
 

 
 

Nombre asignatura GREOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

DEPARTAMENTO:  Geografía e Historia    MATERIA:    Geografía e Historia  

ENSEÑANZA:   ESO      NIVEL:  2º         CARGA LECTIVA SEMANAL 3 HORAS 

PROFESOR/A: Ana Ortega , Esther Ruiz 

CRITERIOS O ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN NO ALCANZADOS 

 

Nos remitimos al Real Decreto aparecido en BOE de 3 enero 2015 que regula el 

currículum de la ESO y a su desarrollo en la Orden aparecida en BOJA de 28 de 

julio de 2016. 

Y se especifica en los siguientes criterios: 

BLOQUE 3. HISTORIA 

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.  

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

económicos, políticos y culturales.  

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.  

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

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.  

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.  

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna.  

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias.  

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas.  

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII 

en Europa.  

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.  

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.  



 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, 

así como los movimientos migratorios.  

2. Conocer la organización territorial de España.  

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

las posibles vías para afrontar estos problemas.  

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

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 

autónomas.  

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 

espacio urbano.  

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

y políticas de población.  

 

 

CONTENIDOS  

 

Nos remitimos al Real Decreto aparecido en BOE de 3 enero 2015 que regula el 

currículum de la ESO y a su desarrollo en la Orden aparecida en BOJA de 28 de julio de 

2016. 

Se concretan en los siguientes bloques temáticos por unidades: 

-INICIO DE LA EDAD MEDIA 

-EUROPA FEUDAL 

-AL-ANDALUS 

DESARROLLO DE LA CIUDAD MEDIEVAL 

-EDAD MODERNA:RENACIMIENTO Y REFORMA 

-EL BARROCO 

-POBLACIÓN 

-LA CIUDAD 

-POBLACIÓN Y CIUDADES EN EUROPA, ESPAÑA Y ANDALUCÍA 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE RECUPERACIÓN  
 

Se recupera haciendo las actividades propuestas en un cuadernillo de actividades, 
que deben ser entregadas antes del plazo que se indica. La nota se completa con unas 
pruebas de realización obligatoria (se indica fecha y hora). 
El cuestionario a responder en la misma se corresponderá fielmente con lo 
trabajado por el alumno en su “Cuaderno de materia pendiente”. 
El cuadernillo se le enviará al alumno por correo electrónico aunque también estará a su 
disposición en copistería del centro por si quiere disponer de copia impresa. 
 
Las fechas de entrega de dichos trabajos y pruebas por trimestre son las siguientes: 
 

1 trimestre 
 
Semana 5 al 9 de noviembre. 
 
2 trimestre 
 
Semana 4 al 8 de febrero 
 
3 trimestre 
 
Semana 6 al 10 de mayo. 
 

 
 

 


