
 

El que se niega a aprender en su juventud se pierde en el pasado y está muerto para el futuro  

Á re a  de  C ie nc ia s  So c i a l es  

G e og ra f ía  e  H i s to r i a  
 

P r o f .  D .  C a r l o s  S a n  M i l l á n  y  G a l l a r í n   

PROGRAMACIÓN SINTETIZADA DE 2º DE ESO / 2019-2020 

 
Difícil conseguir logros cuando no se conoce el sacrificio. 

Contenidos 

 

Bloque I. Historia (Unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8). 

  

1. El inicio de la Edad Media: germanos, bizantinos y musulmanes  

2. La Alta Edad Media: el inicio del feudalismo.  

3. La península ibérica entre los siglos VIII y XI. 

4. La Plena y Baja E. Media: del renacimiento urbano a la crisis.  

5. La península ibérica entre los siglos XI y XV. 

6. Inicio de la Edad Moderna: siglos XV y XVI.  

7. Inicio de la Edad Moderna en España y América.  

8. El siglo XVII en Europa y en España.  

 

Bloque II. Geografía (Unidades: 9,10, 11, y 12. Estas unidades, siempre que la programación de Historia lo permita, se 

trabajarán de forma muy generalizada pues servirán de introducción al estudio de la Geografía, 3º de ESO)  

 

1. El espacio humano mundial y el espacio humano en Europa y España.  

2. Un mundo de ciudades: ciudades en Europa y España.  

  

Metodología y estrategias didácticas 

 

 a) Explicaciones por parte del profesor. 

 b) Realización de trabajos individuales y grupales y posterior exposición en clase.  

 c) Búsqueda, selección y análisis de información en el aula de Informática.  

 d) Trabajo en el aula con las nuevas tecnologías.  

 e) Análisis de noticias de prensa.  

 f)  Proyección de documentales sobre los temas de estudio y análisis con técnicas de trabajo.  

 g) Otras estrategias que os hagan pensar, razonar y desarrollar capacidades.  

Aula en la calle 

 

 a) Visita a Medina Azahara (capital del Califato) y mezquita de Córdoba, noviembre.  

 b) Conociendo Málaga musulmana 

Evaluación 

 

 Se realizarán, por evaluación, dos exámenes o pruebas escritas de uno o dos temas. Los exámenes podrán ser 

tipo test, desarrollo, preguntas cortas… Esto supondrá el 60% de la nota. Se hace necesario obtener en cada una 

de las pruebas una nota igual o superior a 3,5.  

 Trabajo diario en el aula, actitud, exposiciones y pruebas orales supondrán el 40 % de la nota.  

 Se llevará a cabo la realización de un trabajo escrito, de carácter obligatorio, sobre la actividad de Aula en la 

calle. El alumno debe empezar a redactar utilizando su lenguaje y no copiando de otras fuentes sin analizarlas.  

 Obligatorio entregar encuadernado al final de curso todo el trabajo realizado durante el mismo. 

 

Nota: El alumno que al finalizar la evaluación no haya alcanzado la nota media de un cinco tendrá que examinarse 

(siempre a la vuelta de las vacaciones), de todos los temas que se hayan trabajado y explicado.  

 

http://www.colegioelatabal.es/SOCIALES/ 

¡Mucho ánimo para este nuevo curso en el que contáis plenamente con mi apoyo!  

http://www.colegioelatabal.es/SOCIALES/

