Departamento de Geografía e Historia

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN CURSO 2018-2019
Asignatura: Geografía e Historia. 2º ESO.
Periodo

Distribución aproximada de
contenidos

1ª EVALUACIÓN

Transición a la Edad Media.
- El Imperio bizantino
- El Imperio carolingio
- El Islam
- La sociedad feudal
- El arte románico
- La Península Ibérica: AlÁndalus y los reinos cristianos

Procedimientos de evaluación y criterios
de calificación
Procedimientos de evaluación


Se valorará el comportamiento, la atención
y el trabajo en clase, el interés y la
participación.


2ª EVALUACIÓN

- La Baja Edad Media:
-Ciudad y burguesía.
- El arte gótico
- La Península Ibérica , entre
los siglos XI y XV

3ª EVALUACIÓN

La Edad Moderna:
-Los descubrimientos
geográficos
- Los cambios económicos,
políticos, sociales, religiosos y
culturales.
- El Renacimiento y el
Humanismo.
- La hegemonía española en
el S XVI
- El S. XVII, absolutismo y
Barroco
Geografía:
- La población del mundo
España y Andalucía. Las
tensiones demográficas
- Las sociedades actuales.
- Los Estados del mundo. La
UE. España.
- El poblamiento. Las ciudades

Observación directa:

Cuaderno del alumno/a:

- Se valorará la realización y corrección de
las actividades propuestas.
- Presentación y limpieza.
- Caligrafía, ortografía y vocabulario.


Se realizarán las pruebas
específicas que se consideren
necesarias (orales, exposiciones
individuales o de grupo, controles
escritos, etc.)

interés,

- En caso de que suspenda una
de
las
pruebas
objetivas
realizadas durante cada evaluación,
se le podrá hacer media con las
otras pruebas siempre que alcance
el 30% de la calificación.
- En caso contrario, deberá superar
algunas cuestiones sobre esos
temas que se incluirán en las
siguientes pruebas. Así mismo, se
le
podrán
mandar
algunas
actividades para que refuercen y
recuperen los contenidos no
superados.
- En caso de que suspenda la
evaluación, se hará una prueba de
recuperación en la siguiente
evaluación.
- En casos excepcionales se podrá
hacer una última recuperación en
junio.

Criterios de calificación
 Actitud:
(comportamiento,
etc.)

Procedimientos de
recuperación

20%
participación,



Tareas y cuaderno:

30%



Contenidos:
(pruebas específicas)

50%

Materiales y recursos

Libro de texto: Geografía e Historia 2 ESO. Editorial Anaya.
Bibliografía complementaria, atlas ,mapas, recursos TIC, etc.

Recomendaciones sobre
el sistema de estudio

- Realización de tareas diarias y actividades de clase
- Estudio diario, actitud positiva en clase

- En caso de que no se haya
entregado el cuaderno u otras
actividades realizadas, deberán
entregarse para recuperar la
evaluación no superada.
- En la convocatoria extraordinaria
de septiembre se respetarán las
evaluaciones aprobadas durante el
curso. El alumnado realizará una
prueba objetiva y entregarán las
actividades propuestas.
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