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GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso anterior: 
 
Los contenidos mínimos están 
desarrollados en formato, Anexo 
1 
 

 
Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto 
curricular. 

Deben presentar la 
redacción y desarrollo de 
los objetivos del curso 
suspendido, que se le 
entrega al alumno a 
principio de curso. 

 
100% Trabajo de 
objetivos 

Recuperación y refuerzo 1º y 2º 
trimestre:   
 
Los contenidos mínimos están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las competencias 
claves están desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

La asignatura de historia 
se evalúa como un 
proceso continuo desde 
el principio del curso 
hasta el final.  
Teniendo en cuenta 
principalmente el 
progreso del alumno en 
la adquisición de 
competencias a lo largo 
del curso. 
Por lo que 
metodológicamente, el 
programa de trabajo y 
recuperación de los dos 
primeros trimestres se 
basará en los siguientes 
procesos. 
 
- Semanalmente se 
envía a las familias la 
programación diaria de 
las tareas que deben 
llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
Fichas de tareas. 
Conexiones online 
(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se 
utilizaran, además de 
para desarrollar 
sesiones de tutoría, 
resolver algunas dudas 
que puedan surgir de las 
tareas planteadas. 
Uso de la plataforma 
Moodle 
Páginas web con 
recursos didácticos. 
Aplicaciones educativas 
En la programación 
también se especifica 
que tareas deben ser 
devueltas al profesor y 
en qué plazo. 

 
- Como trabajo de 
recuperación hemos 
valorado la realización 
de los objetivos 
suspendidos como 
trabajo extra, que 
ayudará al alumno a 
subir la nota del tercer 
trimestre y así poder 
apreciar un progreso en 
la adquisición de sus 
competencias.  
 

 
Atendiendo a la 
normativa y por 
circunstancias 
excepcionales, la 
evaluación del tercer 
trimestre dependerá 
de los contenidos 
impartidos durante el 
primer y segundo 
trimestre. 
 
Para añadir valor a 
las calificaciones de 
1º y 2º trimestre se 
tendrá en cuenta: 
 
• 60% Actividades 

Evaluables 
• 40% Trabajo 

Semanal 

 

Ampliación: 
 
3.5 Concepto de Edad Media y 

sus subetapas: Alta, plena y 
baja Edad Media. 

3.6 La caída del Imperio romano 
en occidente: división política 
e invasiones germánicas.  

3.7 Los reinos germánicos y el 
Imperio bizantino. 

3.8 El feudalismo. 
3.9 El Islam y el proceso de 

unificación de los pueblos 
musulmanes. 

3.10 La Península Ibérica: la 
invasión musulmana (al- 
Andalus) y los reinos 
cristianos. 

3.11 La Plena Edad Media en 
Europa (siglos XII y XIII). 

3.12 La evolución de los 
reinos cristianos y 
musulmanes. 

3.13 Emirato y califato de 
Córdoba, reinos de Castillla y 
Aragón (conquista y 
repoblación). 

3.14 La expansión comercial 
europea y la recuperación de 
las ciudades. 

3.15 El arte románico, gótico 
e islámico. 

3.16 La Baja Edad Media en 
Europa (siglos XIV y XV). La 
crisis de la Baja Edad Media: 
la peste negra y sus 
consecuencias. 

3.17 Reinos de Taifas. 
Reinos de Aragón y de 
Castilla. 

 

 
 
C.E. 3.24 Describir la nueva situación 
económica, social y política de los reinos 
germánicos. CCL - CSC 
 
C.E.3.25 Caracterizar la Alta Edad Media en 
Europa reconociendo la dificultad de a falta de 
fuentes históricas en este periodo.   CCL – CAA 
- CSC 
  
C.E.3.26 Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. CCL - CSC 
 
C.E.3.27 Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus aspectos 
socio-económicos, políticos y culturales, y 
seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, 
socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-
Ándalus.  CCL – CAA - CSC 
 
C.E.3.28 Entender el proceso de las conquistas 
y la repoblación de los Reinos Cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con al-
Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos 
cristianos en Andalucía, contrastándolo con el 
llevado a cabo en otras regiones de la 
Península Ibérica. CCL – CAA - CSC 
 
C.E.3.29 Comprender las funciones diversas 
del arte en la Edad Media e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico en 
Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. CCL – CSC - 
CEC 
 
C.E.3.30 Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. CCL – 
CSC - SIEP 
 

 


