
I.E.S GUADALPEÑA  2º E.S.O 

INFORME PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN LA 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. CURSO 2020-2021 

NIVEL: 2º E.S.O  

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

El alumno/alumna que NO ha logrado superar los siguientes Criterios de Evaluación 

relacionados con los Contenidos y  Objetivos según lo establecido en la programación 

de esta materia, publicada en la página web del I.E.S GUADALPEÑA: 

www.iesguadalpeña.com , en el departamento didáctico de Geografía e Historia,  

deberá superarlos con un plan de refuerzo y una prueba extraordinaria que se 

realizará a comienzos del mes de septiembre y cuya fecha se publicará en la página 

web del centro www.iesguadalpeña.com 

 

 

 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUA- 

CIÓN 

EL ALUMNADO DEBERÁ 

ESTUDIAR LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

CORRESPONDIENTES AL 

LIBRO DE TEXTO , TEMAS 

DE MOODLE Y 

CUADERNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- LA POBLACIÓN Y LAS 
CIUDADES 

 

1. Analizar las características 

de la población, su 

distribución, dinámica y 

evolución, así como los 

movimientos  

2. Conocer la organización 

territorial de España, y 

analizar el modelo de 

organización territorial 

andaluz.  

10. Comentar la información 

en mapas del mundo sobre la 

densidad de población y las 

migraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD  DIDÁCTICA  7  
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2.- LA EDAD MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Describir la nueva 

situación económica, social y 

política de los reinos 

germánicos. CSC, CCL. 

25. Caracterizar la Alta Edad 

Media en Europa 

reconociendo la dificultad de 

la falta de fuentes históricas 

en este período. CSC, CCL, 

CAA. 

26. Explicar la organización 

feudal y sus consecuencias. 

CSC, CCL. 

27. Analizar la evolución de 

los reinos cristianos y 

musulmanes, en sus aspectos 

socio-económicos, políticos 

y culturales, y seleccionar y 

describir las principales 

características de la 

evolución política, 

socioeconómica y cultural de 

Andalucía en Al-Ándalus. 

CSC, CCL, CAA. 

28. Entender el proceso de 

las conquistas y la 

repoblación de los reinos 

cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con 

Al-Ándalus, y caracterizar el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
1,2,3,4 
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proceso de reconquista y 

repoblación de los reinos 

cristianos en Andalucía, 

contrastándolo con el llevado 

a cabo en otras regiones de la 

Península Ibérica. 

29. Comprender las 

funciones diversas del arte en 

la Edad Media, e identificar 

las peculiaridades del arte 

islámico y gótico en 

Andalucía, valorando la 

importancia de su 

conservación y puesta en 

valor. . 

30. Entender el concepto de 

crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales.  

39. Comparar entre sí las 

diversas formas de 

discriminación y exclusión 

sociales dadas durante las 

etapas históricas tratadas en 

este curso y exponer los 

ejemplos de convivencia, 

tolerancia e integración que 

se dieron, identificando los 

principales hitos de la 

evolución de la situación de 

la mujer durante la Edad 

Media y la Edad Moderna, 

exponiendo sus condiciones 
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de vida, sus esquemas de 

relación con el sexo 

masculino y sus aportaciones 

a los planos político, 

económico, social y cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-LA EDAD MODERNA 

 

 

31. Comprender la 

significación histórica de la 

etapa del Renacimiento en 

Europa. 

32. Relacionar el alcance de 

la nueva mirada de los 

humanistas, los artistas y 

científicos del Renacimiento 

con etapas anteriores y 

posteriores.  

33. Analizar el reinado de los 

Reyes Católicos como una 

etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad 

Moderna.  

34. Entender los procesos de 

conquista y colonización, y 

sus consecuencias, 

analizando el papel de 

Andalucía en los planos 

político-institucional, 

socioeconómico y cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS  

5, 6 
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para la conquista y 

colonización de América.  

35. Comprender la diferencia 

entre los reinos medievales y 

las monarquías modernas.  

36. Conocer rasgos de las 

políticas internas y las 

relaciones exteriores de los 

siglos XVI y XVII en 

Europa, y valorar la 

importancia de la crisis del 

siglo XVII en el desarrollo 

socioeconómico y en la 

evolución cultural de 

Andalucía durante esa 

centuria.  

37. Conocer la importancia 

de algunos autores y obras de 

estos siglos.  

39. Comparar entre sí las 

diversas formas de 

discriminación y exclusión 

sociales dadas durante las 

etapas históricas tratadas en 

este curso y exponer los 

ejemplos de convivencia, 

tolerancia e integración que 

se dieron, identificando los 

principales hitos de la 

evolución de la situación de 

la mujer durante la Edad 
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Media y la Edad Moderna, 

exponiendo sus condiciones 

de vida, sus esquemas de 

relación con el sexo 

masculino y sus aportaciones 

a los planos político, 

económico, social y cultural.  

 

 

 


