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2º DE ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

1. CONTENIDOS 

 

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.  

- La vida en el espacio urbano. Problemas urbanos. Las ciudades españolas y 

europeas. Las grandes ciudades del mundo. Características. 

 

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). 

- El Feudalismo. La sociedad feudal. 

- El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

- La Edad Media en la Península Ibérica: 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. 
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11. Reinos de Aragón y de Castilla. Identificación de los procesos socioeconómicos y 

políticos más característicos. 

12. Utilización de mapas históricos para localizar hechos relevantes. 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 

Bloque 2: El espacio humano 

 

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. (CSCV, CD) 

1.2.  Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas 

tres décadas. (CCL, CSCV, CPAA) 

2. Conocer la organización territorial de España.  

2.1.  Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, provincias, islas. (CPAA) 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su 

origen y las posibles vías para afrontar estos problemas. 

3.1.  Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. 

(CCL, CSCV, CPAA, CEC) 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular. 

4.1.  Sitúa los parques naturales españoles en un mapa y explica la situación 

actual de algunos de ellos. (CPAA, CCL, SIEE) 

5. Identificar los principales paisajes humanizados, identificándolos por comunidades 

autónomas. 

5.1. Clasifica los paisajes humanizados españoles a través de imágenes. 

(CSCV, CCL, CPAA, 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. (CCL, CD, CSCV, 

SIEE) 
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7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de población. 

 7.1. Explica las características de la población europea. (CCL, CPAA) 

7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución 

y dinámica. (CCL, CPAA, CEC, CSCV, CD) 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.  

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 

(CSCV, SIEE) 

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. (CCL, 

CSCV, CEC) 

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. (CSCV) 

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, di a qué país 

pertenecen y explica su posición económica. (CSCV, CPAA) 

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 escogidos. (CMCT, CPAA, CSCV, 

CD) 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. 

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las líneas de 

intercambio. (CCL, CSCV, CMCT, CD) 

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la 

población urbana en el mundo. (CMCT, CD, CPAA) 

 

Bloque 3. La historia. 

 

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. (CCL, CSCV) 
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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. (CCL, CEC, CPAA) 

  26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.  

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 

(CSCV, CCL) 

  27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-

económicos, políticos y culturales.  

4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. (CSCV, CEC) 

4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. (CSCV, CCL) 

  28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 

Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. 

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica. (CSCV, CPAA) 

 28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. (CSCV, CEC, CCL) 

  29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

 29.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico (CEC, CCL) 

  30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 

Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que determina o influye en 

el presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. 

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. (CSCV) 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según 

el calendario escolar. 

 

Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación, sin que ello sea óbice para que 

el profesor desarrolle una evaluación continua. En las pruebas escritas el alumno deberá 

demostrar el nivel de conocimientos y habilidades cognitivas y habilidades 

procedimentales adquiridos con respecto a la materia tratada 
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La calificación global de los alumnos en cada evaluación se realizará efectuando la 

media ponderada de todos los datos académicos recogidos. Esta media ponderada se 

calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

• Pruebas objetivas y trabajos de investigación: 60% 

o Pruebas objetivas escritas 

o Trabajos de investigación realizados individualmente o en grupo. (Los 

trabajos entregados fuera de plazo no se valorarán.) 

• Trabajo práctico en el aula y en casa: 30% 

o Dossier de tareas o cuaderno del alumno. 

o Ejercicios individuales y en grupo. 

o Prácticas. 

• Actitud hacia la asignatura, los compañeros y el trabajo:10% 

o Puntualidad. 

o Corrección, educación y asertividad en el trabajo con los compañeros. 

o Trabajar diariamente en clase atendiendo a las instrucciones del profesor. 

o Participación activa o discreta. 

o Tener el cuaderno o dossier de tareas al día. Los cuadernos o dossiers se 

podrán pedir en cualquier momento a lo largo de la evaluación. 

 

En caso de que un alumno de pruebas manifiestas de fraude durante la realización de un 

examen, será penalizado con la retirada del mismo, calificándose éste con un cero (0). 

 

Se penalizarán las faltas de ortografía hasta un máximo de un punto en cada examen, 

suponiendo una reducción de 0,1 por  mal uso de la tilde y 0,2 para el  resto de faltas 

ortográficas. 

La nota final del curso se calculará de la siguiente de la siguiente manera:  

• Si las tres evaluaciones están aprobadas se calculará la media aritmética 

con dichas notas. 

• Si el alumno ha aprobado sólo dos evaluaciones y la evaluación suspensa 

tiene una nota mayor a tres, entonces se calificará con la media 
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resultante. Si la evaluación suspensa tuviera una calificación inferior a 

tres o la media aritmética no llegase al aprobado, en este caso deberá 

recuperar la evaluación suspensa y, en caso de no recuperarla, deberá 

presentarse a las pruebas de evaluación extraordinarias.  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

PREVISIONES EN CASO DE ESCENARIO III. 

 

En el caso de que llegase a aplicarse el Escenario III y la enseñanza fuera online, la 

calificación de los alumnos continuará calculándose de manera ponderada en función de 

todos los datos académicos recogidos. Sin embargo, los hándicaps y especificidades que 

introduciría una situación de enseñanza online harían necesario modificar el peso de las 

pruebas objetivas escritas, reduciéndolo y limitándolo frente a la evaluación del trabajo 

en casa, más apto para una evaluación online ya que presentan un carácter 

procedimental que facilita la evaluación competencial. Así, en caso de Escenario III, la 

media ponderada se calculará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes: 

• Pruebas objetivas: 30% 

o Las pruebas objetivas escritas utilizarán instrumentos alternativos al 

examen presencial como exámenes orales online o exámenes a través de 

Google Forms o similares. 

• Trabajos de investigación y dossiers de tareas: 70% 

o Los dossiers, prácticas y trabajos se plantearán y se entregarán a través 

de la plataforma Google Classroom. 

o Las tareas en grupo se realizarán mediante documentos compartidos 

online y se entregarán como archivos en Google Classroom o a través del 

correo electrónico. 

o En el caso de una situación de enseñanza online como la que plantea el 

Escenario III, la observación sistemática del trabajo de los alumnos se 

realizará a través de su participación en el Google Classroom, al igual 

que la actitud hacia la asignatura, los compañeros y el trabajo, 
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observando en la realización de las tareas online, los siguientes 

apartados: puntualidad en las entregas, corrección, educación y 

asertividad en el trabajo online con los compañeros y el profesor. En este 

sentido hay que tener en cuenta la situación específica de cada alumno en 

el acceso a medios informáticos y a internet. 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

PENDIENTES 

 

En caso de aquellos alumnos/as que no obtengan la calificación de Suficiente al final de 

la evaluación se procederá a la realización de la consiguiente recuperación mediante una 

Prueba Objetiva al final de la evaluación en cuestión o a comienzos de la siguiente. 

Si llegado final de curso solamente tuviera una evaluación aprobada, o no tuviera 

ninguna evaluación aprobada, deberá presentarse a una prueba en la evaluación 

ordinaria de junio para recuperar las evaluaciones suspensas. Si no la superase se 

presentará en la evaluación extraordinaria de finales de junio. 

 

5. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 

 

En el caso de que un alumno cuente con dos o más evaluaciones suspensas deberá 

realizar la prueba extraordinaria de junio examinándose de los contenidos trabajados 

durante todo el curso. En el caso de una única evaluación suspensa con un 4, el alumno 

aprobará sin necesidad de recuperar dicha evaluación si el profesor considera que ha 

alcanzado las competencias necesarias. Si el alumno cuenta con una única evaluación 

suspensa, con nota inferior a 3, deberá examinarse únicamente de los contenidos de 

dicha evaluación. Se hará la nota media con las calificaciones de otras evaluaciones 

siempre que la calificación de la evaluación suspensa sea igual o superior a 3. 

 


