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IES MATEMÁTICO PUIG ADAM                 DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                       CURSO 

2019-2020 

 

1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 

evaluables y competencias 
 
 

                                                                       PRIMER TRIMESTRE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE/COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 3. Historia 

1 La Edad Media. Concepto 

de ‘Edad Media’ y sus sub-

etapas: Alta, Plena y Baja 

Edad Media. 

 

2. La Alta Edad Media 

- La “caída” del Imperio 

Romano en Occidente: 

división política e invasiones 

germánicas. 

- Los reinos germánicos y el 

Imperio Bizantino (Oriente). 

- La sociedad feudal. 

- El Islam y el proceso de 

unificación de los pueblos 

musulmanes. 

- La Edad Media en la 

Península Ibérica. 

 

24. Describir la nueva situación económica, social 

y política de los reinos germánicos. 

 

 

 

 

24.1. Compara las formas de vida (en 

diversos aspectos) del Imperio 

Romano con las de los reinos 

germánicos. (AA SC) 

 

 

 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 

reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. 

 

 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. (AA, SC) 

 

 

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, 

políticos y culturales. 

 

 

 

 

 

27.1. Comprende los orígenes del 

Islam y su alcance posterior. (SC) 

 

 

29. Comprender las funciones diversas del arte en 

la Edad Media. 

29.1. Describe características del 

arte románico, gótico e islámico (AA 

SC) 
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2019-2020 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE/COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 

 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 

reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período 

 

 

 

26. Explicar la organización feudal y sus 

consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

30. Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

29. Comprender las funciones diversas del arte en 

la Edad Media 

 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el 

pasado.(AA, CD, SC) 

 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y 

las relaciones entre señores y 

campesinos. (AA, SC) 

 

 

 

 

 

 

30.1. Comprende el impacto de una 

crisis demográfica y económica en 

las sociedadesmedievales europeas. 

(CL, AA, SC)  

 

 

29.1. Describe características del 

arte románico, gótico e islámico (AA, 

SC) 
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2019-2020 

                                                                  SEGUNDO TRIMESTRE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE/COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
Bloque 3. Historia 

 

La invasión musulmana. (Al-

Ándalus) y los reinos 

cristianos. 

3. La Plena Edad Media en 

Europa (siglos XII y XIII). 

4. La evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes. 

5. Emirato y Califato de 

Córdoba. Reinos de Castilla 

y de Aragón (conquista y 

repoblación). 

6. La expansión comercial 

europea y la recuperación 

de las ciudades. 

7. El arte románico. El arte 

gótico. El arte islámico. 

8. La Baja Edad Media en 

Europa (siglos XIV y XV). 

9. La crisis de la Baja Edad 

Media: la ‘Peste Negra’ y 

sus consecuencias. 

10. Al- Ándalus: los Reinos 

de Taifas. 

 

11. Reinos de Aragón y de 

Castilla. Identificación de 

sus reyes más importantes. 

12. Utilización de mapas 

históricos para localizar 

hechos relevantes. 

 

. 

  

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, 

políticos y culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 

reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. 

 

 

 

 

 

 

 

26. Explicar la organización feudal y sus 

consecuencias 

 

 

 

27.1. Comprende los orígenes del 

Islam y su alcance posterior. CL, SC 

 

 

 

 

 

27.2. Explica la importancia de Al-

Ándalus en la Edad Media. CL, AA, 

SC 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. AA, CD, SC 

 

 
 
 
 
 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal 

y las relaciones entre señores y 

campesinos CL, AA, SC 

 

 

 

 

 

28.1. Interpreta mapas que describen 

los procesos de conquista y 

repoblación cristianas en la 

Península Ibérica. AA, SC 

 

28.2. Explica la importancia del 

Camino de Santiago. CL, SC, IE 

 

29.1. Describe características del 

arte románico, gótico e islámico AA, 

CD, SC, CEC 
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2019-2020 

 

28. Entender el proceso de las conquistas y la 

repoblación de los reinos cristianos en la 

Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. 

 

 

 

 

 

29. Comprender las funciones diversas del arte en 

la Edad Media. 

 

                                                                  SEGUNDO TRIMESTRE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE/COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
BLOQUE 2. El espacio 

humano 

España, Europa y el mundo: 

la población; la organización 

territorial; modelos 

demográficos, 

movimientos migratorios; la 

ciudad y el proceso de 

urbanización 

- Evolución de la población y 

distribución geográfica. 

- Densidad de población. 

Modelos demográficos. 

- Movimientos migratorios 

11. Conocer las características de diversos tipos 

de sistemas económicos. 11.1. Diferencia aspectos concretos y 
su interrelación dentro de un sistema 
económico. SC 

 

 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas 

urbanas y realizar el comentario. 

 

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. AA, SC, CEC 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 

mundo con factores económicos y políticos. 

 

21.2. Señala áreas de conflicto bélico 
en el mapamundi y las relaciona con 
factores económicos y políticos. AA, 
SC, IE, CEC 
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2019-2020 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE/COMPETENCIAS 

CLAVE 

  

10. Comentar la información en mapas del mundo 

sobre la densidad de población y las migraciones. 

 

10.1. Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más 

densamente pobladas. AA, SC, CEC 

10.3. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen y 

en los de acogida. CL, AA, SC 

 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas 

urbanas y realizar el comentario. 

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. CL, AA, SC, CEC 

 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 

mundo con factores económicos y políticos. 

 

21.1. Realiza un informe sobre las 

medidas para tratar de superar las 

situaciones de pobreza. CL, AA, SC, IE 

 

 

 

 

 

 

     TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE/COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

BLOQUE 2. El espacio 

humano 

España, Europa y el mundo: 

la organización territorial, la 

ciudad y el proceso de 

urbanización 

 

  

6. Reconocer las características de las ciudades 

españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de 

España, ayudándote de Internet o de 

medios de comunicación escrita. CL, 

AA, SC 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus 

pros y contras en Europa. 

 

9.1. Distingue los diversos tipos de 

ciudades existentes en nuestro 

continente. CL, AA, SC 
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La vida en el espacio 

urbano. Problemas 

urbanos. Las ciudades 

españolas y europeas. 

Las grandes ciudades del 

mundo. Características 

 

 

10. Comentar la información en mapas del mundo 

sobre la densidad de población y las migraciones. 

 

10.1. Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más 

densamente pobladas. AA, SC, CEC 

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las 

veinte ciudades más pobladas, di a 

qué país pertenecen y explica su 

posición económica. AA, SC, CEC 

10.3. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen y 

en los de acogida. CL, AA, SC 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas 

urbanas y realizar el comentario. 

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. AA, SC, CEC 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE/COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 
10. Comentar la información en mapas del mundo 

sobre la densidad de población y las migraciones. 

 

10.1. Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más 

densamente pobladas. CL, AA, SC, 

CEC 

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las 

veinte ciudades más pobladas, di a 

qué país pertenecen y explica su 

posición económica. CL, AA, SC, CEC 

10.3. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen y 

en los de acogida. CL, AA, SC 

 

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y 

sus implicaciones. 

 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y 

describe conceptos clave relacionados 

con él. CL, AA, SC 

 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas 

urbanas y realizar el comentario. 

 

 

 

 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 

(lineales, de barra y de sectores) en 

soportes virtuales oanalógicos que 

reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los datos 

elegidos. CL, AA, SC, CEC 
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                                                TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE/COMPETENCIAS 

CLAVE 

   

7. Analizar la población europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, dinámica, migraciones 

ypolíticas de población. 

 

7.1. Explica las características de la 

población europea. CL, AA, SC 

 

 

 

 

7.2. Compara entre países la población 

europea según su distribución, 

evolución y dinámica. CL, AA, SC 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus 

pros y contras en Europa. 

 

9.1. Distingue los diversos tipos de 

ciudades existentes en nuestro 

continente. CL, AA 

 

9.2. Resume elementos que 

diferencien lo urbano y lo rural en 

Europa. CL, AA, SC 

 

10. Comentar la información en mapas del mundo 

sobre la densidad de población y las migraciones. 

 

 

 

10.3. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen y 

en los de acogida. CL, CD, AA, SC 

 

                                                TERCER TRIMESTRE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE/COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 
  

1. Analizar las características de la población 

española, su distribución, dinámica y evolución, 

así como los movimientos migratorios. 

 

1.1. Explica la pirámide de población 

de España y de las diferentes 

Comunidades Autónomas. CMCT, AA, 

SC, CEC 

 

 

1.2. Analiza en distintos medios los 

movimientos migratorios en las últimas 

tres décadas. AA, SC, IE 
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2019-2020 

2. Conocer la organización territorial de España. 

 

 

2.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, 

provincias, islas. AA, SC, CEC 

6. Reconocer las características de las ciudades 

españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de 

España, ayudándote de 

Internet o de medios de comunicación 

escrita. CL, AA, SC 

 

Nota: Los porcentajes que se aplicarán en los criterios de calificación se corresponde 

con los descritos en el apartado 4.  
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2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

Siguiendo la ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, la evaluación en los cursos 

de la ESO tendrá las siguientes características: 

 1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

 2. La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las 

clases y a las actividades programadas para las distintas materias que 

constituyen el plan de estudios.  

3. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los diferentes 

elementos del currículo. Los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables establecidos en el mismo y concretados en las 

programaciones didácticas serán los referentes fundamentales para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa. 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 

figuran en el ANEXO I de esta programación serán los indicadores del grado de 

adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones. 

La evaluación ha de ser formativa, flexible y continua para poder avanzar 

en grados de profundidad, y acumulativa para evaluar el nivel alcanzado. Es 

importante la comprobación de la situación del alumno al empezar el curso, 

para así recoger la información que nos permita valorar su progreso, así como 

el nivel de contenidos que se irá impartiendo en el curso, para ello se realizará 

una prueba de nivel común por todo el departamento. 

 La evaluación será concebida como algo integrador, no como un 

proceso de selección, sino de orientación encaminada a mejorar la 

personalidad del alumno en todos los ámbitos, tanto personales como 

ambientales en los que se desarrollan la actividad educativa. Deberemos 

evaluar el aprendizaje de hechos, conceptos y principios así como el de 

procedimientos, actitudes y valores; evaluar al alumno analizando sus 

progresos individuales y no sólo ni preferentemente en relación con la media 

del grupo, así podremos ver la evolución del alumno a lo largo del curso. De 

esta forma la evaluación cumple una función formativa, porque ofrece el 

profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de 

aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar 

mecanismos correctores.  
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Al comienzo de cada curso de la Educación Secundaria Obligatoria, los 

profesores realizarán una evaluación inicial del alumnado para detectar el 

grado de desarrollo alcanzado en los aprendizajes básicos y del dominio de los 

contenidos y las competencias adquiridas en las distintas materias. 

Esta evaluación deberá ser formativa y continua para poder avanzar en 

grados de dificultad, y acumulativa para evaluar el nivel alcanzado al final de un 

nivel o un ciclo o etapa. En este último apartado adquiere una gran importancia 

la comprobación de la situación del alumno al comenzar el curso, para recoger 

la información que nos permita evaluar su progreso, así como el nivel de 

contenidos que se irá impartiendo en el curso. 

La evaluación tendrá tres grandes pilares: los objetivos generales del 

área, recogidos en las unidades didácticas en forma de capacidades, los 

contenidos y los criterios de evaluación. Los instrumentos para proceder a la 

evaluación se irán complementando mediante: 

- Evaluación inicial. 

- Pruebas objetivas: al menos dos por evaluación. 

- Observación en el aula. 

- Trabajo en grupos e individuales. 

- Proyectos de investigación. 

- Trabajo sistemático del alumno, como actividades, trabajos,  ejercicios, 

asistencia, actitud, interés y, especialmente, el cuaderno de clase.    

  La evaluación, según lo anterior será  concebida como algo integrador 

en el proceso educativo, no como un proceso de selección, sino de orientación 

encaminada a mejorar la personalidad del alumno en todos los ámbitos, tanto 

personales como ambientales en los que se desarrollarán la acción educativa. 

Evaluar el aprendizaje de hechos, conceptos y principios como el de 

procedimientos, actitudes y valores. Evaluar al alumno analizando sus 

progresos individuales y no sólo ni preferentemente en relación con la media 

del grupo, así podremos ver la evolución del alumno a lo largo del desarrollo 

del curso. 

La evaluación del alumno se hará a lo largo de las tres evaluaciones 

establecidas. Como procedimientos se establecerán los siguientes: 

1) Dos o más exámenes de los contenidos correspondientes a cada 

evaluación, cuya calificación será la referencia principal a la hora de evaluar al 

alumno, incluyendo exámenes de mapas. 

2) Exposiciones orales. 
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3) Trabajos sobre lecturas 

4) Se tendrán en cuenta las actividades realizadas por los alumnos así 

como los trabajos de cada evaluación, que servirán para modificar la nota del 

examen en uno u otro sentido 

5) Se valorará el interés del alumno por la asignatura así como su grado de 

participación en las actividades y trabajos propuestos 

6) Se evaluará la expresión escrita, redacción clara y ordenada y 

corrección ortográfica, que podrán rebajar la calificación de las actividades, 

trabajos y exámenes según la gravedad de las mismas. 

3. Criterios de calificación 
 
 

 

2º de ESO                                             MATERIA : GEOGRAFÍA E HISTORIA 

EVALUACIÓN: 1ª 

INSTRUMENTO   % OBSERVACIONES 

Pruebas escritas 60% Al  menos dos por evaluación 

 

Mapas 10%  Políticos, por continentes y de España 

 

Trabajo de clase 10% Realización de tareas  

Cuaderno de clase 

 

20% Cuaderno con esquemas de cada tema y 

actividades propuestas y vocabulario de 

cada tema 

 

 

2º de ESO                                                      MATERIA : GEOGRAFÍA E HISTORIA 

EVALUACIÓN: 2ª 

INSTRUMENTO   % OBSERVACIONES 

Pruebas escritas 60% Al menos dos por Evaluación 

 

Mapas 10%  Políticos por continentes. 

 

Trabajo de clase 10% Realización de tareas  

Libro de lectura  10% Realización de un cuestionario o una 

prueba escrita. 

Cuaderno de clase 

 

10% Cuaderno con esquemas de cada tema y 

actividades propuestas y vocabulario de 

cada tema 
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2º  de ESO                           MATERIA : GEOGRAFIA E HISTORIA 

EVALUACIÓN: 3ª 

INSTRUMENTO   % OBSERVACIONES 

Pruebas escritas 60% Al menos dos por Evaluación 

 

Mapas 10%  Políticos por continentes. 

Trabajo de clase 10% Realización de tareas  

Trabajo de investigación 10% Con utilización de medios informáticos 

y exposición oral 

Cuaderno de clase 

 

10% Cuaderno con esquemas de cada tema y 

actividades propuestas y vocabulario de 

cada tema 

 

Los alumnos serán informados al comienzo del curso de los criterios de 

calificación empleados en el proceso de evaluación. 

Se establecen los siguientes criterios de calificación, atendiendo a diversas 

variables dentro del proceso de aprendizaje: 

Las pruebas básicas por excelencia serán las escritas, al menos dos pruebas 

por evaluación. Antes de la realización de cualquier tipo de prueba los alumnos 

conocerán cómo se distribuyen los valores de calificación, que contará hasta un 

60% en la nota de evaluación. Las incorrecciones ortográficas se penalizarán 

con 0,10 puntos por cada falta de ortografía. 

Se realizarán exámenes de mapas políticos por continentes, que supondrán un 

10% de la nota de cada evaluación. 

Copiar en un examen o trabajo, por cualquier medio utilizado, le será de 

aplicación lo establecido en la legislación educativa vigente a nivel disciplinario, 

siendo retirado el examen, y dando lugar a la calificación más baja en la 

prueba. 

El trabajo de clase con la realización de tareas y el cuaderno de clase, 

incluyendo esquemas o resúmenes, las actividades propuestas y el vocabulario 

de cada tema supondrá el 30% en la calificación final en la 1ª evaluación y un 

20% en el resto. 

En la 2ª Evaluación los alumnos realizarán una prueba escrita (un cuestionario 

o una ficha de lectura) sobre la lectura realizada, que computará hasta el 10% 

de la Evaluación. 

En la 3ª Evaluación los alumnos realizarán un trabajo de investigación que 

supondrá el 10% de la nota de la Evaluación. 
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Los alumnos que deban recuperar  evaluaciones negativas recibirán un trabajo 

que realizarán bajo la supervisión de su profesor,  que servirá de guía para 

preparar un examen escrito y que entregaran para su corrección. La corrección 

del trabajo supone el 20% de la nota de recuperación y el resto el examen un 

80%. Si la nota de la evaluación suspendida fuera superior a la de la 

recuperación se mantendrá la primera 

La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones, debiendo 

obtener un 5 para aprobar la asignatura. 

 

4. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del 

curso académico 
 

 

La ORDEN 2398/2016, de 22 de julio en su artículo 8 establece que las 

medidas de atención a la diversidad previstas estarán orientadas a responder a 

las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos, 

así como a la adquisición de las competencias de la Educación Secundaria 

Obligatoria, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les 

impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.  

En todos los casos, las medidas de atención a la diversidad tendrán 

como objetivo desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos. 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión 

hemos de recabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de 

alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 

• El número de alumnos y alumnas. 

• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, 

atención...). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de 

contenidos curriculares.  

• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en 

esta fase en cómo se pueden abordar (planificación de estrategias 

metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de 

medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos 

competenciales.  
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• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el 

grupo en esta materia. 

• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a 

las alumnas para los trabajos cooperativos. 

• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para 

obtener un logro óptimo del grupo. 

Necesidades individuales 

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 o a las alumnas 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 o 

alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de 

aprendizaje; especialmente, con el tutor. 

         Detectar esta diversidad exige una labor de diagnóstico y solución  que 

requiere un sobreesfuerzo por parte del profesor que necesita contar con 

materiales apropiados 

        Cuándo el profesor lo crea conveniente, se les propondrán unas 

actividades de refuerzo o ampliación que mejore su rendimiento. 

- ACTIVIDADES DE REFUERZO:  

 El profesor propondrá la realización de actividades de refuerzo, bien a 

aquellos alumnos que observe con dificultades de aprendizaje y que necesiten 
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un reforzamiento específico o bien al grupo completo cuando, por determinadas 

circunstancias, lo crea conveniente. Contamos en la Guía del profesor con 

algunas propuestas especificas para cada unidad. La evaluación continua nos 

marcará la necesidad de la realización o no de las mismas y cuál o cuáles de 

ellas, reservándose el profesor la posibilidad de redactar otras personales más 

adaptadas al grupo.  

- ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN:  

 El profesor propondrá la realización de actividades de ampliación, bien a 

aquellos alumnos que, por sus aptitudes, puedan adquirir un mayor nivel de 

conocimientos (altas capacidades), bien al grupo completo cuando, observado 

el temario, así lo crea conveniente.  

 Desde el inicio del curso se animará a aquellos alumnos que por sus 

condiciones puedan profundizar en sus conocimientos (altas capacidades) a 

que lo hagan utilizando los innumerables medios que tienen a su disposición. 

Como en el punto anterior podemos aprovechar las Guía del profesor si lo  

consideramos oportuno o realizar aquellas aportaciones que el profesor vea 

conveniente en su conocimiento del rendimiento del grupo o a nivel particular.  

5. Sistema de recuperación de materias pendientes 
 

Los alumnos de 3º que tengan pendiente la materia de Geografía e 

Historia de 2º de ESO deberán realizar un trabajo previo –ver más abajo- por 

escrito en relación a un cuestionario previo que contempla los contenidos 

mínimos de la asignatura, con  dos exámenes parciales o  un único examen 

global. Se enviará una carta a sus padres al comienzo del curso con dicha 

información para conseguir que los alumnos implicados inicien el plan de 

recuperación propuesto cuanto antes, y el conocimiento y seguimiento de éste 

por sus padres o tutores. 

 Las calificaciones de la prueba escrita serán de un 60% y el trabajo de 

un 40%. Si un alumno no se presentara a la primera prueba o su nota 

(incluyendo el trabajo) fuera inferior a 3 perderá el derecho al segundo parcial, 

y en su lugar deberá realizar un examen global con la obligación de poder 

presentar también el trabajo completo para su valoración en los mismos 

términos anteriores.  

     En el presente curso no disponemos de horas para la recuperación de 

estas materias por lo que serán los profesores de la asignatura de de 

Geografía e Historia los responsables de realizar el seguimiento de esos 

alumnos. 
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En la segunda quincena del mes de junio se realizará una prueba 

extraordinaria para los alumnos que no hubiesen aprobado la asignatura, con 

las mismas condiciones de calificación que los alumnos del curso ordinario. 

 

 

LISTADO DE POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN PARA ALUMNOS QUE, 

HABIENDO PROMOCIONADO A TERCERO DE ESO, TENGAN SUSPENSA 

LA ASIGNATURA DE CIENCIAS SOCIALES DE SEGUNDO   

 

HISTORIA: 

- La fragmentación del Imperio romano (p. 14-15): 

- Dibujar e indicar en un mapa los territorios que ocupaban los pueblos germanos que 
traspasaron las fronteras del Imperio romano (p. 15) 

- Relata la forma de vida (en diversos aspectos) de los pueblos bárbaros (p. 14) 
- Indica quién dividió el Imperio romano en dos partes y por qué lo hizo (p. 14) 
-  

-El origen del Islam. (pp. 26-29): 

- Definir los conceptos: islam, hégira, Corán, mezquita 
-     Realizar el ejercicio 9, p.29 (Interpreta  el mapa y la línea del tiempo (p. 29) 

- El feudalismo (p.48-49): 

- Interpreta la imagen de un feudo, ej. 6 (p.49) 

- La sociedad estamental y la nobleza(pp. 50-51): 

- Describir la sociedad feudal (estamental), pp. 50-51). Dibuja una pirámide en tu cuaderno 

en el que se incluyan los diferentes estamentos de la sociedad feudal 

-Los artesanos y los gremios (p. 73): 

- Definir los conceptos: gremio, aprendiz, oficial, maestro (p. 73). 

  - La arquitectura gótica (p. 102-103): 

- Indicar las características que definen la arquitectura gótica (pp 102-103) 

  - De la conquista de al-Ándalus al califato (p. 118 y 119): 

- Señalar las principales características del emirato y califato de al-Ándalus (pp.118-119 

  - Reconquista y repoblación. (p. 144-145): 

- Realizar el ejercicio 5, p. 144 (mapa del avance de los reinos cristianos) 

- Definir los conceptos: reconquista, repoblación, carta puebla (p. 145) 

  - La Corona de Castilla. (p. 146-147): 
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  -La Corona de Aragón (p. 150-151): 

- Realiza un cuadro comparativo en tu cuaderno de la organización política y económica de 

la Corona de Castilla y de la Corona de Aragón utilizando los esquemas de la p. 146 y 150 

 

GEOGRAFÍA: 

  - Los tipos de Estado (p.180-181): 

- Definir los conceptos: democracia, dictadura, monarquía y república (pp. 180-181). 

- Indicar los diferentes tipos de Estados según la organización del territorio (p.181). 

  - Las instituciones de la UE (p.191-193): 

- Realizar un esquema de las principales instituciones de la UE y sus principales funciones 

(p.192) 

  - La dinámica de la población. La natalidad (pp.204-205) 

   -    Indicar los factores que influyen en la natalidad y describe como lo hacen (p.205) 

  - La mortalidad y la esperanza de vida (206-207 

- Explicar las posibles consecuencias que tendrá en los distintos elementos de la 

población de un país un crecimiento natural positivo y un decrecimiento (p. 207) 

  - La distribución de la población (220-21) 

  - Responder a las preguntas planteadas en el ejercicio 20 (p. 220) 

   - Definición de los siguientes conceptos relacionados con la población: 

natalidad, mortalidad, crecimiento natural, tasa de natalidad y tasa de 

mortalidad (p. 204-207) 

  - Los movimientos migratorios. (210-213): 

- Explica las causas que originan  las migraciones (p.210). 
- Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida 

(p.212) 
-  

  - Las funciones y estructuras de las ciudades. (234-235): 

- Define las principales funciones que puede ejercer una ciudad (p.234). 

  - Tema 10: Realizar mapas políticos por continentes (incluir las capitales) 
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6. Prueba extraordinaria. 
 
      Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que 

no hayan superado en la evaluación continua. Esta prueba, según indica la 

orden de 2222/2017 de 20 de junio, se podrá celebrar hasta el día 26 de junio, 

será elaborada por los departamentos de coordinación didáctica responsables 

de cada materia, que también establecerán los criterios de calificación. 

Los alumnos que deban presentarse a las pruebas extraordinarias, recibirán 
una propuesta de trabajo para desarrollar desde la finalización del curso 
ordinario. La calificación final de septiembre se obtendrá de una prueba escrita 
sobre los contenidos del trabajo y la corrección del propio trabajo: la prueba 
escrita tendrá un valor del 80 % del total y el trabajo de un 20 %. Estas mismas 
condiciones se aplicarán para la prueba extraordinaria de pendientes. 

Los alumnos que hayan aprobado la asignatura realizarán trabajos de 

ampliación tal y como se refleja en siguiente cuadro:  
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ESQUEMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PERÍODO ENTRE EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

DEPARTAMENTO: 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

NIVEL: 2º ESO 

PERÍODOS 

LECTIVOS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO 

PERÍODOS 

LECTIVOS 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

1º  

Paralelamente a las actividades programadas el alumno irá 

realizando los mapas políticos por continentes. 

 

TEMA 1: 

1) Dibujar e indicar en un mapa los territorios que 
ocupaban los pueblos germanos que traspasaron las 
fronteras del Imperio romano (p. 15) 

2) Relata la forma de vida (en diversos aspectos) de los 
pueblos bárbaros (p. 14) 

3) Indica quién dividió el Imperio romano en dos partes 
y por qué lo hizo (p. 14) 

4) Definir los conceptos: islam, hégira, Corán, mezquita 
5) Realizar el ejercicio 9, p.29 (Interpreta  el mapa y la 

línea del tiempo (p. 29) 

1º  

PARALELAMENTO A LAS ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN, 

LOS ALUMNOS CON LA ASIGNATURA APROBADA PODRÁN  

COLABORAR CON LOS COMPAÑEROS EN LAS DUDAS 

QUE LES PUEDAN SURGIR EN LAS ACTIVIDADES 

DEREFUERZO 

 

 

 

EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DEL MUNDO (I) 

2º 

TEMA 2: 

1) Interpreta la imagen de un feudo, ej. 6 (p.49) 
2) Describir la sociedad feudal (estamental), pp. 50-51). 

Dibuja una pirámide en tu cuaderno en el que se 
incluyan los diferentes estamentos de la sociedad 
feudal. 

2º EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DEL MUNDO (II) 

3º TEMA 3: 3º LA VIDA EN UNA CIUDAD CHINA 
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1) Definir los conceptos: gremio, aprendiz, oficial, 
maestro (p. 73). 

 TEMA 4: 

1) Indicar las características que definen la arquitectura 
gótica (pp 102-103) 

TEMA 5: 

1) Señalar las principales características del emirato y 
califato de al-Ándalus (pp.118-119) 

4º 

TEMA 6: 

1) Realizar el ejercicio 5, p. 144 (mapa del avance de 
los reinos cristianos) 

2) Definir los conceptos: reconquista, repoblación, carta 
puebla (p. 145) 

3) Realiza un cuadro comparativo en tu cuaderno de la 
organización política de la Corona de Castilla y de la 
Corona de Aragón utilizando los esquemas de la p. 
146 y 150 

4º LA INMIGRACIÓN A EUROPA 

5º 

TEMA 7: 

1) Definir los conceptos: democracia, dictadura, 
monarquía y república (pp. 180-181). 

2) Indicar los diferentes tipos de Estados según la 
organización del territorio (p.181). 

3) Realizar un esquema de las principales instituciones 
de la UE y sus principales funciones (p.192) 

5º LAS MIGRACIONES EN ESPAÑA 

6º 

TEMA 8: 

1) Definir los conceptos: natalidad, mortalidad, 
crecimiento natural, tasa de natalidad, y mortalidad 
(pp. 204-207). 

2) Explica las causas que originan  las migraciones 
(p.210). 

3) Define las principales funciones que puede ejercer 
una ciudad (p.234). 

6º PROBLEMAS DE ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA 

 


