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GEOGRAFÍA E HISTORIA  2º ESO  2022-2023 

 

 

1. Objetivos básicos  de la materia. 

 

  1. Desgranar la situación económica, social y política de los reinos germánicos. 

  2.  Analizar las características de la Alta Edad Media en Europa. 

  3.  Identificar la problemática de la falta de fuentes históricas para el análisis de la Alta 

Edad Media. 

  4.  Analizar las consecuencias de la organización feudal. 

  5.  Profundizar en los aspectos socio-económicos, políticos y culturales en el contexto 

de la evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 

  6.  Analizar el proceso de conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 

península ibérica. 

  7.  Establecer relaciones entre el proceso de conquistas y repoblación de los reinos 

cristianos y al-Ándalus. 

  8.  Apreciar el valor del arte en la Edad Media y sus diferentes funciones. 

  9.  Comprender los efectos de la crisis de la Baja Edad Media en el análisis de las 

consecuencias económicas y sociales que derivan de ella. 

10.  Profundizar en el análisis de la población, movimientos migratorios, características 

y evolución. 

11.  Reflexionar sobre la distribución de la población europea, su evolución, dinámica, 

migraciones o políticas de población. 

12.  Identificar cómo se organiza el territorio español. 

13.  Analizar las grandes zonas urbanas, la densidad de población y las migraciones en 

el comentario de mapas del mundo. 

14.  Conocer las características de las ciudades españolas y la distribución urbana en el 

espacio. 

15.  Identificar los pros y los contras del proceso de urbanización en Europa. 

 

2. Contenidos secuenciados por evaluaciones  

 

La asignatura se explicará a lo largo de tres evaluaciones del curso distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

1ª Evaluación:  

- Tema 1. El inicio de la Edad Media.  

- Tema 2. La Europa feudal. 

- Tema 3. El desarrollo de las ciudades en la Edad Media. 

- Tema 4. La cultura y el arte en la Edad Media.  
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2ª Evaluación: 

- Tema 5. Al-Ándalus. 

- Tema 6. Los reinos cristianos hispánicos. 

- Tema 7. La organización del territorio. 

- Tema 8. La población del mundo. 

 

3ª Evaluación:  

 

- Tema 9. Las ciudades. 

- Tema 10. Atlas de geografía humana de los continentes. 

- Tema 11. El continente europeo. Población y ciudades. 

- Tema 12. España: territorio, población y ciudades. 

 

 

3. Criterios metodológicos y recursos básicos. 

 

a) Explicación de cada tema por el profesor 

b) Toma de apuntes y subrayados del libro. 

c) Diálogo entre profesor y alumno. 

d) Resolución de ejercicios y actividades. 

e) Documentales. 

f)  Películas. 

g)    Exposiciones. 

 

 

4.  Criterios de calificación.  

 

En cada evaluación habrá varios exámenes escritos (generalmente uno por cada unidad 
didáctica), contando un 60 % de la nota final de la evaluación. Los alumnos en cada 
trimestre deberán hacer trabajos que pueden ser exposiciones o trabajos de otro tipo, 
siendo la nota obtenida en los mismos un 20 % de la nota final. Al cabo de la impartición 
de cada unidad, los alumnos deberán hacer esquemas o resúmenes de la misma,                       
los cuales serán corregidos por el profesor y contabilizarán como un 10 % de la nota 
final. Por último, el 10% restante queda reservado a las actitudes, de modo que el 
alumno cuenta con un punto de salida, e irá perdiendo una décima por cada anotación 
negativa en el registro de actitudes, o el punto entero por falta grave o muy grave. 

  
Las faltas de ortografía además serán penalizadas en las pruebas escritas, con 0’1 
puntos menos por cada falta hasta un máximo de 1 punto en los exámenes,  y 0’1 
puntos menos por falta sin límite en los esquemas o resúmenes que los alumnos deben 
entregar. 

 



 

Juan de Borbón y Battenberg, 2   28200  San Lorenzo de El Escorial (Madrid)  

Tel. 918905711.    Fax: 918903190      colegio@colegioalfonsoxii.com       www.colegioalfonsoxii.com  

  

Real Colegio Alfonso XII .                         Agustinos 
    

  

Además, si el profesor lo considerase conveniente, este puede cambiar un examen en 
cualquier unidad por un trabajo de exposición, que se contabilizaría en el apartado de 
exámenes de esa evaluación. 

    Para aprobar una evaluación será necesario sacar un 5. La nota final del curso será la 
media aritmética de las tres evaluaciones. Aquellos alumnos que tengan alguna 
evaluación suspensa tendrán la oportunidad de recuperarla mediante una prueba final. 

 
 

5. Procedimientos y actividades de recuperación para los alumnos con materias 
pendientes de los cursos anteriores. 

Los alumnos de 2º ESO con Geografía e Historia de 1º ESO pendientes tendrán que 
realizar un examen (75%) por trimestre de los contenidos mínimos de 1º ESO que se le 
entregarán a cada alumno que esté en esta situación. También se le exigirá que realice 
unos esquemas o resúmenes a modo de actividades que supondrán un 25% de la nota. 
Si al acabar el curso la media aritmética de las tres notas trimestrales no llegara al 
aprobado, podrá realizar un examen final que abarque la totalidad de los contenidos 
mínimos con carácter recuperatorio. De no ser así, tendrá la oportunidad de 
presentarse a una prueba extraordinaria. Junto con este examen, que contará un 75%, 
tendrá que presentar los ejercicios que mande el profesor y que contarán un 25% de la 
nota final. 

El alumno se examinará de cada evaluación en las fechas señaladas por el Jefe 
de Estudios. 

 


