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COMPETENCIAS CLAVE  
 
0. INTRODUCCIÓN 
 
 En su sentido más amplio programar se entiende como “idear y ordenar las 
acciones para realizar un proyecto” (RAE, Diccionario de la Lengua Española). Es un 
aspecto esencial de cualquier actividad organizada y hace referencia a la previsión de 
unos medios para conseguir metas determinadas.  
 
 En el contexto pedagógico es el conjunto de acciones mediante las cuales se 
transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas concretas 
que permiten alcanzar los objetivos previstos, eliminando el azar y pudiendo llevar a 
cabo las adaptaciones precisas según las necesidades observadas en el propio proceso. 
Una programación debe ser adecuada, concreta, flexible y viable. Así mismo la 
programación no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento puesto al servicio del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
 La programación que a continuación presentamos es propuesta abierta, que debe 
ser sometida a constante revisión y actualización en función del proyecto educativo del 
centro y de todos los imprevistos que se pudieran producir a lo largo del curso. Por ello 
todas las propuestas que se hacen pueden ser cambiadas por la profesora en función de 
las necesidades y vicisitudes que surjan a lo largo del curso, pues una programación 
nunca es algo cerrado e inamovible, sino que la heterogeneidad de alumnado, las 
diversas situaciones que se pueden dar y el propio funcionamiento del curso, puede 
generar todo tipo de cambios. 
 
 En la programación que presentamos a continuación se seguirá el mismo 
esquema, señalado por la LOMCE, que ya se encuentra implantado en todos los niveles 
educativos.  
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1.  CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES 
  
1.1. Contenidos generales distribuidos por evaluaciones 
 
 En las CCSS de 2º de la ESO se continúa con aquello que se ha estudiado en el 
curso anterior. El grado de madurez y de capacidad del alumnado ha aumentado. 
Además, ya conocen los procedimientos habituales de esta disciplina, por lo que los 
contenidos de este curso van orientados a completar la visión que se tiene de la historia 
universal (Edad Antigua y Edad Media) así como contenidos fundamentales de 
Geografía Humana. 
 Se pretende profundizar en los procedimientos de nuestra disciplina (análisis de 
fuentes geográficas e históricas, primarias y secundarias), así como continuar con el 
trabajo cooperativo e innovador a través de proyectos interdepartamentales, con el uso 
responsable de las nuevas tecnologías. 
 Los contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables distribuidos por 
evaluaciones se ajustan a la normativa vigente (Decreto 19/2015, de 12 de junio, por el 
que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se regulan 
determinados aspectos sobre su organización así como la evaluación, promoción y 
titulación del alumnado de la Comunidad Autónoma de La Rioja, BOR 19/6/2015). 
 La distribución de los contenidos por evaluaciones es:  
 
1ª EVALUACIÓN 
Unidad 1. La civilización griega.  
Unidad 2. La civilización romana. 
Unidad 3. El territorio de España en la antigüedad.  
Unidad 4. El inicio de la Edad Media. 
 
2ª EVALUACIÓN 
Unidad 5. La Europa feudal. 
Unidad 6. El desarrollo de las ciudades en la Edad Media.  
Unidad 7. Al-Ándalus y los reinos cristianos hispánicos. 
Unidad 8. La organización del territorio. 
 
3ª EVALUACIÓN 
Unidad 9. La población del mundo.  
Unidad 10. Las ciudades. 
Unidad 11. El continente europeo. 
Unidad 12. España: territorio, población y ciudades. 
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1.2. Tabla: contenidos, criterios y estándares distribuidos por evaluaciones 
 

 
1ª EVALUACIÓN 

 
 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
UNIDAD 1: LA CIVILIZACIÓN GRIEGA 

 
 Los griegos de la Hélade. 
 Esparta y Atenas, sus modelos de “polis”. 
 La democracia ateniense. 
 La colonización del Mediterráneo. 

 De Atenas a Macedonia y el imperio de Alejandro 
Magno. 
 Arte y cultura griegas. 

 Conocer los rasgos principales de las polis 
griegas. 

 Entender la transcendencia de los conceptos 
“democracia” y “colonización”. 
 Comprender el concepto de democracia griega. 
 Establecer las características del gobierno de 
Alejandro Magno. 
 Distinguir entre el sistema político griego y el 
helenístico. 
 Identificar y explicar diferentes interpretaciones 
de diversas fuentes. 
 Entender el alcance de “lo clásico” en el arte y la 
cultura occidental. 

 Identifica los rasgos de las polis griegas. 
 Establece la diferencia entre el modelo político de 

Atenas y el de Esparta. 
 Explica las causas, consecuencias y desarrollo de 

la colonización griega. 
 Compara la democracia griega con la actual. 

 Identifica las características del gobierno de 
Alejandro Magno. 

 Analiza diversas fuentes históricas sobre el 
periodo. 

 Explica la importancia del legado cultural griego 
en la actualidad. 

CL CD AA CSC 

 
UNIDAD 2: LA CIVILIZACIÓN ROMANA 

 
 De la República al Imperio. 
 La fundación de Roma. 
 Época monárquica. 
 La Roma republicana (siglo VI al I a C). 
 El imperio romano (siglo I al V d C). 
 Surgimiento del cristianismo. 
 Fin del Imperio Romano. 

Caracterizar los rasgos de la política, sociedad 
y economía romanas en cada uno de los 
periodos: Monarquía, República, Imperio. 

 y describir los rasgos del arte griego y romano. 
 Reconocer las características del surgimiento del 
cristianismo, su expansión y evolución dentro del 
Imperio. 

 Enumerar las causas de la caída del Imperio 
Romano. 

 Identifica y diferencia los rasgos políticos, 
económicos y sociales de los diferentes periodos 
de la historia política de Roma. 
 Describe los rasgos del arte romano. 

 Estable las diferencias entre el arte griego y 
romano. 
Explica cómo se forja el nacimiento del 
cristianismo y su expansión por el Imperio. 

 Enumera y explica las causas que produjeron la 
caída del Imperio romano. 

CL CD AA CSC 

 
UNIDAD 3: EL TERRITORIO DE ESPAÑA EN LA ANTIGÜEDAD 
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 Los pueblos prerromanos. 
 La Hispania romana: organización del territorio. 
 La romanización de Hispania. 

 Enumerar y caracterizar los diferentes pueblos 
prerromanos de la península. 

 Diferenciar los pueblos prerromanos de los 
pueblos colonizadores. 
 Explicar el proceso de conquista romana. 
 Analizar el proceso de romanización. 

 Establecer conexiones entre el legado cultural 
romano y la actualidad. 

 Enumera y caracteriza los pueblos prerromanos de 
la península. 

 Establece las diferencias entre un pueblo 
prerromano y un pueblo colonizador. 

 Explica en qué consiste la conquista romana: 
causas, desarrollo y consecuencias. 
Analiza el proceso de romanización de Hispania 
desde todos los puntos de vista: políticos, 
administrativos, económicos, sociales, religiosos, 
etc. 
Valora el legado cultural romano y la importancia 
que tiene en la actualidad. 

CL CDAA CMCT CSC 

 
UNIDAD 4: EL INICIO DE LA EDAD MEDIA 

 
 Fragmentación del Imperio Romano. 
 Los reinos germánicos. 
 El reino visigodo. 
 Evolución del Imperio Bizantino. 
 El origen del islam. 

 La expansión del islam: sociedad y cultura 
islámicas. 

 Explicar cómo se produce la fragmentación del 
Imperio Romano. 
 Caracterizar a los pueblos germánicos. 

 Explicar el proceso de creación del reino 
visigodo de Toledo. 

 Desarrollar cómo se produce la evolución del 
Imperio Bizantino. 
 Explicar el origen del islam. 

 Caracterizar los rasgos de la cultura islámica: 
sociedad y cultura. 

 Explica el proceso de fragmentación del Imperio 
Romano. 

 Analiza la evolución de los pueblos germánicos. 
 Caracteriza el reino visigodo de Toledo: política, 
sociedad, religión, economía y cultural. 

 Explica cómo se produce y en qué consiste la 
evolución del Imperio Bizantino. 

 Establece los rasgos particulares de la cultura 
islámica desde todos los puntos de vista. 

CL CD AA CMCT CSC IE 

 
2ª EVALUACIÓN 

 
 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

UNIDAD 5: LA EUROPA FEUDAL 
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 Del reino franco al imperio carolingio. La debilidad 
de los reyes. 
 El feudalismo. 
 La iglesia. 
 El arte románico. 

Caracterizar el reino Franco y el reino 
Carolingio política, social y económicamente. 

 Explicar el proceso de formación del feudalismo 
y sus características. 

 Explicar la influencia de la Iglesia durante la 
Edad Media. 

 Características del arte románico y enumeración 
de obras. 

Elabora una línea del tiempo con los 
acontecimientos relacionados con la formación 
del reino franco y su evolución y del imperio 
carolingio. 

 Describe el proceso de formación del feudalismo 
y pon algunos ejemplos. 
Consecuencias. 
Explica las características del arte románico a 
través de ejemplos concretos de obras de arte. 

 Explica la influencia de la Iglesia durante la Edad 
Media. 

CL AA CMCT CSC IE 

 
UNIDAD 6: EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN LA EDAD MEDIA 

 
 Auge de las ciudades. 
 Los artesanos y los gremios. 
 Consolidación de las monarquías. 
 La crisis del siglo XIV. 
 El arte gótico. 

Explicar el funcionamiento de las ciudades en la 
Edad media desde todos los puntos de vista. 

 Caracterizar las monarquías durante la Edad 
MEDIA. 

 Explicar las causas y consecuencias de la crisis 
del siglo XIV. 

 Características del arte gótico y enumeración de 
obras. 

 Define y explica las particularidades de las 
ciudades en la Edad media desde todos los puntos 
de vista. 

 Explica los rasgos de las monarquías en la Edad 
media. 

 Enumera las causas y consecuencias de la crisis 
del siglo XIV. 

 Explica las características del arte gótico a través 
de obras artísticas concretas. 

CL CD AA CSC 

 
UNIDAD 7:AL-ANDALUS Y LOS REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS 

 
 De la conquista de Al-Ándalus al califato. 
 Del califato al reino nazarí. 
 Vida, arte y cultura en Al-Ándalus. 

 Del nacimiento del reino de León a la corona de 
Castilla. 
 De los reinos pirenaicos a la corona de Aragón. 
 Reconquista y repoblación. 

 Explicar el proceso de desarrollo del imperio 
islámico en la Península y el proceso de 
Reconquista cristiana. 

 Caracterizar y poner ejemplos del proceso de 
repoblación. 

 Explica la evaluación política, social y cultural de 
Al Ándalus. 

 Explica la evolución política, social y cultural de 
los reinos cristianos. 
Analiza el proceso de repoblación de la península 
a través de diversos ejemplos. 

CL CD AA CSC IE 

 
UNIDAD 8: LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 
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 ¿Qué es un estado? Los tipos de estado. Los 
diferentes estados del mundo. 
 Las relaciones internacionales. 
 La Unión Europea. 

 Explicar los diferentes tipos de estados existentes 
en el mundo con ejemplos concretos. 

 Definir las relaciones internacionales existentes 
entre los estados. 

 Explicar el proceso de formación de la UE y su 
significado. 

Define los diferentes tipos de estados existentes 
en el mundo y pon ejemplos de cada uno de ellos. 

 Explica mediante ejemplos las relaciones 
internaciones. 
 Analiza el proceso de formación de la UE. 

CL CD AA CSC IE 

 
3ª EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
UNIDAD 9: LA POBLACIÓN DEL MUNDO 

 
La dinámica de la población. 
La natalidad. 
La mortalidad y la esperanza de vida. 
Los movimientos migratorios y sus consecuencias. 
Evolución demográfica. 
 Distribución de la población mundial. 

Explicar los movimientos naturales de la 
población a través de la natalidad y de la 
mortalidad. 
Definir los rasgos de los movimientos 
migratorios de la población.  
Enumerar las consecuencias de los movimientos 
migratorios. 

 Explicar las causas y consecuencias de la 
distribución actual de la población. 

Analiza a través de gráficos el comportamiento 
natural de la población. 
Explica a través de textos los movimientos 
migratorios. 
Valora las consecuencias de los movimientos 
migratorios. 

 Analiza y valora la distribución de la población a 
partir de un mapa. 

CL CD AA CSC CEC 

 
UNIDAD 10: LAS CIUDADES 

 
 El espacio rural y el espacio urbano. 
 Las funciones y estructura de las ciudades. 
 El área de influencia urbana. 
 Los problemas de las ciudades. 

 Definir el concepto de espacio rural y urbano a 
través de ejemplos. 

 Explicar las funciones y la estructura de la ciudad 
a partir de planos. 

 Caracterizar los rasgos de la influencia urbana en 
diferentes lugares. 

 Valorar los diferentes problemas a los que se 
enfrentan las ciudades. 

 A través de imágenes compara el espacio rural y el 
espacio urbano. 
 Define la estructura de la ciudad. 
 Enumera las funciones de la ciudad. 

 Explica la importancia de la influencia que 
ejercen las ciudades. 

 Valora los diferentes problemas que se gestan en 
las ciudades. 

CL CD AA CSC CEC 

 
UNIDAD 11: EL CONTINENTE EUROPEO 
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 Población y ciudades. 
 El territorio de Europa. 
 Los movimientos migratorios de Europa. 
 El reparto de la población europea. 
 Las ciudades europeas. 

 Explicar la importancia de la relación entre 
ciudades y población. 

 Explicar las características del territorio de 
Europa. 

 Particularizar los movimientos migratorios de 
Europa. 

 Analizar cómo se produce y porqué el reparto de 
la población europea. 
 Caracterizar las ciudades europeas. 

 Explica la relación que se establece entre ciudades 
y población a través de textos. 

 Define las características del territorio europeo. 
 Analiza los movimientos migratorios europeos a 

través de un mapa. 
 Explica las causas y consecuencias del reparto de 

la población en Europa. 
 Define los rasgos de las ciudades europeas y pon 

ejemplos. 
 
 

CL CD AA CSC CEC 

 
UNIDAD 12: ESPAÑA: TERRITORIO, POBLACIÓN Y CIUDADES 

 
 La organización territorial de España. Las 

instituciones españolas. 
 La estructura de la población española. 
 La distribución de la población española. 
 Las ciudades españolas. 

 Explicar la organización territorial de España. 
Definir las diferentes instituciones que gestionan 
la organización territorial española. 

 Explicar la estructura de la población española: 
causas y consecuencias. 
Definir y analizar el porqué de la distribución de 
la población española. 

 Explicar a través de ejemplos las características 
de la población española. 

 Establece la organización territorial española a 
través de un mapa. 

 Define las características de las instituciones 
españolas. 

 A través de un gráfico explica la estructura de la 
población española. 
Valora las consecuencias que a largo plazo tendrá 
la estructura de la población española. 

 Analiza las ciudades españolas y sus 
características a través de ejemplos concretos. 

CL CD AA CSC CEC 



 
 

PROGRAMACIONES GEOGRAFÍA E HISTORIA 
CURSO 2021-2022 

  

9  

 
2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
 
2.1. Objetivos  
 
 Las Ciencias Sociales y como tal la Geografía y la Historia parten del estudio del 
medio. Se trata de partir de lo familiar y concreto para llegar a la abstracción de lo 
desconocido y lejano. Este medio no es estático, sino que se va modificando por medios 
naturales y la acción humana. Es preciso potenciar un conocimiento crítico y 
constructivo que mueva al alumno a participar en el entorno y a actuar en él. 
 Es amplio y complejo, no localista. Partiendo de lo más cercano, la Península 
Ibérica, con referencias constantes a La Rioja, se ha de construir un marco de referencia 
que comprenda el mundo y hacer que nuestros alumnos se sientan ciudadanos del 
mundo. 
 Es un espacio físico en el que se desarrolla la actividad humana a lo largo del 
tiempo. Ambos, medio físico y actividades humanas están interrelacionados en su 
devenir histórico. 
 
  
2.2. Metodología general  
 
 En conexión directa con las fuentes del currículo y con las necesidades del 
alumnado, entendemos la metodología según los siguientes factores: 

 De tipo psicológico: El estudio del entorno es adecuado a la edad mental y al 
desarrollo psicoevolutivo de los alumnos. 

 De tipo sociológico: El alumno ha de comprender el tipo de sociedad en que 
vive y las relaciones que se establecen entre sus miembros. 

 De tipo pedagógico: La motivación, factor fundamental de todo aprendizaje, se 
consigue mejor si los contenidos que ofrecemos al alumno conectan con la 
realidad más próxima para, desde ahí, establecer relaciones más complejas y de 
mayor abstracción. 

 De tipo epistemológico: Organizar esta asignatura de lo próximo a lo lejano, así 
como de forma cíclica y recurrente, parece lo más adecuado para lograr una 
situación de aprendizaje significativo que favorezca los procesos de 
comprensión y generalización de realidades que tienen una dimensión mundial. 

 

     
2.3. Metodología específica de la materia  
 
 En el desarrollo de cada Unidad Didáctica seguiremos los siguientes pasos: 
 Evaluación inicial: Análisis de preconceptos que tienen los alumnos sobre el 

tema. 
 Revisión globalizada de contenidos mínimos: ¿Qué voy a aprender en este tema? 
 Desarrollo de los contenidos: A través de actividades individuales o de grupo. 

Las actividades han de ser variadas y secuenciadas, partiendo de tareas más 
sencillas para que cada cual llegue hasta donde le permita su nivel instructivo o 
sus capacidades intelectuales. 

 Favorecer la memoria comprensiva frente a la repetitiva o mecánica. Las ideas 
clave, significativas para el alumno, han de ser memorizadas. 
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 Recurrencia y ciclicidad: En el desarrollo de cada UD y a lo largo de todo el 
curso se buscarán la interrelación de contenidos, las secuencias causa-
consecuencia y el aprendizaje significativo. 

 Vocabulario específico: Conceptos clave de cada UD que se trabajará en el 
cuaderno del alumno. 

 Comentario de fuentes históricas y geográficas: A través de un guión pautado, 
comentario de fuentes. Aunque inicialmente se realizará mediante preguntas, 
poco a poco el alumnado lo hará sin ellas, interiorizando la técnica del 
comentario de documentación histórica y geográfica. 

 Búsqueda de la autonomía funcional de cada alumno: Se trata de que el alumno 
se enfrente con sus propios medios al desarrollo del trabajo, siendo consciente 
de lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. Se incidirá en una correcta 
búsqueda de información y en la elaboración de trabajos de investigación. 

 Evaluación: Será durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y al final de cada 
unidad didáctica, evaluación y curso académica. Serán objeto de la evaluación 
tanto los alumnos, como la profesora y su docencia.  

 Escenario COVID-19: Desde la presencialidad se introducirá la utilización de la 
plataforma TEAMS. En caso de confinamiento individual, parcial o total, será la 
vía de comunicación con el alumnado. Las clases podrán ser por 
videoconfeerencia con el grupo completo. Se mantendrán los porcentajes 
asignados a la evaluación de pruebas, trabajo y actitud, si bien podrán variar los 
procedimientos, en lugar de exámenes presenciales escritos pruebas escritas on 
line en formato cuestionario FORMS u otros con una batería de preguntas de 
extensión variable y exámenes orales en torno a 10 minutos de duración. 
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3. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES BÁSICOS NECESARIOS PARA 
QUE EL ALUMNADO ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA AL FINAL 
DE CADA CURSO 
 
 Son aquellos imprescindibles que garantizan el éxito en cursos posteriores. Su 
adquisición supone la superación de la asignatura del curso 2º ESO. De no ser 
adquiridos la calificación será negativa y, en caso de que el alumno continúe en un 
curso superior, quedarán como pendientes de superar. Por unidades son: 
 
UNIDAD 1: LA CIVILIZACIÓN GRIEGA 
 Caracterizar las polis griegas y establecer las diferencias entre la democracia 
griega y las democracias actuales. 
 Elaborar ejes cronológicos: Etapas en Grecia. 
 Conocer el arte griego. 
 Reconocer el legado clásico. 
 
UNIDAD 2: LA CIVILIZACIÓN ROMANA 
 Explicar los rasgos básicos de la sociedad y economías romanas y distinguir las 
principales etapas de su evolución histórica. 
 Elaborar ejes cronológicos: Etapas en Roma. 
 Entender el concepto de romanización y valorar la importancia del legado 
cultural romano. 
 
UNIDAD 3: EL TERRITORIO DE ESPAÑA EN LA ANTIGÜEDAD 
 Localización y caracterización de las diferentes civilizaciones y culturas que 
poblaron la Península Ibérica en la Antigüedad. 
 Valoración del legado de las culturas de la Antigüedad en la Península Ibérica. 
 
UNIDAD 4: EL INICIO DE LA EDAD MEDIA 
 Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos y culturales que 
caracterizan la Europa medieval en sus inicios. 
 
UNIDAD 5: LA EUROPA FEUDAL 
 Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos y culturales que 
caracterizan la Europa medieval. 
 Elaborar ejes cronológicos: Etapas en la Alta Edad Media. 
 
UNIDAD 6: EL DESARROLLO DE LAS CIDADES EN LA EDAD MEDIA 
 Caracterizar la tipología de ciudades existentes en la Edad Media.  
 Elaborar ejes cronológicos: Etapas en la Alta Edad Media. 
 
UNIDAD 7: AL-ANDALUS Y LOS REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS 
 Conocer la expansión del islam en España y comprender la transcendencia 
posterior del legado andalusí. 
 Situar en el espacio y en el tiempo las diversas unidades políticas que 
coexistieron en la P. I. durante la Edad Media. 
 Entender y caracterizar el concepto de Reconquista. 
 Analizar un mapa de la Reconquista. 
 Distinguir las características básicas de los principales estilos artísticos de la 
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antigüedad clásica y de la Edad Media aplicando este conocimiento al análisis de 
algunas obras de arte representativas. 
 
UNIDAD 8: LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 
 Reconocer y caracterizar las diversas modalidades de organización del territorio, 
en España y en el mundo. 
 
UNIDAD 9: LA POBLACIÓN DEL MUNDO 
 Conocer los conceptos básicos de demografía para la comprensión de los 
comportamientos demográficos actuales. 
 Analizar las causas y las consecuencias de las tendencias migratorias 
predominantes en el mundo actual. 
 
UNIDAD 10: LAS CIUDADES 
 Conocer el proceso de urbanización y las diferentes trayectorias que observa los 
distintos países. 
 Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano. 
 
UNIDAD 11: EL CONTINENTE EUROPEO 
 Caracterizar física y políticamente el continente europeo con ejemplos concretos 
y visualización de mapas variados. 
 
UNIDAD 12: ESPAÑA: TERRITORIO, POBLACIÓN Y CIUDADES 
 Caracterizar y reconocer la tipología de territorio, población y ciudades que se 
han sucedido en España a lo largo del tiempo. 
 
DESDE EL PUNTO DE VISTA PROCEDIMENTAL (presentes en todas las UD) 
 Utilización adecuada del vocabulario geográfico e histórico para conseguir 
expresiones precisas. 
 Soltura en la elaboración de ejes cronológicos y análisis de las diversas 
tipologías de fuentes primarias: tablas, gráficos y diagramas. 
 Adquisición progresiva del hábito de trabajo en equipo con todo lo que desde la 
cooperación eso conlleva. 
 Adquisición de habilidades básicas en el manejo de las TICS aplicadas a las 
CCSS.
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
      
 Los instrumentos de evaluación serán múltiples para que los profesores puedan 
recabar la información necesaria sobre el grado de cumplimiento de los estándares de 
aprendizaje y de las competencias clave.  
 
 TRABAJO DIARIO y ACTITUD: Se tendrá en cuenta la participación en clase, 

la atención en las explicaciones, la realización de los ejercicios propuestos en 
clase, la elaboración de las tareas para casa, la predisposición para salir 
voluntarios a la pizarra… Se desarrollarán pruebas individuales en clase tanto 
orales como escritas para comprobar si el alumnado estudia al día y el grado de 
adquisición de ciertas habilidades. Se controlará el cuaderno de trabajo 
(realización de ejercicios, esquemas y resúmenes; presentación; limpieza; 
correcta redacción y ortografía…). 

 

 EXÁMENES: Al finalizar cada unidad, o a veces cada dos, se realizará una 
prueba escrita, que contendrá preguntas variadas teórico-prácticas sobre todo lo 
trabajado en clase. 

 

 TRABAJO ESPECÍFICO, RECENSIÓN DE PELÍCULA y/o LECTURA: Se 
propondrá la realización de algún trabajo específico en cada evaluación sobre 
algún apartado de las unidades didácticas que se vayan estudiando, lecturas, 
películas o exposiciones orales relacionadas con dichos temas.  

 
 
 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
  
 Teniendo en cuenta los procedimientos anteriormente citados, a continuación, 
señalamos los criterios de calificación: 
 
Evaluación ordinaria 
 EXÁMENES (60%): Es una prueba escrita con preguntas variadas sobre todo lo 

trabajado en clase. Se realizará tras cada unidad didáctica. Su estructura será:  
- Una pregunta para desarrollar teoría: 2,5 puntos. 
- Una pregunta con cuatro definiciones: 2 puntos (0,5 cada definición). 
- Una pregunta para comentar de manera pautada una imagen (mapa, gráfico, 
fotografía…): 2 puntos. 
- Una pregunta para comentar de manera pautada un texto: 2 puntos. 
- Una pregunta de teoría corta: 1 punto. 
- Una pregunta de verdadero o falso o de unir con flechas: 0,5 puntos. 
 Para poder mediar entre los exámenes de cada evaluación es necesario 
que el alumno tenga, como mínimo, un 3 en cada uno de ellos. Si no se alcanza 
esta nota este apartado estará suspendido. 

En el caso de confinamiento individual, parcial o total se realizarán 
exámenes a través de TEAMS, escritos y/u orales, cuya estructura podrá variar 
respecto al modelo presencial. Se utilizarán formularios FORMS o documentos 
Word compartidos para pruebas escritas y, en el caso que las profesoras lo 
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precisen, entrevistas individuales orales de breve duración para comprobar la 
correcta adquisición de contenidos.  
 

 TRABAJO DIARIO y ACTITUD (20%): La asistencia y puntualidad, 
participación en clase, la atención en las explicaciones, la realización de los 
ejercicios propuestos en clase, la predisposición para salir voluntarios a la 
pizarra, etc., supondrá un 10% de la nota; la elaboración de las tareas para casa y 
la realización de trabajo a distancia si la ocasión lo requiere se premiarán con 
otro 10%. Se pretende comprobar si el alumnado estudia al día el grado de 
adquisición de ciertas habilidades. Se controlará el cuaderno de trabajo 
(realización de ejercicios, esquemas y resúmenes; presentación; limpieza; 
correcta redacción y ortografía…). Los profesores anotarán sus observaciones de 
aula diariamente. 
 

 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, LECTURA U OTROS (20%): En cada 
evaluación se elaborará un trabajo de investigación geográfica y/o histórica 
sobre un tema de interés o bien sobre un apartado de una unidad didáctica. Se 
podrá utilizar diferentes recursos como lecturas obligatorias, películas, 
exposiciones orales, trabajos para concursos…  

 
 
Recuperaciones por evaluaciones y evaluación extraordinaria 

 Después de cada evaluación: Se convocará un examen de recuperación para 
aquellos alumnos que no hayan aprobado la evaluación. Se valorará también el 
trabajo durante la evaluación. 

 Antes de la evaluación final: Se convocará a un examen sobre los contenidos 
mínimos de todas aquellas evaluaciones que el alumno tenga suspendidas. En 
esta prueba la calificación máxima que se podrá obtener es de 5. No será 
necesario entregar el cuaderno de trabajo.  

 

Otros aspectos fundamentales que se tendrán en cuenta en la evaluación 
- Las faltas de ortografía tendrán una penalización de 0,1 puntos por falta hasta un 
máximo de 1 punto en el total del examen. 
- Solamente se podrá aprobar el curso con todas las evaluaciones aprobadas. 
- Los exámenes que se escriban en lapicero, con colores que no sean el azul o el negro o 
con letras mayúsculas, serán automáticamente suspendidos, excepto en aquellas 
preguntas que se permita el lapicero (elaboración de gráficos). 
- En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando o se le pille con una “chuleta” 
sobre el examen, el examen quedará automáticamente suspenso, siendo cero (0) la 
calificación de la evaluación correspondiente, no solo del examen, sino de la evaluación. 
No habrá derecho a recuperación, sino que esa evaluación se deberá recuperar en mayo.  
- Si un alumno no realiza un examen previsto con antelación, solo se le repetirá si 
justifica su ausencia debidamente, mediante certificado médico o justificación familiar 
verificable. En todo caso realizará el examen tras fijar fecha con la profesora en cuanto 
se incorpore al centro. 
- Una copia de los “Procedimientos de evaluación y Criterios de Calificación y 
Corrección”, junto con las fechas aproximadas de exámenes, serán dados a conocer a los 
alumnos y a las familias a través de TEAMS.
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6. MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 
6.1. Contenidos específicos para la recuperación de la materia pendiente 
 Los contenidos específicos para recuperar la materia de 1º ESO, distribuidos por 
evaluaciones, son: 
 
1ª EVALUACIÓN 
Tema 1: La tierra y su representación.  
Tema 2: La Geosfera. El relieve. 
Tema 3: La Hidrosfera. Las aguas terrestres.  
Tema 4: La atmósfera. Tiempo y clima. 
 
2ª EVALUACIÓN 
Tema 5: Los paisajes de la tierra.  
Tema 6: Los continentes. 
Tema 7: Estudio físico de España.  
 
3ª EVALUACIÓN 
Tema 8: La Prehistoria. 
Tema 9: Las primeras civilizaciones. Mesopotamia.  
Tema 10: Las civilizaciones fluviales. Egipto. 
 
 
6.2. Criterios de evaluación 

Se pretende comprobar la adquisición de los contenidos mínimos del curso 
anterior. Para ello habrá un examen parcial en cada evaluación, que se realizará los 
martes a 7ª hora, y la presentación de un cuadernillo de actividades de refuerzo que se 
presentará el mismo día del examen. Tanto los profesores de la materia de 2º ESO como 
el Jefe de Departamento estarán a la disposición del alumnado para la resolución de 
dudas. Una copia del Plan de Recuperación de pendientes será firmada por las familias 
para su conocimiento. 
 
 
6.3. Instrumentos de evaluación 

Los exámenes seguirán el siguiente modelo: 
- 1 pregunta con 4 definiciones (2 puntos) 
- 1 pregunta para desarrollar teoría (2,5 puntos) 
- 1 práctica de comentario de texto, mapa o gráfico (2,5 puntos) 
- 1 práctica de teoría corta (1,5 puntos) 
- 1 pregunta de V o F (1,5 puntos) 
Los exámenes supondrán el 70% de la calificación de la materia, siendo el 

cuadernillo de actividades el otro 30%. Se presentarán obligatoriamente realizadas las 
actividades relativas a los temas de cada evaluación el mismo día del examen. 
 
 
6.4. Cronograma  

 Tal como figura en las instrucciones que el Jefe de Departamento entrega al 
alumnado pendiente, las fechas de las pruebas son: 
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• 1º Examen. Temas 1 al 4. Martes 30 de Noviembre-------- 7ª HORA 
• 2º Examen. Temas 5 al 7. Martes 22 de Febrero---------- 7ª HORA 
• 3º Examen. Temas 8 al 10. Martes 31 de Mayo----------- 7ª HORA 

Todos los exámenes se realizarán en la Biblioteca. Se deberá entregar el cuaderno 
obligatorio de actividades. Los criterios de evaluación están en el plan de pendientes y en la 
hoja que se entrega al alumnado, así como en el cuadernillo de actividades de recuperación. 

 
Ante la entrada en vigor, en pleno curso académico 2021-2022,  de la Resolución 145/2021, de 26 de noviembre (BOR, nº 235, 

de 30 de noviembre), de la Consejería de Educación por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación y la promoción en ESO, 

Bachillerato y FP, el Departamento de Geografía e Historia del IES Batalla de Clavijo, en reunión celebrada el día 23 de febrero de 

2022, ACUERDA POR UNANIMIDAD, PARA TODOS LOS CURSOS DE LA ESO, SUSTITUIR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

POR UN DOSSIER O CUADERNO DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS NO SUPERADAS.  Dicho dossier, 

debidamente cumplimentado, habrá de ser entregado al profesor correspondiente, como fecha límite, el viernes de junio anterior a la 

Sesión de Evaluación Final. 
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7. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
 Los materiales curriculares que integran el Proyecto de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia, Serie Descubre, Editorial Santillana para 2º ESO constituyen 
instrumentos de apoyo idóneos para que el profesor pueda ocuparse de la diversidad del 
aula, para que ofrezca metodologías y alternativas propias a los diversos estilos de 
aprendizaje de sus alumnos. Su enorme variedad y flexibilidad hace de ellos herramientas 
adecuadas para atender a la variedad de necesidades educativas, de estilos de aprendizaje, 
de motivaciones, de intereses, etc., presentes en todo grupo de estudiantes. 
 En este sentido se tendrán en cuenta las siguientes situaciones: 
 En primer lugar, se procederá a un diagnóstico previo que nos permita en el inicio 
de cada unidad didáctica conocer el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado, 
para conocer de qué situación de parte en cada momento. Para ello se realizarán una serie 
de preguntas escritas y orales. 
 A partir de ese primer diagnóstico se elaborarán materiales de refuerzo para 
aquellos alumnos que necesiten un ritmo más lento en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como unas actividades de ampliación para aquellos alumnos que se 
encuentren en la situación contraria. Las primeras serán actividades más directas y donde 
el sistema de ejercicios-juego podrá jugar un papel fundamental; en el caso de las 
segundas serán actividades orientadas al inicio de la investigación y de visionado y trabajo 
de material complementario fuera del aula. 
 En ambas situaciones, tanto si los alumnos permanecen en el aula como si salen 
fuera con el equipo de apoyo, el trabajo será supervisado tanto por la orientadora del 
centro como por el propio profesor de la materia. 
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8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERES Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE  
 
8.1. Medidas para el fomento de la lectura   
 Como hecho habitual en clase se realiza la lectura del libro de texto por parte de 
sucesivos alumnos en voz alta mientras el resto sigue la lectura en silencio. Además, se 
leen otros materiales escritos (artículos de periódico, páginas web…). En la realización de 
tareas diarias en casa el alumnado está obligado a leer textos adaptados en relación con la 
materia. 
  
8.2. Lecturas  
 Además, consideramos que el fomento a la lectura debe ir más allá de los textos 
académicos. Según las directrices recogidas en nuestro Plan Lector del centro, se propone 
un listado de libros de los cuales los alumnos deben leer uno para realizar un control de 
lectura o un trabajo durante la 2ª evaluación. Se propondrá un listado de títulos presentes 
en bibliotecas públicas o del IES o de descarga libre para dispositivos electrónicos para 
facilitar el acceso a la lectura. Se intentará estar en contacto con profesorado de otras 
materias (Lengua, Cultura Clásica, Valores Éticos…) para programar lecturas con 
posibilidad de aprovechamiento de manera interdepartamental. El listado es abierto, lo que 
supone que cualquier alumno puede proponer trabajar un título, previa consulta a la 
profesora.  
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
9.1. Libro o material de referencia 

 El libro de texto obligado es Ciencias Sociales - Geografía e Historia 2º ESO, 
Serie Reflexiona - Saber hacer contigo, Marta Díaz Panceira y otros, Santillana 2022 
(ISBN 9788468068626)  

 
9.2. Materiales y recursos didácticos de apoyo 
 Además, el alumno tendrá acceso a su propio cuaderno de trabajo, mapas, 
documentales, páginas web, materiales de apoyo facilitados por los profesores… 
 
9.3. Bibliografía 
 Para la preparación de la práctica docente se consultarán variados recursos: otros 
libros de texto, páginas web, blogs, audiovisuales y películas, prensa… 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 Siempre que el desarrollo de la programación, el comportamiento del alumnado y 
los recursos materiales sean adecuados, actividades como: 

• Asistencia a museos, talleres, exposiciones y/o conferencias ofertadas por 
las instituciones del entorno. 

• Visita a una ciudad del entorno con interés histórico y geográfico. 
• Participación en certámenes y concursos. 
• Recorrido histórico-artístico por Logroño. 
• Paseo o clase al aire libre por el entorno del IES.  
• Cualquier otra actividad complementaria y extraescolar, organizada desde 

las Consejerías (Educación, Salud…) del Gobierno de La Rioja. 
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11. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

El cumplimiento de la programación didáctica será supervisado en las reuniones de 
departamento periódicas, tanto por el Jefe de Departamento como por el resto de 
compañeros, cuyas actas están a disposición del Equipo Directivo del centro. A final de 
curso en la memoria final se presentarán conclusiones y propuestas de mejora. 

Los alumnos serán evaluados de acuerdo a los criterios de evaluación y los 
procedimientos de calificación a lo largo de las evaluaciones del curso 2021-2022. Sus 
resultados en las evaluaciones finales de ESO, así como en otras posibles pruebas externas 
de diagnóstico, serán evaluados de cara a ajustar la programación para cursos futuros. 

La parte final de la evaluación será la evaluación de la práctica docente, es decir, 
del trabajo desarrollado por la propia profesora y del proceso didáctico. Para ello se 
entregará al final de cada evaluación una encuesta al alumnado que tendrá que rellenar y 
donde se le pregunten todo tipo de cuestiones relacionadas con el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Sus respuestas serán tenidas en cuenta para matizar cualquier decisión 
relacionada con la programación didáctica, documento abierto y revisable, guía del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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12. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
 Las competencias básicas que se trabajan a lo largo de la ESO son: 

 
 - Comunicación Lingüística (CL): es la habilidad para expresar e interpretar 
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral o escrita, y 
de interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los 
contextos. 
 - Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT): integra la 
habilidad de aplicar los conceptos matemáticos, con el fin de resolver problemas en 
situaciones cotidianas, junto con la capacidad de aplicar el conocimiento y el método 
científico para explicar la naturaleza. 
 - Competencia social y cívica (CSC): recoge los comportamientos que preparan 
a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social, 
profesional y cívica, en una sociedad cada vez más diversificada y plural. 
 - Competencia digital (CD): implica el uso seguro y crítico de las tecnologías de 
la información y la comunicación en la formación, el trabajo y el ocio. 
Conciencia y expresiones culturales (CEC): implica apreciar la importancia de la 
expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios 
(música, literatura, artes escénicas, artes plásticas). 
 - Aprender a aprender (AA): engloba las habilidades necesarias para aprender, 
organizar el propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, 
ya sea de forma individual o en grupo. 
 - Iniciativa y emprendimiento (IE): hace referencia a la habilidad de cada 
persona para transformar las ideas en actos, poniendo en práctica su creatividad, a la 
capacidad de innovación y de asunción de riesgos, y a las aptitudes necesarias para la 
planificación y gestión de proyectos. 
 
 Las competencias básicas que se trabajan unidad por unidad aparecen reflejadas 
con sus siglas en cada una de las unidades de las programaciones junto a contenidos, 
criterios de evaluación y estándares evaluables (tabla 1.2). 
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CONCLUSIÓN  
  
 Esta programación está sujeta en su totalidad, a los posibles cambios y 
transformaciones que, en función del tiempo, de las necesidades, del desarrollo del curso 
las profesoras consideren oportuno introducir, ya que no debemos olvidar que se trata de 
una programación flexible desde todos los puntos de vista.  
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