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PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 

DOCUMENTACIÓN INICIAL 2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Los aspectos que se recogen a continuación son la selección de aquello que consideramos fundamental dentro 
de la programación, aplicado al segundo ciclo del área de Geografía e Historia, concretamente en el curso 2º de 
ESO. No obstante, ponemos en vuestro conocimiento que disponéis de las programaciones completas, en la página 
web del Instituto (www.iesch.org), siempre que estiméis oportuno. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la calificación son: 
 

• Pruebas escritas: 60%.  
• Cuaderno: 10%. 

Presentación clara y ordenada del cuaderno, según las indicaciones de la profesora (fechas, esquemas, 
ejercicios y actividades). Será requisito imprescindible para aprobar la asignatura, tener el cuaderno completo 
en cada momento del curso. 

• Participación en clase: 15%. 
Deberes, técnicas de expresión oral trabajadas diariamente en el aula a partir de los contenidos de cada unidad 
y actividades de aula (plan lector etc.) 

• Observación directa del alumnado: 15%. 
Actitudes de cooperación, respeto y participación con los compañeros; asistencia a clase, puntualidad, pedir el 
turno de palabra y hábitos de estudio. 
 
En la calificación final de cada evaluación se tendrá en cuenta la expresión, redacción, ortografía y 
presentación. Se podrá descontar hasta un punto de la nota del examen. 
 

RECUPERACIÓN 
Tras cada evaluación habrá una prueba de recuperación en la que se incluirán todos los contenidos de la 
evaluación, aunque se hubiera aprobado alguno de los exámenes.  
Se considerará el curso aprobado cuando la nota media sea de 5 o superior a 5.  
Hechas las recuperaciones, cuando un alumno tenga dos evaluaciones suspendidas tendrá la opción de una nueva 
recuperación en el mes de junio, si no se supera deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con 
toda la materia. 

ACUERDOS COMUNES SOBRE CALIFICACIÓN EN TODAS LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO  
 

� La calificación de las competencias está integrada a través de los diferentes sistemas de evaluación 
aplicados 

� Las pruebas de recuperación trimestral podrán efectuarse si el profesor lo considera oportuno, pero no 
necesariamente. Estas, estarán superadas si la calificación es de 5 o superior. 

� La calificación final se obtendrá de la media de las notas obtenidas a lo largo de todo el curso siempre que 
al menos sea de un 5 en cada evaluación. 

� En el caso de situaciones de absentismo será obligatoria la presentación y cumplimiento de todas las 
tareas (orales o escritas) para ser evaluado. 

� Si un alumno no realiza un examen deberá presentar una justificación al profesor en cuanto se reincorpore 
a la marcha del curso. El profesor podrá realizar la prueba, cuando lo estime oportuno. 

� Si se diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen, o intentándolo, o 
pasando o recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación de dicho examen será de cero. 
Los trabajos copiados (tanto entre alumnos como de Internet) serán, igualmente, calificados con cero. 
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CONTENIDOS, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

El libro de texto se utilizará en el aula como material básico y fundamental. 

Libro de texto. Geografía e historia 2 ESO. Editorial Santillana (Serie Descubre). 

1ª Evaluación. 

• Unidad 1 El inicio de la Edad Media. 
• Unidad 2 La Europa feudal. 
• Unidad 3 El desarrollo de las ciudades en la Edad Media. 
• Unidad 4 La cultura y el arte en la Edad Media. 

2ª Evaluación  

• Unidad 5 Al-Ándalus. 
• Unidad 6 Los reinos cristianos hispánicos. 
• Unidad 7. Le Edad Moderna, una nueva era. 

3ª Evaluación  

• Unidad 8 Nuevas formas de pensar, Renacimiento y Reforma. 
• Unidad 9 La formación del imperio español 
• Unidad 10 La Europa del Barroco. 

Esta temporalización podría tener alguna pequeña modificación debido a alguna circunstancia especifica que 
pudiera surgir durante el curso. 
 

Fecha entrega fotocopias y explicación   FDO. Padre, madre, tutor legal 

Enterado alumno. Firmado 

 


