
I.E.S.  FUERTE DE CORTADURA. – CÁDIZ 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL - CURSO 2017/2018

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA

ÁREA: SOCIAL-LINGÜÍSTICA NIVEL:  2º ESO – CIENCIAS SOCIALES (bilingüe)

Profesor: Eduardo Tovar García

CONTENIDOS 
La secuenciación y distribución temporal de los contenidos se adaptará, en la medida de lo posible, a las características de 
nuestro centro y de su entorno.

Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación

- T.1. Los Imperios bizantino y carolingio 
- T.2. El Islam y su expansión 
- T.3. La sociedad medieval 
- T.4. La Península Ibérica entre los siglos 

VIII y XI

- T.5. Ciudad, burguesía y catedrales 
- T.6. La Península ibérica entre los siglos XI 
y XV 
- T.7. La Edad Moderna. Los descubrimientos 
geográficos

- T.8. La hegemonía española en el siglo XVI 
- T.9. El siglo XVII. Absolutismo y Barroco 
- T.10. La población en el mundo actual 
- T.11.Las ciudades en el mundo actual

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA: 
Sin perjuicio de nuestra incorporación al Plan Lector, el departamento utilizará la propuesta de proporcionada por la editorial 
BAMBÚ, que plantea lecturas de los textos iniciales y lecturas complementarias del cuaderno de recursos. Además se pretende 
leer y realizar una serie de actividades sobre el libro:  
En la otra punta de la Tierra. La vuelta al mundo de Magallanes. Autor: P. Nessmann. Editorial Casals. 
La calificación de las actividades de este Plan de lectura estará englobada dentro del 20% de los criterios específicos de 
calificación (Competencia lingüística).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 2. El espacio humano

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. 

2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial andaluz. 
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. 
7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de 

población.  
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 
10.Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. 
17.Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las características propias 
de la red urbana andaluza. 
18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones.

Bloque 3. La Historia

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas en este 

período. 
26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
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.
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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. 

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. 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 
31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 
33. Analizar el reinado de los RR.CC. como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 
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. 
35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
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. 

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

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 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 las bases, principios, instituciones, 
prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático actual. 

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 orga-
nización, 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.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación se centrarán en:  

- Pruebas escritas: controles, redacciones, pruebas amplias de integración de conocimientos, pruebas conjuntas 
elaboradas por el equipo de profesores. Estas pruebas constarán de : 

- Preguntas objetivas. 
- Términos de vocabulario. 

- Definiciones, cuestiones sobre diferenciación y analogías. 
- Confección y localización en mapas.  
- Comentarios de diagramas, gráficas, textos. 

- Actividades concretas del Plan de Fomento de la Lectura. 
- Diálogo habitual en clase, exposiciones orales del alumno, debates, etc. 

- Confección de un cuaderno de clase.  
- Control de actitudes: intervención adecuada en clase, interés, buen comportamiento, etc.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS GENERALES 
La evaluación de los alumnos se hará trimestralmente. En el tercer trimestre y a través de las diferentes pruebas realizadas a lo 
largo del curso se obtendrá la nota definitiva. Para poder realizar la nota media entre las diferentes pruebas parciales, el alumno/a 
deberá obtener una puntuación mínima de 4 en las pruebas escritas, teniendo que recuperar la materia no superada en caso 
contrario.  
RECUPERACIONES: En las recuperaciones de los alumnos se tendrá en cuenta el proceso de adquisición o no de los 
conocimientos y destrezas a lo largo del curso. Después de la Primera, Segunda y Tercera Evaluación se realizarán pruebas de 
recuperación. Los profesores decidirán el modo y momento para efectuarlas. En ellas, se intentará utilizar instrumentos de 
evaluación similares a los empleados en cada periodo de evaluación, aunque podrán quedar reducidos a pruebas escritas. 
CALIFICACIÓN FINAL DE JUNIO: se obtendrá mediante la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y cuando 
la calificación en cada una de ellas sea igual o superior a 5. El alumnado que no obtenga un 5 de media aritmética, podrá 
ser objeto en junio de una prueba de los aprendizajes no superados. Esta prueba que no tendrá la consideración de examen 
final sino tan solo de valoración de esos aprendizajes no superados por el alumnado,  
EXAMEN DE SEPTIEMBRE: el alumnado que no supere la materia en junio, se podrá examinar en Septiembre de los 
aprendizajes no superados, recibiendo este alumnado informe escrito sobre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación no 
alcanzados. Este examen de septiembre contendrá preguntas de carácter teórico que se alternarán con otras más prácticas tal y 
como se ha realizado durante el curso. El alumnado podrá realizar de forma voluntaria una serie de actividades proporcionadas 
por el profesor con el objeto de que ayuden a complementar la nota obtenida en la prueba escrita.

CRITERIOS ESPECIFICOS: 
- CRITERIO ORTOGRÁFICO Y PRESENTACIÓN 

La preocupación por la ortografía es una de las constantes del Departamento, de ahí que hayamos decidido dotar a este 
objetivo general de un valor cuantitativo, restándole 0,20 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 1 
punto. Se podrá establecer un mecanismo a través del cual el alumnado podrá recuperar la puntuación descontada por 
faltas de ortografía si ha subsanado fehacientemente los errores. A ello sumamos la importancia de la presentación que 
los alumnos/as deben hacer de los distintos materiales entregados al profesor/a para su calificación, por lo que se valorará 
positivamente o negativamente, según sea apropiada o no. 

       -   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
      *Pruebas escritas objetivas, controles: 70% 
      *Actividades, cuaderno, trabajos, lecturas: 20% 
      *Actitud, comportamiento: 10% 
Respecto al contenido bilingüe, no se tendrá en consideración el grado de competencia lingüística en la lengua extranjera 
—inglés—, valorándose  el grado de conocimientos adquiridos en Ciencias Sociales, aunque expresados en dicha lengua.

OBSERVACIONES

La información aquí contenida es un extracto de la Programación Didáctica del Departamento de Geografía e Historia. 

La distribución de contenidos es puramente teórica. En la práctica puede no abarcarse la totalidad de los programados en cada 
evaluación por razones diferentes: dificultades en el aprendizaje por la mayor complejidad de algún aspecto de la materia o por 
dificultades propias de los alumnos, mayor detenimiento en algún aspecto si se considera interesante para el alumnado, falta de 
tiempo por verse la materia afectada por la realización de actividades complementarias y/o extraescolares.
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