
PLAN DE REFUERZO DE 2º ESO  PARA SEPTIEMBRE            IES GÜÍMAR

CURSO 2017-18 ,       MATERIA GEOGRAFÍA E HISTORIA

UNIDADES DE APRENDIZAJE:

- LA EDAD MEDIA

- El ISLAM

- LOS REYES CATÓLICOS

- EL RENACIMIENTO

ESTÁNDARES:

81- Compara las formas de vida del Imperio Romano y los reinos germánicos o bárbaros.
83- Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre los señores y los campesinos. 
84- Comprende el origen del Islam y su influencia posterior. 
85- Explica la importancia de Al-Andalus en la Edad media.
87- Importancia del Camino de Santiago 
88- Describe las características del arte románico, gótico y musulmán
91- Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea.
94- Explica las distintas causas que condujeron a la conquista de América por los europeos,
 a su conquista y colonización

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

7- Identificar las causas del Imperio Romano y la ruptura de la unidad política mediterránea
y caracterizar los  rasgos principales  de las  civilizaciones  que le  sucedieron… como reinos
germánicos o bárbaros y de carácter islámico .(Competencias CL, AA, CSC, SIEE Y CEC)
Estándares 81, 83, 84, 87, 88.

8- Explicar los orígenes del feudalismo, como modelo de organización social, su evolución, y
los cambios que se producen en la Edad Media, hasta el desencadenamiento de la crisis que se
produce en la Baja Edad Media. Describir las características que se encuentran en el arte
Románico, Gótico e Islámico, reconociendo la importancia de la diversidad cultural y religiosa
en el espacio europeo… (Competencias CL, AA, CSC, SIEE Y CEC) Estándares 83, 84, 87 y
88



9- Situar y localizar en mapas las diversas unidades políticas que coexistieron en la Península
Ibérica durante la Edad Media, analizando la evolución de los reinos musulmanes y cristianos
en  sus  aspectos  socio-económicos,  políticos  y  culturales…..reconociendo  el  aspecto
intercultural  que  existía  en  España.  Destacar  el  reinado  de  los  Reyes  Católicos.
(COMPETENCIAS CL, AA, CSC y  CEC) Estándares  84, 85 y 87

En septiembre se realizará una prueba escrita de 10 preguntas ,valoradas sobre 10.


