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PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 
DOCUMENTACIÓN INICIAL2º  ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Los aspectos que se recogen a continuación son la selección de aquello que consideramos fundamental dentro de la programación, aplicado al segundo ciclo del área de Geografía e Historia, concretamente en el curso 1º de ESO. No obstante, ponemos en vuestro conocimiento que disponéis de las programaciones completas, en la página web del Instituto(www.iesch.org),departamento de Geografía e Historia (Documentación), siempre que estiméis oportuno. 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
Objetivos Generales de la ESO art. 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

- Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
Estos objetivos generales se concretan para 2º de ESO en: 
- Identificar y apreciar la diversidad de las comunidades sociales de su entorno y rechazar las discriminaciones existentes por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 
- Empezar a valorar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos y de los individuos a su identidad, manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras culturas y por opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas.  
- Identificar y analizar a escala básica algunas de las interacciones que las sociedades humanas establecen con sus territorios en la utilización del espacio y el aprovechamiento de los recursos naturales, valorando algunas consecuencias de tipo económico, social y medioambiental de las mismas. 
- Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, lingüístico, artístico, histórico y social, asumiendo las responsabilidades que supone su conservación y mejora, aprendiendo como fuente de disfrute y utilizándolo como recurso para el desarrollo individual y colectivo.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN    Están concretados en cada una de las unidades didácticas, no obstante se pueden generalizar en:  

 Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, tareas sencillas de búsqueda de 
información en fuentes diversas (observación de la realidad, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), 
seleccionando la información pertinente, integrándola en un esquema o guion y comunicando los 
resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado. 

 Identificar y comprender los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos que 
caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los diferentes estamentos 
sociales, diferenciándolos de los del mundo islámico medieval. 

 Comprender la formación del territorio aragonés y su evolución histórica, así como sus singularidades y las 
principales instituciones que se fueron conformando y que constituyen una parte importante de su 
herencia y de los rasgos que sirven para señalar la identidad aragonesa 
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 Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de la Edad Media y 
de la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen, y aplicar este 
conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas de estos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la calificación son:   Pruebas escritas (se harán varias) y los trabajos de investigación que se hagan: 60%.   Cuaderno: 10%. Presentación clara y ordenada del cuaderno, según las indicaciones de la profesora (fechas, esquemas, ejercicios y actividades). Será requisito imprescindible para aprobar la asignatura, tener el cuaderno completo en cada momento del curso.  Participación en clase y actitud positiva ante la asignatura: 15%. Deberes, técnicas de expresión oral trabajadas diariamente en el aula a partir de los contenidos de cada unidad y actividades de aula (plan lector etc).  Observación directa del alumnado: 15%. Actitudes de cooperación, respeto y participación con los compañeros; asistencia a clase, puntualidad y hábitos de estudio.  En la calificación final de cada evaluación se tendrá en cuenta la expresión, redacción, ortografía y 
presentación. Se podrá descontar hasta un punto de la nota del examen. 
 

Actitud: comportamiento, interés, respeto… se evaluará diariamente en cada uno de los actos del alumno, desde la asistencia, puntualidad, ejecución de tareas… hasta el respeto, cooperación… De tal manera que un alumno con una calificación negativa en actitud se considerará que no ha superado la asignatura. 
RECUPERACIÓN Tras cada evaluación habrá una prueba de recuperación en la que se incluirán todos los contenidos de la evaluación, aunque se hubiera aprobado alguno de los exámenes.  Se considerará el curso aprobado cuando la nota media sea de 5 o superior a 5.  Hechas las recuperaciones, cuando un alumno tenga dos evaluaciones suspendidas tendrá la opción de una nueva recuperación en el mes de Junio, si no se supera deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con toda la materia. 

ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO   
 La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de evaluación 

aplicados 
 Es necesaria la realización y presentación de todos los elementos evaluables de la materia para poder 

aplicar los criterios de calificación porcentuales especificados en las programaciones de cada materia. 
 Las pruebas de recuperación trimestral o finales podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno 

pero no necesariamente. Estas estarán superadas si la calificación es de 5 o superior. 
 La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso siempre que 

al menos sea de un 5. 
 En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y cumplimiento de todas las 

tareas (orales o escritas) para ser evaluado. 
 Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación oficial al profesor en cuanto se 

reincorpore a la marcha del curso. 
 Se considerará un abandono de la asignatura y, por lo tanto, con calificación negativa las siguientes 

situaciones: actitud pasiva, exámenes en blanco sin justificación, claro absentismo escolar y un 
comportamiento negativo. 

 Un uso indebido de los ordenadores, cuando se trabaje con ellos, podrá suponer un suspenso en la 
asignatura. 
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 CONTENIDOS GENERALES  MÍNIMOS   - Utilización sistemática del instrumento cartográfico y otras fuentes para adquirir información. - Actitud favorable hacia la conservación del patrimonio histórico-artístico. - Utilización de las formas de medición cronológica y su representación por métodos gráficos. - Conceptos históricos mínimos que caracterizan la Edad Media. - Conceptos históricos mínimos que caracterizan la Edad Media. - Conceptos artísticos mínimos que caracterizan el Románico. - Conceptos artísticos mínimos que caracterizan el Gótico. - Conceptos artísticos mínimos que caracterizan el Renacimiento. - Conceptos artísticos mínimos que caracterizan el Barroco.  Los contenidos mínimos concretos están señalados en negrita en  las Unidades didácticas.  
CONTENIDOS, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

El libro de texto se utilizará en el aula como material básico y fundamental. 
Libro de texto. Geografía e historia 2 ESO. Editorial Santillana  (Proyecto Los Caminos del Saber) 
1ª Evaluación. 

 Unidad 1 El inicio de la Edad Media.  Unidad 2 El nacimiento de Europa.  Unidad 3 La época del Románico.  Unidad 4 La consolidación de los reinos europeos. 
2ª Evaluación  

 Unidad 5 La época del Gótico.  Unidad 6 Al-Andalus.  Unidad 7 Los reinos cristianos hispánicos.   Unidad 8 El origen del mundo moderno. 
3ª Evaluación  

 Unidad 9 El cambio cultural. Renacimiento y Reforma.   Unidad 10 El apogeo del imperio español.  Unidad 11 La crisis del imperio español.  Unidad 12 La Europa del Barroco. 
Esta temporalización podría tener alguna pequeña modificación debido a alguna circunstancia especifica que pudiera surgir durante el curso. 
 
Fecha entrega fotocopias y explicación   FDO. Padre, madre, tutor legal 
Enterado alumno. Firmado 
 


