DEPARTAMENTO: Geografía e Historia
CURSO: 2º ESO
MATERIA: Ciencias Sociales
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Analizar las características de la población española, su
distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos
migratorios.
2. Identificar los principales paisajes humanizados
identificándolos por comunidades autónomas.
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3. Reconocer las características de las ciudades españolas y las
formas de ocupación del espacio urbano.
4. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución,
evolución, dinámica, migraciones y políticas de población.
5. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en
Europa.
6. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de
población y las migraciones.
7. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el
comentario.
8. Identificar el papel de grandes ciudades
dinamizadoras de la economía de sus regiones.
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9. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.
10. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la
dificultad de la falta de fuentes históricas en este período.
11. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.
12. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus
aspectos socio-económicos, políticos y culturales.
13. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los
reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con AlÁndalus.
14. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media.
Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y
sociales.
15. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y
sociales.

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN:
Observación diaria
Pruebas escritas
Cuaderno
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
70% prueba escrita
30% observación diaria, cuaderno, trabajos.
PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA:
Después de cada evaluación se realizará una prueba escrita para
recuperar los estándares no superados.
PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR EN LA EVALUACIÓN
EXTRAORDINARIA:
Prueba escrita y actividades de repaso
PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LA CALIFICACIÓN DE LA MATERIA:
Actividades de refuerzo y ampliación.
Lecturas recomendadas.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE PÉRDIDA DE LA
EVALUACIÓN CONTINUA:
Al finalizar las tres evaluaciones se realizará una prueba global de los
estándares de la materia.

