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La Edad Media:
Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media.
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 XI, XII y XIII). Del feudalismo al renacer de la
ciudad medieval.
La evolución de los reinos cristianos y musulmanes: Emirato y Califato de Córdoba, Reinos
de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).
El arte románico, gótico e islámico.
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. El arte renacentista.
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. 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.
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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPERAR LA MATERIA

GEOGRAFÍA E HISTORIA. 2º ESO
1. Caracterizar las principales civilizaciones de la Alta Edad Media en Europa y en el
ámbito del Mediterráneo.
2. Explicar la organización social y económica feudal, sus causas y sus
consecuencias a partir de recreaciones y textos.
3. Comprender y analizar la evolución de Al-Ándalus y de los reinos cristianos, en sus
aspectos socio-económicos, políticos, ideológicos y culturales
4. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en
la Península Ibérica a través de mapas y líneas del tiempo.
5. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media y caracterizar de
forma básica el arte islámico, el románico, el gótico y el mudéjar.
6. Comprender los factores y características de la expansión mediterránea de la
Corona de Aragón durante la Edad Media.
7. Identificar la significación histórica y los rasgos propios del Humanismo en las
letras y del Renacimiento artístico y científico.
8. Identificar la aparición del estado moderno y analizar los rasgos en el reinado de
los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad
Moderna.

9. Entender, explicar y analizar los procesos de conquista y colonización de América:
sus causas y consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales.
10. Comprender y diferenciar los regímenes monárquicos medievales y las
monarquías modernas autoritarias, parlamentarias y absolutas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO. 2º ESO:
Se realizarán al menos dos pruebas escritas que versarán sobre los contenidos estudiados a lo
largo del trimestre y, cuya media aritmética tendrá una consideración del 80% de la nota de la
Evaluación correspondiente.
El 20% restante será el resultado de diferentes instrumentos de evaluación: elaboración y
presentación de trabajos, orales o escritos, entrega del cuaderno, participación del alumno,
realización de las tareas habituales en clase y en casa y actitud positiva del alumnado ante la
materia. Se entenderá que se ha superado la materia cuando la nota sea superior a 5.
En todos los trabajos y pruebas escritas las faltas de ortografía restarán 0,1 hasta un máximo
de 1 punto y no se podrá calcular la media de la nota final en cada trimestre, si alguno de los
exámenes o trabajos no supera el valor de 3. Si un alumno o alumna no asiste al examen en la
fecha indicada, deberá justificarla convenientemente según el protocolo señalado por la Dirección
del Centro.
La calificación final de la materia resultará del cálculo de la media aritmética de cada una de las
tres evaluaciones.
La recuperación de una evaluación suspendida podrá efectuarse, si el profesor así lo cree
oportuno, en la siguiente evaluación mediante una prueba escrita. Finalmente, el alumnado que no
haya superado la materia en el mes de junio, tendrá derecho a realizar una prueba extraordinaria
en septiembre, que estará basada en los contenidos mínimos establecidos por este Departamento
en las materias que tiene asignadas.

