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GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2.º E.S.O. 
 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

- Unidad 1. Evolución y distribución de la población. 

- Unidad 2. La dinámica natural de la población. 

- Unidad 3. El hábitat rural y urbano en Europa  y el mundo. 

- Unidad 4. El hábitat rural y urbano en España. 

- Unidad 5. La organización territorial en el mundo. 

- Unidad 6. La organización territorial en España. 

- Unidad 7. La Alta Edad Media y el Islam. 

- Unidad 8. La Plena Edad Media y el feudalismo. 

- Unidad 9. La Baja Edad Media. 

- Unidad 10. El inicio del Estado Moderno y el Renacimiento. 

- Unidad 11. La Europa de Carlos V y Felipe II. 

- Unidad 12: El siglo XVII. 

 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado: 

      Proponemos aquí algunas herramientas para la evaluación de desempeños competenciales, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  
 
     Para ello utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

� A. Observación sistemática de la atención en clase. 
� B. Revisión de tareas. 
� C. Pruebas específicas. 

 
      En todos estos instrumentos de evaluación estarán integradas todas las competencias clave, 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje necesarios para el completo desarrollo 
del alumno o alumna.  
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Criterios de calificación en relación con los estándares de aprendizajes: 

     Para obtener la calificación de cada alumno se planificarán instrumentos de evaluación adecuados 
para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto de cada uno de los 
estándares de aprendizaje y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumnado. 
 

 
     La nota de cada evaluación se obtendrá realizando una media ponderada: los estándares 
evaluados por los instrumentos de evaluación correspondientes a los apartados A y B 
tendrán una ponderación de un 40% y un 60% los estándares evaluados por el 
instrumento de evaluación del apartado C. 
 
La nota mínima para superar cada evaluación será de 5. 

 
 
      La profesora realizará las actividades de recuperación que considere oportunas, para ello, a lo 
largo del curso, facilitará un Programa de Refuerzo Educativo a los alumnos que no hayan alcanzado 
el nivel de logro correspondiente a cada uno de los estándares con el fin de que con este programa, 
puedan conseguirlo. 
 
    En general, se hará una recuperación por evaluación con una dificultad similar a los exámenes 
anteriores que consistirán básicamente en cuestiones, preguntas de características similares a los 
realizados en clase, en las que se tendrán presentes qué estándares de aprendizaje se “tocan” en cada 
prueba para asignarles un nivel de logro. En estas recuperaciones solo se puede intentar superar la 
parte de las pruebas objetivas (la que vale el 60%). El otro 40% de la nota no es modificable (ya que 
se evalúan estándares basados en procedimientos y actitudes). 
 
 
 
 

 
     Para consultar los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  
o aclarar cualquier duda, podrán recurrir a la Programación Didáctica de dicha asignatura 
facilitada por el Centro en su página web. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


