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CURSO:2º ESO PMAR MATERIA: ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO.   

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PMAR I. HISTORIA Y GEOGRAFÍA (2020-2021) 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

CIENCIAS SOCIALES 

HISTORIA 
1. La Edad Media. Concepto y sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 
2. La “caída” del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. 
3. Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente). 
4. El feudalismo. 
5. El islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 
6. La península ibérica: invasión musulmana (al-Ándalus) y los reinos cristianos. 
7. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y califato cordobés. Reinos de 

Castilla y Aragón. Reconquista y repoblación. 
8. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 
9. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis y la peste negra y sus consecuencias. Al-Ándalus: los reinos de taifas y los reinos de 

Castilla y Aragón. 
10. El arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 

               GEOGRAFÍA 
1. Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos demográficos. 
2. Las actividades económicas europeas y sus políticas. Desigualdades y desequilibrios. 
3. Los paisajes humanizados españoles. La acción humana sobre el territorio. 
4. Problemas medioambientales españoles, la contaminación y el desarrollo sostenible. 
5. La organización territorial del Estado español. 
6. La población española, características generales y migraciones. 
7. Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El proceso de urbanización. La ciudad como ecosistema. 

METODOLOGÍA 

  a.- Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al del alumno y  
que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita (en relación, sobre todo, con la competencia en 
comunicación lingüística). 
b.- Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo.  
c.- Análisis de los textos geográficos e históricos desde la doble perspectiva de consolidar los conocimientos de la 
materia y de fomentar la competencia lectora. 
d.- Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis multicausal de los hechos sociales, en general, e históricos y  
geográficos, en particular. 
he. - Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios de un sistema 
democrático (por ejemplo, en relación con la competencia social y ciudadana). 
Una clase tipo llevará un desarrollo equilibrado: los primeros quince minutos estarán dedicados al repaso de los 
contenidos de las clases de días anteriores, para ello se preguntará a los alumnos y se revisarán las tareas. Los 
siguientes treinta minutos estarán dedicados a explicar, leer, preguntar y proyecciones audiovisuales. En los últimos 
quince minutos los alumnos harán las tareas que se les manden. Así pueden aclarar las dudas que surjan y se potencia  
el estudio en casa. 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios Porcentaje  Anual  Trimestral Bloque/ Tema Trimestre 
Historia 
Conocer las formas de vida del imperio romano 
y la de los reinos germánicos.3% 
Conocer y caracterizar las etapas de la Edad Media. 3% 
Comparar las formas de vida del imperio romano con los reinos 
germánicos.2% 

8%                 25% 1 1º 

Conocer las características del feudalismo. 4% 
Identificar las principales órdenes religiosas y reconocer las partes y 
funciones de un monasterio medieval.4% 

8%                 25% 2 

Geografía 
Explicar las características de la población europea. 2% 
Comparar la población de distintos países según su distribución, 
evolución y dinámica. 2% 
Diferenciar los diversos sectores económicos europeos. 2% 
Conocer el portal de la Unión Europea e investigar las funciones de las 
instituciones europeas. 2% 

8%               25% 1 

Explicar las actividades económicas españolas.4% 
Identificar los paisajes transformados españoles.4% 

8%                25% 2 

Historia 

Analizar la evolución del imperio bizantino, en sus aspectos 

socioeconómicos, políticos y culturales.4% 

Conocer el origen y expansión del islam analizar sus características 

socioeconómicas políticas y culturales e identificar  estos rasgos en AL-

Andalus4% 

8%                25% 3 2º 
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Reconocer la situación de crisis y sus consecuencias económicas y 
sociales en Europa en los siglos XIV y XV.3% 
Analizar la situación política en la península ibérica en los siglos XIV y XV 
Analizar el proceso de evolución de Al-Ándalus.   3%                          
Entender el proceso de reconquista y repoblación de los reinos 
cristianos. 4%                                         

10%                25% 4 

Geografía 
Conocer la organización política del estado español.3% 
 Reconocer la organización territorial y administrativa de los municipios, 
las provincias y las CCAA.4% 
Diferenciar los desequilibrios territoriales entre las regiones de España 3 

10%               25% 3 

Interpretar las características de la población española, sus movimientos 
naturales y su distribución. 
Identificar la evolución de la población española 
Definir los movimientos migratorios en la actualidad 
Analizar la estructura de la población española por sexo y desde el punto 
de vista laboral 

8%                 25% 4 

Historia 
Reconocer el momento en que se produjo el renacimiento urbano2% 
Explicar y localizar las principales rutas comerciales europeas medievales2 
Entender cómo se gobernaban las ciudades e identificar las instituciones 
que existían.2% 
 Identificar la cultura de las ciudades medievales,2% 

8%                  25%           5 3º 

Identificar el origen del arte románico y sus características.2% 
Reconocer el origen del arte gótico y sus características.2% 
Identificar las características del arte mudéjar.2% 
Reconocer los rasgos principales del arte nazarí y su construcción.2% 

8%                   25% 6 

Analizar la evolución de las ciudades europeas desde la antigüedad.2% 
Diferenciar la vida rural y urbana 1% 
Analizar y describir las categorías urbanas europeas2% 
Reconocer los elementos de la ciudad como ecosistema,1% 
Analizar el sistema urbano español,2% 

8%                   25% 5 

Analizar los daños medio-ambientales españoles, su origen y la forma de 
afrontarlos.4% 
Conocer, valorar y analizar los principios del desarrollo sostenible.2% 
Identificar los principales espacios naturales españoles.2% 

8%                   25% 6 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO  

 

OBSERVACIÓN 

Lista de control x 

Registro anecdótico x 

Cuestionarios de respuesta escrita x 

PRODUCCIONES DEL ALUMNADO Cuaderno de clase x 

Informes y monografías x 

 
Para superar la materia el alumno deberá superar el 50% de los criterios. La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones trimestrales 
 

                                                                          RECUPERACIÓN 

El alumno hará una recuperación de los criterios no superados antes de cada evaluación. Al final de curso recuperará aquellos  criterios que no haya conseguido 
En el mes de septiembre se hará una prueba extraordinaria que contendrá: Una prueba específica que se valorará de 0 a 10 puntos y que contendrá ejercicios de 

los criterios no superados por el alumno en el curso. Presentación de actividades programadas para el verano. La presentación de estas actividades es condición 

imprescindible para alcanzar el aprobado. 

MATERIALES 

 
Libro de texto: Programa de Mejora: Ámbito Lingüístico y Social I. Editorial Bruño.   Cuaderno de trabajo 

Libros de lectura: K.T.Hao y M. Fullà, Scott y Amudsen. La conquista del Polo Sur, col. Cucaña, Ed. Vicens-Vives. ISBN: 978-84-316-7172- 

 

 


