
COLEGIO MAYOL S. COOP. DE C-LM                                                                              DECRETO 69/2007 de 28 de mayo 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                                                                                  

CIENCIAS SOCIALES 2º ESO 

Criterios de evaluación 

1. Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos conociendo y 

utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis, caracterizando las 

tendencias predominantes y aplicando este conocimiento al análisis del actual régimen 

demográfico español y sus consecuencias. 

2. Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la 

diversidad de grupos sociales que la configuran, reconociendo su pertenencia al mundo 

occidental y exponiendo alguna situación que refleje desigualdad social. 

3. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio urbano y 

alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando este conocimiento a 

ejemplos de ciudades y pueblos castellano-manchegos y españoles. 

4. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio 

aplicándolas a hechos y procesos referidos a las Edades Media y Moderna en el mundo y de la 

Península Ibérica. 

5. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos que 

caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los diferentes 

estamentos sociales y reconocer su evolución hasta la aparición del Estado moderno. 

6. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la 

Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo en 

la España actual ejemplos de la pervivencia de su legado cultural y artístico. 

7. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno destacando las 

características más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial español. 

8. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de la 

Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen y 

aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas de 

éstos. 

9. Realizar proyectos de investigación guiada utilizando una lectura comprensiva utilizando 

fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc), seleccionando la 

información pertinente, integrándola en un esquema o guión y comunicando los resultados del 

estudio con corrección y con el vocabulario adecuado. 

10. Conocer y contrastar la situación de los derechos y libertades humanas en las épocas 

estudiadas y en el momento actual. 

 



CIENCIAS SOCIALES 2º ESO 

CRITERIOS CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS 

1ª EVALUACIÓN 
1.Describir los factores que condicionan los 

comportamientos demográficos conociendo y 

utilizando los conceptos básicos de la 

demografía para su análisis, caracterizando las 

tendencias predominantes y aplicando este 

conocimiento al análisis del actual régimen 

demográfico español y sus consecuencias. 

2. Identificar los rasgos característicos de la 

sociedad española actual distinguiendo la 

diversidad de grupos sociales que la configuran, 

reconociendo su pertenencia al mundo 

occidental y exponiendo alguna situación que 

refleje desigualdad social. 

3. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, 

la diferenciación funcional del espacio urbano y 

alguno de los problemas que se les plantean a 

sus habitantes, aplicando este conocimiento a 

ejemplos de ciudades y pueblos castellano-

manchegos y españoles. 

4. Utilizar las convenciones y unidades 

cronológicas y las nociones de evolución y 

cambio aplicándolas a hechos y procesos 

referidos a las Edades Media y Moderna en el 

mundo y de la Península Ibérica. 

5. Describir los rasgos sociales, económicos, 

políticos, religiosos, culturales y artísticos que 

caracterizan la Europa feudal a partir de las 

funciones desempeñadas por los diferentes 

estamentos sociales y reconocer su evolución 

hasta la aparición del Estado moderno. 

8. Identificar las características básicas que dan 

lugar a los principales estilos artísticos de la 

Edad media y la Edad Moderna, 

contextualizándolas en la etapa en la que 

tuvieron su origen y aplicar este conocimiento 

al análisis de algunas obras de arte relevantes y 

representativas de éstos. 

9. Realizar proyectos de investigación guiada 

utilizando una lectura comprensiva utilizando 

fuentes diversas (observación, prensa, 

bibliografía, páginas web, etc), seleccionando la 

información pertinente, integrándola en un 

esquema o guión y comunicando los resultados 

del estudio con corrección y con el vocabulario 

adecuado. 

10. Conocer y contrastar la situación de los 

derechos y libertades humanas en las épocas 

estudiadas y en el momento actual. 
 

GRANDES ÁREAS GEOCULTURALES 

DEL MUNDO 

 Un mundo globalizado 

 Grandes áreas geoculturales 
del mundo:  

- Europa 
- América 
- Asia 
- África 
- Oceanía 

 

LA EDAD MEDIA: BIZANCIO Y EL 

IMPERIO CAROLINGIO 

 El Mediterráneo en la Edad 
Media 

 Bizancio 

 El imperio carolingio 
  

  
o Prueba escrita 
o Realización de mapas físicos y 

políticos 
o Apuntes y esquema del tema  
o Realización de eje cronológico y 

esquema del tema  
o Exposiciones individuales y en 

grupo 

 
  

2ª EVALUACIÓN 
4. Utilizar las convenciones y unidades 

cronológicas y las nociones de evolución y 

cambio aplicándolas a hechos y procesos 

referidos a las Edades Media y Moderna en el 

mundo y de la Península Ibérica. 

5. Describir los rasgos sociales, económicos, 

políticos, religiosos, culturales y artísticos que 

caracterizan la Europa feudal a partir de las 

LA EDAD MEDIA: EL ISLAM  

 El Islam, orígenes, doctrina, 
expansión del califato, 
economía, sociedad y cultura 

LA SOCIEDAD FEUDAL: EL ARTE 

ROMÁNICO 

 El sistema feudal 

  
o Prueba escrita 
o Realización de eje cronológico y 

esquema del tema  
o Prueba escrita y oral sobre el 

arte románico 
o Prueba escrita y oral sobre el 

arte gótico 



funciones desempeñadas por los diferentes 

estamentos sociales y reconocer su evolución 

hasta la aparición del Estado moderno. 

6. Situar en el tiempo y en el espacio las 

diversas unidades políticas que coexistieron en 

la Península Ibérica durante la Edad Media, 

distinguiendo sus peculiaridades y 

reconociendo en la España actual ejemplos de 

la pervivencia de su legado cultural y artístico. 

8. Identificar las características básicas que dan 

lugar a los principales estilos artísticos de la 

Edad media y la Edad Moderna, 

contextualizándolas en la etapa en la que 

tuvieron su origen y aplicar este conocimiento 

al análisis de algunas obras de arte relevantes y 

representativas de éstos. 

9. Realizar proyectos de investigación guiada 

utilizando una lectura comprensiva utilizando 

fuentes diversas (observación, prensa, 

bibliografía, páginas web, etc), seleccionando la 

información pertinente, integrándola en un 

esquema o guión y comunicando los resultados 

del estudio con corrección y con el vocabulario 

adecuado. 

10. Conocer y contrastar la situación de los 

derechos y libertades humanas en las épocas 

estudiadas y en el momento actual. 
 

 

 Los campesinos, nobles y 
clérigos. 

 Las cruzadas 

 El arte románico 
CIUDADES Y REINOS MEDIEVALES. EL 

GÓTICO 

 Ciudad y burguesía 

 La economía de la ciudad 
medieval 

 Formas políticas medievales 

 Las asambleas 
parlamentarias 

 Tiempos difíciles: crisis, 
conflictos, guerra y cisma. 

 El arte gótico 
LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS 

SIGLOS VIII Y XII 

 El predominio de al-Ándalus 

 Sociedad y economía de al-
Ándalus 

 El arte andalusí 

 Los primeros núcleos 
cristianos: siglos VIII y IX 

 Reconquista y repoblación 
cristiana: siglos X al XII 

LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS 

SIGLOS XIII Y XV 

 La Corona de Castilla 

 La Corona de Aragón 

 El final de la Edad Media 

 Arte gótico, mudéjar y nazarí 

 

o Exposiciones individuales y en 
grupo 
  

3ª EVALUACIÓN 

4. Utilizar las convenciones y unidades 

cronológicas y las nociones de evolución y 

cambio aplicándolas a hechos y procesos 

referidos a las Edades Media y Moderna en el 

mundo y de la Península Ibérica. 

5. Describir los rasgos sociales, económicos, 

políticos, religiosos, culturales y artísticos que 

caracterizan la Europa feudal a partir de las 

funciones desempeñadas por los diferentes 

estamentos sociales y reconocer su evolución 

hasta la aparición del Estado moderno. 

7. Distinguir los principales momentos en la 

formación del Estado moderno destacando las 

características más relevantes de la monarquía 

hispánica y del imperio colonial español. 

8. Identificar las características básicas que dan 

lugar a los principales estilos artísticos de la 

Edad media y la Edad Moderna, 

contextualizándolas en la etapa en la que 

tuvieron su origen y aplicar este conocimiento 

al análisis de algunas obras de arte relevantes y 

representativas de éstos. 

 

LOS ORÍGENES DE LA EDAD 

MODERNA 

 Europa a finales del siglo XV 

 La España de los Reyes Católicos 

 Los grandes descubrimientos 

 Reparto y exploración del 
Nuevo Mundo 

 América precolombina 

 Renacimiento y humanismo 

EL SIGLO XVI: LA HEGEMONÍA 

HISPÁNICA 

 La división religiosa de Europa 

 Carlos I 

 Felipe II 

 Conquista y colonización del 
Nuevo Mundo 

 El Renacimiento pleno 

LA CRISIS DEL SIGLO XVII 

 El mundo del siglo XVII 

 La crisis del siglo XVII 

 Los inicios de la hegemonía 
francesa 

 Absolutismo y parlamentarismo 

 El nacimiento de la ciencia 

  
o Prueba escrita 
o Realización de eje cronológico y 

esquema del tema  
o Prueba escrita y oral sobre el 

arte del renacimiento,  el 
humanismo y el barroco 

o Realización de eje cronológico y 
esquema del tema  

o Exposiciones individuales y en 
grupo 
  



 

 

 

La calificación de cada evaluación se obtendrá de la media ponderada de cada uno de los criterios 

trabajados durante ese periodo. 

 

Para recuperar las asignaturas pendientes,  los alumnos/as tendrán que presentar un  trabajo de 

preparación, fijado y fechado por el profesor, con el fin de superar el o los exámenes que se estimen 

oportunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Realizar proyectos de investigación guiada 

utilizando una lectura comprensiva utilizando 

fuentes diversas (observación, prensa, 

bibliografía, páginas web, etc), seleccionando la 

información pertinente, integrándola en un 

esquema o guión y comunicando los resultados 

del estudio con corrección y con el vocabulario 

adecuado. 

10. Conocer y contrastar la situación de los 

derechos y libertades humanas en las épocas 

estudiadas y en el momento actual. 

 

moderna 

 El arte barroco 

 América hispana en el siglo XVII 

 El Siglo de Oro español 

  


