
2º ESO. Geografía e Historia. Bloque 1. GEOGRAFÍA 
 

Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

C. Clave 
Evaluaci

ón 
Tema 

Pondera
ción 

INSTR. 
EVALU. 

1.Analizar las 
características de la 
población española, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como los 
movimientos migratorios, y 
comparar lo anterior con 
las características de la 
población andaluza, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como las 
peculiaridades de los 
movimientos migratorios 
andaluces a lo largo de la 
historia 

1.1. A n a l i z a  e n  
d i s t i n t o s  m e d i o s  
l o s  m o v i m i e n t o  s  
m i g r a t o r i o s  d e  l a s  
t r e s  ú l t i m a s  
d é c a d a s . 

CSC, 
CMCT,CCL,
CD, 
CAA 

 
 
1 

 
 
1 

5% PRE 
CUA 

2.Analizar  la población 
europea en cuanto a su 
distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y 
políticas de población. 
 

2.1. Explica las características 
de la población europea y 
compara entre países la 
población europea según su 
distribución, dinámica y 
evolución. 

CSC, CMCT, 
CCL, CD, 
CAA 

1 1 

3% 
PRE 
CUA 

3. Comentar la 
información en mapas del 
mundo sobre la densidad 
de la población y las 
migraciones. 
 

3.1. Localiza en el mapa 
mundial los continentes y las 
áreas más densamente 
pobladas, así como las veinte 
ciudades más pobladas del 
mundo, dice a qué país 
pertenece y explica su 
posición económica. 

CSC, CCL, 
CD, CAA 

1 1 

2% PRE 
CUA 

3.2. Explica  el impacto de las 
oleadas migratorias en los 
países de origen y acogida. 

CSC,CCL, 
CD, CAA 

1 1 

4. Analizar las 
características de la 
población española, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como los 
movimientos migratorios, y 
comparar lo anterior con 
las características de la 
población andaluza. 

4.1. Es capaz de analizar la 
dinámica de la población 
europea, andaluza y española, 
así como las políticas de 
población europea. 

CSC, CMCT, 
CCL, CD, 
CAA 

1 2 

3% 

 
CUA 
PRE 

5. Analizar la población 
europea en cuanto a su 
distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y 
políticas de población. 

5.1. Comprende e identifica 
los conceptos y términos 
básicos relacionados con la 
distribución, evolución y 
dinámica y migraciones de la 
UE. 

CSC, CMCT, 
CCL, CD, 
CAA 

1 2  

2% 

 
 

PRE 
CUA 

6. Comprender el proceso 
de urbanización, sus pros 
y sus contras, en Europa. 

6.1. Comprende el proceso de 
urbanización en Europa, 
diferenciando lo rural y 
urbano. 

CSC, CMCT, 
CAA 

1 3 

5% 
 
 

PRO 
EOBS 



7. Señalar en un 
mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las 
características propias de 
la red andaluza. 

7.1. Conoce los distintos 
tipos de ciudades y grandes 
áreas urbanas en Europa. 

CSC, CCL, 
CD, CAA 

1 3 

2% PRO 
EOBS 

8. Identificar el papel de 
grandes ciudades 
mundiales como 
dinamizadoras de la 
economía de sus 
regiones. 

8.1. Sitúa en un mapa las 
veinte ciudades más pobladas 
del planeta y conoce el papel 
de le economía en sus 
regiones. 

CSC, CCL, 
SIEP 

1 3 

3% PRO 
EOBS 

9. Reconocer las  
características de las 
ciudades españolas y las 
formas e ocupación del 
espacio urbano, analiza 
ndo el modelo urbano 
andaluz y de ocupación 
del territorio. 

9.1. Reconoce las 
características de las ciudades 
españolas. 

CCL, CSC, 
CAA 

1 4 

5% 

 
 
 

PRE 

 
 
 
 
 

10. Señalar en un 
mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las 
características propias de 
la red andaluza. 

10.1 Analiza el modelo urbano 
andaluz y valora sus 
consecuencias. 

CSC, CCL, 
CAA 

1 4 

5% 

 
 
 

PRE 
 

11. Conocer la 
organización territorial de 
España. Conocer y 
analizar los problemas y 
retos a que se enfrenta 
España, su origen y las 
posibles vías para afrontar 
estos problemas. Conocer 
y analizar los problemas 
medioambientales a los 
que se enfrenta España. 

11.1. Distingue la distribución 
territorial de España y analiza 
los problemas a los que se 
enfrenta. 

CSC, CCL, 
SIEP, CD, 
CAA 

1. 5 

2% 

 
 

CUA 

12. Les capaz de distinguir 
en un mapa político la 
distribución territorial de 
España: comunidades 
autónomas, capitales, 
provincias e islas. 
Compara paisajes 
humanizados españoles 
según su actividad 
económica. 

12.1. Analiza paisajes 
humanizados de España y 
conoce sus problemas 
mediambientales. 

CSC, CCL, 
SIEP, CD, 
CAA 

1 5 

3% 

 
 

CUA 

 
 



Bloque 2. HISTORIA 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
C. Clave 

evaluaci
ón 

tema 
PONDER
ACIÓN 

INSTR
U. 

EVALU
. 

1. Describir la nueva 
situación económica, 
social y política de los 
reinos germánicos. 

1.1. Compara las formas de 
vida (en diversos aspectos) 
del Imperio romano con la de 
los reinos germánicos. 

 
 
CSC, CCL 

 
 
2 

 
 
6 3% 

 
 

CUA 

2. Caracterizar la Alta 
Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad 
de la falta de fuentes 
históricas en este 
momento. 

2.1. Utiliza las fuentes 
históricas y entiende los 
límites de lo que se puede 
escribir sobre el pasado. 

 
 
CSC, CCL, 
CAA 

 
 
2 

 
 
6 2% 

 
 

CUA 

1. Explicar la organización 
feudal y sus 
consecuencias. 

1.1. Caracteriza la sociedad 
feudal y las relaciones entre 
señores y campesinos. 

 
 
CSC, CCL 

 
 
2 

 
 
7  5% 

 
 

CUA 
PRE 

2. 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 y socio-
económica de Andalucía 
en Al-Andalus.  

2.1. Comprende los orígenes 
del Islam y su alcance posterior. 

 
 
CSC, CCL, 
CAA 

 
2 

 
7 

5% 

 
 
 
 

PRE 
CUA 

3. Entender el proceso de 
conquista y repoblación de 
los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-Andalus, 
y caracterizar dichos 
procesos con Andalucía. 

3.1. Explica el proceso de 
conquista y repoblación en 
España desde diferentes 
aspectos. 

 
 
CSC, CCL, 
CAA 

 
2 

 
7 

5% 

 
 
 

PRE 
CUA 

4. Conocer las principales   
 características sociales y 
económicas de la Baja 
Edad Media. 
 
 
 
 
 

4.1. Conoce los principales 
aspectos y características de 
la Baja Edad Media. 

 
CSC, CCL, 
CAA. 

 
2 

 
8 

5% 
 
 

PRO 
EOBS 

5. Comprender las 
 distintas funciones del 
arte 
 en la Edad Media, e  
identificar las 
 peculiaridades del arte 
islámico y gótico en 
Andalucía. 
 

5.1. Describe las 
características del arte 
islámico y gótico. 

 
.CSC, CCL, 
CEC 

 
2 
 
 

 
8 

3% EOBS
PRO 

5.2. Explica la importancia 
del Camino de Santiago. 

 
CSC, CCL, 
CEC 

 
2 

 
8 



6. Entender el concepto de 
crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales.  

6.1. Analiza el impacto de la 
crisis demográfica y 
económica de las sociedades 
medievales europeas. 

 
CSC, CCL, 
SIEP 

 
2 

 
8 

2% PRO 
EOBS 

7. Comprender  la 
significación histórica de la 
etapa del Renacimiento en 
Europa. 

7.1. Comprende y analiza la 
etapa del Renacimiento en 
Europa. 

 
CSC, CCL 

 
3 

 
9 

5% 
PRE 

 
 

8. Relacionar el alcance 
de la nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y 
los científicos del 
Renacimiento con etapas 
anteriores y posteriores. 
 

8.1. Conoce y relaciona el 
Renacimiento artístico con 
etapas anteriores y 
posteriores. 

 
CSC, CMCT, 
CEC, CAA 

 
3 

 
9 

3% 

 
 

 
P
R
E 

9. Analizar el reinado de 
los Reyes Católicos como 
una etapa de transición 
entre la Edad Media y la 
Edad Moderna.  

9.1. Analiza el reinado de los 
Reyes Católicos. 

 
CSC, CCL, 
CAA 

 
3 

 
9 

5% 

 
 

PRE 

10. Entender los procesos 
de conquista y 
colonización,, y sus 
consecuencias, analizando 
el papel de Andalucía en 
los planos político-
institucional, socio-
económico y cultural para 
la conquista y colonización 
de América. 

10.1 Analiza la conquista y 
colonización de América 
destacando el papel de 
Andalucía. 

 
CSC, CCL 

 
3 

 
9 

5% 

 
 
 
 

PRE 

11. Conocer las 
diferencias entre los reinos 
medievales y las 
monarquías modernas. 

11.1 Es capaz de distinguir las 
diferencias entre las 
monarquías medievales y 
modernas. 

 
CSC, CAA 

 
3 

 
9 

2% 

 
 

PRO 

12. Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de 
los s. XVI y XVII en 
Europa, y valorar la 
importancia de la crisis del 
s. XVII en el desarrollo 
socio-económico y en la 
evolución cultural de 
Andalucía. 

12.1 Analiza las relaciones 
entre los reinos europeos, 
atendiendo a la política interna 
de España y el impacto de 
ambos hechos en el desarrollo 
de Andalucía. 

 
CSC, CCL, 
CEC, CAA 

 
3 

 
9, 10 

5% 

 
 
 

PRO 

13. Conocer la importancia 
de algunos autores y 
obras de esos siglos. 

13.1 Analiza obras de autores 
de esta época. 

 
CSC, CEC 

 
3 

 
9, 10 3% 

 
CUA 

14. Conocer la importancia 
del arte barroco en 
España y América, 
utilizando el vocabulario 
con precisión y 
destacando la puesta en 
valor del barroco andaluz. 

14.1 Identifica y analiza obras 
significativas del arte barroco, 
utilizando el vocabulario 
apropiado. 

 
CSC, CEC 

 
3 

 
11 

2% 

 
 
 

CUA 

 


