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1. Presentación de la materia.

La materia de Geografía e Historia de 2º ESO permitirá al alumnado profundizar y ampliar
sus conocimientos de Historia, al trabajar ahora los contenidos referentes a la Edad Media y a la
Edad Moderna, así como de Geografía, donde se trabajarán los contenidos relativos a la población y
al espacio urbano.

2. Objetivos.

2.1. Objetivos generales de etapa.

La ESO debe contribuir  a  desarrollar  en  el  alumnado las  capacidades  que  les  permitan
alcanzar los siguientes objetivos:

a) 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.

b) 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. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como un saber  integrado,  que  se estructura  en  distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.

g)  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y la  confianza  en sí  mismo,  la  participación,  el  sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con  la
salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medioambiente,  contribuyendo  a  su
conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

m)  Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus
variedades.

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

2.2. Objetivos específicos de la materia.

La enseñanza de la Geografía e Historia en la educación Secundaria Obligatoria busca como meta la
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 como 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,
medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y 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 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
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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
presente  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 en base 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
ha 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,  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 y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del

4



resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica,
icónica,  estadística,  cartográfica  procedente  de  pluralidad  de  fuentes,  que  luego  ha  de  ser
organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de
la comunicación y 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
vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y
adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

3. Competencias clave.

De acuerdo con la normativa legal vigente, las competencias clave serían las capacidades
que tienen nuestros alumnos y alumnas para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución  eficaz  de  problemas  complejos.  Es  decir,  el  alumnado  mediante  lo  que  sabe, debe
demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser y estar. 

En este sentido,  todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito
correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. La selección de los
contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo largo de la
vida académica,  y  los  criterios  de evaluación deben servir  de referencia  para valorar  lo  que el
alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Como sabemos, estos criterios de evaluación se
desglosan en estándares de aprendizaje evaluables, siendo éstos los que, como elementos de mayor
concreción, observables y medibles, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán
graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. Por eso, nuestro alumnado será
competente cuando sea capaz de:

Comunicación
lingüística 

• Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología 
más adecuada en cada caso. 

• Manejar correctamente el vocabulario relacionado con la materia. 

• Leer, comprender y analizar textos históricos. 

• Escribir con corrección ortográfica. 

Competencia
matemática y
competencias

básicas en ciencia
y tecnología

• Analizar datos de tablas y gráficos. 

• Conocer los aspectos cuantitativos del proceso estudiado. 

• Interpretar escalas numéricas y gráficas. 
• Conocer las características del espacio en el que se desarrollan la vida y la 

actividad humana. 
• Aprender a orientarse y a situarse en el espacio, utilizando mapas y planos.

Competencia
digital

• Utilizar  distintos  soportes  para  buscar  información  (bibliotecas,  prensa,
Internet, multimedia…)

• Evaluar  críticamente  el  contenido  de  los  medios  de  comunicación
(audiovisuales y escritos) en función de su validez, fiabilidad y adecuación
entre las fuentes, tanto online como offline.
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• Realizar trabajos en distintos soportes TIC. 

Aprender a
aprender 

• Conocer y manejar diferentes recursos y fuentes de información. 

• Saber transformar la información en conocimiento propio. 

• Relacionar la nueva información con los conocimientos previos. 

• Saber planificar, supervisar y evaluar el trabajo propio a la hora de realizar
cualquier actividad, trabajo, aprendizaje…

• Ser capaz de aproximarse al conocimiento histórico a través de los textos, los
mapas, las imágenes y los datos. 

• Saber organizar y sintetizar la información. 

• Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización 
permanente. 

• Buscar explicaciones multicausales para comprender un fenómeno y evaluar 
sus consecuencias. 

• Saber comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio 
trabajo. 

• Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender.

Competencias
sociales y cívicas 

• Comprender la realidad social, actual e histórica. así como su pluralidad y sus
elementos e intereses comunes para estimular la convivencia.

• Conocer la evolución y la organización de las sociedades, sus logros y sus
problemas. 

• Reflexionar de forma crítica sobre las causas y consecuencias de los hechos
históricos. 

• Manifestar actitudes democráticas, de respeto y tolerancia.

• Comprender y respetar puntos de vista diferentes del propio. 

• Comprender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución
de la humanidad. 

• Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e 
históricos. 

• Escuchar activamente, saber ponerse en el lugar del otro y comprender su 
punto de vista. 

• Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.

Sentido de la
iniciativa y

espíritu
emprendedor

• Planificar acciones y estrategias para un mejor conocimiento de la materia. 

• Expresar opiniones propias y fundadas sobre los acontecimientos históricos. 

• Desarrollar la capacidad de observación y análisis. 

• Desarrollar  habilidades  y  estrategias  comunicativas  que  permitan  dar  a
conocer las ideas y proyectos. 

• Reconocer mediante la evaluación y la autoevaluación los puntos fuertes y
débiles de uno mismo, así como de un proyecto o tarea.

• Trabajar de forma cooperativa y flexible con los compañeros y compañeras. 

Conciencia y
expresiones
culturales

• Utilizar el arte como fuente de información histórica. 

• Conocer manifestaciones artísticas relacionadas con el periodo estudiado. 

• Reconocer  las  distintas  manifestaciones  artísticas  como  parte  esencial  de
nuestro patrimonio cultural. 

• Valorar  y  respetar  la  existencia  de  culturas  y  civilizaciones  distintas  a  la
propia.
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• Identificar la relación entre las  manifestaciones artísticas,  la  sociedad y la
mentalidad del periodo estudiado. 

4. Contenidos y secuenciación.

4.1. Contenidos de la materia.

De acuerdo con el RD 1105/2014 y la Orden de 14 de julio de 2016, los contenidos de la
materia corresponden a los siguientes bloques temáticos:

Bloque 2. 

El espacio
humano.

España,  Europa  y  el  Mundo:  la  población;  la  organización  territorial;  modelos
demográficos;  movimientos migratorios.  La ciudad y el  proceso de urbanización.
Andalucía:  la  población;  la  organización  territorial;  modelos  demográficos;
movimientos  migratorios;  la  ciudad  y  el  proceso  de  urbanización. Políticas  de
inclusión social y de igualdad de género.

Bloque 3. La
Historia.

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. 

La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y  XIII).  La evolución de los reinos
cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, reinos de Castilla y de
Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus. La expansión comercial
europea y la recuperación de las ciudades. Reconquista y repoblación en Andalucía.
el arte románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. La
Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). 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. 

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte
renacentista.  Los  descubrimientos  geográficos:  Castilla  y  Portugal.  Conquista  y
colonización de América. El papel de Andalucía en la conquista y colonización de
América. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los
Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de religión», las reformas
protestantes y la contrarreforma católica. 

El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La
Guerra de los Treinta Años.  Los Austrias y sus políticas:  Felipe III,  Felipe IV y
Carlos  II.  La  crisis  del  siglo  XVII  y  su  impacto en  Andalucía.  El  arte  Barroco.
Principales  manifestaciones  de  la  cultura  de  los  siglos  XVI  y  XVII.  El  Barroco
andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. 

La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVII.

4.2. Organización de los contenidos en unidades didácticas y temporalización.

Dado  que  la  legislación  vigente  permite  que  cada  departamento  realice  su  propia
organización, secuenciación y concreción de los contenidos, atendiendo a la realidad específica del
centro y del aula, hemos decidido distribuir los contenidos establecidos por el currículo en trece
unidades didácticas, que seguirán la siguiente temporalización que tiene en cuenta que el tercer
trimestre es más corto de lo habitual:
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Primer trimestre

Unidad 1. El inicio de la Edad Media.

Unidad 2. La Europa feudal.
Unidad 3. El desarrollo de las ciudades en la Edad Media.

Unidad 4. Al-Ándalus.
Unidad 5. Los reinos cristianos hispánicos. 

Segundo trimestre

Unidad 6. La Edad Moderna. Una nueva era.

Unidad 7. Nuevas formas de pensar. Renacimiento y Reforma.
Unidad 8. La formación del imperio español.

Unidad 9. La Europa del Barroco.
Unidad 10. La población del mundo.

Tercer trimestre

Unidad 11. Las ciudades.

Unidad 12. El continente europeo: población y ciudades.
Unidad 13. España y Andalucía. Territorio, población, ciudades.

4.3. Relación de los contenidos con criterios de evaluación, estándares y competencias.

Bloque 2. El espacio humano.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

España, Europa y el Mundo:
la población; la 
organización territorial; 
modelos demográficos; 
movimientos migratorios. 

La ciudad y el proceso de 
urbanización. Andalucía: la 
población; la organización 
territorial; modelos 
demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el 
proceso de urbanización.

 Políticas de inclusión social
y de igualdad de género.

1. Analizar las características 
de la población española, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como los 
movimientos migratorios y 
comparar lo anterior con las 
características de la población
andaluza, su distribución, 
dinámica y evolución, así 
como las particularidades de 
los movimientos migratorios 
andaluces a lo largo de la 
historia. 

1.1. Explica la pirámide de 
población de España y de las 
diferentes Comunidades 
Autónomas. 
1.2. Analiza en distintos medios 
los movimientos migratorios en 
las últimas tres décadas. 

CSC, CMCT, CCL,
CD, CAA.

2. Conocer la organización 
territorial de España, y 
analizar el modelo de 
organización territorial 
andaluz. 

2.1. Distingue en un mapa 
político la distribución 
territorial de España: 
comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas. 

CSC, CCL, SIEP.

6. Reconocer las 
características de las ciudades
españolas y las formas de 
ocupación del espacio 
urbano, analizando el modelo 
urbano andaluz y de 
ocupación del territorio. 

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

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

7.1. Explica las características 
de la población europea.

CSC, CMCT, CCL,
CD, CAA.

9. Comprender el proceso de 
urbanización en Europa. 

9.1. Distingue los diversos tipos 
de ciudades existentes en 
nuestro continente. 
9.2. Resume elementos que 
diferencien lo urbano y lo rural 
en Europa. 

CSC, CMCT, CAA

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

10.1. Localiza en el mapa 
mundial los continentes y las 
áreas más densamente pobladas.
10.2. Sitúa en el mapa del 
mundo las veinte ciudades más 
pobladas, díce a qué país 
pertenecen y explica su posición
económica. 
10.3. Explica el impacto de las 
oleadas migratorias en los 
países de origen y en los de 
acogida. 

CSC, CCL, CD, CAA.

17. Señalar en un mapamundi
las grandes áreas urbanas y 
realizar el comentario, 
valorando las características 
propias de la red urbana 
andaluza. 

17.1. 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. 

CSC, CCL, CD, CAA.

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

18.1. Describe adecuadamente 
el funcionamiento de los 
intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que 
se refleja las líneas de 
intercambio. 
18.2. Realiza un gráfico con 
datos de la evolución del 
crecimiento de la población 
urbana en el mundo. 

CSC, CCL, SIEP

Bloque 3. La Historia.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave

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 

24. Describir la nueva 
situación económica, social y 
política de los reinos 
germánicos. 

24.1. Compara las formas de 
vida (en diversos aspectos) del 
Imperio Romano con las de los 
reinos germánicos. 

CSC, CCL

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

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

CSC, CCL, CAA
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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. 

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

La evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes. 
Emirato y Califato de 
Córdoba, reinos de Castilla 
y de Aragón (conquista y 
repoblación). Andalucía en 
Al-Ándalus. 

La expansión comercial 
europea y la recuperación 
de las ciudades. 

Reconquista y repoblación 
en Andalucía. el arte 
románico y gótico e 
islámico. Principales 
manifestaciones en 
Andalucía. 

La Baja Edad Media en 
Europa (siglos XIV y XV). 
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. 

La Edad Moderna: el 
Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance 
posterior. El arte 
renacentista. 

Los descubrimientos 
geográficos: Castilla y 
Portugal. Conquista y 
colonización de América. El
papel de Andalucía en la 
conquista y colonización de 
América. Las monarquías 
modernas. 

La unión dinástica de 
Castilla y Aragón. 

Los Austrias y sus políticas: 
Carlos V y Felipe II. Las 
«guerras de religión», las 

26. Explicar la organización 
feudal y sus consecuencias. 

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

CSC, CCL

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.

27.1. Comprende los orígenes 
del Islam y su alcance posterior. 
27.2. Explica la importancia de 
Al-Ándalus en la Edad Media. 

CSC, CCL, CAA

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. 

28.1. Interpreta mapas que 
describen los procesos de 
conquista y repoblación 
cristianas en la Península 
Ibérica. 
28.2. Explica la importancia del 
Camino de Santiago. 

CSC, CCL, CAA

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.

29.1. Describe características 
del arte románico, gótico e 
islámico. 

CSC, CCL, CEC

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

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

CSC, CCL, SIEP

31. Comprender la 
significación histórica de la 
etapa del Renacimiento en 
Europa. 

31.1. Distingue diferentes 
modos de periodización 
histórica (Edad Moderna, 
Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 
31.2. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del Humanismo
en la historia europea, a partir 
de diferente tipo de fuentes 
históricas.

CSC, CCL

32. Relacionar el alcance de 
la nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento 
con etapas anteriores y 
posteriores. 

32.1. Conoce obras y legado de 
artistas, humanistas y científicos
de la época. CSC, CMCT, CEC,

CAA

33. Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la 

33.1. Conoce los principales 
hechos de la expansión de 
Aragón y de Castilla por el 

CSC, CCL, CAA
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reformas protestantes y la 
contrarreforma católica. 

El siglo XVII en Europa. 
Las monarquías autoritarias,
parlamentarias y absolutas. 

La Guerra de los Treinta 
Años. 

Los Austrias y sus políticas: 
Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II. La crisis del siglo 
XVII y su impacto en 
Andalucía. 

El arte Barroco. Principales 
manifestaciones de la 
cultura de los siglos XVI y 
XVII. El Barroco andaluz: 
principales características y 
manifestaciones más 
destacadas. 

La situación de la mujer: de 
la Edad Media hasta el siglo
XVII.

Edad Media y la Edad 
Moderna. 

mundo. 

34. Entender los procesos de 
conquista y colonización, y 
sus consecuencias, 
analizando el papel de 
Andalucía en los planos 
político-institucional, 
socioeconómico y cultural 
para la conquista y 
colonización de América.

34.1. Explica las distintas 
causas que condujeron al 
descubrimiento de América para
los europeos, a su conquista y a 
su colonización. 
34.2. Sopesa interpretaciones 
conflictivas sobre la conquista y
colonización de América. 

CSC, CCL

35. Comprender la diferencia 
entre los reinos medievales y 
las monarquías modernas. 

35.1. Distingue las 
características de regímenes 
monárquicos autoritarios, 
parlamentarios y absolutos. 

CSC, CAA

36. Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de los 
siglos XVI y XVII en Europa,
y valorar la importancia de la 
crisis del siglo XVII en el 
desarrollo socioeconómico y 
en la evolución cultural de 
Andalucía durante esa 
centuria. 

36.1. Analiza las relaciones 
entre los reinos europeos que 
conducen a guerras como la de 
los “Treinta Años”. 

CSC, CCL, CEC,
CAA

37. Conocer la importancia de
algunos autores y obras de 
estos siglos. 

37.1. Analiza obras (o 
fragmentos de ellas) de algunos 
autores de esta época en su 
contexto. 

CSC, CEC

38. Conocer la importancia 
del arte Barroco en Europa y 
en América, elaborando un 
esquema comparativo de las 
principales características, 
autores, obras y explicando 
las vías para la conservación 
y puesta en valor del Barroco 
andaluz respecto a otras 
variantes. Utilizar el 
vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado.

38.1. Identifica obras
significativas del arte Barroco

CEC, CSC, CCL,
CAA

39. Comparar entre sí las 
diversas formas de 
discriminación y exclusión 
sociales dadas durante las 
etapas históricas tratadas en 
este curso y exponer los 
ejemplos de convivencia, 
tolerancia e integración que 
se dieron, identificando los 
principales hitos de la 
evolución de la situación de 
la mujer durante la Edad 
Media y la Edad Moderna, 
exponiendo sus condiciones 
de vida, sus esquemas de 

CSC, CCL, CEC,
CAA, SIEP.
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relación con el sexo 
masculino y sus 
aportaciones a los planos 
político, económico, social y 
cultural. 

40. Analizar el desarrollo 
durante la Edad Media y la 
Edad Moderna de las bases, 
principios, instituciones, 
prácticas políticas y papel de 
la ciudadanía para el sistema 
de gobierno democrático 
actual. 

CSC, CCL, CAA,
SIEP.

41. Llevar a cabo trabajos de 
investigación, ya sea de 
manera individual o 
colectiva, sobre algunos de 
los contenidos tratados en 
este curso y realizar 
exposiciones orales sobre 
algunos de los contenidos 
tratados en el curso. Para ello,
se emplearán las tecnologías 
de la información y la 
comunicación y se seguirán 
unas normas de organización,
presentación y edición de los 
contenidos que aseguren su 
originalidad, orden, claridad y
adecuación en vocabulario y 
disposición de las fuentes 
respecto a los procedimientos
de trabajo de las ciencias 
sociales.

CSC, CCL, CD, CEC,
CAA, SIEP

4.4. Elementos transversales.

La materia de Geografía e Historia de 2º de ESO permite integrar con facilidad muchos de
los  valores  y  elementos  transversales  propuestos  por  la  normativa,  ya  que  sus  contenidos  son
idóneos  para  destacar  los  valores  de  una  sociedad  libre,  democrática,  igualitaria,  tolerante  y
solidaria. Además, podremos establecer la comparativa entre el sistema democrático y los derechos
y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía, con la situación social y política existente en la Edad Media y la Edad Moderna.
Además,  procesos  como  la  invasión  musulmana  de  la  Península  Ibérica,  la  Reconquista,  la
conquista  de  América  y  la  Reforma  y  las  guerras  de  religión,  nos  permitirán  incidir  en  la
importancia de la tolerancia en nuestra sociedad, así como en el reconocimiento de la diversidad y
la  convivencia  intercultural,  o  el  conocimiento  de la  contribución de  las  diferentes  sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad.

5. Metodología.

La materia de Geografía e Historia en la  educación Secundaria Obligatoria cuenta con un
horizonte  de  posibilidades  muy  amplio  y  destacado  para  lograr  un  proceso  de
enseñanza-aprendizaje  dinámico  y  efectivo,  incorporando  como  rasgos  sobresalientes  la
transversalidad y el enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias sociales. 
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Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen
las interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en
cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso,
los mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado y del profesorado,
cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué metodologías y
recursos emplearemos.

La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos
educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del
alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es
necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del
conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de
variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso
de  enseñanza-aprendizaje  haciéndole  protagonista  del  mismo  y  a  través  de  la  presentación  de
temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de
casos  vinculados  a  problemáticas  sociales  relevantes  y  en  la  búsqueda  de  mecanismos  de
prevención y de soluciones para aquellas. 

De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el
conocimiento;  adquiera  hábitos  de  reflexión,  pensamiento  crítico  y  autocrítico,  estudio  y
habilidades  para  el  trabajo  en  equipo  y  sea  capaz  de  un  aprendizaje  autónomo  basado  en  el
desarrollo  de  las  competencias  clave,  la  iniciativa  personal,  la  conciencia  de  sus  capacidades,
intereses, deberes y límites

Para ello  contaremos con una amplia  y variada gama de estrategias,  líneas y elementos
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos así como los
estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones
de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia
de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada así como de los
diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los
principios  básicos  de  la  recopilación,  organización  y  exposición  de  la  información  para  la
construcción de esquemas argumentativos,  alternando el  análisis  de las opiniones ajenas con la
presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las disertaciones
como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en una
investigación  y  análisis  de  acuerdo  a  los  principios  metodológicos  de  trabajo  de  las  ciencias
sociales;  los  trabajos  de  investigación  para  manejar  las  destrezas  básicas  de  recopilación,
organización, análisis y exposición de la información; la combinación de aplicaciones informáticas
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación científica (guías,
posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos
de evaluación continua,  autoevaluación y la  comunicación de los  resultados del  aprendizaje;  la
creación  y  desarrollo  de  campañas  y  organizaciones  relacionadas  con  el  voluntariado  y  el
empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del ejercicio de la ciudadanía y de un
estado de derecho o la recreación, por medio de la teatralización o de otros medios (incluidos los
videojuegos), de situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las inquietudes actuales de las
formaciones sociales presentes. 

Todas estas estrategias,  líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el  análisis,
discusión  y  búsqueda  de  soluciones  para  problemáticas  relevantes  tales  como  el  deterioro
medioambiental; la desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades
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democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y
sociales;  las  variadas  manifestaciones  de  discriminación  y  exclusión  sociales  así  como  de
intolerancia;  el  papel  de  la  ciudadanía  ante  cualquier  forma  de  injusticia;  la  proyección
internacional de Andalucía y las fuentes de su identidad.

Estas  estrategias,  líneas  y  elementos  metodológicos  requerirán  del  uso  intensivo  de  las
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración
entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos
de conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios
didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.

7. Evaluación.

Durante  el  curso  realizaremos  una  evaluación  formativa,  que  tendrá  como  objetivo
comprobar  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  se  está  realizando  correctamente,  e
informaremos al alumnado de sus logros  y posibles fallos para orientarle en la consecución de los
objetivos y la adquisición de las competencias clave.  Al final de cada trimestre realizaremos una
evaluación sumativa o final, que reflejará en una nota numérica de uno a diez la progresión del
aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como el nivel de logro en la consecución de los objetivos
previstos. A la hora de confeccionar dicha nota tendremos en cuenta los criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el R.D. 1105/2014 y la Orden de 14 de julio de
2016, recogidos en los apartados 4.3. de esta programación. 

7.1. Criterios de evaluación.

Los  criterios  de  evaluación  están  determinados  por  el  R.D. 1105/2014 y  aparecen
relacionados en él tanto con los bloques de contenidos como con los estándares de aprendizaje
evaluables. Además, la Orden de 14 de julio de 2016 dota a cada criterio de evaluación de un perfil
de competencia, dado que asigna a los distintos criterios unas competencias concretas a evaluar. La
relación entre los criterios, las competencias clave y los contenidos aparecen recogidos ya en el
apartado 4.3., y no serán repetidos aquí por motivos de espacio.

7.2. Instrumentos de evaluación.

• Control de asistencia y puntualidad.
• Colaboración y participación en clase.
• El cuaderno de trabajo.
• Las preguntas realizadas de forma oral sobre cuestiones que ya hayan sido tratadas en clase,

o que supongan la aplicación de contenidos y procedimientos ya asimilados. 
• Trabajos, exposiciones, resúmenes y pequeñas investigaciones propuestas.
• Pruebas  escritas  con  actividades  como  las  trabajadas  en  clase,  relacionadas  con  los

estándares de aprendizaje evaluables.

Con el  fin  de  que  la  evaluación sea  objetiva  y obedeciendo las  recomendaciones  de  la
normativa  educativa  en  cuanto  a  la  integración  de  los  indicadores  de  logro  en  relación  con la
adquisición de las competencias, se integrarán rúbricas de evaluación en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, atendiendo a diferentes niveles de consecución.
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7.3. Criterios de calificación.

En cada evaluación, la nota final se hará calculando la media ponderada teniendo en cuenta: 

60% Pruebas escritas

40%
Cuaderno, actividades, participación en clase, 
trabajos, exposiciones, etc.

  Si un  alumno/a no se presenta a  un examen,  tendrá derecho a repetirlo  sólo si  justifica
debidamente su ausencia mediante la presentación de un justificante médico oficial o documento
que pruebe que la no comparecencia se debió a razones de fuerza mayor. En caso contrario se le
calificará con un cero.

    Si un alumno/a es sorprendido copiando en una prueba escrita, deberá recuperar la materia
completa de la evaluación, y si se trata de una prueba de recuperación deberá examinarse en la
prueba extraordinaria de septiembre.

El uso de teléfonos móviles está prohibido en clase a no ser que lo indique expresamente el
profesor. Los móviles deberán estar apagados y guardados en la mochila. La consulta del móvil
durante una prueba escrita, supondrá la retirada inmediata del examen, procediéndose igual que si el
alumno/a hubiera sido sorprendido copiando.

7.4. Medidas de recuperación.

En el  caso  de  que haya  alumnos o  alumnas que  obtengan calificación  negativa  en  una
evaluación, se les explicará aquellos errores de aprendizaje o carencias que hayan provocado su
suspenso,  y  les  propondremos  la  realización  de  actividades  de  refuerzo.  Además,  realizarán  la
prueba  de  recuperación  trimestral  referente  a  los  contenidos  y  estándares  de  aprendizaje  no
adquiridos.

En caso no superar en junio los objetivos establecidos ni adquirir las competencias de forma
adecuada, se deberá realizar la prueba extraordinaria en septiembre, que preparará siguiendo las
pautas indicadas en el informe correspondiente. 

7.5. Medidas de recuperación de pendientes.

El alumnado que tenga la materia de Geografía e Historia de 2º de la ESO como materia
pendiente recibirá de su profesor/a las instrucciones sobre lo que debe hacer para recuperar esta
materia. Se le hará entrega de un libro o cuadernillo de fotocopias con los contenidos que debe
recuperar, así como una serie de actividades y tareas que habrá de cumplimentar a lo largo del
curso.  Este  sistema permitirá observar  que el  alumnado está asimilando de forma adecuada los
contenidos  y  competencias,  así  como  alcanzando  los  objetivos  de  la  materia.  El  profesor/a  le
informará también de las posibles pruebas escritas que deba realizar a lo largo del curso, así como
de los contenidos sobre los que versarán. 

En caso no superar en junio los objetivos establecidos ni adquirir las competencias de forma
adecuada,  el  alumno/a  deberá  realizar  la  prueba  extraordinaria en  septiembre,  que  preparará
siguiendo las pautas indicadas en el informe correspondiente. 
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7.6. Programa de refuerzo para el alumnado que repite dentro del grupo.

En  los  distintos  grupos  de  2º  ESO  hay  alumnos  y  alumnas  que  se  encuentran  repitiendo.  El
profesorado responsable de la docencia de esos grupos revisará la calificación obtenida por este
alumnado en la materia de Geografía e Historia, para comprobar si es una de las materias que no
logró  aprobar.  En  caso  afirmativo,  se  procederá  a  prestar  especial  atención  a  este  alumnado,
revisando  su  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  preguntándole  las  dificultades  que  encontró  el
curso anterior para superar la materia, y resolviendo de forma más personalizada sus dudas y fallos
de aprendizaje.

8. Otras consideraciones.

8.1. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Fomento de la lectura.

Se propondrá al alumnado la lectura de obras literarias juveniles, que
podrán estar relacionadas con los contenidos históricos de la materia.
Se tratará de obras accesibles a través de la biblioteca del centro o que
se  puedan  obtener  de  internet  de  manera  legal.  De  este  modo,
buscamos que el alumnado descubra las opciones que le brindan las
nuevas  tecnologías  para  acceder  a  clásicos  literarios  de  manera
gratuita,  a  través  de  los  cuales  pueden  ampliar  y/o  completar  sus
conocimientos en la materia, así como que se inicie en el uso de la
biblioteca.

Para  comprobar  la  correcta  comprensión  de  la  obra,  el  alumno  o
alumna deberá realizar las actividades y/o pruebas propuestas.

Hábito de lectura.
Se  presentarán  artículos  y  textos  relacionados  con  los  contenidos
trabajados en clase. El alumnado deberá analizar y comentar el texto,
así como realizar las actividades propuestas.

Mejora de la expresión
escrita.

Se velará por un correcto uso de las reglas de ortografía.

Se valorará la presentación de los trabajos, comentarios y redacciones.

Se fomentará el uso del vocabulario específico de la materia.

Se propondrá la elaboración de análisis y comentarios de texto.

Se  propondrá  la  elaboración  de  redacciones,  textos  narrativos,
descripciones, etc.

Mejora de la expresión
oral.

Exposición oral de trabajos, proyectos, presentaciones y biografías de
personajes históricos.

8.2. Medidas para la integración de la perspectiva de género.

• Utilizaremos un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral, y fomentaremos en el
alumnado el uso de la lengua para nombrar una realidad que no excluya a las mujeres.

16



• Emplearemos materiales coeducativos.

• Visibilizaremos a las mujeres a través de los contenidos: 

• Mostraremos la evolución del papel de la mujer a lo largo de la Edad Media y Edad
Moderna.

• Tendremos en cuenta en la planificación de trabajos y exposiciones la inclusión de
temas relativos a la mujer, o de biografías de personajes históricos femeninos.

• Programaremos actividades coeducativas, participando en las actividades complementarias y
extraescolares que se realicen en el centro.

• Pondremos  especial  atención  a  las  relaciones  en  el  aula,  fomentando  el  respeto  y  la
convivencia, a la vez que pondremos en práctica medidas coeducativas de corrección.

• Intervendremos  en  los  agrupamientos  del  alumnado  cuando  observemos  que  tiendan  a
organizarse por sexos, para fomentar el conocimiento y respeto mutuo.

8.3. Actividades complementarias y extraescolares.

Como actividades complementarias y en colaboración con los Departamentos competentes,
vamos a realizar las siguientes:

• Participación en 25 de noviembre en las actividades del Día internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer.

• Día de la constitución: exposición sobre derechos constitucionales.

• Actividades para el Día de Andalucía relacionadas con los contenidos de la materia.

• Día de la mujer trabajadora: colaboración en las actividades del  centro y realización de
actividades que muestren el papel activo de la mujer en la Edad Media y la Edad Moderna.

• Día Internacional del Libro, colaboración en las actividades programadas en el centro, y
realización de carteles y póster de animación a la lectura.

• Excursión a Madrid en junio.
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