
 IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: GHI2E - Geografía e
Historia (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El inicio de la Edad
Media

Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 14/10/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

1 - 1 - La Edad
Media:
Concepto de
"Edad Media"
y sus sub-
etapas: Alta,
Plena y Baja
Edad Media; la
"caída" del
Imperio
Romano en
Occidente:
división
política e
invasiones
germánicas
Los reinos
germánicos y
el Imperio
Bizantino
(Oriente). El
feudalismo. El
Islam y el
proceso de
unificación de
los pueblos
musulmanes.
La Península
Ibérica: la
invasión
musulmana
(Al. Ándalus) y
los reinos
cristianos.

1.Identificar,
nombrar y
clasificar fuentes
históricas.

2.1.1.Comprende que la
historia no se puede
escribir sin fuentes, ya
sean restos materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC

2.Caracterizar la
Alta Edad Media
en Europa
reconociendo la
dificultad de la
falta de fuentes
históricas en este
período.

2.2.1.Utiliza las fuentes
históricas y entiende los
límites de lo que se
puede escribir sobre el
pasado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC

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

2.4.1.Comprende los
orígenes del Islam y su
alcance posterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,435 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF2: La Europa feudal Fecha inicio prev.: 17/10/2022 Fecha fin prev.: 11/11/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

1 - 1 - El
feudalismo.

3.Explicar la
organización feudal
y sus
consecuencias.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,435 CL
CSC
SIEE



UNIDAD UF3: El desarrollo de las
ciudades en la Edad Media

Fecha inicio prev.: 14/11/2022 Fecha fin prev.: 02/12/2022 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

2 - 2 - La
Plena Edad
Media en
Europa (siglos
XII y XIII).
5 - 5 - La
expansión
comercial
europea y la
recuperación
de las
ciudades.

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

2.7.1.Comprende el
impacto de una crisis
demográfica y
económica en las
sociedades medievales
europeas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF4: La cultura y el arte
en la Edad Media

Fecha inicio prev.: 05/12/2022 Fecha fin prev.: 21/01/2023 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

1 - 1 - El arte
románico y
gótico e
islámico. La
Baja Edad
Media en
Europa
(siglos XIV y
XV).

5.Entender el
proceso de las
conquistas y la
repoblación de los
reinos cristianos en
la Península Ibérica
y sus relaciones con
Al-Ándalus.

2.5.2.Explica la
importancia del Camino
de Santiago.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,435 CDIG
CEC
CSC

6.Comprender las
funciones diversas
del arte en la Edad
Media. Entender el
concepto de crisis y
sus consecuencias
económicas y
sociales.

2.6.1.Describe las
características del arte
románico, gótico e
islámico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,435 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF5: Al-Ándalus Fecha inicio prev.: 23/01/2023 Fecha fin prev.: 10/02/2023 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

7 - 7 - La crisis
de la Baja Edad
Media: la "Peste
Negra" y sus
consecuencias.;
Al-Ándalus: los
Reinos de
Taifas. Reinos
de Aragón y de
Castilla.
8 - 8 - La
Península
Ibérica: la
invasión
musulmana (Al-
Ándalus) y los
reinos cristianos
9 - 9 - La
evolución de los
reinos
musulmanes. -
Emirato -
Califato de
Córdoba-
Reinos de
Taifas- Reino
Nazarita de
Granada

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

2.4.2.Explica la
importancia de Al-
Ándalus en la Edad
Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,435 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF6: Los reinos cristianos
hispánicos

Fecha inicio prev.: 13/02/2023 Fecha fin prev.: 10/03/2023 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

3 - 3 - La
evolución de los
reinos cristianos
y musulmanes.
4 - 4 - Emirato y
Califato de
Córdoba,
Reinos de
Castilla y de
Aragón
(conquista y
repoblación).
7 - 7 - La crisis
de la Baja Edad
Media: la "Peste
Negra" y sus
consecuencias.;
Al-Ándalus: los
Reinos de
Taifas. Reinos
de Aragón y de
Castilla.

5.Entender el
proceso de las
conquistas y la
repoblación de
los reinos
cristianos en la
Península Ibérica
y sus relaciones
con Al-Ándalus.

2.5.1.Interpreta mapas
que describen los
procesos de conquista
y repoblación cristianas
en la Península Ibérica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

UNIDAD UF7: El territorio y los Estados Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

1 - 1 - España,
Europa y el
Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos
demográficos;
movimientos
migratorios; la
ciudad y el
proceso de
urbanización.

2.Identificar los
principales
paisajes
humanizados
españoles,
identificándolos
por comunidades
autónomas.

1.2.1.Clasifica los
principales paisajes
humanizados
españoles a través
de imágenes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF8: La población Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 05/05/2023 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

1 - 1 - España,
Europa y el
Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos
demográficos;
movimientos
migratorios; la
ciudad y el
proceso de
urbanización.

1.Analizar las
características
de la población
española, su
distribución,
dinámica y
evolución, así
como los
movimientos
migratorios.

1.1.1.Explica la
pirámide de
población de
España y de las
diferentes
Comunidades
Autónomas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
CSC

1.1.2.Analiza en
distintos medios
los movimientos
migratorios en las
últimas tres
décadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
CSC

4.Analizar la
población
europea, en
cuanto a su
distribución,
evolución,
dinámica,
migraciones y
políticas de
población.

1.4.1.Explica las
características de
la población
europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CL
CSC
SIEE

1.4.2.Compara
entre países la
población europea
según su
distribución,
evolución y
dinámica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
CSC

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

1.6.1.Localiza en el
mapa mundial los
continentes y las
áreas más
densamente
pobladas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC

1.6.3.Explica el
impacto de las
oleadas
migratorias en los
países de origen y
en los de acogida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CL
CSC
SIEE



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

1.7.1.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
elegidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF9: Las ciudades Fecha inicio prev.: 08/05/2023 Fecha fin prev.: 26/05/2023 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

1 - 1 - España,
Europa y el
Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos
demográficos;
movimientos
migratorios; la
ciudad y el
proceso de
urbanización.

3.Reconocer las
características
de las ciudades
españolas y las
formas de
ocupación del
espacio urbano.

1.3.1.Interpreta
textos que
expliquen las
características de
las ciudades de
España,
ayudándote de
Internet o de
medios de
comunicación
escrita.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CDIG
CL
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC

1.5.2.Resume
elementos que
diferencien lo
urbano y lo rural en
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

8.Identificar el
papel de
grandes
ciudades
mundiales como
dinamizadoras
de la economía
de sus regiones.

1.8.2.Realiza un
gráfico con datos
de la evolución del
crecimiento de la
población urbana
en el mundo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF11: Población y ciudades:
continentes, Europa y España

Fecha inicio prev.: 29/05/2023 Fecha fin prev.: 22/06/2023 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

1 - 1 - España,
Europa y el
Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos

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

1.4.1.Explica las
características de
la población
europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CL
CSC
SIEE



demográficos;
movimientos
migratorios; la
ciudad y el
proceso de
urbanización.

migraciones y
políticas de
población.

1.4.2.Compara
entre países la
población europea
según su
distribución,
evolución y
dinámica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita/
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
CSC

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

1.6.2.Sitúa en el
mapa del mundo
las veinte ciudades
más pobladas, dí a
qué país
pertenecen y
explica su posición
económica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

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

1.7.1.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
elegidos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CMCT

8.Identificar el
papel de
grandes
ciudades
mundiales como
dinamizadoras
de la economía
de sus regiones.

1.8.1.Describe
adecuadamente el
funcionamiento de
los intercambios a
nivel internacional
utilizando mapas
temáticos y
gráficos en los que
se refleja las líneas
del intercambio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los estudios didácticos más recientes inciden en la necesidad de aunar los
distintos métodos educativos para el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Nuestra apuesta será, por tanto, la de una metodología activa, que
implique al alumnado en su proceso de aprendizaje, que ha de ser constructivista,
de tal modo que el alumno avance al resolver problemas cognitivos. Nuestro punto
de partida será partir de su nivel de desarrollo y de los conocimientos previos que
posee y lograr un aprendizaje significativo y funcional. Además, tendremos en
cuenta los problemas que, comúnmente, se detectan en el aprendizaje de
Geografía e Historia (lectura y comprensión de mapas, conceptos geográficos e
históricos debido a la dificultad de los mismos, la multicausalidad en la explicación
de los hechos históricos, el tiempo histórico, etc.). Se seleccionarán materiales y
recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles.

En los primeros días de clase se instruirá al alumnado en el uso correcto de las
distintos medios y/o plataformas digitales que vamos a emplear a lo largo del
presente curso escolar (Aula virtual y Classroom)



ALUMNADO DIGITAL En nuestro centro educativo tenemos alumnado digital que
utiliza como vehículo educativo una tablet/ordenador. Con la implicación de nuestro
departamento en este proyecto pretendemos facilitar una individualización de la
enseñanza, una mayor motivación de nuestro alumnado, una mejor preparación
para su inserción en la sociedad y en la vida laboral y un mayor conocimiento sobre
las tecnologías.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO DE COMPENSATORIA: Se pretende igualar,
con acciones compensadoras, diferencias existentes en las escuelas, para que en
la medida de lo posible, puedan llegar todos a un mismo punto, la adquisición de
los objetivos y contenidos mínimos que les permitan acceder a la superación de
esta materia, aunque el punto de partida sea distinto para cada alumno. Se
recurrirá a material de apoyo y tareas de refuerzo.

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS EDUCATIVAS (ACNEE): Este tipo
de alumnado con adaptaciones curriculares significativas está atendido por las
profesoras de pedagogía terapéutica y el profesor/a de aula. En nuestro horario
contamos con una hora semanal para reunirnos con estas compañeras y realizar un
seguimiento del alumnado que tenemos en el aula. El profesor de aula realizará la
adaptación con el asesoramiento de PT.

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
(ACNEAE): El profesor de aula realizará las adaptaciones no significativas
atendiendo a los dictámenes y directrices facilitadas por del dpto. de Orientación.
Para ello se nos ha orientado, en las reuniones iniciales de curso, sobre las
distintas características de nuestro alumnado. A partir de estas adaptaciones se
facilitará el acceso al currículo y se adaptarán los instrumentos de evaluación si se
considera necesario.

ACTUACIONES CON LOS ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES: Se facilitará para estos alumnos la ampliación curricular
orientada al enriquecimiento de contenidos. Este tipo de talento implica una buena
disposición y capacidad para el trabajo autónomo, por esta razón, se les pueden
encomendar trabajos que supongan desafíos y retos intelectuales.

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL
SISTEMA EDUCATIVO: En el caso de alumnos/as con desconocimiento del idioma
se facilitará, a partir de la información facilitada por el dpto. de Orientación, el
material adecuado para la adquisición de un vocabulario mínimo y suficiente para
seguir el curso. El Departamento adoptará las medidas de refuerzo necesarias que
faciliten la integración escolar de este alumnado. En el caso de alumnos/as con
conocimiento del idioma, se atenderá a su integración y se facilitarán los materiales
necesarios, una vez escuchado al dpto. de Orientación.

ALUMNADO DIGITAL Tenemos un grupo digital que utiliza como vehículo educativo
una tablet. Con la implicación de nuestro departamento en este proyecto
pretendemos facilitar una individualización de la enseñanaza, una mayor
motivación de nuestro alumnado, una mejor preparación para su inserción en la
sociedad y en la vida laboral y un mayor conocimiento sobre las tecnologías.

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO CON DESCONOCIMIENTO DEL IDIOMA.
Estos últimos años ha aumentado considerablemente el número de alumnos y
alumnas con desconocimiento del idioma. El profesorado de la materia de
Geografía e Historia establecerá los mecanismos para la coordinación con el
profesorado que imparte la materia de Español para extranjeros con el objetivo de
facilitar a este alumnado material adaptado a sus necesidades.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación estará determinada a partir de la selección de los distintos
instrumentos asociados a los estándares de aprendizaje de cada una de las
evaluaciones. Para cada evaluación se han planificado, al menos, dos pruebas
escritas que abordarán los estándares y de los cuales se obtendrá una nota media
para cada uno de los estándares vinculados a este instrumento. El resto de
estándares serán calificados a través de los distintos trabajos que se determinan
para estos estándares.

La evaluación implica la observación sistemática de la actuación del alumnado, el
seguimiento y registro de la actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y
la realización de distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para
constatar en momentos puntuales del curso el grado de adquisición de las
competencias exigidas.

El departamento considera necesario el establecimiento de un día de incidencias a
final del trimestre para que el alumnado que no se presente a un examen,
debidamente justificado, en el periodo lectivo correspondiente, pueda realizarlo

ALUMNADO DIGITAL Su evaluación se realizará con los mismos referentes que el
resto del alumnado.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los Criterios de Calificación de la Evaluación ordinaria corresponden con
los porcentajes/coeficientes asociados a los diferentes Estándares de
Evaluación e Instrumentos. Los estándares asociados a pruebas escritas
tendrán un valor del 70% de la nota mientras que los estándares asociados
al trabajo serán el 30% de la nota. Para superar positivamente cada
evaluación será preciso obtener una nota de 5 o más. Las notas de la 1ª, 2ª
y 3ª evaluación son informativas. La nota final no es necesariamente la
media de las notas de las evaluaciones, sino la suma de coeficientes de los
estándares. A efectos de calcular la nota, no se penalizarán las faltas de
ortografía. En caso de que un alumno copie en un examen, se le enviará a
Jefatura y se le sancionará con una amonestación. Tendrá que repetir el
examen en el momento que elija el profesor.

En caso de que un alumno copie en un examen, se le enviará a Jefatura y
se le sancionará con una amonestación. Tendrá que repetir el examen en el
momento y/o forma que elija el profesor.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si un alumno no supera positivamente un período de evaluación, realizará
su correspondiente recuperación, con los mismos referentes y en la fecha
establecida. Se realizarán recuperaciones de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación al
finalizar cada una de las mismas. En 2º ESO no se realizarán pruebas de
recuperación global o parcial al final de curso. En la realización de las
recuperaciones de las distintas evaluaciones, los alumnos aprobados
pueden presentarse a subir nota. En ese caso, aceptarán como nota la de
este segundo examen. En caso de que un alumno copie en un examen, se
le enviará a Jefatura y se le sancionará con una amonestación. Tendrá que
repetir el examen en fecha y forma que elija el profesor.

El departamento considera necesario el establecimiento de un día de
incidencias a final del trimestre para que el alumnado que no se presente a
un examen, debidamente justificado, en el periodo lectivo correspondiente,
pueda realizarlo.

En caso de que un alumno copie en un examen, se le enviará a Jefatura y
se le sancionará con una amonestación. Tendrá que repetir el examen en
fecha y forma que elija el profesor.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos que tengan pendiente la materia de Geografía e Historia
tendrán la posibilidad de recuperarla a través de dos pruebas (2 pruebas
escritas y 2 trabajos) que versarán sobre los contenidos generales de la
asignatura. La primera prueba (examen y trabajo) incluirá los contenidos
relacionados con Historia y la segunda (examen y trabajo) los contenidos
de Geografía. Los criterios de calificación establecidos para valorar dichas
pruebas se verán modificados respecto de los aplicados durante el curso.
Únicamente podremos valorar los aspectos referidos al ámbito conceptual
que pasarán a calificarse de 0 a 10 puntos. Necesitando alcanzar 5 puntos
para obtener el aprobado de la materia. Se facilitará al alumnado con
materia pendiente un dossier de actividades que tendrá una valoración de
un 10% de la nota final.

CARACTERÍSTICAS
DE LA PRUEBA
ESCRITA: La
prueba escrita
consistirá en la
realización de
diversas preguntas
que harán
referencia a los
estándares de
aprendizaje que a lo
largo del curso se
han evaluado
mediante el
instrumento de
PRUEBA OBJETIVA
establecidos según
la programación.
Los estándares se
agruparán por
criterios de
evaluación para la
confección de las
diferentes
preguntas de dicha
prueba, al igual que
se tenderá a la
consideración
conjunta de
criterios afines con
el fin de reducir el
número final de
preguntas a realizar
por el alumno. La
calificación será de
0 a 10 puntos,
debiendo obtener el
alumno una
calificación mínima
de 5 puntos para
considerarse que la
materia ha sido
recuperada.

Se establece la realización de una prueba escrita en el mes de enero que
incluya los contenidos relacionados con la Historia y otra prueba escrita en
mayo, que incluya los contenidos de Geografía.

La fecha y lugar en la que se realizará la prueba se anunciará en la página
web del centro, así como en distintos lugares del centro donde resulte lo
suficientemente visible para el alumnado y las familias.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que a lo largo de un curso hayan acumulado más del 30% de
faltas de asistencia no justificadas o justificadas, perderán el derecho a la
evaluación continua, y deberán presentarse a una prueba global en junio
sobre todos los estándares de la asignatura. Para superarla deben obtener
un 5 sobre 10. Los alumnos que hayan rectificado de forma fehaciente su
actitud absentista, podrán reincorporarse a un proceso evaluativo ordinario.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación extraordinaria para ESO queda eliminada como está
establecido en la Resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se
dictan instrucciones sobre la evaluación y promoción en la ESO. Dicha
resolución establece que los alumnos serán objeto de tres sesiones de
evaluación, entendiendo la última sesión de evaluación como final del
curso.



En 2º ESO no se realizarán pruebas de recuperación global o parcial al final
de curso.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de Texto y materiales complementarios aportados a través de la plataformas
digitales como Aula virtual o Classroom: vídeos, presentaciones, textos
complementarios y ejercicios realizados con distintas aplicaciones.

El libro de texto para este curso escolar pertenece a la
Editorial Santillana. Serie Descubre. ALUMNADO
DIGITAL El alumnado digital dispone de los mismos
recursos en formato digital.

A partir de las circunstancias provocadas por el COVID-19, se ha incorporado como
método de trabajo y seguimiento de las tareas AULA VIRTUAL Y CLASSROOM, ya que
este medio permite a los alumnos acceder de forma organizada y secuenciada a los
materiales, así como controlar su trabajo a través de las entregas de actividades. Éstas
podrán ser, en función del tipo de actividades y las circunstancia, tanto sincrónicas
como asincrónicas.

Para 2º de ESO usamos en el ámbito de la Geografía un dossier de mapas políticos en
blanco que trabajaremos a lo largo de nuestro curso.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita teatralizada castillo de Lorca ! Conocer y valorar el patrimonio
artístico e histórico medieval de
nuestra región

Carrera Solidaria ! Trabajar la defensa y promoción de
los Derechos de la Infancia dentro
y fuera del aula.

Visita Cueva Negra y Balneario romano ! Conocer y apreciar el patrimonio
artístico e histórico de nuestro
municipio

Proyecto: ¿Mujeres que dejaron huella¿ ! ! ! Integrar en el currículo las
contribuciones de las mujeres en
las distintas áreas del
conocimiento y el arte a través de
la Historia.

Visita Centro de visitantes de Monteagudo ! Conocer y valorar el patrimonio
artístico e histórico medieval de
nuestra región

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

EDUCACIÓN SOCIAL y AMBIENTAL Objetivos. Adquirir conciencia del medio
ambiente global y sensibilidad por dichas cuestiones Ayudar a los alumnos a
compenetrarse con una serie de valores y a sentir interés y preocupación por el
mundo en el que viven Adquirir las aptitudes necesarias para determinar y resolver
los problemas e interrogantes que plantea el entorno. 2. Metodología Estudio y
análisis de encuestas y recogida de datos de los recursos naturales de la localidad.
Adquirir una actitud reflexiva e interrogante ante su entorno y ante hechos sociales
relevantes Adquirir vocabulario y estrategias que les permitan comprender,
expresarse y analizar temas medioambientales. Elaboración e interpretación de
gráficos, datos estadísticos,¿ Reflexionar sobre los problemas ambientales y
sociales actuales. Trabajos prácticos sobre deforestación, desertización, efecto
invernadero,¿ Motivar a los alumnos a cambiar sus pautas de conducta.



EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN AMBOS SEXOS 1.
Objetivos - Adquirir y mostrar espíritu de participación, responsabilidad moral,
solidaridad y tolerancia, respetando el principio de no discriminación. - Formar en
la igualdad entre los sexos y el rechazo de toda forma de discriminación.
-Fomentar la coeducación y la eliminación de contenidos sexistas. - Adquirir una
actitud reflexiva ante la situación de la mujer en el mundo laboral, familiar y
académico. 2. Metodología - Organizar coloquios, debates y exposiciones con
motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). - Estimular la cooperación
entre alumnos y alumnas. - Velar por el uso de un lenguaje no sexista ni
discriminatorio. - Conocer la aportación de las mujeres en los distintos ámbitos
culturales, científicos y sociales. - Integrar en el currículo las contribuciones de las
mujeres.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ. Es evidente el papel fundamental de la enseñanza de
la Historia en este tipo de educación. Se entiende el potencial educativo de la
Historia radicado en su método crítico de conocimiento de lo social. Apoyar las
iniciativas nacionales de educación para la paz y de educación para la resolución
de conflictos. El aprendizaje de una ciudadanía democrática Despertar actitudes de
compromiso con la dignidad de la persona, los sectores sociales más
desfavorecidos y la paz.

EDUCACIÓN SOCIAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO. 1. Objetivos. - Adquirir conciencia de la
importancia de la conservación del patrimonio histórico y artístico. - Adquirir las
aptitudes necesarias de respeto hacia nuestro patrimonio. 2. Metodología - Adquirir
una actitud reflexiva e interrogante ante el patrimonio mundial. - Reflexionar sobre
los problemas de conservación. - Motivar a los alumnos a cambiar sus pautas de
conducta frente a la diversidad patrimonial.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Propuesta de lectura Estimular el interés por la lectura a través de referencias
continuas en clase sobre libros de temática relacionada,
además de utilizar nuestras plataformas como Aula
Virtual o Classroom. Se facilitará al alumnado textos
sencillos preparados por los profesores, completados
con ejercicios de comprensión y contextualización. El
desarrollo de la comprensión lectora se realiza a través
de distintos tipos de textos adecuados a la etapa de ESO
sobre temas relacionados con nuestra materia.: libro de
texto, biografías, noticias, monográficos, etc,¿

Lectura en clase Como recurso diario tenemos los textos que aparecen en
nuestro libro de texto, los cuales son seleccionados
previamente por los profesores en relación a las
necesidades y ritmos del grupo-clase. También incluimos
la realización de comentarios de textos guiados.

Estrategias lectoras: ¿ Antes de la lectura: activar el conocimiento previo ¿ Durante la
lectura: lectura individual en voz alta para la clase, hacer preguntas sobre lo que se lee,
aclarar dudas sobre lo que se lee, destacar palabras, etc. ¿ Después de la lectura: idea
principal y secundaria, resumen o esquema, preguntas que fomentenla actitud crítica,
etc.

Se presta especial atención: ¿ Vocabulario clave de nuestra materia ¿ Construcción de
definiciones

Dinamización de la lectura en el aula: Se incluirá una lectura obligatoria anual adaptada
al nivel de cada curso. Para 2º ESO la lectura a trabajar será "El señor del cero"

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Actividades de escritura en clase y en casa En los ejercicios de comentario de texto, además de la
comprensión lectora trabajaremos la expresión escrita,
tanto el uso del lenguaje (vocabulario adecuado, sintaxis,
ortografía) como la estructura de la información
(introducción, desarrollo, conclusiones).

Para determinadas unidades didácticas tenemos planificado hacer comentarios de
textos y mapas históricos para trabajar con fuentes. De esta manera, nuestros alumnos
escribirán de manera reflexiva sobre las cuestiones de cada uno de los temas. Una vez
corregidos, se pondrá en común en clase las soluciones y se le harán aportaciones
individuales a cada uno de los alumnos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Desarrollo de la expresión oral Se realizarán por parte de los alumnos exposiciones
orales de trabajos realizados sobre temas concretos del
currículo, de modo que se puede trabajar la expresión
oral tanto en el contenido como en la forma.

La intervención oral de los alumnos en clase será una herramienta habitual para
conseguir su participación activa. La aproximación a los elementos históricos a través
de un planteamiento deductivo, fomentará la intervención de los alumnos, a través de
imágenes y conexiones con el presente. Además, las correcciones en clase de textos y
mapas históricos fomentarán sus argumentaciones orales en clase.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


