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Carlos Gustavo Criado Manso 
María Luisa Ordoñez Pérez 
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COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 
La materia de Geografía e Historia contribuirá a la adquisición de las competencias clave, y concretamente 
en la presente unidad didáctica se concretará en: 
Comunicación lingüística. (CCL). Al fomentar la asimilación de conceptos propios relativos a los contenidos 
que vamos a trabajar. Usaremos la lectura como medio de enriquecimiento lingüístico, se desarrollará la 
expresión oral a través de las puestas en común de las tareas y actividades, así como a través de la interacción 
del alumnado mediante planteamientos que desarrollen su capacidad de crítica, de reflexión y la expresión 
de diferentes ideas. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Al indagar y conocer los 
estragos causados en los momentos de crisis por la epidemia que azotó a la población europea en el período 
estudiado. Igualmente, la Historia del Arte y concretamente la arquitectura gótica nos proporciona una fuente 
relevante para el desarrollo de la ciencia y la tecnología a través del análisis de las nuevos sistemas 
constructivos y técnicas arquitectónicas. 
Competencia digital (CD). Al potenciar la búsqueda, investigación y selección de información para la 
realización de tareas y trabajos cooperativos mediante el uso de aplicaciones digitales y nuevas tecnologías 
convierten estas herramientas en un contenido propio de aprendizaje y promueve el desarrollo de nuevas 
habilidades, herramientas de trabajo y configura una fuente de motivación para el alumnado. 
Competencia para aprender a aprender (CAA). Estimularemos la autonomía del alumnado en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje a partir de la aportación de heterogéneos recursos, entre los que podrá elegir y 
seleccionar los más adecuados, asimilando por ellos/as mismos/as nuevos conocimientos y preferencias 
acordes su estilo de aprendizaje, adoptando nuevas herramientas, procedimientos y habilidades. 
Competencias sociales y cívicas (CSC). Al promover el valor indiscutible de la multiculturalidad mediante 
la contextualización de los hechos históricos que nos ocupan y también de las obras de arte gótico, 
conociendo sus valores y poniéndolas en relación con el mundo actual (subcultura gótica) y con el 
patrimonio cultural y artístico de nuestro entorno. Al tomar conciencia de las actitudes de discriminación 
como los progromos o el análisis de los roles que tradicionalmente se han atribuido a las mujeres. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). Al respaldar y favorecer la creatividad y la motivación 
mediante tareas novedosas en las que el alumnado pueda ejercer como protagonista de su aprendizaje 
experimentando, asociando conocimientos diversos y dando como resultado un producto original y 
novedoso. 
Conciencia y expresiones culturales (CEC). Mediante la interpretación del lenguaje artístico como un modo 
de expresión tanto individual como colectivo, comprendiendo que el arte es una expresión inherente al ser 
humano y que por tanto es un elemento esencial de la sociedad y la cultura de todos los tiempos. 

 
OBJETIVOS 
La enseñanza de la materia Geografía e Historia en Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la 
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adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos 
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio 
de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y cómo estos 
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas 
hombres y mujeres. 
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, 
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del 
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas y medioambientales que esta tiene en la 
gestión de los recursos, concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez 
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros 
que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía, por medio 
del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos, así como de las características más 
destacadas de su entorno físico y humano. 
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y 
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales 
más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando 
las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en 
base a su patrimonio histórico. 
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presentes 
de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como 
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo, 
así como cimiento de una ciudadanía democrática. 
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los 
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del 
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de 
Andalucía por el mundo gracias a su patrimonio artístico. 
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y 
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se han 
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado 
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los 
requisitos para una buena gobernanza y los cauces de participación de la ciudadanía. 
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la 
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión 
social y participar en iniciativas solidarias. 
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en 
la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y 
estrategias de empoderamiento de la mujer, así como las políticas e iniciativas más destacadas en este 
sentido. 
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, 
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales 
a lo largo de la historia y en el momento presente. 
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador, 
valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra 
Comunidad Autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente. 
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias 
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las 
problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos 
bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro 
medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre 
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas 
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y de las características y retos más relevantes del medio natural, tanto andaluz como del resto del mundo, 
por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza (verbal, gráfica, icónica, estadística o 
cartográfica), procedente de una pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada 
a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, siguiendo las normas básicas de 
trabajo e investigación de las ciencias sociales. 
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la 
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del 
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la 
información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de 
palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus 
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos 
de las ciencias sociales. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Bloque I. EL INICIO Y LA EVOLUCIÓN DE LA EDAD MEDIA. 1ª evaluación. 
Unidad 1. El inicio de la Edad Media. Germanos, bizantinos y musulmanes. 
Unidad 2. La Alta Edad Media. El inicio del feudalismo. 
Unidad 3. La península ibérica entre los siglos VIII y XI. 
Unidad 4. La Plena y Baja Edad Media. Del renacimiento urbano a la crisis de la Baja Edad Media. 
 
Bloque II. CRISIS DE LA BAJA EDAD MEDIA, RENACIMIENTO Y EDAD MODERNA. 2ª 
evaluación. 
Unidad 5. La península ibérica entre los siglos XI y XII. 
Unidad 6. El inicio de la Edad Moderna. Los siglos XV y XVI. 
Unidad 7. El inicio de la Edad Moderna en España y América. 
Unidad 8. El siglo XVII en Europa y España. 
 
Bloque III. GEOGRAFÍA HUMANA. 3ª evaluación. 
Unidad 9. El espacio humano mundial. 
Unidad 10. El espacio humano en Europa y en España. 
Unidad 11. Un mundo de ciudades. 
Unidad 12. Las ciudades en Europa y en España. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 Libro de texto Geografía e Historia 2º ESO, editorial Anaya. 
 Liceras Ruiz, A., Romero Sánchez, G (coords.): Didáctica de las Ciencias Sociales. 
 Pedagogía y Didáctica Pirámide. Madrid, 2016. 
 Vergara Ramírez, J.J.: Aprendo porque quiero. Biblioteca Innovación Educativa SM. 2017. 
 Materiales elaborados por el profesorado que imparte la materia. 
 Atlas geográficos e históricos. 
 Diccionarios de términos geográficos, históricos, Lengua castellana. 

 
ENLACES RECOMENDADOS 
 https://www.artehistoria.com/es 
 https://khronoshistoria.com/ 
 https://historiasdelahistoria.com/ 
 https://www.youtube.com/user/artehistoriacom 
 https://esoesotrahistoriablog.wordpress.com/ 
 https://historia-arte.com/ 
 https://caminandoporlahistoria.com/ 
 https://www.labrujulaverde.com/ 

S RECOMENDADOS 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
a. Ideas previas como punto de partida: se trata de implicar al alumnado mediante el recurso de diversas 
actividades (preguntas, cuestionarios, tareas) para que den explicaciones y dejen constancia de algunos 
preconceptos. 
 
b. Presentación de la unidad: sus objetivos, esquema de contenidos, procedimientos y actitudes para crear 
en ellos un marco de referencia que actúe como organizador previo en cada unidad. 
 
c. Exposición: 
- El profesorado presenta la información de manera verbal, instrumental o audiovisual con un enfoque 
expositivo-dialogal para que los alumnos aprendan descubriendo en una relación de diálogo organizando 
sus conocimientos y/o experiencias personales. 
- Desarrollo de los contenidos básicos con el objetivo de que integren información preferentemente con 
carácter significativo, pero sin excluir el recuerdo y la memoria. 
 
d. Planteamiento: el profesorado plantea una situación-problema, una tarea, para que los alumnos busquen 
la información necesaria y lleguen a alguna conclusión o solución. (Estrategias elaborativas, de indagación 
o de redescubrimiento en equipo) 
 
e. Orientación: el profesorado da pautas, instrucciones, vías, guiones, información escrita, etc., para que el 
alumnado realice una tarea o mientras la está realizando o para que utilice fuentes de información. 
(Estrategias elaborativas, de indagación o de redescubrimiento en equipo) 
 
f. Aplicaciones contextualizadas: para poner en práctica el conocimiento y las habilidades adquiridas en 
cada tema. Esto ratifica la comprensión y las habilidades adquiridas, e incentiva el esfuerzo y el trabajo 
personal. 
 
g. Retroalimentación: el profesor señala los aciertos y errores en la tarea o en el proceso seguido o en la 
estrategia utilizada e indica cómo subsanarlos y obtener mejores resultados. Es una reflexión del cambio 
cognitivo y síntesis del aprendizaje de cada tema donde se contrasta las insuficiencias o errores de partida y 
valora lo aprendido en el tema. 
 
h. Aplicaciones descontextualizadas para consolidar los nuevos conocimientos y potenciar del principio de 
recurrencia. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Procedimientos de evaluación 
 
Observación directa: 
 
Se valorará el esfuerzo y la dedicación, la atención y el trabajo en clase, la puntualidad en los plazos de 
entrega establecidos y la participación activa y el interés mostrado. 
 
Cuaderno del alumno/a: 
 
Se valorará la realización y corrección de las actividades propuestas; presentación y limpieza; caligrafía, 
ortografía y vocabulario. Se revisará de forma sistemática y podría entregarse de forma física al final de 
cada trimestre. 
 
Trabajos: 
 
La calificación de todos los trabajos realizados se fundamenta en los siguientes aspectos: cómo se realiza y 
con qué grado de calidad; integración e implicación en el desarrollo del producto final; puntualidad en la 
entrega, uso de las TICs. Para la corrección de los trabajos de carácter monográfico deberán elaborarse 
rúbricas en las que se indicarán los ítems a tener en cuenta, y de los que se deberá informar al alumnado 
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cuanto se le plantee la realización de este tipo de actividades, que podrán ser individuales, por parejas o 
grupales. Estas rúbricas se podrán poner en el tablón de anuncios de clase o bien publicarse a través de 
Classroom o los medios digitales que el profesorado considere pertinente y apropiado. 
 
Pruebas: 
 
Pruebas de carácter escrito, que se realizarán al menos al término de dos unidades didácticas, con una 
puntuación de 0 a 10. 
 
Forma de la prueba. Tipos de preguntas que se realizan: realización y comentario de mapas y gráficas de 
contenido geográfico, definición y explicación de conceptos indicando ejemplos, análisis y comentario de 
textos o imágenes sobre la materia, realización de esquemas, preguntas teóricas de mayor o menor 
extensión, operaciones demográficas, evitándose las pruebas de tipo test con las cuales es difícil valorar la 
adquisición de determinadas competencias como la lingüística. 
 
Calificación de la prueba. Cada ejercicio de la prueba deberá tener la puntuación máxima con la que puede 
calificarse. 
 
Pruebas de carácter oral, algunos de los contenidos pueden ser evaluados mediante exposiciones orales, 
tanto individuales como grupales, con puntuación de 0 a 10. La calificación de la exposición: se evaluará 
el conocimiento y comprensión de los contenidos expuestos, el vocabulario y la expresión, la calidad de 
los contenidos, el uso de las TICs y el uso y referencia de bibliografía o webgrafía variada. Para dichas 
pruebas se podrá elaborar una rúbrica en la que se contemplen por ítems las diferentes competencias clave 
que debemos valorar. 
 
Se tendrán en cuenta las limitaciones personales en la evaluación del rendimiento así como la progresión 
del alumnado en todos los aspectos citados. 
 
Criterios de calificación 
 
Los criterios de calificación de la asignatura serán ponderados teniendo en cuenta el peso de los siguientes 
instrumentos: 
 Tareas (en clase, en casa) y trabajos de carácter monográfico, trabajo diario y cuaderno: 50%. En 

este apartado se tendrá especialmente en cuenta el interés y la participación. 
 Contenidos: 50% (pruebas específicas). 
 Tanto en las tareas de clase como las pruebas tendrá que alcanzarse por los menos un 5. 
 El uso en las pruebas de dispositivos electrónicos, digitales o cualquier material inapropiado 

durante la realización de una prueba podrá dar lugar a la no superación de dicha prueba o su 
calificación con un 0. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
El profesorado que imparte estas asignaturas pondrá a disposición del alumnado las contraseñas para el 
acceso de Classroom, y en determinados casos se indicarán otras plataformas educativas virtuales, canal de 
Youtube y/o blog del profesor o la profesora que imparten esta asignatura durante el curso 2022/2023. 

 


