
IES Montevil-Gijón                                                                                   2ºESO Geografía e Historia. Extracto Programación Docente 
Departamento de Geografía e Historia                                                                         Curso 2019-2020    

 

1 

 

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

 

 

 

Extracto de la programación de 2º de la ESO 
 

Materia: Geografía e Historia 
 

2020-2021 
 

Departamento de Gª E Hª 
IES. Montevil 

 



IES Montevil-Gijón                                                                                   2ºESO Geografía e Historia. Extracto Programación Docente 
Departamento de Geografía e Historia                                                                         Curso 2019-2020    

 

2 
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En el Departamento de Geografía e Historia del I.E.S. Montevil de Gijón, está depositada la programación completa de esta 
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Unidad 1. La fragmentación del mundo antiguo             Contenidos Criterios de evaluación Estándares y competencias 

La crisis del Imperio romano y su fragmentación. 

La caída del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones 

germánicas. 

Observación de un eje cronológico en el que se exponen las etapas de la 

Edad Media y los sucesos principales de cada una de ellas. 

Situación espacio-temporal de los sucesos principales relativos al proceso 

de descomposición del Imperio romano. 

1.  Establecer el paso de 

la Edad Antigua a la Edad 

Media. 

1.1 Explica y sitúa cronológicamente las principales etapas de la Edad Media y el 

proceso de descomposición del Imperio romano de Occidente.  Com. Lingüística - 

Aprender a Aprender. 

La formación del reino visigodo de Toledo. 

La organización política del reino visigodo. 

La presencia de los visigodos y los suevos en tierras asturianas.  

La organización social y económica del reino visigodo: el proceso de 

ruralización. 

La influencia de la Iglesia en la sociedad visigoda. 

La cultura visigoda: la importancia del latín como lengua culta y la 

arquitectura y la orfebrería visigodas. 

Análisis y elaboración de ejes cronológicos sobre las etapas posteriores al 

declive del Imperio romano. 

2. Exponer la nueva situación 

económica, social y política 

de los reinos germánicos. 

2.1 Analiza los pueblos germánicos: formación, organización, formas de vida y cultura. 

C. Conciencia y Expresiones culturales, Sent. Inic. y Espíritu Emprendedor - 

Aprender a Aprender. 

2.2 Estudia uno de los reinos germánicos: origen, organización, formas de vida y 

cultura. C. Conc. y Expresiones culturales - C. Sociales y Cívicas. 

2.3 Explica el proceso de ruralización a causa de la destrucción de las ciudades y qué 

consecuencias culturales y económicas se derivan de ello. C. Conc. y Expresiones 

culturales - C. Com. Lingüística - Aprender a Apr. 

El Imperio bizantino: la época de Justiniano. 

El Imperio bizantino: orientalización y declive. 

El arte bizantino. 

Análisis y elaboración de ejes cronológicos sobre las etapas posteriores al 

declive del Imperio romano. 

3. Explicar el Imperio 

bizantino como 

continuación del Imperio 

romano de Oriente. 

3.1 Sitúa el origen del Imperio bizantino y expone la importancia del emperador 

Justiniano en su desarrollo. C. Conc. y Expresiones culturales - C. Soc. y Cívicas. 

3.2 Expone las características culturales del Imperio bizantino (modo de distribución, 

economía, religión y arte) y las compara con las propias de otras culturas. C. Conc. 

y Expresiones culturales - C. Digital - Sent. Inic. y Espíritu Emprendedor. 

La formación del Imperio carolingio: el reino de los francos. 

La figura de Carlomagno y el renacimiento carolingio. 

La organización política y administrativa del Imperio carolingio. 

El sistema de fidelidades personales y los orígenes del feudalismo. 

Análisis y elaboración de ejes cronológicos sobre las etapas posteriores al 

declive del Imperio romano. 

4. Describir el Imperio 

carolingio como último 

intento de reconstrucción 

del Imperio de Occidente. 

4.1 Sitúa el origen del Imperio carolingio y expone la importancia de la figura de 

Carlomagno con las repercusiones que su legado tiene en la Europa actual. C. 

Conc. y Expresiones culturales - C. Soc. y Cívicas. 

4.2 Identifica los orígenes de la sociedad feudal y define las relaciones entre señores y 

campesinos. C. Conc. y Expresiones culturales - C. Soc. y Cívicas. 
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Unidad 2: Al Ándalus                                                         Contenidos Criterios de Evaluación Estándares y Competencias 

Los orígenes del Islam y su expansión en el área Mediterránea. 

Las etapas del Imperio islámico: gobierno y organización. 

La división entre sunismo y chiismo a la muerte de Mahoma. 

El esplendor económico y cultural del Imperio. 

1. Explicar el proceso de expansión 

del Islam en el mundo y en Al-

Ándalus y saber identificar las 

distintas etapas de su historia. 

1.1 Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior e interpreta 

mapas y ejes cronológicos que describen los procesos de conquista y 

repoblación cristianas en la península ibérica. Aprender a Apr. - C. 

Com. Lingüística. 

1.2 Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. Aprender a 

Aprender - C. Com. Lingüística - Conc. y Exp. Culturales. 

La crisis de la monarquía visigoda: enfrentamientos entre los partidarios 

de Agila y de Rodrigo. 

La conquista musulmana de la Península Ibérica y la formación de Al-

Andalus: fórmulas de dominación e integración de los pueblos 

invadidos. 

2. Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en sus 

aspectos socio-económicos, 

políticos y culturales y comprender 

el proceso de las conquistas y la 

repoblación en la Península 

Ibérica. 

2.1 Describe aspectos clave de la economía, la organización social, la 

cultura y el arte de Al-Ándalus. Conc. y Exp. Culturales - C. Com. 

Lingüística - C. Soc. y Cívicas. 

La desvinculación de Al-Ándalus respecto al Imperio: evolución política, 

social y económica del Emirato dependiente de Da-masco y del 

Emirato Omeya independiente. 

La evolución del Emirato cordobés: el Califato de Córdoba como época 

de máximo esplendor. 

La administración del Emirato y la función de sus integrantes. 

La fragmentación de la unidad del Califato en los reinos de taifas. 

La resistencia al avance cristiano de los reinos del Norte: el reino nazarí 

de Granada. 

3. Caracterizar la sociedad y las 

diferentes formas de gobierno 

existentes en las distintas etapas 

de Al-Ándalus a lo largo de los 

siglos de dominación musulmana, 

aludiendo a sus actividades 

económicas y a su modo de 

organización. 

3.1 Ordena temporalmente algunos hechos históricos relevantes en la 

historia de Al-Ándalus y los sitúa en su etapa correspondiente. 

Aprender a Apr. - Conc. y Exp. Culturales - C. Digital. 

La figura de Mahoma y el origen del islamismo como religión. 

La importancia de El Corán en la religión islámica: pilares básicos y los 

centros de culto, las mezquitas. 

La irrupción y expansión del Islam en el siglo VII. 

5 Exponer el nacimiento de 

una nueva religión: el Islam. 

5.1 Explica las principales características del Islam, describe su origen y sus 

implicaciones culturales y artísticas. C. Conc. y Expresiones culturales - C. Soc. y 

Cívicas. 
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La cultura islámica: el desarrollo de las artes, las letras y las ciencias. 

Los avances científicos y técnicos introducidos por los musulmanes. 

Las innovaciones introducidas por los árabes a su llegada a la Península 

Ibérica: cultivo de las tierras y sistemas de regadío. 

La ciudad como centro económico y cultural en el mundo islámico.  

La organización social y las actividades económicas desempeñadas en 

Al-Andalus: la artesanía y el comercio. 

4. Explicar los rasgos de la cultura 

islámica, valorar su riqueza en Al-

Ándalus y reconocer la importancia 

de la herencia musulmana en 

nuestro patrimonio. 

4.1 Conoce las novedades culturales que introdujeron los árabes en la 

Península Ibérica con su llegada y los beneficios que ello comportó. C. 

Matemática, Cienc. Tecnol. - Conc. y Exp. Culturales - Sent. Inic. y 

Espíritu Emprendedor. 

El arte islámico y su expresión en Al-Ándalus: predominio de la 

arquitectura, épocas, características y principales obras de la época 

en la Península Ibérica. 

5. Reconocer las características del 

arte islámico y andalusí e 

identificar los monumentos de 

época andalusí que se conservan 

en nuestro territorio. 

5.1 Describe las características del arte islámico. Conc. y Exp. Culturales - 

Aprender a Aprender. 
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 Unidad 3: La Europa feudal                           Contenidos Criterios de Evaluación    Estándares y Competencias 

Las causas de la descomposición del Imperio carolingio. 

Devastación de la Europa Occidental y debilidad de los 

monarcas frente a ello. 

1. Identificar los factores que propiciaron 

la aparición y el desarrollo del 

feudalismo tras la muerte de 

Carlomagno, explicar la organización 

social que de ello se deriva y sus 

consecuencias económicas y sociales. 

1.1 Caracteriza el feudalismo como el nuevo modo de organización y gobierno 

de la sociedad tras la descomposición del Imperio carolingio. Apr. a 

Aprender - C. Com. Lingüística - Conc. y Exp. Culturales - C. Soc. y Cívicas. 

El vasallaje como base del feudalismo. 

La jerarquización de la sociedad por estamentos: los 

privilegiados y los no privilegiados. 

La monarquía feudal: su carácter sagrado y patrimonial. 

Los poderes reales y el gobierno de los reinos. 

Los estamentos privilegiados: la nobleza y el clero. 

Los nobles y las damas: su vida cotidiana. 

La ceremonia de investidura de los caballeros: procedimiento 

y equipo. 

Las actividades del caballero: la guerra, los torneos y las 

justas, y el amor cortés. 

2. Explicar la composición de los 

estamentos de la sociedad medieval, 

sus rasgos distintivos y los pactos de 

fidelidad y vasallaje de los distintos 

grupos sociales que integraban el 

sistema feudal. 

2.1 Expone la sociedad feudal y sus componentes, su organización económica, 

la importancia de la figura del rey. Conc. y Exp. Culturales - C. Soc. y 

Cívicas - C. Com. Lingüística - Aprender a Aprender. 

El Sacro Imperio Romano Germánico. 

El debilitamiento del poder real del emperador frente a los 

monarcas. 

La organización del clero y su estructura jerárquica. 

Los castillos medievales. 

Los nobles y las damas: su vida cotidiana. 

La ceremonia de investidura de los caballeros: procedimiento 

y equipo. 

Las actividades del caballero: la guerra, los torneos y las 

justas, y el amor cortés. 

3. Analizar la nueva situación social, 

política y cultural en la época del 

feudalismo: estructura y organización, 

modos de vida y relación con la 

Iglesia. 

3.1  Explica la situación de Europa tras la fragmentación del Imperio de 

Carlomagno: la división en reinos y el nacimiento del Sacro Imperio Romano 

Germánico. Conc. y Exp. Culturales - Aprender a Apr. - C. Soc. y Cívicas. 

3.2  Conoce los rasgos fundamentales de la vida cotidiana en la sociedad 

feudal: la importancia de la Iglesia y su estructura jerárquica y la figura del 

campesino. Conc. y Exp. Culturales - C. Soc. y Cívicas. - Aprender a 

Aprender. 

3.3  Describe cómo era un castillo medieval y cómo vivían sus habitantes, 

haciendo especial hincapié en las actividades que realizaba el señor del 

castillo. C. Soc. y Cívicas - Aprender a Aprender - Conc. y Expr. Culturales 
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El feudo como propiedad vinculada. 

El señorío territorial y las rentas señoriales. 

Los campesinos en el mundo feudal: labores, cultivos, 

técnicas y calendario agrícola.  

La influencia de la Iglesia en la Europa medieval: la regulación 

de la vida social.  

4. Estudiar la clase social fundamental 

que sostiene el sistema feudal: el 

campesinado. 

4.1  Explica la importancia del campesinado en la sociedad feudal: 

administración de los campos, actividades des-empeñadas, derechos y 

deberes y relación con los señores. C. Soc. y Cívicas - Conc. y Expr. 

Culturales - C. Com. Lingüística 

Comprensión y definición de los conceptos clave de la época 

en cuestión. 

Aproximación a la época a través del comentario de textos y la 

observación de imágenes y dibujos. 

Situación espacio-temporal de los sucesos principales 

relativos a la Europa feudal. 

5. Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales. 

5.1  Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. Conc. y Exp. Cult. - Aprender a Apr. - 

Sent. Inic. y Esp. Emp. 

 
                    

Unidad 4: El origen de los reinos peninsulares (SS.VIII-XIII)     Contenidos Criterios de Evaluación Estándares y Competencias 

El origen de los reinos cantábricos como núcleos de resistencia a la dominación 

musulmana: el reino de Asturias y la importancia de la figura de Pelayo. 

La formación y expansión del reino de Asturias: 

El concepto de Reconquista. 

La creación de la Marca Hispánica como zona defensiva del reino franco. 

El nacimiento de los reinos y condados pirenaicos tras la muerte de Carlomagno: el 

reino de Pamplona, los condados aragoneses y los condados catalanes. 

La expansión de los reinos cristianos occidentales: el reino astur-leonés y la 

ocupación del valle Duero. 

La creación del reino de León. 

El origen del reino de Castilla: de condado a reino bajo el poder de Fernando I. 

La liberación del dominio franco y la formación de los reinos de Pamplona y Aragón y 

los condados catalanes. 

La importancia de Sancho III: la hegemonía del reino de Pamplona y su división tras 

su muerte. 

1. Explicar la importancia de los 

reinos cristianos de la 

península ibérica durante la 

Edad Media y su evolución.  

1.1 Describe los procesos de formación y expansión de los reinos 

cristianos de la Península durante la Edad Media, centrándose 

principalmente en el reno de Asturias. C. Soc. y Cívicas - Conc. y 

Expr. Culturales - C. Digital. 

1.2 Desarrolla el proceso de liberación de los condados pirenaicos 

respecto al dominio franco: el reino de Pamplona, el reino de 

Aragón y los condados catalanes. C. Com. Lingüística - C. Soc. y 

Cívicas 
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El camino de Santiago como vía de comunicación e intercambios comerciales: la ruta 

jacobea y su destino.  

2. Entender la importancia del 

Camino de Santiago en la 

Edad Media y valorar la 

aportación cultural de las 

comunidades peregrinas. 

2.1 Explica la importancia del Camino de Santiago a lo largo de la Edad 

Media, como posibilidad del intercambio cultural con distintos 

puntos de Europa. C. Digital - Conc. y Expr. Culturales - Sent. Inic. y 

Esp. Emp. 

La repoblación de los territorios conquistados: repoblaciones libres y concejiles, los 

fueros y las cartas puebla, y el tipo de economía. 

3. Comprender qué eran las 

repoblaciones, cómo se 

realizaron y evolucionaron. 

3.1 Expone el proceso de repoblación de las tierras conquistadas a Al-

Ándalus por los reyes cristianos y sus tipos. C. Com. Ling. - Conc. y 

Expr. Cult. - Aprender a Apr. 

El debilitamiento de Al-Ándalus y el avance de los reinos cristianos gracias al sistema 

de parias. 

La expansión de Castilla y León a manos de Fernando I y Alfonso VI y el fin de su 

avance por intervención de los almorávides y los almohades. 

La reconquista entre los siglos VIII y XII: Navarra hacia Francia, Aragón hacia 

Occitania y Castilla y León sobre algunas taifas. 

La consolidación de los reinos peninsulares: las coronas de Castilla y de Aragón y los 

reinos de Portugal y de Navarra. 

4. Exponer la ofensiva territorial 

de los reinos cristianos entre 

los siglos XI y XII y la 

consecuente evolución de las 

fronteras de sus reinos. 

4.1 Conoce los principales hechos relativos al avance de los reinos 

cristianos: debilitamiento de Al-Ándalus y reconquista e 

incorporación de territorios. Conc. y Expr. Culturales - C. Com. 

Lingüística - Aprender a Aprender. 

4.2 Desarrolla la consolidación de los reinos peninsulares: la corona de 

Castilla, el reino de Portugal, la corona de Aragón y el reino de 

Navarra. C. Digital - Aprender a Aprender – C. Soc. y Cívicas. 

El personaje del Cid Campeador: servicios y destierros. 

Las características del arte prerrománico asturiano. 

Etapas de la arquitectura prerrománica. 

 La Cámara Santa de la catedral de Oviedo. 

El origen de la Cruz de los Ángeles. 

5. Conocer la importancia de 

ciertos personajes destacados  

relacionados con el período 

histórico estudiado. 

5.1 Conoce la importancia de Rodrigo Díaz de Vivar: el Cid. C. Digital - 

C. Com. Ling. - Conc. y Expr. Cult - Sent. Inic. y Esp. Emprendedor. 

5.2 Analiza las características principales del arte prerrománico 

asturiano. C. Lingüística - Conc. y Exp. Cult. - Aprender a Aprender 
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Unidad 5: La cultura y el arte románico                                            Contenidos Criterios de Evaluación Estándares y Competencias 

El surgimiento de un nuevo estilo artístico: el Románico. 

El culto a las reliquias y las peregrinaciones a lugares santos: desarrollo y la expansión 

del Románico. 

La sociedad rural de la Edad Media: el analfabetismo. 

La importancia de la Iglesia como centro cultural. 

El latín como lengua culta y las lenguas romances. 

Los monasterios medievales y las órdenes monásticas: la importancia de la regla. 

La vida cotidiana en un monasterio benedictino: distribución de los espacios, 

administración, horarios y tareas. 

1. Reconocer la importancia de la 

Iglesia y los monasterios en la 

Edad Media. 

1.1 Conoce la importancia de la Iglesia en la Edad Media y su 

estrecha vinculación con la eclosión de un nuevo estilo 

artístico: el Románico. Conc. y Expr. Cult. - C. Soc. y 

Cívicas - Sent. Inic. y Esp. Emp. 

1.2 Explica la vida monástica: organización, órdenes, normas 

de conducta, partes del monasterio y sus funciones. 

Conciencia y Expr. Cult. - C. Digital - C. Soc. y Cívicas. 

La fiebre constructora: la arquitectura románica y sus características. 

Las partes y funciones de una iglesia románica: planta, bóvedas, muros, arcos y portada. 

Las características y funciones de la pintura románica. 

Las técnicas pictóricas: el fresco, las tablas y las miniaturas e iluminaciones. 

La pintura en los ábsides: el Pantocrátor y el Theotokos. 

Las características y funciones de la escultura románica. 

La escultura al servicio de la arquitectura: capiteles y portada.  

Los temas de los capiteles: religión, vida cotidiana, animales y vegetales. 

Los elementos de la portada: tímpano, dintel, parteluz, jambas y arquivoltas. 

Búsqueda de información en la red referente a elementos propios del Románico. 

2. Analizar las formas de expresión 

artística del Románico: 

arquitectura, pintura y escultura. 

2.1 Expone las características de la arquitectura románica: las 

iglesias y sus partes. Conc. y Expr. Cult. - C. Com. 

Lingüística - Aprender a Aprender. 

2.2 Describe la pintura románica: características y función. 

Conc. y Expr. Cult. - Aprender a Aprender.  

2.3 Expone las características de la escultura románica: 

relación con la arquitectura y análisis de obras. Conc. y 

Expr. Cult. - Aprender a Aprender - Sent. Inic. y Esp. 

Emprendedor. 

El arte románico en la Península Ibérica y en Asturias: arquitectura, pintura y escultura. 

Ubicación en un mapa de los territorios principales en los que se desarrolló el arte 

románico. 

Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 

3. Explicar la influencia del arte 

románico en la Península Ibérica. 

3.1 Conoce la presencia del Románico en la Península Ibérica 

y concretamente en Asturias: origen, influencias y obras 

artísticas más representativas. Sent. Inic. y Esp. 

Emprendedor - C. Digital - Conc. y Expr. Culturales. 
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Unidad 6: Las ciudades de la Europa medieval                                   Contenidos Criterios de Evaluación Estándares y Competencias 

El fin de las grandes invasiones: la conquista de Inglaterra y el norte de Francia a 

manos normandas. 

La expansión agraria: innovaciones técnicas y aumento de la productividad. 

El crecimiento demográfico y la repoblación de antiguas tierras abandonadas. 

El renacimiento del comercio y de las ciudades. 

Las Cruzadas: la reconquista de los lugares sagrados. 

1. Conocer las razones que 

estimularon el renacimiento de la 

vida urbana: consecuencias de la 

expansión agraria y comercial que 

se produjo en Europa occidental a 

partir del siglo XI. 

1.1 Desarrolla las causas que favorecieron el aumento de 

producción agraria y, en consecuencia, el crecimiento de la 

población y la vida urbana. Com. Lingüística - Aprender a 

Aprender - C. Soc. y Cívicas. 

La organización de las ciudades medievales: ubicación, recursos, organización y 

edificaciones principales. 

La transformación de la organización de la sociedad feudal: el nacimiento de la 

burguesía. 

La alta burguesía y la pequeña burguesía. 

El gobierno de la ciudad: la evolución hacia el patriciado urbano. 

Los judíos en la Europa medieval. 

El centro de oración judío: la sinagoga y sus partes.  

El núcleo urbano como centro de intercambio. 

Los artesanos y los gremios, los campesinos y los mercaderes. 

La expansión comercial: el mercado, las grandes ferias y las rutas marítimas de larga 

distancia. 

El viaje de Marco Polo y el Libro de las Maravillas. 

La necesidad de la circulación de la moneda y la figura del cambista. 

Situación espacio-temporal de los sucesos principales relativos al crecimiento de las 

ciudades a partir del siglo XII y a su posterior crisis. 

2. Describir las características de las 

ciudades medievales y de los 

grupos sociales que vivían en 

ellas: formas de gobierno y 

actividades económicas. 

2.1 Caracteriza la ciudad medieval analizando sus aspectos 

sociales, económicos, gubernamentales y organizativos, y el 

auge de la burguesía durante la Baja Edad Media. Aprender a 

Aprender - C. Soc. y Cívicas - Conc. y Expr. Culturales. 

2.2 Analiza las actividades esenciales para el crecimiento de las 

sociedades urbanas: la artesanía y el comercio. Com. 

Lingüística - Conc. y Expr. Culturales - Aprender a Aprender - 

C. Soc. y Cívicas - Sent. Inic. y Esp. Emprendedor. 

Europa en la Baja Edad Media: el afianzamiento del poder real. 

La sociedad urbana y el nacimiento de un nuevo grupo social: la burguesía. 

La relación entre la monarquía y la burguesía: apoyo y privilegios reales a cambio de 

recursos económicos. Las Cortes y los Parlamentos. 

3. Explicar la importancia de la 

burguesía y su papel fundamental 

en el desarrollo de Europa en la 

Baja Edad Media. 

3.1 Explica la relación simbiótica entre la monarquía y la clase 

social naciente, la burguesía: el afianzamiento del  poder real 

a cambio de libertad personal y seguridad para desarrollar la 

actividad comercial. Aprender a Aprender - Com. Lingüística - 

C. Soc. y Cívicas. 
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La crisis del siglo XIV: hambruna, Peste Negra y guerras entre las monarquías 

europeas. La Guerra de los Cien Años: Francia e Inglaterra. 

La Peste Negra: origen, expansión, causas y consecuencias. 

4. Entender el concepto de crisis, sus 

causas y sus consecuencias 

económicas y sociales. 

4.1 Analiza la crisis de la Baja Edad Media, sus causas y conse-

cuencias, y explica las revueltas y los conflictos urbanos y 

campesinos que tuvieron lugar en este período. Com. 

Lingüística - Aprender a Aprender – C. Soc. y Cívicas. 

 

Unidad 7: Los grandes reinos peninsulares. La corona de Aragón. 

Contenidos 

Criterios de Evaluación Estándares y Competencias 

La batalla de las Navas de Tolosa. 

La expansión castellana en los siglos XIII y XIV. 

La conquista de Baleares y Valencia por parte de la Corona de Aragón: Jaime I 

el Conquistador. 

1. Conocer los hechos que 

posibilitaron la consolidación y 

evolución de los reinos hispánicos 

y localizar en un mapa el 

desarrollo de la Reconquista de los 

reinos de Castilla, Portugal y la 

Corona de Aragón. 

1.1 Describe la importancia de la batalla de las Navas de Tolosa 

como suceso fundamental para el debilitamiento de las taifas 

musulmanas y la expansión de los reinos cristianos. C. Soc. y 

Cívicas - Conc. y Expr. Culturales - Aprender a Aprender. 

La repoblación de las tierras conquistadas en el siglo XIII. Las órdenes militares 

y los latifundios. 

Los repartimientos como recompensa por la participación en la conquista. 

2. Describir la forma en que se llevó 

a cabo la repoblación de los 

territorios conquistados por los 

reinos cristianos. 

2.1 Expone el modo de repoblación de las tierras conquistadas y 

compara el propio de los distintos reinos. C. Soc. y Cívicas - 

Aprender a Aprender - Com. Lingüística. 

La Corona de Castilla: la unión de los reinos de León y Castilla en el 1230. 

El gobierno del reino: la monarquía, las Cortes y los municipios y sus funciones. 

La economía del reino: agricultura y ganadería. 

La importancia de la ganadería: la trashumancia y la Mesta. El destino de la lana 

y las ferias castellanas. 

La jerarquización de la sociedad en estamentos: los privilegiados y los no 

privilegiados. 

El funcionamiento de las Cortes medievales. 

3. Explicar la organización del poder 

y las instituciones, y la economía 

ganadera de gobierno del reino de 

Castilla. 

3.1 Explica la Corona de Castilla y su papel protagonista en la 

expansión de los reinos cristianos: forma de gobierno, tipo de 

economía y modo de organización social. Aprender a Aprender - 

Sent. Inic. y Esp. Emprendedor - C. Sociales y Cívicas. 

3.2 Expone la importancia de la trashumancia y la Mesta en una 

sociedad fundamentalmente ganadera. Sent. Inic. y Esp. 

Emprendedor - C. Digital - Conc. y Expr. Culturales - Aprender a 

Aprender -Com. Lingüística. 
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La Corona de Aragón: una monarquía, varios reinos. 

El pactismo y las principales instituciones de gobierno. 

Las actividades económicas principales de la Corona: agricultura, ganadería, 

artesanía y comercio. 

El crecimiento de la burguesía. 

La expansión aragonesa por el Mediterráneo. 

El reino de Navarra: varias dinastías, un solo Fuero. 

La organización social estamental y la economía navarras. 

4. Exponer la organización del poder 

y las instituciones de Navarra y la 

Corona de Aragón. 

4.1 Explica la Corona de Aragón y la peculiaridad de su gobierno: una 

Corona, varios reinos. Analiza su forma de gobierno, tipo de 

economía y modo de organización social. Aprender a Aprender - 

Sent. Inic. y Esp. Emprendedor - C. Sociales y Cívicas - C. Digital. 

4.2 Describe el reino de Navarra: “Varias dinastías, un solo Fuero”. 

Conoce su forma de gobierno, tipo de economía y modo de 

organización social. C. Sociales y Cívicas - Conc. y Expr. 

Culturales. 

El encuentro de culturas entre judíos, cristianos y musulmanes y el 

enriquecimiento de sus patrimonios. 

La importancia de Alfonso X el Sabio y la consideración de Toledo como centro 

cultural europeo 

5. Describir la convivencia entre 

varias culturas en la Península 

Ibérica. 

5.1 Expone la riqueza cultural que promovió el encuentro entre la 

cultura cristiana, judía y musulmana. Conc. y Expr. Culturales - 

Aprender a Apr. - Com. Ling. 

La Peste Negra y la culpabilización a los judíos: los pogromos. 

Los conflictos en la Corona de Aragón tras la muerte de Martín el Humano: el 

Compromiso de Caspe. 

La rebelión campesina y el conflicto urbano como detonantes de las guerras 

civiles entre privilegiados y rey.  

6. Analizar la crisis económica, social 

y política que tuvo lugar en la Baja 

Edad Media en Castilla y en la 

Corona de Aragón. 

6.1 Desarrolla los enfrentamientos sociales que tuvieron lugar en 

Castilla y Aragón y sus causas y consecuencias. Aprender a 

Aprender -  C. Matemática, Ciencias y Tecnología - C. Sociales y 

Cívicas. 

                                   

Unidad 8: La cultura y el arte del gótico          Contenidos Criterios de Evaluación Estándares y Competencias 

El crecimiento de las ciudades y su consecuente renacer cultural. 

El nacimiento de las universidades y los saberes clásicos: el 

trivium y el quadrivium. 

La nueva religiosidad surgida de las nuevas necesidades 

religiosas. 

La aparición de más órdenes religiosas: los franciscanos y los 

dominicos. 

1. Explicar el renacer cultural europeo 

occidental tras una época de profunda 

crisis.  

1.1 Expone las causas del proceso de crecimiento cultural del Occidente 

europeo y conoce sus consecuencias en la educación, la religión y el arte. 

C. Digital - Aprender a Aprender - Com. Lingüística - Conc. y Expr. 

Culturales. 
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Las nuevas construcciones urbanas: palacios, ayuntamientos, 

lonjas y catedrales. 

La arquitectura gótica y sus innovaciones. 

Las diferencias entre la arquitectura gótica y la románica. 

El máximo exponente de la arquitectura gótica: la catedral y sus 

partes. Financiación, miembros de la construcción y técnicas. 

Organización de información referente a los estilos artísticos 

Románico y Gótico, recurriendo a una tabla comparativa. 

2. Explicar las principales características 

de la arquitectura gótica y su 

construcción más representativa. 

2.1 Describe la arquitectura gótica y expone sus características en 

comparación con las del Románico y las innovaciones que introdujo el 

nuevo estilo. C. Digital - Com. Lingüística - Conc. y Expr. Culturales. 

2.2. Explica las catedrales como las edificaciones más representativas de 

la arquitectura gótica: características, partes con su correspondiente 

función y participantes en su construcción. Conc. y Expr. Culturales - 

Aprender a Aprender - C. Soc. y Cívicas. 

La escultura y la pintura gótica: su independización de la 

arquitectura. 

Las características de la escultura: del hieratismo al realismo. 

Las características de la pintura: del fresco al retablo. 

La pintura sobre tabla: el temple y el óleo. 

3. Reconocer las características de la 

pintura y escultura del arte gótico y 

comentar algunas obras 

representativas. 

3.1 Reconoce los rasgos distintivos de la escultura gótica y su evolución 

respecto a la propia del Románico. Conc. y Expr. Culturales 

3.2 Identifica los rasgos distintivos de la pintura gótica. Conc. y Expr. 

Culturales -Aprender a Aprender - Com. Lingüística - Sent. Inic. y Esp. 

Emprendedor. 

La expansión de la arquitectura gótica por la Península Ibérica y 

Asturias.  

Las características del Gótico-Mudéjar. 

La pintura y la escultura gótica en la Península, sus 

características y sus artistas más representativos. 

Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. 

4. Exponer la presencia del estilo gótico en 

la Península Ibérica. 

4.1 Conoce la influencia del Gótico en la Península Ibérica, y en Asturias y 

algunas de sus obras y artistas más representativos. Conc. y Expr. 

Culturales 
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Unidad 9: El nacimiento del mundo moderno      Contenidos Criterios de Evaluación   Estándares y Competencias Clave 

La cronología de la Edad Moderna. 

Análisis de las causas por las que se establece el inicio de la Edad 

Moderna en el siglo XV. 

1. Establecer con claridad la duración de 

las principales etapas de la Historia o la 

cultura occidental e identificar con 

claridad su orden y cronología. 

1.1 Explica la cronología y los rasgos de diversas etapas o 

formas de periodización de la Historia y la cultura occidental. 

C. Matemática, Cienc. Tecnol. - Aprender a Apr. 

Análisis de textos de Erasmo de Róterdam. 

Estudio y comparación de diferente fuentes documentales sobre la 

Reforma y la Contrarreforma. 

Localización en un mapa de la difusión de la Reforma. 

Observación e interpretación de obras de arte y empleo de las mismas 

como fuentes de conocimiento histórico. 

2. Identificar y reconocer diversos tipos de 

fuentes históricas empleándolas para 

reforzar o ampliar el conocimiento de 

temas históricos previamente 

trabajados. 

2.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de conocimiento 

histórico y las interpreta para ampliar conocimientos 

históricos. C. Matemática, Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 

La recuperación del siglo XV: el crecimiento demográfico y agrícola, el 

desarrollo comercial y el ascenso de la burguesía. 

La consolidación y el desarrollo de la monarquía autoritaria. 

Martín Lutero y la Reforma religiosa. 

Conocimiento de la doctrina, el culto y la organización de los católicos, 

luteranos, calvinistas y anglicanos. 

Las medidas implantadas por la Iglesia católica contra el 

protestantismo. 

Enumeración de las medidas reformistas adoptadas en el Concilio de 

Trento. 

Reflexión sobre el arte barroco y su relación con la difusión de la 

Contrarreforma. 

El Tribunal de la Inquisición. 

La intolerancia religiosa y las guerras de religión. 

Análisis y reflexión sobre la tolerancia y la intolerancia. 

3. Caracterizar la organización social, 

económica y política propia de las 

sociedades de diferentes etapas, 

momentos o contextos históricos. 

3.1 Describe los aspectos básicos de la economía, la 

organización social y la política durante la Edad Moderna. C. 

Sociales y Cívicas. - Aprender a Apr. 
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El Humanismo y sus ideales más destacados. 

Identificación de los humanistas más destacados y sus obras más 

relevantes. 

Valoración de la importancia del antropocentrismo en el pensamiento 

humanista. 

Erasmo de Róterdam: vida y obra. 

El erasmismo en España. 

La imprenta de Gutenberg y su contribución a la difusión del 

Humanismo. 

Descripción del proceso de impresión en el siglo XVI. 

Reflexión sobre el impacto cultural y social de la imprenta de 

Gutenberg. 

Conocimiento y valoración del legado de Erasmo de Róterdam y su 

pervivencia en la actualidad. 

4. Describir las características del 

Humanismo y del Renacimiento, 

identificando las obras y autores más 

relevantes así como la vigencia de su 

legado. 

4.1 Describe las características generales del Humanismo y del 

Renacimiento. Conc. y Exp. Cult - Aprender a Aprender – 

Sociales y cívicas. 

4.2 Conoce y valora la obra y el pensamiento de artistas, 

humanistas y científicos. Conc. y Exp. Cult - Aprender a 

Aprender – Sociales y cívicas. 

 

Unidad 10: El Renacimiento, una nueva concepción del arte             Contenidos Criterios de Evaluación Estándares y Competencias 

El Renacimiento y las características generales del arte renacentista. 

El Renacimiento italiano: arquitectura, pintura y escultura.  

La expansión del Renacimiento en Europa. 

El Renacimiento en España: pintura, arquitectura y escultura. 

1. Establecer con claridad la duración de 

las principales etapas de la Historia o 

la cultura occidental e identificar con 

claridad su orden y cronología. 

1.1 Explica la cronología y los rasgos de diversas 

etapas o formas de periodización de la Historia y 

la cultura occidental. C. Matemática, Cienc. 

Tecnol. - Aprender a Apr. 

Interpretación de textos históricos relacionados con el mecenazgo y la vida cortesana en el 

Renacimiento. 

Empleo de pinturas e ilustraciones de época como fuentes de conocimiento histórico. 

2. Identificar y reconocer diversos tipos 

de fuentes históricas empleándolas 

para reforzar o ampliar el 

conocimiento de temas históricos 

previamente trabajados. 

2.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 

conocimiento histórico y las interpreta para 

ampliar conocimientos históricos. C. Matemática, 

Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 

El Renacimiento y las características generales del arte renacentista. 

La influencia del arte grecorromano en el Renacimiento. 

El ser humano como centro de interés en el arte renacentista. 

3. Describir las características del 

Humanismo y del Renacimiento, 

identificando las obras y autores más 

3.1 Describe las características generales del 

Humanismo y del Renacimiento. C. Com. 

Lingüística - Conc. y Exp. Cult - Aprender a 



IES Montevil-Gijón                                                                                   2ºESO Geografía e Historia. Extracto Programación Docente 
Departamento de Geografía e Historia                                                                         Curso 2019-2020    

 

16 

 

La figura del artista en el Renacimiento. 

Identificación de los elementos grecorromanos presentes en un edificio renacentista. 

Análisis pautado y descripción de diversas pinturas renacentistas. 

Los Medici y el mecenazgo durante el Renacimiento. 

El Renacimiento italiano: arquitectura, pintura y escultura. 

Reconocimiento de los artistas y obras más relevantes del Renacimiento italiano. 

Análisis de los elementos de la arquitectura renacentista presentes en la basílica de San 

Pedro. 

Realización de una visita virtual a la Capilla Sixtina. 

La profundidad en la pintura del Renacimiento y los recursos técnicos de los pintores 

renacentistas. 

Identificación de los diferentes tipos de perspectiva empleados en la pintura renacentista. 

Reconocimiento de los recursos técnicos empleados en una serie de pinturas 

renacentistas. 

La expansión del Renacimiento en Europa. 

Reconocimiento de las peculiaridades del Renacimiento en Alemania, Francia y los Países 

Bajos. 

Observación y análisis de pinturas renacentistas alemanas y flamencas. 

El Renacimiento en España: pintura, arquitectura y escultura.  

El Greco y las peculiaridades de su obra. 

Estudio y análisis detallado de una pintura a partir de pautas. 

Realización de una ficha sobre la pintura El entierro del Señor Orgaz de El Greco.  

relevantes así como la vigencia de su 

legado. 

Aprender – Sociales y cívicas. 

3.2 Conoce y valora la obra y el pensamiento de 

artistas, humanistas y científicos. Conc. y Exp. 

Cult - Aprender a Aprender – Sociales y cívicas. 

3.3 Analiza diferentes obras de arte renacentistas 

relacionándolas con las características del 

Renacimiento y los recursos técnicos que emplea. 

Conc. y Exp. Cult - Aprender a Aprender 
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Unidad 11: La época de los grandes descubrimientos         Contenidos Criterios de Evaluación      Estándares y Competencias 

Interpretación de un texto histórico sobre la expulsión de los judíos. 

Descripción de un proceso inquisitorial a partir de diversas fuentes de 

información. 

Caracterización de la Feria Internacional de Medina del Campo a finales del 

siglo XV. 

Análisis y utilización de mapas históricos. 

Comparación de planisferios de diferentes periodos históricos. 

Análisis de un texto histórico sobre la conquista de Granada. 

1. Identificar y reconocer diversos tipos de 

fuentes históricas empleándolas para 

reforzar o ampliar el conocimiento de 

temas históricos previamente 

trabajados. 

1.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 

conocimiento histórico y las interpreta para ampliar 

conocimientos históricos. C. Matemática, Cienc. 

Tecn. - Aprender a Apr. 

La unión de Castilla y Aragón con la monarquía de los Reyes Católicos. 

Comprensión del concepto de unión dinástica. 

La expansión territorial y la unificación peninsular bajo los Reyes Católicos. 

La política exterior de los Reyes Católicos. 

Las alianzas matrimoniales como estrategias de poder. 

La articulación de la nueva monarquía en los reinos de Castilla y de Aragón. 

Identificación de las instituciones de gobierno de la monarquía. 

Las estrategias para conseguir uniformidad religiosa peninsular. 

El crecimiento de la economía en los reinos de Aragón y Castilla durante el siglo 

XV. 

Identificación de los principales grupos sociales de Castilla y de Aragón. 

2. Establecer los aspectos más relevantes 

de la organización administrativa y 

política de la Monarquía de los Reyes 

Católicos y de la sociedad de este 

periodo. 

2.1 Analiza el crecimiento económico y la expansión 

territorial que se produjo durante el reinado de los 

Reyes Católicos. C. Sociales y Cívicas. - Aprender 

a Apr. 

2.2 Caracteriza la organización institucional de la 

Monarquía de los Reyes Católicos y describe las 

bases de su política interior y exterior. C. Soc. y 

Cívicas. - Aprender a Apr. 

Las expediciones y los descubrimientos geográficos en el siglo XV. 

El descubrimiento de América. 

Identificación en un mapa de los viajes de Colón a América. 

Los errores de cálculo del proyecto de Colón. 

Vasco Núñez de Balboa y el reconocimiento de las tierras descubiertas por Colón 

como un nuevo continente. 

El origen del nombre de América. 

Las civilizaciones indígenas: azteca, maya e inca. 

La vida cotidiana en un poblado azteca. 

El juego de pelota azteca. 

3. Describir los procesos de colonización y 

conquista que se produjeron durante la 

Edad Moderna prestando especial 

atención al descubrimiento y el proceso 

de colonización de América. 

3.1 Analiza los factores que favorecieron el desarrollo 

de las expediciones y las circunstancias que 

impulsaron el proyecto de Colón. C. Mat., Cienc. 

Tecn. - Aprender a Apr. 

3.2 Caracteriza las sociedades indígenas americanas y 

su organización social, económica y política. C. 

Soc. y Cívicas. Conc. y Exp. Cult.- Aprender a Apr 
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Unidad 12: el auge del imperio de los Austrias                  Contenidos Criterios de Evaluación Estándares y Competencias 

Localización en un mapa de los territorios del imperio europeo de Carlos I. 

Análisis de un mapa conceptual sobre la organización de la monarquía en tiempos de 

Felipe II. 

Análisis de documentos históricos sobre diferentes conflictos ocurridos durante el reinado 

de Felipe II. 

Descripción del armamento y vestuario de los tercios y su formación de combate. 

Interpretación de mapas históricos sobre el Imperio americano español y la expedición de 

Magallanes y Elcano. 

Localización en un mapa de los territorios del Imperio inca. 

Lectura e interpretación de un texto del inca Garcilaso. 

Interpretación de gráficos sobre la evolución de la población y de los precios en el siglo 

XVI. 

Análisis pautado de gráficos sobre el presupuesto en tiempos de Felipe II. 

1. Identificar y reconocer diversos tipos 

de fuentes históricas empleándolas 

para reforzar o ampliar el 

conocimiento de temas históricos 

previamente trabajados. 

1.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 

conocimiento histórico y las interpreta para ampliar 

conocimientos históricos. C. Matemática, Cienc. Tecn. - 

Aprender a Apr. 

La herencia imperial recibida por Carlos I. 

El imperio hispánico de Felipe II. 

Los problemas internos de Carlos I: la revuelta de las Comunidades y las Germanías. 

La oposición a Felipe II. 

Los conflictos exteriores durante el reinado de Carlos I y de Felipe II. 

Descripción del crecimiento demográfico en los reinos hispánicos durante el siglo XVI. 

Caracterización de la relación existente entre el alza de los precios y el empobrecimiento 

de la población de la monarquía hispánica en el siglo XVI. 

2. Establecer los aspectos más 

relevantes de la organización 

administrativa y política de las 

monarquías de Carlos I y Felipe II y 

de la sociedad de este periodo. 

2.1 Analiza la organización económica y la expansión 

territorial que se produjo durante el reinado de Carlos I y 

Felipe II. C. Sociales y Cívicas. - Aprender a Apr. 

2.2 Caracteriza la organización institucional de la Monarquía 

durante el reinado de Carlos I y Felipe II. C. Soc. y 

Cívicas. - Aprender a Apr. 

2.3 Describe los conflictos internos y externos que se 

produjeron durante el reinado de Carlos I y Felipe II. C. 

Sociales y Cívicas. - Aprender a Apr. 
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La formación del Imperio americano de España en el siglo XVI. 

La primera vuelta al mundo: Magallanes y Elcano. 

Pizarro y la conquista del Imperio inca. 

La cultura inca. 

La explotación de las riquezas del imperio americano: la mita y la encomienda. 

Descripción detallada del funcionamiento de una encomienda a partir de una ilustración. 

La sociedad colonial y los abusos sobre la población indígena. 

La revolución de los precios en el siglo XVI: causas y consecuencias. 

3. Describir los procesos de 

colonización y conquista que se 

produjeron durante la Edad Moderna 

prestando especial atención al 

descubrimiento y el proceso de 

colonización de América. 

3.1 Describe las expediciones, conquistas y procesos de 

colonización de los siglos XVI y XVII. C. Soc. y Cívicas - 

C. Mat., Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 

3.2 Describe la organización económica y social de la 

sociedad colonial prestando especial atención a las 

desigualdades sociales. C. Soc. y Cívicas. Conc. y Exp. 

Cult. 

 

Unidad 13: La decadencia del imperio de los Austrias                          Contenidos Criterios de Evaluación Estándares y Competencias 

La cronología del Siglo de Oro y sus artistas más representativos 

Identificación de los monarcas y los validos más destacados del siglo XVII. 

1. Establecer con claridad la duración de 

las principales etapas de la Historia o la 

cultura occidental e identificar con 

claridad su orden y cronología. 

1.1 Explica la cronología y los rasgos de diversas etapas o formas de 

periodización de la Historia y la cultura occidental. C. Matemática, 

Cienc. Tecnol. - Aprender a Apr. 

1.2 Realiza y completa diversos ejes cronológicos situando en orden 

cronológico diferentes etapas o sucesos históricos. C. Matemática, 

Cienc. Tecnol. - Aprender a Apr. 

Lectura reflexiva de texto de Francisco Quevedo sobre los monarcas y los validos. 

Análisis de mapas históricos sobre las pérdidas territoriales del Imperio hispánico en el siglo XVI y las 

revueltas de 1640. 

Lectura e interpretación de textos históricos sobre la miseria de los campesinos en el siglo XVII y la 

expulsión de los moriscos. 

Lectura e interpretación de textos literarios relacionados con la picaresca del siglo XVII. 

Análisis de la obra teatral Fuenteovejuna como testimonio de las injusticias sociales del siglo XVII. 

Interpretación de una ilustración que representa un corral de comedias del siglo XVII. 

2. Identificar y reconocer diversos tipos de 

fuentes históricas empleándolas para 

reforzar o ampliar el conocimiento de 

temas históricos previamente trabajados. 

2.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de conocimiento 

histórico y las interpreta para ampliar conocimientos históricos. C. 

Matemática, Cienc. Tecn. - Aprender a Apr 
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Las causas del declive del Imperio hispánico. 

Identificación de las causas de la quiebra financiera de la monarquía hispánica. 

Análisis de la baja productividad de la economía española del siglo XVII. 

La pérdida de la hegemonía española en Europa: Guerra de los Treinta Años y revueltas de 1640. 

La Paz de Westfalia y el reconocimiento de la nueva hegemonía de Francia en Europa. 

La crisis demográfica y económica en España durante el siglo XVII. 

Identificación de los problemas económicos en los reinos peninsulares del siglo XVII y sus causas. 

Interpretación de un dibujo sobre la vivienda de las clases sociales acomodadas y las populares. 

La expulsión de los moriscos en el siglo XVII y sus consecuencias. 

Los grupos sociales en el siglo XVII. 

La mentalidad rentista en la España del siglo XVII. 

La vida cotidiana y las condiciones de vida de los diferentes grupos sociales en el siglo XVII. 

Los pícaros y los grupos sociales marginales en el Madrid del siglo XVII. 

El teatro en el Siglo de Oro. 

Comentario guiado de la película histórica Alatriste. 

3. Analizar las características de la 

sociedad, la economía y la organización 

política y la cultura de la España del siglo 

XVII relacionándolas con las causas de 

la crisis que se produjo en este periodo 

histórico. 

3.1 Analiza la organización institucional, económica y social de los 

reinos hispánicos durante el siglo XVII. Conc. y Expresiones 

culturales, Com. Lingüística. 

3.2 Describe las causas de la crisis demográfica, económica y política 

de los reinos hispánicos en el siglo XVII. C. Lingüística - C. 

Sociales y Cívicas. 

3.3 Identifica y describe las principales manifestaciones culturales y 

literarias del Siglo de Oro Español. Conc. y Exp. Culturales - C. 

Lingüística - C. Sociales y Cívicas. 
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Unidad 14: La Europa del siglo XVII                                 Contenidos Criterios de Evaluación Estándares y Competencias 

La crisis de la Europa del siglo XVII: conflictos bélicos y crisis demográfica. 1. Establecer con claridad la duración de las 

principales etapas de la Historia o la 

cultura occidental e identificar con 

claridad su orden y cronología. 

1.1 Realiza y completa diversos ejes cronológicos 

situando en orden cronológico diferentes 

etapas o sucesos históricos. C. Matemática, 

Cienc. Tecnol. - Aprender a Apr. 

Interpretación de un mapa sobre las posesiones europeas en el mundo y el comercio 

colonial. 

Interpretación de esquemas sobre el gobierno absolutista y las nuevas formas de producción 

en el siglo XVII. 

Lectura reflexiva de un texto histórico sobre los principios del mercantilismo. 

Recreación de la vida cortesana a partir del análisis de pinturas y textos de época. 

Análisis comparativo de dos textos históricos sobre el absolutismo y el parlamentarismo. 

Análisis de un gráfico de la evolución demográfica de Europa entre 1600 y 1750. 

Análisis de mapas y esquemas sobre la Paz de Westfalia. 

2. Identificar y reconocer diversos tipos de 

fuentes históricas empleándolas para 

reforzar o ampliar el conocimiento de 

temas históricos previamente trabajados. 

2.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de 

conocimiento histórico y las interpreta para 

ampliar conocimientos históricos. C. 

Matemática, Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 

La crisis de la Europa del siglo XVII: conflictos bélicos y crisis demográfica. 

El comercio y la producción gremial en la Europa del siglo XVII. 

Las disputas religiosas en la Europa del siglo XVII. 

Los conflictos políticos en Europa durante el siglo XVII: Imperios y Estados-nación. 

La Paz de Westfalia y sus consecuencias. 

La Guerra de los Treinta Años. 

Identificación de las causas y las consecuencias de la Guerra de los Treinta Años. 

Reconocimiento de las etapas de la Guerra de los Treinta Años. 

3. Conocer rasgos de las políticas internas y 

las relaciones exteriores de los siglos XVI 

y XVII en Europa y los conflictos que se 

produjeron entre las naciones europeas. 

3.1 Analiza las relaciones entre los reinos europeos 

que conducen a diferentes guerras y conflictos. 

C. Sociales y Cívicas - C. Com. Lingüística. - 

Aprender a Apr. 
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La Europa de los monarcas absolutos. 

Descripción del funcionamiento de un gobierno absolutismo. 

Caracterización del mercantilismo. 

La Corte del Rey Sol. 

Descripción de la vida cortesana en tiempos de Luis XIV de Francia. 

La aparición de los primeros sistemas parlamentarios europeos en el siglo XVII: Inglaterra y 

Holanda. 

Descripción de las revoluciones inglesas del siglo XVII y sus consecuencias. 

Interpretación del Habeas Corpus de 1679 y la Declaración de Derechos de 1689. 

4. Reconocer y caracterizar con detalle los 

diferentes sistemas políticos que se 

implantaron y desarrollaron a lo largo del 

siglo XVII. 

4.1 Caracteriza el funcionamiento de la monarquía 

absolutista identificando los principios en los 

que se fundamenta y sus principales 

instituciones. C. Soc. y Cív.- Aprender a Apr. 

4.2 Reconoce las bases de la monarquía 

parlamentaria, el funcionamiento del 

parlamentarismo en este periodo y los sucesos 

que favorecieron su desarrollo. C. Sociales y 

Cívicas- Aprender a Apr. 

 
 
 

 

                                 

Unidad 15: La ciencia y el arte del Barroco                          Contenidos Criterios de Evaluación Estándares y Competencias 

La ciencia en el siglo XVII: los nuevos métodos de investigación y las 

académicas científicas. 

Identificación de los principales descubrimientos científicos de los siglos XVI y 

XVII. 

1. Establecer con claridad la duración de 

las principales etapas de la Historia o la 

cultura occidental e identificar con 

claridad su orden y cronología. 

1.1 Explica la cronología y los rasgos de diversas etapas o 

formas de periodización de la Historia y la cultura 

occidental. C. Matemática, Cienc. Tecnol. - Aprender a 

Apr. 

Lectura e interpretación de textos históricos sobre el proceso a Galileo. 

Búsqueda de información en Internet sobre las misiones jesuitas o franciscanas 

en el siglo XVII. 

Observación e interpretación de pinturas del Barroco. 

Análisis pautado de una pintura como fuente de conocimiento histórico. 

Visita virtual a la Roma del Barroco. 

2. Identificar y reconocer diversos tipos de 

fuentes históricas empleándolas para 

reforzar o ampliar el conocimiento de 

temas históricos previamente 

trabajados. 

2.1 Identifica diferentes tipologías de fuentes de conocimiento 

histórico y las interpreta para ampliar conocimientos 

históricos. C. Matemática, Cienc. Tecn. - Aprender a Apr. 
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La ciencia en el siglo XVII: los nuevos métodos de investigación y las 

académicas científicas. 

Comprensión de la nueva mentalidad científica surgida en el siglo XVII. 

Análisis de un esquema sobre el origen del método científico. 

Identificación de los principales descubrimientos científicos de los siglos XVI y 

XVII. 

La revolución copernicana. 

El heliocentrismo de Galileo Galilei. 

La condena a Galileo y su abjuración de sus teorías científicas. 

3. Comprender el espíritu y las bases de la 

ciencia moderna del siglo XVII y 

conocer los científicos más relevantes 

de este periodo y sus teorías científicas. 

3.1 Describe las características generales del pensamiento 

científico del siglo XVII. C. Com. Lingüística - Conc. y Exp. 

Cult - Aprender a Aprender – Sociales y cívicas. 

El espíritu del Barroco: nueva estética y difusión de las ideas de la 

Contrarreforma. 

Comparación y diferenciación de las características entre el arte barroco y el 

renacentista. 

Comprensión de la relación entre el arte barroco y las monarquías absolutistas. 

La arquitectura y la escultura barrocas. 

Las peculiaridades de la arquitectura y la escultura barrocas en España. 

Descripción de los elementos arquitectónicos de una iglesia barroca. 

El Barroco americano. 

Características generales de la pintura del Barroco. 

La pintura de los países católicos: las escuelas italiana, francesa y flamenca. 

El gran siglo de la pintura holandesa. 

El Siglo de Oro de la pintura española: Velázquez, Zurbarán, Murillo y Ribera. 

Elaboración de una ficha sobre las Meninas de Velázquez. 

Identificación de las etapas y las obras de Diego Velázquez. 

4. Describir las características del Barroco, 

identificando las obras y autores más 

relevantes de este movimiento artístico 

y cultural. 

4.1 Conoce las características y peculiaridades del arte del 

Barroco diferenciándolo de otros movimientos artísticos. 

Conc. y Exp. Cult - Aprender a Apr. – Sociales y cívicas. 

4.2 Analiza diferentes obras de arte barroco relacionándolas 

con las características del Barroco y los recursos técnicos 

que emplea. Conc. y Exp. Cult - Aprender a Aprender 

Sociales y cívicas. 
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2. Temporalización de los contenidos: 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

UNIDAD 1. LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO 

UNIDAD 2. AL-ÁNDALUS 

UNIDAD 3. LA EUROPA FEUDAL 

UNIDAD 4. EL ORIGEN DE LOS PRIMEROS REINOS PENINSULARES (SIGLOS VIII-XIII) 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE 

 

UNIDAD 5. LA CULTURA Y EL ARTE DEL ROMÁNICO 

UNIDAD 6. LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL 

UNIDAD 7. LOS GRANDES REINOS PENINSULARES (SIGLOS XIII-XV) 

UNIDAD 8. LA CULTURA Y EL ARTE DEL GÓTICO 

UNIDAD 9. EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

UNIDAD 10. EL RENACIMIENTO, UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL ARTE 

UNIDAD 11. LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 

UNIDAD 12. EL AUGE DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

UNIDAD 13. LA DECADENCIA DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

UNIDAD 14. LA EUROPA DEL SIGLO XVII 

UNIDAD 15. LA CIENCIA Y EL ARTE DEL BARROCO 
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3. Criterios de calificación 
 

La calificación final se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:  
 A) 60% para los conocimientos teóricos proporcionados por las pruebas, que valoran los contenidos,  las habilidades y  las 
destrezas. En todas las pruebas realizadas a lo largo del curso, cada falta de ortografía descuenta 0.10, hasta un máximo de 1 
punto. Estas pruebas, una cada dos U. Didácticas, constarán de preguntas cortas constarán de preguntas cortas  (escribir el 
concepto al que hacen referencia las definiciones, completar frases, indicar si es verdadero o falso, subrayar errores en las 
frases, indicar si las afirmaciones son verdaderas o falsas, relacionar términos) y/o largas, a desarrollar, comentarios de 
imágenes, gráficos conceptos y mapas. 
B)  40%, referido a: 
                10%  para la elaboración del trabajo en el aula y en casa. 
                10%  para la realización de tareas: un trabajo, lectura de un libro... 
                10%  para la presentación del cuaderno, valorando presentación, limpieza, corrección ortográfica y de expresión, 
puntualidad en la presentación  y que estén las actividades realizadas en su totalidad.   

                  10%  para puntualidad en la entrega de trabajos y tareas. Y la actitud,  entendiendo por ello interés, participación y 
actitud positiva ante la materia. 

 

En todos los exámenes cada falta de ortografía descuenta 0,10 hasta un máximo de un punto.  

 

Estos porcentajes se utilizarán para cada una de las tres evaluaciones.  

En todas las evaluaciones existirán unas pruebas de recuperación para aquel alumnado que no haya superado los mínimos 

exigibles. 

La nota de la calificación final es la media de las tres evaluaciones. El alumnado que alcance el aprobado (5) ha superado la 

materia. 

El alumnado que por razón justificada según criterio del profesorado no se presente a alguna de las pruebas en la fecha 

correspondiente podrá ser evaluado en otra fecha mediante una prueba escrita u oral.  
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El alumnado que no obtenga una calificación final ordinaria positiva podrá presentarse a la prueba extraordinaria que tendrá 
lugar en el mes de septiembre.  Esta prueba versará sobre los contenidos de la evaluación o evaluaciones que no haya 
aprobado.  
La calificación se obtendrá del 70% del examen y el 30% de las tareas del Plan de actividades de recuperación que se dará a 
conocer en junio. El alumno entregará dichas actividades en el momento de la realización del examen. A 

Plan de actividades de recuperación  
Si un alumno/a promociona a 3º ESO con Geografía e Historia pendiente de 2º deberá realizar un plan de trabajo y una prueba 
escrita en cada una de las evaluaciones tal como se detalla en la Programación. 

 

 


