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GEOGRAFÍA E HISTORIA (GEH)- 2ºESO

Departamento Didáctico de Geografía e Historia
 IES Teobaldo Power- Curso Académico 2022-2023

 

En segundo de la ESO iniciamos los contenidos de Historia. Para su estudio hemos optado por una secuenciación
lineal no androcéntrica que parte de los orígenes de la humanidad, continúa con la Edad Antigua y finaliza en la
Edad Media. Estos contenidos se centran en la caracterización de las organizaciones sociales de cada época y en el
análisis de los procesos de continuidad y cambio, lo que se acometerá a través de la búsqueda, selección y
tratamiento de fuentes y herramientas propias de la disciplina. En este curso trabajaremos los fenómenos de
multicausalidad y analizaremos los procesos de simultaneidad y cambio.

I. Criterios de evaluación de la materia GEH (2º ESO)

CE1. Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características y acontecimientos que han
determinado su periodización para facilitar su estudio e interpretación, comprendiendo las nociones de
simultaneidad y cambio a partir de ejemplos significativos que impliquen el uso de las convenciones y unidades
cronológicas, y reconocer el papel y las limitaciones de las fuentes como herramientas para la investigación
histórica.

CE2. Identificar, localizar en el tiempo y en el espacio y analizar los procesos y acontecimientos históricos más
relevantes de la Prehistoria que permiten entender y explicar la hominización, caracterizar los cambios en la
organización de los grupos humanos a lo largo de la etapa y examinar las repercusiones de la producción agrícola y
ganadera, el surgimiento de la metalurgia y el desarrollo de la complejidad en la evolución de la Humanidad,
mediante la búsqueda y el tratamiento de la información en fuentes arqueológicas a través de las cuales valorar su
importancia patrimonial y adquirir una perspectiva global de todo el proceso evolutivo y de sus consecuencias.

CE3. Ubicar en el tiempo y en el espacio las primeras civilizaciones fluviales: Egipto y Mesopotamia haciendo uso
de diversos instrumentos y recursos (mapas, ejes cronológicos, frisos temporales, etc.), e identificar en ellos
algunos de sus hitos más importantes (primeras concentraciones urbanas, aparición de la escritura, etapas de sus
respectivos procesos históricos, etc.), para analizar los fenómenos de diacronía y sincronía, caracterizar los
elementos básicos que las conformaron (sociedad, política, economía, religión y arte) y valorar sus principales
aportaciones a la humanidad, mediante el tratamiento de la información en diferentes fuentes y la comunicación del
conocimiento adquirido.

CE4. Analizar y contrastar distintas fuentes históricas y artísticas (documentales, cartográficas, arqueológicas,
iconográficas, etc.) en formatos variados (textuales, audiovisuales, TIC, etc.), para identificar interpretaciones
diversas sobre el origen, desarrollo y ocaso de la civilización griega, con especial incidencia en la expansión
colonial, la consolidación de las polis y la democracia ateniense, y el imperio de Alejandro, transformando la
información en conocimiento y comunicando este de forma oral y escrita.

CE5. Identificar y caracterizar la organización política, económica, social y cultural en las distintas etapas de la
civilización romana y específicamente de la Hispania romana, reconociendo en ellas los fenómenos de cambio y
continuidad, y los elementos propios y heredados, mediante el análisis de diversas fuentes narrativas y
arqueológicas y en especial, a través del estudio de sus manifestaciones artísticas, con la finalidad de valorar las
relaciones con el mundo griego, la pervivencia de su legado y de entender la trascendencia de “lo clásico” en el
mundo occidental.

CE6. Analizar, individual y cooperativamente, distintas fuentes primarias (arqueológicas y narrativas) y diversos
tipos de fuentes secundarias (textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.) para estudiar el primer poblamiento humano
del Archipiélago canario, así como reconocer y explicar los rasgos comunes y diferenciadores de las distintas
culturas insulares anteriores a la Conquista bajomedieval del Archipiélago, valorando el legado patrimonial que
representan los yacimientos arqueológicos canarios y los bienes custodiados en sus distintos museos.

CE7. Identificar las causas de la caída del Imperio Romano y la ruptura de la unidad política mediterránea y
caracterizar los rasgos principales de las civilizaciones que le sucedieron en ese espacio (Imperio bizantino, reinos



germánicos y mundo islámico), como exponentes de una realidad cultural diversa, valorando sus respectivas
aportaciones al mundo occidental, mediante el análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas.

CE8. Explicar los orígenes del feudalismo como modelo de organización social, su evolución y los cambios que se
producen en la Plena y Baja Edad Media hasta el desencadenamiento de la crisis económica y demográfica
bajomedieval. Describir las características del arte en la Edad Media (Románico, Gótico e Islámico) y su función
social, reconociendo la importancia de la diversidad cultural y religiosa en el espacio europeo, a partir del análisis
de fuentes históricas, culturales y artísticas, valorando la necesidad de éstas en el estudio de la Historia y tomando
conciencia de la importancia de su cuidado y conservación como patrimonio cultural.

CE9. 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 cristianos y musulmanes en sus aspectos socioeconómicos,
políticos y culturales para explicar el proceso de conquista cristiana y repoblación. Además, valorar las
interrelaciones entre musulmanes y cristianos, mediante el estudio de distintas fuentes históricas (textos, imágenes,
mapas, obras de arte, etc.) con la finalidad de reconocer la realidad intercultural de la España actual como resultado
de este legado histórico.

II. Instrumentos de evaluación de la materia GEH (2º ESO)

 Las actividades, ejercicios y proyectos individuales y grupales relacionados con los Criterios de
Evaluación y Competencias Clave (CC) vinculadas a los Bloques de Aprendizaje que se estudien en
cada una de las evaluaciones que componen e integran el curso académico. En este apartado, se
aplicarán metodologías activas de aprendizaje, priorizando el uso activo de las TIC (Tecnologías de la
Información y de la Comunicación) y la realización de actividades cooperativas (vía TIC). No se
recogerán actividades de distinto tipo (tareas de casa, trabajos, comentarios, etc.) fuera de la fecha fijada
por la docente de la asignatura, salvo por motivos debidamente justificados.

Las pruebas escritas o exámenes teórico-prácticos estarán articuladas de la siguiente manera en
función de la situación de aprendizaje que estemos trabajando en la asignatura:

a) Desarrollo de un tema y/o preguntas que establezcan relaciones entre varios aspectos relacionados
con los elementos curriculares de la materia, planteando paralelamente preguntas de reflexión que
permitan al alumnado demostrar su capacidad de asociar conocimientos, técnicas y metodologías
aplicadas durante el curso académico.
b) Análisis de uno o más documentos (textos, estadísticas, tablas, gráficas, etc.) de diversa naturaleza,
acompañados de una serie de cuestiones de dificultad graduada.
c) Podrán realizarse también exámenes en formato tipo test, con preguntas siempre vinculadas con los
elementos curriculares, en concreto con los Criterios de Evaluación (CE).

 

               d) El cuaderno de clase o portfolio, donde aparecerán reflejadas el conjunto de las actividades, ejercicios
y proyectos individuales realizados durante el curso académico, a excepción de aquellas que deban ser
entregadas fuera del cuaderno de clase o portfolio, por indicación explícita del docente de la asignatura
para su correcta evaluación. El cuaderno deberá mantener las normas formales entregadas a los alumnos
a principios del curso académico.

e) Observación sistemática del trabajo diario del alumnado, teniendo en cuenta la participación
diaria, la actitud y el interés por la asignatura, el nivel de proactividad y la evolución personal del
alumno o alumna durante el curso académico.
No se realizarán exámenes fuera de la fecha fijada, excepto por motivos justificados de acuerdo con las
normas del centro educativo.
 
El hecho de copiar durante un examen (por ejemplo, mediante la utilización de aparatos electrónicos,
etc.) supondrá la suspensión inmediata del examen que se estaba haciendo de forma automática. Sin
embargo, el alumno o alumna podrá presentarse en la convocatoria oficial de recuperación.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas
troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que
figuran en:  
 



-            Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE de 3 de enero de 2015), desarrolla el
currículo para el Bachillerato de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa (BOE de 10 de diciembre de 2013).
-            Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

III. Criterios de calificación de la materia GEH (2º ESO)

Los criterios de calificación pretenden evaluar los aprendizajes adquiridos por el alumnado. De esta manera, se
utilizarán los Criterios de Evaluación del currículo oficial de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y
Bachillerato y, en concreto, de cada una de las asignaturas para determinar la calificación de cada alumno y alumna.
La evaluación de las siete competencias básicas de nuestro alumnado, gracias fundamentalmente al sistema de
evaluación continua.

Para llevar a cabo la evaluación de cada alumno o alumna en esta asignatura, debemos mencionar que ningún
instrumento de evaluación por sí mismo (pruebas escritas, trabajos determinados reflejados en el portfolio del
alumnado, proyectos grupales, etc.) superará el sesenta por ciento de la nota del criterio de evaluación, quedando
susceptible de evaluar el cuarenta por ciento restantes de la nota del criterio de evaluación. Dicha parte restante de
la nota del Criterio de Evaluación podrá obtenerse a partir de otros instrumentos de evaluación del ya utilizado
anteriormente en el primer apartado del cálculo de la calificación. No obstante, la elección de dichos
instrumentos de evaluación dependerá de los requerimientos de cada Criterio de Evaluación, pudiendo variar
la elección de dichos instrumentos a partir de las necesidades docentes para la impartición de la asignatura.

IV.  Temporalización de la materia GEH (2º ESO)

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS

 

PRIMER TRIMESTRE

 

UD1. La Historia, sus fuentes y sus
etapas.
UD2.La Prehistoria
UD3. Civilizaciones Fluviales

 

SEGUNDO TRIMESTRE

 

UD4. Grecia
UD5.  Roma
UD6. Canarias en la Antigüedad

 

TERCER TRIMESTRE

 

UD7. Caída del Imperio
UD8. El feudalismo
UD9. La Península Ibérica en la época
medieval

 

V. Planes de refuerzo y recuperación

El alumno que no supere la materia en una evaluación podrá recuperar los criterios en la siguiente con un
cuadernillo y un examen. Este cuadernillo se llevará a cabo de manera individual y estará relacionado con lo
explicado en el aula. Se establecerán unos requisitos de tiempo y forma para su entrega.
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