiembre se valorará con un solo ejercicio y para superarlo será necesario obtener una 
calificación de 5 puntos y entregar las actividades que el profesor le encomiende para realizar en verano. 

La calificación se realizará atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los bloques de 
contenidos. La calificación trimestral se conseguirá teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en los cuadros anteriormente 
expuestos, se valorará de 1 a 10. La calificación final será la media aritmética de los tres trimestres.  
Para llevar a cabo la evaluación en los grupos bilingües,  una parte de las actividades se realizarán en inglés, así como parte de la 
prueba objetiva. Se tendrá también en cuenta la participación oral en la lengua inglesa. La evaluación de las Ciencias Sociales en 
cuanto al ámbito bilingüe se centra sobre todo en la capacidad y el interés de inmersión del alumnado en la lengua y la cultura 
inglesa. Para ello se motiva al grupo a realizar algunas preguntas de las pruebas escritas en inglés para subir nota tanto en dicha 
prueba como en la evaluación final. Es decir, siempre se evalúa al alumnado en positivo si realiza correctamente el proceso de 
inmersión. En el caso que se exprese de manera correcta en inglés aumentará su calificación final.  
En ningún caso se penalizará de forma negativa si no consigue hacerlo de forma idónea. Pero se tendrá en cuenta la actitud del 
alumno en cuanto al aprovechamiento que realice del programa bilingüe a lo largo del curso. 
 
RECUPERACIÓN. 

La recuperación que se haga al final de cada Evaluación de los criterios no superados, se realizará a través de pruebas de 
cuestionario de respuestas escritas y producciones del alumnado que no se hayan realizado de manera óptima en el periodo de 
evaluación.  

La recuperación de la materia en septiembre se realizará con una única prueba.  El alumnado que tenga que presentarse 
a la misma lo harán con los bloques y criterios que no hayan superado durante el curso. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
•Libro de texto: Geografía e Historia 2º ESO. Editorial Vicens Vives. 
•Libro de lectura: MARCO POLO – Ed. Vicens Vives 
•Cuaderno de trabajo 
•Fichas provenientes de adaptación curricular no significativa y atención a la diversidad. 
•Globos terráqueos, atlas, mapas… 
•Vídeos 
•Recortes de prensa y revistas 
•Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Otras cosas a tener en cuenta: CURSO COVID 19 

METODOLOGÍA.  MODALIDAD DOCENCIA: Presencial  

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS: 

- Docencia compartida: se utilizará la docencia compartida en 2º de ESO (1h semanal). El profesorado de apoyo COVID reforzará los 
contenidos que se imparten a un grupo reducido de alumnado, para afianzarlos. Este alumnado será propuesto por el profesor de la 
materia. El objetivo es compensar la no adquisición de los aprendizajes esenciales durante el curso 2019/2020 en parte del alumnado. 

- Agrupamientos: el alumnado en aula no puede trabajar en equipo por aplicar las medidas de distanciamiento social. Se intentará 
compensar con la realización de algún trabajo en equipo en formato digital y la realización en gran grupo de actividades en las que 
intervengan activamente.  

- Producciones: se potenciará el uso de producciones en formato digital para compensar la limitación en el uso del papel.  
- Evaluación: al no poder corregir las actividades en el cuaderno del alumnado para mantener la distancia social, se potenciará la 

autoevaluación a través de solucionarios  o el envío en formato pdf a través de la plataforma Moodle y en clase.  
- Recursos: se potenciará el uso de recursos digitales y se limitará aquellos que vayan en contra de las medidas de prevención del COVID-19.  

 

PLATAFORMA EDUCATIVA: Moodle por nivel  

Uso de la plataforma: 

- La plataforma se utilizará como apoyo a la docencia presencial, siendo un repositorio de recursos (actividades, tutoriales, apuntes,...).  
- Asimismo se utilizará para diversificar los instrumentos y procedimientos de evaluación, ya que como consecuencia del COVID-19 se limita 

el uso de instrumentos habituales de evaluación en soporte físico.  
- En caso de que el alumnado no pueda asistir al centro, se utilizará para facilitar que puedan seguir las clases con normalidad.  
- Se utilizará Moodle como vía de comunicación alumnado-profesorado.  

DOCENCIA NO PRESENCIAL:  

En caso de periodos de docencia no presencial, la plataforma se utilizará como soporte para la enseñanza.  

- Se incluirán horarios de atención telemática de dudas. 
- Se enriquecerá el banco de recursos en vídeo para suplir las sesiones no presenciales. 
- Tanto las tareas realizadas y enviadas a través de la plataforma como el uso en sí mismo como herramienta de aprendizaje se considerarán 

instrumentos de evaluación, pero se primarán las evidencias realizadas de forma presencial. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Debido a la situación sobrevenida por la Covid-19, algunos de los instrumentos de evaluación descritos anteriormente podrán verse modificados, 
sobre todo los que conllevan recogida de documentos del alumnado. 

Dichos instrumentos se podrán seguir utilizando en la medida de lo posible pero, además, se podrán utilizar, a criterio del profesorado que imparte la 
materia y atendiendo en cada momento a las peculiaridades del grupo-clase, las adaptaciones a los instrumentos de evaluación.  
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