Curso 2. º Educación Secundaria Obligatoria
Contenidos
-

Identificación, clasificación de fuentes históricas y valoración de estas como
herramientas para la investigación histórica.

-

Ordenación temporal de hechos históricos y otros relevantes utilizando las
nociones de sucesión, duración y simultaneidad.

-

Uso de las convenciones y unidades cronológicas y realización de ejes
cronológicos.

-

Reconocimiento de las etapas de la Historia y de las características y hechos que
han determinado su periodización.

-

Identificación, localización en el tiempo y el espacio y análisis de los procesos y
acontecimientos más relevantes de la Prehistoria.

-

Explicación del proceso de hominización.

-

Caracterización de los cambios en los modelos de organización humana a lo
largo de la etapa: sociedades cazadoras-recolectoras, sociedades productoras,
sociedades metalúrgicas.

-

Análisis de las repercusiones de la producción agrícola y ganadera y del
surgimiento de la metalurgia en la evolución de la humanidad.

-

Reconocimiento de los primeros ritos religiosos y de las primeras
manifestaciones artísticas. Análisis de sus funciones.

-

Tratamiento de las fuentes arqueológicas y aprecio, cuidado, respeto y
valoración de estas como medio imprescindible para reconstruir los hechos y
procesos de la Prehistoria.

-

Localización en el tiempo y en el espacio de las primeras civilizaciones
fluviales: Egipto y Mesopotamia.

-

Identificación de algunos de los hitos más importantes de la Edad Antigua
(primeras concentraciones urbanas, aparición de la escritura, etapas de sus
respectivos procesos históricos, etc.), para analizar los fenómenos de diacronía y
sincronía.

-

Caracterización de los elementos básicos de la sociedad, política, economía,
religión y arte egipcio y mesopotámico y valoración de sus principales
aportaciones a la humanidad.

-

Búsqueda y tratamiento de la información en diferentes fuentes textuales y
arqueológicas.

-

Explicación del origen y consolidación de las polis y descripción de la expansión
colonial

-

Utilización de diferentes fuentes históricas para la identificación de los rasgos
sociales y económicos de distintas polis griegas (Atenas y Esparta) y sus
sistemas políticos: de la tiranía a la democracia ateniense.

-

Identificación y localización en mapas del imperio de Alejandro Magno.

-

Análisis y contraste de distintas fuentes históricas y artísticas (documentales,
cartográficas, arqueológicas, iconográficas, etc.). Identificación de ejemplos

representativos de las distintas parcelas del arte y de la cultura griega (ciencia,
filosofía, teatro), con especial referencia a las diferencias de género.
-

Identificación y caracterización de la organización política, económica, social y
cultural en las distintas etapas de la civilización romana (Monarquía, República
e Imperio) y de la Hispania romana.

-

Reconocimiento en el mundo romano, de fenómenos de cambio y continuidad, y
de elementos propios y heredados.

-

Explicación de las relaciones de Roma con el mundo griego. Análisis reflexivo
sobre el significado de la romanización en ámbitos sociales y geográficos (la
ciudad y el campo).

-

Análisis de los orígenes del Cristianismo.

-

Valoración de la pervivencia de legado del Roma y reconocimiento de la
trascendencia de “lo clásico” en el mundo occidental.

-

Análisis de fuentes narrativas y arqueológicas y de manifestaciones artísticas.
Criterio de evaluación

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
Estándares de aprendizaje evaluables
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Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos
materiales o textuales.
Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes
utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.
Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y
describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos.
Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa
madre.
Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta
entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.
Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes
históricas (textos).
Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.
Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide
Egipto: reinas y faraones.
Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.
Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la
mesopotámica.
Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las
polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas.
Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias
actuales.
Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.
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Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de
Alejandro Magno.
Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de
Alejandro.
Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.
Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por
qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.
Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.
Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del
imperio en la Roma antigua.
Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios
administrativos en época romana.
Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.
Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y
geográficos.

RECOMENDACIONES
Realizar actividades y estudiar los contenidos que se encuentran en Classroom.

