
ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

GEOGRAFÍA E HISTORIA ** - 2º DE E.S.O.

A. Elementos curriculares
1. Objetivos de materia
Código Objetivos
1 Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre

los  diversos elementos  de  la  actividad  humana  (político,  económico,  social  y  cultural),
valorando,  a  través  del  estudio de  problemáticas  actuales  relevantes,  la  naturaleza
multifactorial  de  los  hechos  históricos  y  como  estos contribuyen  a  la  creación  de  las
identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.

2 Situar  en  el  espacio,  conocer  y  clasificar  los  elementos  constitutivos  del  medio  físico
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes
entre  estos  y  la  humanización del  paisaje  y  analizando  las  consecuencias  políticas,
socioeconómicas,  medioambientales  que  esta  tiene en  la  gestión  de  los  recursos  y
concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.

3 Conocer  y  analizar  las  vías  por  las  que  la  sociedad  humana  transforma  el  medio
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha
sociedad, reflexionando sobre los peligros que la intervención del hombre en el medio
genera, haciendo especial hincapié en el caso de
Andalucía.

4 Comprender  la  diversidad  geográfica  y  geoeconómica  del  mundo,  España,  Europa  y
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así
como de las características más destacadas de su entorno físico y humano.

5 Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía,
España  y Europa  en  ella,  por  medio  del  conocimiento  de  los  hechos  históricos  más
relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción
existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado
y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su
patrimonio histórico.

6 Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas
y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones
culturales,  así  como capacidad  de  juicio  crítico  respecto  a  las  mismas,  y  cómo  estas
actitudes  son  fuente  de  bienestar  y desarrollo  así  como  cimiento  de  una  ciudadanía
democrática.

7 Comparar  y  analizar  las  diversas  manifestaciones  artísticas  existentes  a  lo  largo  de  la
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia
de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el
bienestar individual y colectivo y la proyección de
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico.

8 Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las
formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.

9 Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige
un  Estado democrático,  analizando  la  organización  territorial  y  política  de  Andalucía,
España  y  la  Unión  Europa,  los requisitos  para  una  buena  gobernanza,  los  cauces  de
participación de la ciudadanía.

10 Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias .

11 Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el
mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar
y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas
e iniciativas más destacadas en este sentido.

12 Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a
este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.



Código Objetivos
13 Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso

globalizador, valorando  las  oportunidades  y  problemáticas  más  destacadas  de  este
fenómeno  histórico  para  nuestra comunidad  autónoma  que  han  existido  tanto  en  su
pasado como en su presente.

14 Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de
las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y
comprensión  de  las problemáticas  más  relevantes  de  la  sociedad  actual,  prestando
especial  atención  a  las  causas  de  los conflictos  bélicos,  las  manifestaciones  de
desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier
forma de intolerancia.

15 Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones
sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto
andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa
naturaleza  ,verbal,  gráfica,  icónica, estadística,  cartográfica  procedente  de  pluralidad  de
fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de
las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de
trabajo e investigación de las ciencias sociales.

16 Participar  en debates  y exposiciones orales sobre problemáticas  destacadas  del  mundo
actual,  de  la evolución  histórica  de  las  formaciones  sociales  humanas  y  de  las
características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del
mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la
recopilación y  organización  de los  datos,  respetando los  turnos de  palabra  y  opiniones
ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario
y procedimientos de las ciencias sociales.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 2. El espacio humano.

Nº Ítem Ítem

1 España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos;
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.

2 Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.

3 Políticas de inclusión social y de igualdad de género.
Bloque 3. La Historia.

Nº Ítem Ítem

1 La Edad Media: Concepto de Edad Media y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la
Caída  de  limperio  Romano  en  Occidente:  división política  e  invasiones  germánicas  Los
reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de
unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-
Ándalus) y los reinos cristianos.

2 La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).
3 La evolución de los reinos cristianos y musulmanes.
4 Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).
5 Andalucía en Al-Ándalus.
6 La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.
7 Reconquista y repoblación en Andalucía.
8 El arte románico y gótico e islámico.
9 Principales manifestaciones en Andalucía.
10 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.

11 La  Edad  Moderna:  el  Renacimiento  y  el  Humanismo;  su  alcance  posterior.  El  arte
Renacentista.

12 Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América.
El papel de Andalucía en la conquista y colonización de América.

13 Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.
14 Los Austrias y sus políticas:  Carlos V y Felipe II.  Las guerras de religión,  las reformas

protestantes y la contrarreforma católica.
15 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.
16 La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía.
17 El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.
18 El Barroco andaluz:  principales características y manifestaciones más destacadas.  La

situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
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Criterio de evaluación: 2.1. Analizar las características de la población española, su distribución,
dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las 
características de la población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las 
particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia.

Criterio de evaluación: 2.2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de
organización territorial andaluz.

Criterio de evaluación: 2.6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de
ocupación del espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio.

Criterio de evaluación: 2.7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución,
dinámica, migraciones y políticas de población.

Criterio de evaluación: 2.10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de
población y las migraciones.

B. Relaciones curriculares

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
GeH**1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades
Autónomas. GeH**2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las
últimas tres décadas.

Competencias clave
CCL:  Competencia  en  comunicación
lingüística CSYC: Competencias sociales y
cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
GeH**1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades
autónomas, capitales, provincias, islas.

Competencias clave
CCL:  Competencia  en  comunicación
lingüística CSYC:  Competencias  sociales
y cívicas

Estándares
GeH**1.  Interpreta  textos  que  expliquen  las  características  de  las  ciudades  de  España,
ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
GeH**1. Explica las características de la población europea.
GeH**2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.

Criterio de evaluación: 2.9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.
Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
GeH**1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro
continente. GeH**2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo
rural en Europa.
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Criterio de evaluación: 2.17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el
comentario, valorando las características propias de la red urbana andaluza.

Criterio de evaluación: 2.18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de
la economía de sus regiones.

Criterio de evaluación: 3.24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos
germánicos.

Criterio de evaluación: 3.25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la
falta de fuentes históricas en este período.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística

Competencias clave
CD:  Competencia
digital CAA: Aprender a
aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
GeH**1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
GeH**2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, díce a qué país
pertenecen y explica su posición económica.
GeH**3.  Explica el  impacto  de  las  oleadas  migratorias  en los  países  de  origen y  en los  de
acogida.

Competencias clave
CCL:  Competencia  en  comunicación
lingüística CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
GeH**1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales
o  analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas
geográficas a partir de los datos elegidos.

Competencias clave
CCL:  Competencia  en  comunicación
lingüística CSYC: Competencias sociales y
cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
GeH**1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel
internacional utilizando mapas  temáticos  y  gráficos  en  los  que  se  refleja  las  líneas  de
intercambio.
GeH**2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en
el mundo.

Competencias clave
CCL:  Competencia  en  comunicación
lingüística CSYC: Competencias sociales y
cívicas

Estándares
GeH**1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de
los reinos germánicos.

Competencias clave
CCL:  Competencia  en  comunicación
lingüística CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
GeH**1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el
pasado.

Criterio de evaluación: 3.26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.
Competencias clave
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Estándares

Criterio de evaluación: 3.28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos 
cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en
otras regiones de la Península Ibérica.

Estándares

Criterio de evaluación: 3.29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar 
las peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y
puesta en valor.

Estándares

Criterio de evaluación: 3.31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en
Europa.

Criterio de evaluación: 3.32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y
científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.

Competencias clave

CCL:  Competencia  en  comunicación
lingüística CSYC: Competencias sociales y
cívicas

Estándares
GeH**1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.

CCL:  Competencia  en  comunicación
lingüística CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

GeH**1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance
posterior. GeH**2. Explica la importancia de Al-Ándalus en
la Edad Media.

CCL:  Competencia  en  comunicación
lingüística CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

GeH**1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en
la Península Ibérica.
GeH**2. Explica la importancia del Camino de Santiago.

CCL:  Competencia  en  comunicación
lingüística CSYC: Competencias sociales y
cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

GeH**1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.
Criterio de evaluación: 3.30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.  

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
GeH**1.  Comprende  el  impacto  de  una  crisis  demográfica  y  económica  en  las  sociedades
medievales europeas.

Competencias clave
CCL:  Competencia  en  comunicación
lingüística CSYC:  Competencias  sociales
y cívicas

Estándares
GeH**1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento,
Barroco, Absolutismo).
GeH**2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir
de diferente
tipo de fuentes históricas.

Có
d.

Ce
nt

ro
: 

29
00

99
34

Re
f.D

oc
.: 

In
fP

ro
Di

dP
riS

ec

Criterio de evaluación: 3.27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus
aspectos socio-económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave
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Criterio de evaluación: 3.33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición
entre la Edad Media y la Edad Moderna.

Criterio de evaluación: 3.34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias,
analizando el papel de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la
conquista y colonización de América.

Criterio de evaluación: 3.35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías
modernas.

Criterio de evaluación: 3.36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los
siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria.

Criterio de evaluación: 3.38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando
un esquema comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la 
conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología CAA: Aprender a aprender

Competencias clave
CSYC:  Competencias  sociales  y
cívicas CEC: Conciencia y
expresiones culturales

Estándares
GeH**1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.

Competencias clave
CCL:  Competencia  en  comunicación
lingüística CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
GeH**1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.

Competencias clave
CCL:  Competencia  en  comunicación
lingüística CSYC: Competencias sociales y
cívicas

Estándares
GeH**1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los
europeos, a su conquista y a su colonización.
GeH**2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
GeH**1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
GeH**1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de
los ¿Treinta Años¿.

Criterio de evaluación: 3.37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.
Competencias clave

CSYC: Competencias sociales  cívicas CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares

GeH**1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Criterio de evaluación: 3.39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales
dadas durante las etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, 
tolerancia e integración que se dieron, identificando los principales hitos de la evolución de la situación 
de la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social 
y cultural.

Criterio de evaluación: 3.40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las las 
bases, principios, instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno
democrático actual.

Criterio de evaluación: 3.41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o 
colectiva, sobre algunos de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre 
algunos de los contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información
y la comunicación y se seguirán unas normas de organización, presentación y edición de los contenidos 
que aseguren su originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes 
respecto a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales.

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
GeH**1. Identifica obras significativas del arte Barroco.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Competencias clave
CCL:  Competencia  en  comunicación
lingüística CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor CEC: Conciencia y expresiones culturales
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C. Ponderaciones de los criterios

Nº
Criterio

Denominación Ponderaci
ón %

GeH**.1 Analizar las características de la población española, su distribución,
dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios y
comparar lo anterior con las características de la población andaluza,
su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de
los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia.

3,85

GeH**.2 Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de
organización territorial andaluz.

3,85

GeH**.6 Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas
de ocupación del espacio urbano, analizando el modelo urbano
andaluz y de ocupación del territorio.

3,85

GeH**.7 Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución,
dinámica, migraciones y políticas de población.

3,85

GeH**.9 Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en
Europa.

3,85

GeH**.10 Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de
población y las migraciones.

3,85

GeH**.17 Señalar  en un mapamundi  las  grandes áreas urbanas  y realizar  el
comentario,  valorando  las  características  propias  de  la  red  urbana
andaluza.

3,85

GeH**.18 Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como
dinamizadoras de la economía de sus regiones.

3,85

GeH**.24 Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos
germánicos.

3,85

GeH**.25 Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad
de la falta de fuentes históricas en este período.

3,85

GeH**.26 Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 3,85
GeH**.27 Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus

aspectos  socio-económicos,  políticos  y  culturales,  y  seleccionar  y
describir las principales características de la evolución política,
socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus.

3,85

GeH**.28 Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos
cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus,  y
caracterizar  el  proceso  de  reconquista  y  repoblación  de  los  reinos
cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras
regiones de la Península Ibérica.

3,85

GeH**.29 Comprender  las  funciones  diversas  del  arte  en  la  Edad  Media,  e
identificar las peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía,
valorando la importancia de su conservación y puesta en valor.

3,85

GeH**.30 Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y
sociales.

3,85

GeH**.31 Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en
Europa.

3,85

GeH**.32 Relacionar  el  alcance  de  la  nueva  mirada  de  los  humanistas,  los
artistas y científicos del Renacimiento con etapas anteriores y
posteriores.

3,85

GeH**.33 Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de
transición entre la Edad Media y la Edad Moderna.

3,85

GeH**.34 Entender los procesos de conquista y colonización, y sus
consecuencias, analizando el papel de Andalucía en los planos
político-institucional,  socioeconómico  y  cultural  para  la  conquista  y
colonización de América.

3,85
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GeH**.35 Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las
monarquías modernas.

3,85

GeH**.36 Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones
exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la
importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo
socioeconómico y en la evolución cultural  de  Andalucía
durante esa centuria.

3,85

GeH**.37 Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos
siglos.

3,85

GeH**.38 Conocer  la  importancia  del  arte  Barroco  en  Europa  y  en
América, elaborando un esquema comparativo de las
principales características, autores, obras y explicando las
vías para la conservación  y  puesta  en  valor  del  Barroco
andaluz  respecto a  otras variantes. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión, insertándolo
en el contexto adecuado.

3,85

GeH**.39 Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y
exclusión sociales dadas durante las etapas históricas
tratadas en este curso y exponer los ejemplos de
convivencia, tolerancia e integración que se dieron,
identificando los principales hitos de la evolución de la
situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad
Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas
de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los
planos político, económico, social y cultural.

3,85

GeH**.40 Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad
Moderna de las las bases, principios, instituciones, prácticas
políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno
democrático actual.

3,85

GeH**.41 Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera
individual o colectiva, sobre algunos de los contenidos
tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre
algunos de los contenidos tratados en el curso. Para ello, se
emplearán las tecnologías de la información y la
comunicación y se seguirán unas normas de organización,
presentación y edición de los contenidos que aseguren su
originalidad,  orden,  claridad y adecuación en vocabulario  y
disposición de las fuentes respecto a los procedimientos de
trabajo de las ciencias sociales.

3,75

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas

Número Título Temporización
1 La Fragmentación del mundo Antiguo Primer Trimestre

Justificación
Se trabajarán los siguientes contenidos la civilización romana,los pueblos germánicos y la
Edad Media Europa Demografía

Número Título Temporización
2 Las ciudades de la Europa Medieval Primer Trimestre

Justificación
Se trabajarán los siguientes contenidos -El feudalismo -Los sectores económicos

españoles.Los paisajes transformados en España -
Número Título Temporización

3 La Península Ibérica en la Edad Media: Al-Andalus . Los
Reinos Cristianos

Segundo Trimestre

F1
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organización territorial y administrativa.

Número Título Temporización
4 El  nacimiento  del  Mundo  Moderno.  La  época  de  las

grandes descubrimientos geográficos .El Imperio de los
Austrias . La Europa del siglo XVIII

Segundo Trimestre

Justificación

Número Título Temporización
5 Los habitantes del planeta Tercer Trimestre

Justificación
Estudio acerca de la demografía y la población mundial

Número Título Temporización
6 La población española TercerTrimestre

Justificación
Análisis de la población española

Número Título Temporización
7 El espacio urbano Tercer trimester

Número Título Temporización
8   Tercer Trimestre

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
El alumnado tanto de PMAR   presenta un nivel académico con dificultades para el trabajo
autónomo y de comprensión lectora.
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F. Metodología
Principios metodológicos.-
La orientación metodológica surge del docente según las necesidades del alumnado, tras la
información obtenida de la evaluación inicial, de los objetivos previamente establecidos para el
proceso de enseñanza-aprendizaje y siempre siguiendo las recomendaciones de metodología
didáctica específica establecidas en la orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente para los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (artº 45):
a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos
aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que
contribuyan  al  desarrollo de  las  competencias  clave,  destacando  por  su  sentido  práctico  y
funcional.
b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal,  fomentando la confianza y la seguridad en sí
mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender.
Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de
actividades  prácticas,  creando  un  ambiente de  aceptación  y  colaboración  en  el  que  pueda
desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones.
c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento
de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y
significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte
de los alumnos y alumnas.
d) Mediante la acción tutorial  se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con
objeto de mantener el  vínculo  entre las enseñanzas y el  progreso personal  de cada alumno y
alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.
Habitualmente  los  alumnos  del  Programa  presentan  un  cierto  déficit  en  la  adquisición  de
capacidades  básicas, especialmente  en  las  materias  instrumentales,  aunque  se  considera  que
trabajando  en  un  grupo  reducido  y  con una  atención  más  personal  y  directa  que  la  que
habitualmente reciben en un aula ordinaria pueden alcanzar los objetivos de la etapa y adquirir las
competencias básicas. El método de trabajo previsto pretende subsanar desde el principio estas
posibles  deficiencias  realizando  un  esfuerzo  especial  para  superar  la  falta  de  confianza  en  sí
mismos, las posibles posiciones de pasividad generadas por hábitos de trabajo inadecuados o su
escasa autonomía en el proceso de aprendizaje.
La metodología debe ser eminentemente práctica, activa e interactiva (facilitando los procesos de
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas), dinámica (combinando la
variedad de recursos y escenarios didácticos), motivadora (haciendo protagonista al alumnado del
proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y presentando  relación  de  las  temáticas  a  sus  intereses  y
experiencias) y resolutivas. Con ello buscamos una metodología que permita al alumnado descubrir
por  sí  mismo  y  plantearse  problemas  e  investigar  posibles soluciones;  donde  el  profesor  sea
simplemente un orientador. Se ofrece para ello un tratamiento sencillo -dentro de lo posible- de los
temas, pero sin perder el rigor.
Para conseguir que sea práctica es necesario que contemple la implicación del alumno (que en
clase lea, se discuta, se hable, se escriba y se investigue). Para ello hay que utilizar recursos
variados e ir cambiándolos con la frecuencia suficiente para que la clase sea ágil y dinámica. Se
recurrirá al uso de textos variados (periódicos, revistas, obras literarias) y de medios audiovisuales
(películas, documentales, diapositivas), siempre que sea posible. Para que sea activa se permitirá
la entrada de las opiniones del propio alumno en la toma de decisiones. Pero, para que todo esto
sea posible, para que el alumno se implique en su proceso de aprendizaje, es necesario que esté
motivado. Una forma de conseguirlo es que el alumno constate que los contenidos trabajados en
clase pueden serle útiles y están relacionados con su vida.
En  este  proceso,  el  profesor  actuará  como  guía,  orientador  y  asesor,  como  proveedor  de
materiales, entornos y herramientas y como mediador en situaciones de conflicto, asegurándose de
que el grupo y sus individuos desarrollan las actividades de un modo adecuado, corrigiendo errores
y proponiendo alternativas, no siendo el único generador de información académica, pero tampoco
abandonando a los alumnos a su mayor o menor fortuna en las tentativas.
En  caso  de confinamiento  se  continuará  con la  unidad  que  corresponda  con  un  menor  nivel  de
profundización.

G. Materiales y recursos didácticos
Entre los recursos didácticos, el profesor utilizará:
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- Libro de texto: el alumno debe disponer del libro de texto de 2º de PMAR de la Editorial
Vicens Vives  y tiene que asistir a clase con él y disponer del mismo en su casa para el estudio y la
realización de las tareas que, a partir del libro, se señalen.

- Libros del Plan Lector:
- El valle de los lobos, Laura Gallego García, SM
- -Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí, Edebé.
-Invisible de Eloy Moreno Editorial Nube de Tinta 
- Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento metodológico imponen el
uso constante de una gran variedad de textos para análisis y comentario, materiales que se
obtendrán por reprografía (textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.)
 Las explicaciones del profesor.
 Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones,
consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar conclusiones.
 Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los alumnos al
conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de actualidad, lo que les permitirá ser
críticos ante la realidad que nos rodea.
 Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social, histórico, antropológico, etc.,
que puedan sentar las bases para el debate posterior.
 Proyección y comentario de películas.
- Materiales y recursos de investigación y consulta

H. Precisiones sobre la evaluación
Criterios de calificación. Ponderación de los instrumentos de evaluación.
1. PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS SOBRE LOS CONTENIDOS 60% además llevarán un apartado
adicional como búsqueda de información digital o gráfica.

40% entre :
-ACTIVIDADES EVALUABLES DEL CUADERNO Y/O ACTIVIDADES
-RÚBRICAS DE PARTICIPACIÓN Y TRABAJO EN CLASE
-TRABAJOS REALIZADOS EN CASA Y ENTREGADOS POR ESCRITO O EXPUESTOS ORALMENTE EN

CLASE

Aplicación del criterio de evaluación 3.12
Si los instrumentos de calificación anteriormente mencionados no se atienen al español normativo y,
por tanto, se cometen errores ortográficos Por cada error de tildes se descontará 0.10. Por cada falta
de ortografía se descontará 0.20. Por cada error gramatical se descontará 0.10.

I. Plan Lector
Estrategias de animación a la lectura.-
Consideramos de vital importancia que el alumno se familiarice con la lectura de textos completos,
por  lo que facilitaremos  una serie  de  lecturas  a  lo  largo de cada uno de los  trimestres.  Será
necesario  considerar  las lecturas  realizadas  por  los  alumnos  en cursos  anteriores,  su nivel  de
competencia lingüística, su disposición ante un libro de lectura juvenil, etc.
Como estrategia de animación a la lectura y con el objeto de que los alumnos desarrollen su
autonomía lectora, valoren la lectura como fuente de desarrollo personal y desarrollen la expresión
y la comprensión oral y escrita se realizarán las siguientes actividades:
 Como actividad habitual, se realizarán lecturas dramatizadas de textos escogidos a partir de los
cuales se realizarán debates colectivos sobre los temas de los textos y sobre sus implicaciones
sociales, estéticas o literarias.
Los alumnos que lo deseen podrán participar en las actividades propuestas desde la biblioteca.
 Trimestralmente los alumnos realizarán al menos una lectura de un libro escogido entre
una selección presentada  por  el  profesor.  Para  este  curso  planteamos,  entre  otras,  las  dos
siguientes: 
- Contamíname de Carlos Rodríguez Pérez.
- Invisible de Eloy Moreno.
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