PLAN DE ATENCIÓN A ALUMNOS PENDIENTES
DEPARTAMENTO DE: GEOGRAFÍA E HISTORIA

CURSO: 2º ESO

Procedimientos e instrumentos de
evaluación

Criterios de calificación

Observaciones

1ª evaluación

 El Islam y al-Andalus.
 La Europa feudal. y la ciudad medieval
 Reino y corona de Aragón: (XII-XV).
 La cultura y el arte del románico.

La materia de Geografía e Historia de 2º de ESO
pendiente se supera mediante la realización de una
pruebas en la 1ª evaluación (13 DE NOVIEMBRE)
y la realización de los ejercicios programados en la
evaluación que serán revisados por el profesor de
referencia. Estos ejercicios se entregarán el día de
la prueba escrita.

En la nota de la 1ª evaluación, la prueba
escrita supondrá un 70% y un 30% el trabajo
bien realizado en los ejercicios. La prueba
constará de preguntas de preguntas de
desarrollo y preguntas de conceptos
concretos, análisis de textos, imágenes,
mapas,…

Los alumnos deben
realizar
Todas las actividades del
final de cada unidad del
libro de texto: Practica tus
competencias básicas.
Nuevo Demos. 2º ESO.
Editorial Vicens Vives.

2ª evaluación

 El nacimiento del mundo moderno:
renacimiento y reforma
La materia de Geografía e Historia de 2º de ESO
 La monarquía autoritaria:
pendiente se supera mediante la realización de una
Los reyes católicos
pruebas en la 2ª evaluación (5 DE FEBRERO) y la
 Los grandes descubrimientos
realización de los ejercicios programados en la
geográficos:
evaluación que serán revisados por el profesor de
referencia. Estos ejercicios se entregarán el día de
 El imperio americano
la prueba escrita.
 El imperio de los Austrias
 La Europa del barroco

En la nota de la 2ª evaluación, la prueba
escrita supondrá un 70% y un 30% el trabajo
bien realizado en los ejercicios. La prueba
constará de preguntas de preguntas de
desarrollo y preguntas de conceptos
concretos, análisis de textos, imágenes,
mapas,…

Los alumnos deben
realizar
Todas las actividades del
final de cada unidad del
libro de texto: Practica tus
competencias básicas.
Nuevo Demos. 2º ESO.
Editorial Vicens Vives.

Eval. final

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E HISTORIA

La materia de Geografía e Historia de 2º de ESO
pendiente se supera mediante la realización de una
prueba final y la realización de los ejercicios
programados en el curso que serán revisados por
el profesor de referencia. Estos ejercicios se
entregarán el día de la prueba escrita.

Para superar la materia, se realizará la media
aritmética de las dos pruebas, siempre que
las calificaciones superen el tres.
Si no se supera la materia, se realizará una
prueba final en la tercera evaluación. En este
caso, también se requiere la entrega de los
ejercicios y se mantienen los mismos
porcentajes en la nota.

Los alumnos tienen un
plan de trabajo con
ejercicios del libro de
texto Ciencias Sociales,
Geografía e Historia.
Nuevo Demos. 2º ESO.
Editorial Vicens Vives.

Período

Organización y secuenciación
de los contenidos

Esta evaluación, se dedicará a apoyar
didácticamente a los alumnos con la
materia pendiente suspendida en las dos
primeras
evaluaciones
del curso,
repasando los contenidos y actividades.

Zaragoza, Septiembre de 2017

CONTENIDOS MÍNIMOS
1. Conocer quién era Mahoma.
2. Describir los deberes de la religión islámica.
3. Identificar las causas y fases de expansión del Islam.
4. Conocer al menos tres aportaciones culturales del Islam
5. Conocer las características del Arte musulmán y distinguir una mezquita.
6. Identificar las etapas de Al Andalus.
7. Comprender los procesos de reconquista y repoblación.
8. Identificar los reinos cristianos peninsulares.
9. Explicar los rasgos económicos, sociales y políticos del feudalismo.
10. Identificar las causas que favorecieron el renacer de la vida urbana.
11. Identificar tres causas de la crisis de la Baja Edad Media.
12. Identificar arte románico y gótico. Describir monasterio románico y la catedral gótica.
13. Describir los rasgos del Humanismo y Renacimiento.
14. Diferenciar entre Reforma y Contrarreforma.
15. Describir los rasgos del gobierno de los Reyes Católicos.
16. Identificar las causas de los descubrimientos geográficos.
17. Conocer las culturas precolombinas.
18. Conocer la conquista y colonización de la América española.
19. Citar los monarcas de la dinastía de los Austrias y resumir su gobierno.
20. Explicar absolutismo.
21. Explicar las características del arte renacentista y del barroco.

