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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO 2021-22 2º ESO 

O
B

JE
T

IV
O

S 

 
 

1.- Desarrollar los procedimientos básicos de la Geografía e Historia a través de mapas, ejes cronológicos, esquemas, gráficos, mapas conceptuales etc. 
2.- Acercar al alumno al procedimiento básico geográfico e histórico de Navarra, España y Europa, en el marco internacional como ciudadano de dichas comunidades. 
3.- Aprender y manejar el vocabulario propio de la geografía y la historia de este nivel. 
4.- Educar al alumno en el respeto y la tolerancia con los ciudadanos y culturas del mundo. 

 

Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª
 e

va
lu

ac
ió

n
 

UD 1.- La civilización 
griega.  
 
UD 2.- La civilización 
romana 
 
UD 3.- El territorio de 
Hispania en la Antigüedad. 
Navarra. 
 
UD 4.- El inicio de la Edad 
Media. 

4. El espacio griego y las etapas de la historia griega. 
5. Elaboración de un cuadro cronológico. 
6. La época arcaica: nacimiento de las polis y colonización griega. 
7. La época clásica: las Guerras Médicas, el esplendor de Atenas y la Guerra del 

Peloponeso. 
8. El imperio de Alejandro Magno. El helenismo. 
9. Los griegos y fenicios en la Península Ibérica. 
10. La sociedad griega. Las actividades económicas. 
11. Los sistemas políticos de Atenas y Esparta. 
12. Las ciudades. La vida cotidiana: alimentación, vestido y vivienda. 
13. La religión griega: dioses y héroes, los mitos, el culto religioso. 
14. La arquitectura y la escultura. 
15. Comparación y análisis entre las características principales de las distintas etapas de 

la escultura griega. 
16. La cultura de la razón. 
17. El espacio romano y las etapas de la historia romana. 
18. La Monarquía: gobierno. 
19. La República: la forma de gobierno, la lucha entre patricios y plebeyos, las Guerras 

Púnicas. La crisis de la República. 
20. El Alto Imperio: gobierno, características. 
21. El Bajo Imperio: la crisis del siglo III, la recuperación del siglo IV. 
22. Fin del imperio romano de Occidente y fragmentación del Mediterráneo en distintos 

reinos y civilizaciones. 
23. La sociedad romana. Las actividades económicas. 
24. Las ciudades. La vida cotidiana: alimentación, vestido y vivienda. 
25. La religión romana: paganismo y cristianismo. 
26. La arquitectura: principales edificios y técnicas de construcción. Escultura y pintura. 

1. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas. 
2. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y 

“Colonización”. 
3. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 
4. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de 

fuentes diversas. 
5. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental. 
6. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y 

cultura romanas. 
7. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del 

arte griego y romano, diferenciando entre los que son 
específicos. 

8. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la 
historia de la Roma antigua. 

9. Entender el proceso de romanización del territorio de los 
vascones. Localizar los principales vestigios romanos.  

10. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana 
y el presente. 

11. Describir la nueva situación económica, social y política de 
los reinos germánicos. 

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

13. Conocer la evolución del Imperio bizantino y sus 
características principales. 
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27. Características principales de los pueblos iberos y celtas de la Península Ibérica. 
28. Conquista y organización romana de la península. 
29. El legado de la Antigüedad en España. 
30. La crisis del imperio romano: la división del imperio. 
31. Los pueblos germanos: evolución, organización política, social y económica. 
32. El reino visigodo: evolución, organización política, social y económica. 
33. El imperio bizantino: evolución, organización política, social y económica. 

 
2ª

 e
va

lu
ac

ió
n

 

UD 5.- El Islam y Al – 
Ándalus. 
 
UD 6.- La Europa feudal. 
 
UD 7.- El desarrollo de las 
ciudades en la Edad Media. 
 
UD 8.- Los reinos cristianos 
hispánicos. El reino de 
Navarra. 

 

1. El Islam medieval: evolución, organización política, social y económica. 
2. La ciudad y la cultura islámicas. 
3. Elaborar un eje cronológico. 
4. Las principales etapas de la historia de Al-Andalus. 
5. Economía y sociedad de Al-Andalus. 
6. Las ciudades de Al-Andalus. Diferenciar sus diferentes partes.  
7. El arte andalusí, con especial hincapié en la arquitectura. 
8. El imperio carolingio: evolución y organización política. 
9. La aparición del feudalismo y sus principales características. 
10. La sociedad estamental. 
11. La forma de vida de los nobles, clérigos y campesinos. 
12. Elaborar la pirámide social del feudalismo. 
13. La cristiandad: obligaciones; la Iglesia. 
14. El desarrollo económico del siglo XIII: principales cambios. 
15. Características de las nuevas ciudades. Los nuevos grupos urbanos. 
16. Las formas de reforzamiento de las monarquías medievales y el nacimiento de los 

Parlamentos. 
17. Analizar y describir dibujos e imágenes relacionados con la Edad Media. 
18. Los nuevos edificios y entidades urbanas: la universidad. 
19. Los primeros núcleos de resistencia cristiana a la invasión musulmana. 
20. La formación de los primeros reinos cristianos peninsulares y su organización 

política. 
21. La expansión cristiana hacia el sur. 
22. La organización política, la economía y la sociedad de las Coronas de Castilla y 

Aragón. 
23. Navarra en la Edad Media: evolución, organización y arte. 
24. Completar mapas históricos y líneas del tiempo. 

1- Conocer las características del Islam. 
2- Identificar las diferentes etapas del Imperio islámico y Al – 

Ándalus. 
3- Explicar las características políticas, económicas, sociales y 

artísticas del Islam / Al-Ándalus. 
4- Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
5- Comprender las formas de organización política y social dentro 

del sistema feudal. 
6- Entender la organización económica de la Europa feudal, así como 

las causas de su mejora y crisis. 
7- Analizar la evolución de los reinos cristianos en sus aspectos 

socio-económicos, políticos y culturales. 
8- Analizar el fenómeno urbano bajomedieval, con sus características 

políticas, económicas y sociales. 
9- Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los 

reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus. 

10- Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y 
sociales. 

11- Comprender la formación del reino de Pamplona y de Navarra, 
conocer los hechos principales a lo largo de su historia y la evolución 
de su territorio. 

12- Identificar las dinastías francesas. Conocer los hechos destacables 
del reinado de Carlos III el Noble. 

13- Comprender el origen y la peculiaridad de los Fueros de Navarra. 
14- Conocer las consecuencias de la anexión de Navarra a Castilla. 
15- Conocer algunas leyendas navarras. 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
3ª

 e
va

lu
ac

ió
n

 UD 9.- El arte medieval: Románico, 
Gótico y Mudéjar 
 
UD 10.- La organización del territorio. 
 
UD 11.- La población del mundo.  
 
UD 12.- Las ciudades. 

1. El Románico: arquitectura, escultura y pintura. 
2. El Gótico: arquitectura, escultura y pintura. 
3. Observar el alzado de un edificio y reconocer las principales 

características del arte románico o gótico. 
4. El Mudéjar. 
5. El Estado: definición, funciones, instituciones y tipos. 
6. La UE: Evolución e instituciones. 
7. La organización del territorio europeo. 
8. La organización territorial española y sus instituciones. 
9. Organización territorial e instituciones de Navarra. 
10. La desigual distribución de la población mundial. 
11. Los índices de natalidad, de fecundidad y de mortalidad. 
12. Interpretación y realización de una pirámide de población. 
13. Las migraciones. 
14. El Índice de Desarrollo Humano. 
15. La población en los países desarrollados y en los subdesarrollados.  
16. Construir e interpretar gráficos simples: lineales, de barras y sectoriales. 
17. Europa. Población y movimientos migratorios. 
18. Características de la población española. Las migraciones. 
19. La población navarra. Las migraciones. 
20. Formas y características del poblamiento rural. 
21. Partes y características de la ciudad actual. 
22. La jerarquía de ciudades. 
23. Características de la red urbana española. 
24. Analizar un plano urbano. 
25. La jerarquía urbana navarra. 
26. El plano de Pamplona. 

1- Conocer las características de los diferentes estilos artísticos 
medievales y diferenciarlos. 

2- Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 
3- Reconocer los principales monumentos medievales navarros. 
4- Comprender las características de los diferentes tipos de Estado. 
5- Entender la evolución de la UE y conocer sus principales 

instituciones. 
6- Conocer la organización territorial de España. 
7- Conocer la división político administrativa de Navarra; las 

merindades históricas y los partidos judiciales. 
8- Calcular índices de población: natalidad, mortalidad. 
9- Comentar la información sobre la densidad de población y las 

migraciones, a través de mapas del mundo. 
10- Realizar e interpretar una pirámide de población. 
11- Reconocer el IDH como una alternativa al PIB en las 

comparativas internacionales. 
12- Conocer las características desiguales de la población en los 

países desarrollados y subdesarrollados. 
13- Saber realizar gráficos simples. 
14- Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 

evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. 
15- Analizar las características de la población española, su 

distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 
migratorios. 

16- Comprender la evolución y distribución de la población navarra; 
características: tasas de natalidad y mortalidad y movimientos 
migratorios. 

17- Comprender el proceso de urbanización en Europa: pros y 
contras. 

18- Reconocer las características de las ciudades españolas y las 
formas de ocupación del espacio urbano. 

19- Conocer el origen de Pamplona, su plano y evolución. 
 
 
 

Criterios de Calificación 
La calificación de cada evaluación dependerá de las obtenidas en los siguientes apartados: 

 Los exámenes supondrán el 80% de la calificación de la materia. 
 La realización del cuaderno, con las actividades diarias en clase y el trabajo en casa y trabajos en clase, supondrán un 10% de la calificación de la materia. 
 La actitud y esfuerzo tendrán un valor del 10% de la calificación.  
 En los grupos de apoyo los exámenes supondrán el 70 % de la calificación de la materia, la realización de las actividades o trabajos el 20 % y la actitud y el esfuerzo el 10 % restante. 
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Procedimiento de evaluación y recuperación 
 Habrá 2 exámenes como mínimo por evaluación. 
 La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1 si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen 

orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 
 La falta de asistencia a un examen supondrá un cero siempre que la ausencia no esté debidamente justificada. 
 Las faltas de ortografía se penalizarán, incluyendo las tildes, con 0,05 puntos negativos por falta a partir de la sexta, hasta un máximo de 1 punto. Las faltas de ortografía nunca suspenderán un examen teórico. 
 Después de la primera y la segunda evaluación se realizarán sendos exámenes de recuperación. La nota máxima será un 6. 
 La nota final del curso será la media de las evaluaciones, siempre que las tres estén superadas.  
 En la convocatoria ordinaria de Mayo-Junio se realizará la recuperación de cada una de las evaluaciones no superadas. La nota máxima será un 6. 
 Para la realización de la nota media, en caso de recuperaciones se tomará la nota más alta entre la evaluación y la recuperación correspondiente. 
 Aquellos alumnos que suspendan la asignatura realizarán en la Convocatoria Extraordinaria una prueba escrita de las evaluaciones suspendidas. La nota máxima será un 5. 
 En los grupos de apoyo la nota no podrá ser mayor de 6, salvo en la recuperación extraordinaria, en la que la nota máxima será un 5. 
 En caso de que sea preciso recurrir a la enseñanza no presencial, la evaluación se realizará mediante pruebas objetivas telemáticas: exámenes, trabajos, etc. 

 

Competencias 
 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

o Recuperar e interpretar información de un texto. 
o Extraer e interpretar información de mapas y gráficos. 
o Expresar de forma correcta los pensamientos propios o los conocimientos adquiridos. 
o Saber buscar las ideas principales del tema y organizar bien la información. 
o Saber buscar, comparar y analizar distintos puntos de vista o interpretaciones de un mismo hecho.  
 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
o Analizar, comparar y representar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas. 
o Operaciones sencillas, magnitudes, proporciones, porcentajes, tasas, escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia. 
o Representación gráfica de la información estadística. 
o Codificación numérica de la información. 
o Localizar en el espacio los elementos del medio físico y los acontecimientos históricos trabajados. 
o Analizar el impacto producido por la actividad urbana en el medio ambiente. 

 
 COMPETENCIA DIGITAL 

o Comparación de fuentes y análisis de contradicciones y divergencias. 
o Integración de la información que proporcionan distintas fuentes. 
o Utilizar los buscadores para localizar información en Internet, siguiendo un criterio específico. 
o Tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información que aparece en las nuevas tecnologías. 
o Utilizar programas básicos como “Word” para la realización de pequeños trabajos. 
 

 COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 
o Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 
o Saber resumir y esquematizar la información. 
o Aplicar razonamientos de distinto tipo y buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias. 
o Comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo, argumentando de forma coherente las opiniones personales.  
o Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 
 

 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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o Reflexión crítica sobre los conceptos de democracia, libertad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con especial atención a los derechos y deberes (tanto en el pasado como en 
el presente. 

o Empatía, ejercicio del diálogo, trabajos en grupo. 
o Participación en debates en los que se expresen las propias ideas y se escuchen las de los demás. 
o Utilización del juicio moral para elegir y tomar decisiones. 
o Valoración de los intereses personales y los del grupo a la hora de tomar decisiones. 
o Comprender la aportación que las diferentes culturas y sociedades han hecho a la evolución de la humanidad. 
o Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e históricos. 
o Expresar las propias opiniones de forma asertiva.  
o Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista.  
o Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 
o Comprender los valores democráticos. 
o Entender los comportamientos y las formas de vida en contextos históricos y/o culturales distintos del propio. 
 

 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
o Elegir con criterio propio, toma de decisiones, imaginar proyectos. 
o Criticar posturas, defender argumentos propios. 
o Planificar y ejecutar lo planificado. 
o Definir, el esquema, el cuadro de doble entrada, el mapa de conceptos, el resumen. 
o Uso de líneas del tiempo y cuadros cronológicos para sintetizar información. 
 

 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
o Valorar la importancia del patrimonio para acceder al conocimiento de las sociedades del pasado. 
o Características y problemáticas relacionadas con la población, las sociedades y el espacio urbano. 
o Análisis de problemas geográficos y demográficos. 
o Interpretación de fuentes. 
o Pervivencia del pasado en las sociedades actuales. 
o Analizar arquitectura, escultura y pintura. 
o Reconocer las principales escenas del arte cristiano. 
o Comparar obras de arte de distintos estilos. 

 
San Adrián, a 3 de septiembre de 2021 El padre o tutor:                                                      El profesor de la asignatura 
 
 
 
 
 Fdo: Fdo: 
 


