
ÁMBITO SOCIOLINGÚÍSTICO  

 

CURSO: 2019/20 

 

2.º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

 CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA MATERIA DE 

GEOGRAFÍA E HISTORIA  

 Los contenidos en 2º curso de la ESO quedan unidos también en dos grandes 

bloques: La Historia y el medio humano. En el caso de la Historia, el criterio es continuar 

con la línea temporal iniciada en 1º de la ESO, durante la 3ª Evaluación. 

A\ PRIMERA EVALUACIÓN 

1. Roma 

1.1.  Evolución política 

1.2. Economía, sociedad y vida cotidiana 

1.3.  Cultura y religión 

1.4.  El arte romano 

2. España en la Antigüedad 

 2.1Los pueblos prerromanos 

2.2 La Hispania romana. Conquista y romanización 

2.3 Cultura, religión y arte hispanorromano 

3. El inicio de la Edad Media. Germanos y bizantinos 

3.1. La Edad Media. Etapas y civilizaciones 

3.2. El imperio bizantino 

3.3. Los reinos germánicos 

4. El Islam 

4.1. Nacimiento y expansión del Islam 

4.2. Economía, sociedad y vida cotidiana 

4.3. Manifestaciones artísticas 



B\ SEGUNDA EVALUACIÓN   

5. La Alta Edad Media. El inicio del feudalismo 

5.1. Economía y sociedad feudal 

5.2. Estructura social 

5.3 El arte románico 

6. La península ibérica entre los siglos VIII y XI 

6.1 Al- Ándalus. Organización política, económica y social 

6.2. El arte andalusí 

6.3. Creación y organización de los núcleos de resistencia 

6.4 El arte románico. España y Cantabria. El Camino de Santiago 

   

7. La Plena y Baja Edad Media. Del Renacimiento urbano a la crisis 

7.1. Evolución política y económica en Europa 

7.2. La ciudad medieval 

7.3. Sociedad, cultura y vida cotidiana 

7.4. El arte gótico. Características generales. Ejemplos en Cantabria   

8. La península ibérica entre los siglos XI y XV 

8.1. Evolución política y territorial de Al- Ándalus 

8.2. Evolución política de los reinos cristianos. Reconquista y Repoblación 

8.3. Actividades económicas, cultura y sociedad 

8.4. Manifestaciones artísticas 

C\ TERCERA EVALUACIÓN 

9. El espacio humano mundial 

9.1. Distribución espacial de la población mundial 

9.2. Los movimientos de la población 

9.3. Perspectivas de la población mundial 

10. Territorio y espacio humano en Europa y España 

10.1. Organización política y territorial de la Unión Europea, España y Cantabria 



10.2. Movimientos y perspectivas futuras de la población en Europa, España y 

Cantabria 

11. Un mundo de ciudades 

11.1. La ciudad. Morfología urbana. 

11.2. Grandes áreas urbanas en el mundo actual 

11.3. Problemática de las ciudades 

12. Las ciudades en Europa y en España   

12.1. Poblamiento rural y urbano 

12.2. Procesos de urbanización 

12.3. Tipología, estructura y jerarquía de las ciudades. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. La Historia 

1. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas. 

2. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y 

romano, diferenciando entre los que son específicos. 

3. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente. 

4. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma 

antigua. 

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

germánicos. 

6. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta 

de fuentes históricas en este período. 

7. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

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

socioeconómicos, políticos y culturales. 

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

la Península Ibérica y sus relaciones con Al- Ándalus. 

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

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

12. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas. 



13. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y 

romano, diferenciando entre los que son específicos. 

14. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente. 

15. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma 

antigua. 

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

germánicos. 

17. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta 

de fuentes históricas en este período. 

18. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

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

socioeconómicos, políticos y culturales. 

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

la Península Ibérica y sus relaciones con Al- Ándalus. 

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

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

Bloque 2. El medio humano 

23. Localizar los países del mundo en sus continentes y los países europeos y sus 

capitales. Con este criterio se trata de evaluar que se es capaz de situar en un mapa los 

países del mundo y los europeos con sus capitales.   

24. Conocer la organización territorial de España y de Cantabria. Con este criterio se 

trata de ver si se es capaz de percibir las razones históricas y geográficas que han 

determinado la organización territorial de España y Cantabria   

25. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y 

las migraciones. 

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

migraciones y políticas de población. 

27. Analizar las características de la población española y de Cantabria, su 

distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios. 

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

Europa. 

29. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 



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

economía de sus regiones 

31.       Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de 

ocupación del espacio urbano. 

32.Localizar los países del mundo en sus continentes y los países europeos y sus 

capitales. Con este criterio se trata de evaluar que se es capaz de situar en un mapa los 

países del mundo y los europeos con sus capitales.   

33.Conocer la organización territorial de España y de Cantabria. Con este criterio se 

trata de ver si se es capaz de percibir las razones históricas y geográficas que han 

determinado la organización territorial de España y Cantabria   

34.Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. 

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

migraciones y políticas de población. 

36. Analizar las características de la población española y de Cantabria, su 

distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios. 

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

Europa. 

38. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 

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

economía de sus regiones 

40. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación 

del espacio urbano. 

 

MATERIAL DE LA ASIGNATURA 

 

 Libro de texto: Geografía e Historia. 2º ESO, M. Burgos, M.C. Muñoz- Delgado. 

Anaya, 2016. 



- Adaptación curricular de la misma editorial. 

- Cuaderno de alumno donde recogerá las actividades propuestas por el profesor. 

- Atlas, mapas murales o digitales. 

- Ordenadores, proyector. 

- Internet. 

- Presentaciones con el programa Power Point 

- Películas, documentales, cortos. 

- Libros de lectura y/o comics históricos. ( La cripta de los templarios de Manuel 

Nonidez  La espada y la rosa de Antonio Martínez Menchén) 

- Materiales adicionales proporcionados por el profesor (ej.: noticias de prensa 

relacionadas con un hecho histórico para debatir en clase). 

- Textos y fotocopias de lengua y de la prensa como material de apoyo para el grupo 

de ámbito. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar a los alumnos se utilizarán los siguientes instrumentos: 

- Realización de, al menos, una prueba escrita en cada una de las evaluaciones. Esta 

prueba escrita podrán incluir definiciones, elaboración y/o comentario de mapas y 

gráficos, ejes cronológicos, comentario de obras artísticas, preguntas cortas y pequeños 

temas para desarrollar, análisis y comentario de textos, preguntas de elección múltiple, 

realización de esquemas…De esta forma se pretende evaluar las competencias y 

conocimientos de los alumnos. 

- El trabajo regular, valorado por medio de la revisión de las actividades que cada 

alumno realiza en clase o fuera de ella. Igualmente, utilizaremos las preguntas orales en 

el aula para realizar el seguimiento del trabajo diario. Para evaluar el trabajo diario será 

fundamental el cuaderno dedicado específicamente a la materia, que recogerá las tareas 

encomendadas para casa y para clase; deberá estar al día, ordenado y limpio. El profesor 

podrá requerir su entrega en cualquier momento durante la clase. Además, los profesores 

recogerán en su cuaderno de notas las observaciones que consideren pertinentes para 

controlar el trabajo diario. 

- El trabajo realizado como consecuencia de la participación en las actividades 

extraescolares y complementarias o el trabajo realizado en caso de no acudir a alguna 

actividad de este tipo. 



- La realización de algún trabajo o proyecto en grupo o individual, que pueden ser 

de diverso tipo: pequeños proyectos de investigación, actividades sobre la lectura de algún 

libro relacionado con los contenidos impartidos, etc. 

-El trabajo o prueba escrita u oral sobre las lecturas obligatorias del curso. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  La calificación final del curso será la media de las tres evaluaciones y se redondeará al 

alza o a la baja dependiendo, respectivamente, de la evolución positiva o negativa a lo 

largo del curso. Para aprobar una evaluación es necesario obtener 5 puntos en total 

(pruebas, cuaderno, trabajos, actitud...) 

 En los exámenes, trabajos, cuadernos o cualquier otra producción escrita, se 

vigilará el buen uso del lenguaje. Se penalizará la falta de orden en la exposición oral o 

escrita, la redacción inadecuada, la ausencia de limpieza y la presentación incorrecta, el 

uso de frases sin sentido y las faltas de ortografía (0’05 por falta). Dicha penalización 

podrá suponer hasta un 10% de la nota (1 punto). 

 Aquel alumno/a que no asista el día fijado a una prueba escrita deberá presentar 

la justificación de la ausencia dentro del plazo previsto, que será valorada por el 

profesorado del Departamento para proceder a la realización, o no, de otra prueba. La 

prueba se realizaría el día que fije el profesor, o bien si se considera conveniente se 

incluirán esos contenidos en el siguiente examen previsto. La no presentación de la 

justificación de la falta supondrá una calificación de esa prueba con una nota de cero 

puntos. 

 Aquel alumno/a al que se le descubra en posesión de algún escrito no autorizado, 

con intención de copiar en una prueba (chuleta), se le penalizará con 0 puntos en dicha 

prueba, independientemente de si ha llegado a utilizarlo o no, dado su clara intención de 

haberlo hecho si el profesor/a no le hubiera descubierto, lo que hubiera supuesto una 

ventaja inmerecida sobre sus compañeros/as. 

Recuperación de evaluaciones suspensas. Prueba Final Extraordinaria 

 Para aquellos alumnos que no hayan aprobado en su momento una evaluación se 

realizará otra prueba escrita de recuperación en la que entrará toda la materia vista en la 

evaluación correspondiente. El profesor podrá, según las circunstancias de cada alumno, 

pedirles además, la entrega de trabajos o actividades no realizados a lo largo de la 

evaluación u otros voluntarios, para poder obtener el aprobado. Pero ni estos trabajos o 

actividades, ni un trabajo extra sustituirá en ningún caso la prueba escrita necesaria para 

aprobar. Para aprobar será necesario obtener 5 puntos en la prueba de recuperación, y la 



entrega de dichos trabajos o actividades no realizados a lo largo de la evaluación, si se 

diera el caso. 

 La prueba final extraordinaria será de carácter global para aquellos alumnos que 

no hayan demostrado un conocimiento suficiente de los contenidos de dos o más 

trimestres. Los que no hayan superado la materia de un trimestre, sólo deberán examinarse 

de la materia impartida ese trimestre La prueba puede versar sólo sobre la parte de 

Geografía o la de Historia, si los alumnos han aprobado una de ellas, en los cursos en los 

que el temario esté dividido en dichas partes. 

 Estas pruebas, como marca la ley, se ajustarán a los estándares de aprendizaje 

evaluables y su estructura será similar a los exámenes escritos ordinarios. Asimismo, se 

valorará la entrega voluntaria del cuaderno con las actividades realizadas a lo largo del 

curso, cuyo peso en la calificación de la evaluación final extraordinaria será de un 40%, 

siendo el 60% restante la nota de dicha prueba extraordinaria. Si el alumno/a no entrega 

el cuaderno, el porcentaje de la prueba extraordinaria, de cara a la nota de final de curso 

será del 100%. 

 

Por tanto la calificación de cada evaluación es el resultado de los siguientes porcentajes 

para el ámbito de geografía e historia: 

 60%: exámenes, controles, pruebas escritas u orales. 

 40%: trabajo en clase. Este porcentaje se desglosa en varios apartados: 

 30: trabajos expresión escrita, exposiciones orales, trabajo diario. 

 10%: cuaderno, cuidado del material y actitud.                                

 

Los contenidos (ampliados), criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y competencias puede localizarlos en este link, se trata de un 

pdf en el que podrá buscar por palabra clave. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913 

 

 

 

Firma de la alumna o alumno                  Firma de la madre y el padre o tutores 

legales 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913

