
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO INSTITUCIONAL DIGITALIZADO 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANUAL GEOGRAFIA E HISTORIA 2ºESO 

CURSO 2022-2023 

 

Fecha de actualización: 

  
17/10/2022 
  
 

  



1 
 

CONTENIDO 

 

A) CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO. 2 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECION, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 4 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 18 

D) CONTENIDOS MÍNIMOS 19 

E) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS TRONCALES, 

ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 19 

F) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS, ASÍ COMO DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA 

EVALUACIÓN 20 

G) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 21 

H) CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, PARTICIPATIVAS Y 

SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJES 

INTEGRADAS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, 

PLNATEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES ADAPTADOS A LOS 

CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS. 23 

I) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO A 

DESARROLLAR EN LA MATERIA, ASÍ COMO EL PROYECTO LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ 

LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

MATERIA. 26 

J) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 27 

K) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 27 

L) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE 

MEJORA 28 

M) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEAN PARA AL TRATAMIENTO DE LA 

MATERIA DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE O PLURILINGÜE 28 

 

  

  



2 
 

A) CONCRECIÓN, EN SU CASO, DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO. 

Obj.GH.1. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales, y utilizar este conocimiento 

para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades 

actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más 

relevantes. 

Obj.GH.2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el espacio, a fin de comprender las interacciones que se dan entre sus 

elementos naturales y las que las sociedades establecen en la utilización del espacio y de 

sus recursos, así como valorar las consecuencias de tipo económico, social, cultural, 

político y medioambiental derivadas de dichas interacciones. 

Obj.GH.3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades 

sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

Obj.GH.4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos 

y humanos de Europa, España y Aragón. 

Obj.GH.5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de 

Aragón para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad, y elaborar 

una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades 

sociales a las que se pertenece, reconociendo aspectos comunes y respetando los de 

carácter diverso. 

Obj.GH.6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia 

hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por 

ello a un juicio sobre ellas. 

Obj.GH.7. Valorar y respetar el patrimonio natural y cultural, este último tanto material 

como inmaterial, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación conocimiento 

y conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 
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Obj.GH.8. Adquirir y emplear el vocabulario específico y las nociones de causalidad, 

cambio y permanencia que aportan la Geografía y la Historia para que su incorporación al 

vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 

Obj.GH.9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, 

icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluidas las históricas y 

las que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías 

de la información, interpretar esa información críticamente, tratarla de acuerdo con el fin 

perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

Obj.GH.10. Realizar tareas colaborativas, proyectos investigativos y debates sobre la 

realidad social actual con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando 

adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo, la negociación y la toma de 

decisiones como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

Obj.GH.11. Adquirir una memoria democrática del pasado y conocer el funcionamiento de 

las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases fundamentales, la 

responsabilidad en el ejercicio del deber y los derechos y libertades como un logro 

irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones 

violentas, discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos 

sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 

Obj.GH.12. Adquirir una conciencia histórica y ambiental que permita a los alumnos 

elaborar su interpretación personal del mundo. Tener inquietud por saber, informarse, 

dudar, afrontar la realidad con capacidad de juicio y con deseo de mejorarla, dignificando el 

valor del esfuerzo y del compromiso. 

Obj.GH.13. Conocer las principales instituciones europeas, así como la organización 

política y administrativa de España y Aragón, como marco de relación y de participación de 

todos los ciudadanos. 

Estos objetivos serán concretados en los estándares de aprendizaje
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B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. La fragmentación del mundo antiguo 
PONDERACIÓN DENTRO DEL 1er TRIMESTRE: 40 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Crit.GH.3.1. Identificar, clasificar y valorar las 
fuentes históricas para reconstruir el pasado. 

3.1.1. Identifica, clasifica y valora las fuentes históricas para 
reconstruir el pasado. 

PRUEBA OBJETIVA (PO1) 

Crit.GH.3.2. Reconocer y explicar las 
características de cada tiempo histórico y 

ciertos acontecimientos que han determinado 
cambios fundamentales en el rumbo de la 

historia, diferenciando períodos que facilitan 
su estudio e interpretación. 

GH.3.2.1.Ordena temporalmente algunos acontecimientos 
históricos 

PRUEBA OBJETIVA (PO1) 

Crit.GH.3.3. Entender que hechos y procesos 
se producen a lo largo y a la vez en el tiempo 

(diacronía y sincronía) a través de mapas 
medievales. 

Est.GH.3.3.1. Sitúa en un mapa las tres civilizaciones de la 
Alta Edad Media: reinos germánicos, Bizancio y el islam. 

PRUEBA OBJETIVA (PO1) 
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA1.1.) 

Crit.GH.3.4. Describir las características 
básicas de los reinos germánicos (economía, 

política y sociedad) y comparar con la 
civilización romana. 

Est.GH.3.4.1 Compara las formas de vida (en diversos 
aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos 
germánicos. 

PRUEBA OBJETIVA (PO1) 
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA1.1.) GH.3.4.2.Conoce los pueblos germánicos: como era su 
organización política, economía, cultura y sociedad. 

Crit.GH.3.5. Caracterizar las principales 
civilizaciones de la Alta Edad Media en Europa 

y en el ámbito del Mediterráneo, y comentar 
textos adaptados reconociendo la dificultad de 

la escasa cantidad de fuentes históricas de 
este período. 

 

Est.GH.3.5.1. Caracteriza la organización política y las 
instituciones de la España Visigoda y del Imperio Carolingio. 

PRUEBA OBJETIVA (PO1) 
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA1.1.) 

Est.GH.3.5.2. Comenta textos e imágenes sobre la cultura, la 
sociedad  y el arte de la España Visigoda o el Imperio Carolingio 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA1.2.) 

Est.GH.3.5.3. Comprende los orígenes del Islam, su expansión 
territorial y su alcance posterior. 

PRUEBA OBJETIVA (PO1) 
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA1.3.) 

Est.GH.3.5.4.Explica sus principios doctrinales del islam 
PRUEBA OBJETIVA (PO1) 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA1.3.) 

PONDERACIÓN DENTRO DE LA UNIDAD 70% PRUEBAS OBJETIVAS 30% PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS. 
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UNIDAD 2. Al-Ándalus 
PONDERACIÓN DENTRO DEL 1er TRIMESTRE: 20 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

Crit.GH.3.2. Reconocer y explicar las características de 
cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la 

historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e 
interpretación. 

 

GH.3.2.1.Ordena temporalmente algunos 
acontecimientos históricos 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 
DEL ALUMNADO (APA 2.1.) 

Crit.GH.3.5. Caracterizar las principales civilizaciones de la 
Alta Edad Media en Europa y en el ámbito del 

Mediterráneo, y comentar textos adaptados reconociendo 
la dificultad de la escasa cantidad de fuentes históricas de 

este período. 

Est.GH.3.5.3. Comprende los orígenes del Islam, su 
expansión territorial y su alcance posterior. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 
DEL ALUMNADO (APA 2.1.) 

Crit.GH.3.7. Comprender y analizar la evolución de Al-
Ándalus y de los reinos cristianos, en sus aspectos socio-
económicos, políticos, ideológicos y culturales. 

Est.GH.3.7.1. Ordena las etapas políticas de Al-Ándalus 
en la Edad Media. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 
DEL ALUMNADO (APA 2.1.) 

Est.GH.3.7.2. Identifica los aspectos más 
importantes de la economía y la cultura andalusí. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO (APA 2.1.) 

RUBRICA PROYECTO “AL-

ÁNDALUS” 

Est. GH 3.7.3. Estable las semejanzas y diferencias 
entre los diferentes grupos de la sociedad 

musulmana andalusí 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO (APA 2.1.) 

RUBRICA PROYECTO “AL-

ÁNDALUS” 

Est.GH.3.7.4.Conoce los principales monumentos de 
Al-Ándalus y aplica las características generales del 

arte islámico. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO (APA 2.1.) 

RUBRICA PROYECTO “AL-

ÁNDALUS” 

Crit.GH.3.9. Comprender las funciones diversas del arte en 
la Edad Media y caracterizar de forma básica el arte 
islámico, el románico, el gótico y el mudéjar. 

Est.GH.3.9.1. Indica ejemplos de arte islámico y 
mudéjar. 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO (APA 2.1.) 

RUBRICA PROYECTO “AL-
ÁNDALUS” 

PONDERACIÓN DENTRO DE LA UNIDAD 70% RÚBRICA PROYECTO “AL-ÁNDALUS” 30% PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS. 
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UNIDAD 3. La Europa feudal. La Cultura y el Arte Románico 
PONDERACIÓN DENTRO DEL 1er TRIMESTRE: 40 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

Crit.GH.3.1. Identificar, clasificar y valorar 
las fuentes históricas para reconstruir el 

pasado. 

3.1.1. Identifica, clasifica y valora las fuentes históricas para 
reconstruir el pasado. 

PRUEBA OBJETIVA (PO3) 

Crit.GH.3.6. Explicar la organización social y 
económica feudal, sus causas y sus 

consecuencias a partir de recreaciones y 
textos. 

Est.GH.3.6.1. Caracteriza la sociedad feudal 

PRUEBA OBJETIVA (PO3) 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA3.1.) 

Est.GH.3.6.2. Describe, a partir de textos, las formas de vida de los 
grupos sociales de la época.  

PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA3.1.) 

Est.GH.3.6.3. Señala las partes de un feudo en una imagen 

PRUEBA OBJETIVA (PO3) 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA3.2.) 

Est GH 3.6.4. Explica las principales características de la monarquía 
feudal 

PRUEBA OBJETIVA (PO3) 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA3.3.) 

Est GH 3.6.5.  Indica en qué consisten las relaciones 
feudovalsalláticas 

PRUEBA OBJETIVA (PO3) 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA3.3.) 

Est GH 3.6.6.  Conoce los aspectos más relevantes de la cultura de la 
época feudal. 

PRUEBA OBJETIVA (PO3) 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA3.4.) 

Crit.GH.3.9. Comprender las funciones 

diversas del arte en la Edad Media y 

caracterizar de forma básica el arte 

islámico, el románico, el gótico y el mudéjar. 

Est.GH.3.9.1.Identifica características del arte románico y comenta 
obras representativas mediante un guion dado. 

PRUEBA OBJETIVA (PO3) 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA3.5.) 

Est.GH.3.9.2. Relaciona el arte románico con la mentalidad de la 
sociedad feudal 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA3.5.) 

PONDERACIÓN DENTRO DE LA 
UNIDAD 

70% PRUEBAS OBJETIVAS 30% PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS. 
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UNIDAD 4. El origen de los primeros reinos peninsulares. (S. VIII-XIII) 
PONDERACIÓN DENTRO DEL 2º TRIMESTRE: 30 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

Crit.GH.3.2. Reconocer y explicar las 
características de cada tiempo histórico y 

ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el 

rumbo de la historia, diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e interpretación 

GH.3.2.1.Ordena temporalmente algunos acontecimientos 
históricos 

PRUEBA OBJETIVA (PO4) 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 
DEL ALUMNADO (APA 4.1.) 

Crit.GH.3.3. Entender que hechos y 
procesos se producen a lo largo y a la vez 

en el tiempo (diacronía y sincronía) a través 
de mapas medievales. 

Est.GH.3.3.2. Explica de manera sencilla el surgimiento de los 
reinos cristianos en la Península Ibérica  

PRUEBA OBJETIVA (PO4) 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 4.1.) 

Crit.GH.3.8. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de los reinos 
cristianos en la Península Ibérica a través 
de mapas y líneas del tiempo, y explicar 

elementos culturales propios como el 
Camino de Santiago o los intercambios 
entre los reinos cristianos y Al-Ándalus. 

Est.GH.3.8.1. Interpreta mapas que describen los procesos de 
conquista y expansión de los cristianos en la Península 
Ibérica. 

PRUEBA OBJETIVA (PO4) 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 4.1.) 

Est.GH.3.8.2.Describe los distintos tipos de repoblación de los 
reinos cristianos 

PRUEBA OBJETIVA (PO4) 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO (APA 4.2.) 

Est.GH.3.8.3.Explica la evolución de los distintos reinos 
peninsulares.  

PRUEBA OBJETIVA (PO4) 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO (APA 4.1.) 

Est.GH.3.8.4.Explica la importancia del Camino de Santiago y sitúa 
imágenes de los principales monumentos. 

RUBRICA TRABAJO CAMINO 

DE SANTIAGO 

Crit.GH.3.9. Comprender las funciones 

diversas del arte en la Edad Media y 

caracterizar de forma básica el arte 

islámico, el románico, el gótico y el 

mudéjar. 

Est.GH.3.9.3.Identifica manifestaciones artísticas de la Edad 
Media en la Península Ibérica y Aragón 

PRUEBA OBJETIVA (PO4) 

ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO (APA 4.3.) 

PONDERACIÓN DENTRO DE LA UNIDAD 
50% PRUEBAS OBJETIVAS 30% PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS  

20%RÚBRICA CAMINO DE SANTIAGO 
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UNIDAD 5. Las ciudades de la Europa medieval. La Cultura y el Arte Gótico 
PONDERACIÓN DENTRO DEL  2º TRIMESTRE: 30 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

Crit.GH.3.2. Reconocer y explicar las 
características de cada tiempo histórico y 

ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el 

rumbo de la historia, diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e interpretación 

GH.3.2.1.Ordena temporalmente algunos acontecimientos 
históricos 

PRUEBA OBJETIVA (PO5) 

Crit.GH.3.10. Explicar los cambios 
económicos sociales, políticos y culturales 
que supone el renacer urbano a partir del 
siglo XI y XII. Comprender los factores y 

características de la expansión 
mediterránea de la Corona de Aragón 

durante la Edad Media. Entender y describir 
el concepto de crisis bajomedieval: sus 

causas y sus consecuencias económicas y 
sociales. 

Est.GH.3.10.1. Desarrolla los principales cambios que generan el 
renacer de las ciudades a partir del S. XII. 

PRUEBA OBJETIVA (PO5) 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 5.1.) 

Est.GH.3.10.2. Identifica la importancia de las ciudades en los 
cambios sociales y políticos 

ANÁLISIS DE PRUEBA 
OBJETIVA (PO5) 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 5.1.) 

Est.GH.3.10.3. Describe como eran las ciudades medievales 
PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 5.2.) 

Est.GH.3.10.4. Explica las causas y consecuencias de la Crisis de 
la Baja Edad Media 

ANÁLISIS DE PRUEBA 
OBJETIVA (PO5) 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 5.3.) 

Crit.GH.3.9. Comprender las funciones 
diversas del arte en la Edad Media y 
caracterizar de forma básica el arte 

islámico, el románico, el gótico y el mudéjar. 

Est.GH.3.9.1.Identifica características del arte gótico y comenta 
obras representativas mediante un guion dado. 

ANÁLISIS DE PRUEBA 
OBJETIVA (PO5) 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 5.4.) 

Est.GH.3.9.2. Relaciona el arte gótico con el surgimiento de la nueva 
sociedad urbana 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 5.4.) 

PONDERACIÓN DENTRO DE LA 
UNIDAD 

70% PRUEBAS OBJETIVAS 30% PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS. 
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BLOQUE 1.La Historia 
UNIDAD 6 Los grandes reinos peninsulares. La Corona de Aragón (SS. XIII-XV).  

PONDERACIÓN DENTRO DEL 2º TRIMESTRE: 10 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

Crit.GH.3.10. Explicar los cambios 
económicos sociales, políticos y culturales 
que supone el renacer urbano a partir del 
siglo XI y XII. Comprender los factores y 

características de la expansión 
mediterránea de la Corona de Aragón 

durante la Edad Media. Entender y describir 
el concepto de crisis bajomedieval: sus 

causas y sus consecuencias económicas y 
sociales. 

Est.GH.3.10.5. Identifica los factores y características de la 
expansión mediterránea de la Corona de Aragón 

RÚBRICA “CORONA DE 
ARAGÓN” 

Est.GH.3.10.5. Describe las principales instituciones de la Corona de 
Aragón y establece comparaciones con el modelo castellano 

PONDERACIÓN DENTRO DE LA 
UNIDAD 

100 % RÚBRICA “CORONA DE ARAGÓN” 
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UNIDAD 7. La Época de los grandes descubrimientos geográficos 
PONDERACIÓN DENTRO DEL  2º TRIMESTRE: 30 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

Crit.GH.3.12. Identificar la aparición 
del estado moderno y analizar los 
rasgos en el reinado de los Reyes 

Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la 

Edad Moderna. 

Est.GH.3.12.1. Define el concepto de “monarquía autoritaria” 

PRUEBA OBJETIVA (PO7) 
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 
DEL ALUMNADO (APA 7.1.) 

Est.GH.3.12.2. Explica el proceso de unificación dinástica, 
territorial y religiosa en la España de los RRCC. 

PRUEBA OBJETIVA (PO7) 
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO (APA 7.1.) 

Est.GH.3.12.3. Conoce los principales hechos la expansión de 
Aragón y de Castilla por el mundo. 

PRUEBA OBJETIVA (PO7) 
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO (APA 7.1.) 

Est.GH.3.13.2. Describe las diferencias sociales, políticas y 
económicas de la Corona de Aragón y la Corona de Castilla tras 

la unión de los RR.CC. 

PRUEBA OBJETIVA (PO7) 
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO (APA 7.1.) 

Crit.GH.3.13. Entender, explicar y 
analizar los procesos de conquista y 
colonización de América: sus causas 

y consecuencias políticas, 
económicas, sociales y culturales. 

Est.GH.3.13.1. Explica las distintas causas que condujeron al 
descubrimiento de América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización. 

PRUEBA OBJETIVA (PO7) 
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 
DEL ALUMNADO (APA 7.1.) 

Est.GH.3.13.2. Describe cómo se produjo el descubrimiento de 
América 

PRUEBA OBJETIVA (PO7) 
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO (APA 7.1.) 

Est.GH.3.13.3. Explica las principales características de los 
pueblos precolombinos. 

PRUEBA OBJETIVA (PO7) 
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO (APA 7.1.) 

Crit.GH.3.14. Comprender y 
diferenciar los regímenes 

monárquicos medievales y las 
monarquías modernas autoritarias, 

parlamentarias y absolutas 

Est.GH.3.14.1. Diferencia las monarquías medievales de las 
modernas. 

PRUEBA OBJETIVA (PO7) 
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 
DEL ALUMNADO (APA 7.1.) 

PONDERACIÓN DENTRO DE LA 
UNIDAD 

70% PRUEBAS OBJETIVAS 30% PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS. 
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UNIDAD 8. El nacimiento del mundo moderno. El Renacimiento, una nueva concepción del arte 
PONDERACIÓN DENTRO DEL 3er TRIMESTRE: 33,33 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

Crit.GH.3.2. Reconocer y explicar las 
características de cada tiempo histórico y 
ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el 
rumbo de la historia, diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e interpretación 

GH.3.2.1.Ordena temporalmente algunos acontecimientos 
históricos 

PRUEBA OBJETIVA (PO8) 

Crit.GH.3.11. Comprender y valorar los 
elementos de continuidad y cambios en la 
Edad Moderna respecto a la Edad Media. 
Identificar la significación histórica y los 
rasgos propios del Humanismo en las letras 
y del Renacimiento artístico y científico. 

Est.GH.3.11.1. Describe los cambios que marcan el inicio de 
la Edad Moderna 

PRUEBA OBJETIVA (PO8)) 
ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 8.1.) 

Est.GH.3.11.2. Identifica los principales rasgos del 
humanismo 

PRUEBA OBJETIVA (PO8) 
ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 8.1.) 

Est.GH.3.11.3. Relaciona los cambios mentales y los nuevos 
valores del Renacimiento con el papel de la burguesía 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 8.1.) 

Est.GH.3.11.4.Conoce obras y legado de artistas, humanistas y 
científicos de la época 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 8.2.) 

Est.GH.3.11.5 Explica los conceptos de Reforma y 
Contrarrefoma. 

PRUEBA OBJETIVA (PO8) 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 8.3.) 

Est.GH.3.11.6.Identifica las principales obras del arte 
renacentista. 

RUBRICA TRABAJO ARTE 

DEL RENACIMIENTO 

Crit.GH.3.14. Comprender y diferenciar los 

regímenes monárquicos medievales y las 

monarquías modernas autoritarias, 

parlamentarias y absolutas 

Est.GH.3.14.2. Describe las características de las monarquías 
autoritarias 

PRUEBA OBJETIVA (PO8) 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 8.1.) 
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PONDERACIÓN DENTRO DE LA 
UNIDAD 

50% PRUEBAS OBJETIVAS 30% PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 20%RÚBRICA ARTE 

 

UNIDAD 9. Auge y decadencia del Imperio de los Austrias 
PONDERACIÓN DENTRO DEL 3er TRIMESTRE: 33,33 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

Crit.GH.3.2. Reconocer y explicar las 
características de cada tiempo histórico y 

ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el 

rumbo de la historia, diferenciando 
períodos que facilitan su estudio e 

interpretación 

GH.3.2.1.Ordena temporalmente algunos acontecimientos 
históricos 

PRUEBA OBJETIVA 
(PO9) 

Crit.GH.3.13. Entender, explicar y analizar 
los procesos de conquista y colonización 
de América: sus causas y consecuencias 

políticas, económicas, sociales y 
culturales 

Est.GH.3.13.1. Describe los principales procesos 
colonizadores del continente americano. 

PRUEBA OBJETIVA 
(PO9) 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 9.1.) 

Est.GH.3.13.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la 
conquista y colonización de América a través del comentario 

de textos 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 9.1.) 

Crit.GH.3.15. Conocer rasgos de las 
políticas internas de las monarquías 

europeas (en particular, de la monarquía 
hispánica de los Habsburgo) y políticas 

exteriores de los estados europeos de los 
siglos XVI y XVII. 

Est.GH.3.15.1. Busca información y resume un conflicto 
interior y otro exterior de los respectivos reinados de Carlos 
I, Felipe II(Conflicto con el Justicia de Aragón) y de Felipe IV y 

analiza su relación con las políticas centralizadoras de los 
Austrias. 

PRUEBA OBJETIVA 
(PO9) 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 9.2.) 

Est.GH.3.15.2 Analiza las relaciones entre los reinos europeos 
que conducen a guerras como la de los “Treinta Años”, situando 

como precedentes la Reforma y las guerras de religión del 
S.XVI. 

PRUEBA OBJETIVA 
(PO9) 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN DEL 

ALUMNADO (APA 9.3.) 

Est.GH.3.15.3.Explica la progresiva pérdida de la hegemonía 
del imperio español durante los siglos XVI y XVII 

PRUEBA OBJETIVA 
(PO9) 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 9.3.) 
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PONDERACIÓN DENTRO DE 
LA UNIDAD 

70% PRUEBAS OBJETIVAS 30% PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS. 
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UNIDAD 10. La Europa del Siglo XVII. La ciencia y el arte del Barroco 
PONDERACIÓN DENTRO DEL 3er TRIMESTRE: 33,33 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

Crit.GH.3.2. Reconocer y explicar las 
características de cada tiempo histórico y 

ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el 

rumbo de la historia, diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e interpretación 

GH.3.2.1.Ordena temporalmente algunos acontecimientos 
históricos 

PRUEBA OBJETIVA (PO10) 

Crit.GH.3.14. Comprender y diferenciar los 
regímenes monárquicos medievales y las 

monarquías modernas autoritarias, 
parlamentarias y absolutas. 

Est.GH.3.14.3. Compara el modelo político absolutista de la 
Francia de Luis XIV y el modelo de monarquía 
parlamentaria implantado en Inglaterra en el S. XVII. 

PRUEBA OBJETIVA (PO10) 
ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN 

DEL ALUMNADO (APA 
10.1.) 

Crit.GH.3.15. Conocer rasgos de las 
políticas internas de las monarquías 

europeas (en particular, de la monarquía 
hispánica de los Habsburgo) y políticas 

exteriores de los estados europeos de los 
siglos XVI y XVII. 

Est.GH.3.15.2 Analiza las relaciones entre los reinos europeos 
que conducen a guerras como la de los “Treinta Años”, situando 
como precedentes la Reforma y las guerras de religión del 
S.XVI. 

PRUEBA OBJETIVA (PO10) 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 10.2.) 

Est.GH.3.15.2 Señala la importancia de la “Paz de Westfalia” 

PRUEBA OBJETIVA (PO10) 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 10.2.) 

Crit.GH.3.16. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de estos siglos 

Est.GH.3.16.1.Describe el avance científico del siglo XVII 
indicando algunos autores y sus obras 

PRUEBA OBJETIVA (PO10) 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 10.3.) 

Crit.GH.3.17. Comentar la importancia del 
arte Barroco en Europa y conocer autores y 

obras representativas del arte y de la 
literatura. Utilizar el vocabulario histórico-
artístico con precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado 

Est.GH.3.17.1. Identifica obras significativas del arte Barroco 
y las comenta aplicando características generales de este estilo. 

PRUEBA OBJETIVA (PO10) 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIÓN DEL 
ALUMNADO (APA 10.4.) 

PONDERACIÓN DENTRO DE LA 
UNIDAD 

70% PRUEBAS OBJETIVAS 30% PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Señalamos a continuación los procedimientos de evaluación que utilizaremos con 

sus correspondientes instrumentos de evaluación:   

● Análisis de las producciones de los alumnos: se valorará el trabajo personal del 

alumno a partir, las producciones orales (exposiciones, debates, diálogos de aula, 

puestas en común…), las producciones escritas (fichas pedagógicas, cuaderno de 

clase con ejercicios, definiciones, esquemas, lecturas, ejercicios con TICE, 

pequeños trabajos de investigación …) 

● Pruebas específicas objetivas, normalmente por escrito e individuales y al final de 

cada unidad. En ellas se incluirán cuestiones teóricas (definiciones, cuestionarios) 

que nos dirán el grado de conocimientos alcanzados por los alumnos y pregunta de 

carácter práctico (a partir de mapas, pequeños textos, imágenes, gráficos, …) en las 

que se deberán demostrar unas habilidades básicas para el desempeño del estudio 

de la Geografía, la Historia o la Historia del Arte. Se realizará una prueba específica 

sobre una lectura obligatoria. 

 

En cuanto a los instrumentos, utilizaremos las siguientes rúbricas: 
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C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para superar cada una de las evaluaciones es necesario superar todos los estándares de 

aprendizaje mínimos obteniendo de la suma de los anteriores apartados la calificación de 

5. 

Aquellos alumnos que no se presenten a las convocatorias de los exámenes 

deberán aportar los correspondientes justificantes suficientemente acreditados (justificante 

médico). En el caso de no aportarlo podrán perder el derecho a la realización del 

examen. 

Los alumnos que no superen una evaluación realizarán un examen de 

recuperación y, cuando corresponda, la entrega en tiempo y forma de las tareas no 

presentadas. Para recuperar la materia será necesario obtener una calificación de 5 en los 

instrumentos de evaluación citados anteriormente.  

Los alumnos que tras la realización de las recuperaciones tengan pendiente alguna 

parte del curso, podrán realizar un examen global de recuperación en las convocatorias 

que la administración fije. 

Para aprobar la asignatura es necesario superar con calificación de 5 todas las 

evaluaciones, teniendo aprobados la totalidad de los estándares mínimos.  

Habiendo aprobado la asignatura, la nota final de curso será la resultante de la 

media ponderada con decimales de cada una de las evaluaciones y acorde a los acuerdos 

establecidos en el PCC. 

Los alumnos tendrán derecho a conocer con anterioridad estos Criterios de 

Evaluación y Calificación y a ser informados acerca de los errores cometidos. Del mismo 

modo, tendrán el derecho a reclamar al Profesor y, si fuera procedente al Departamento, la 

objetividad de las calificaciones y evaluaciones, que podrán ser revisadas al alza o a la 

baja. 

Los trabajos de la asignatura se entregarán en el plazo establecido  por el profesor,  

en caso de entregarse  fuera de plazo y sin una causa justificada, la nota máxima  que 

podrá obtener el alumno será de  5 puntos. 
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D) CONTENIDOS MINIMOS 

Se consideran contenidos mínimos todos aquellos estándares de aprendizaje marcados en 

negrita y subrayado en el apartado B. 

 

E) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS TRONCALES, 

ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

  

No existen para este curso y materia.



 

21 
 

 

F) CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS, ASÍ COMO DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 

DICHA EVALUACIÓN 

 

G) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

H) CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, 

PARTICIPATIVAS Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES MODELO DE 

APRENDIZAJES INTEGRADAS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

CLAVE, PLNATEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES 

ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE 

OTROS. 

 

Siguiendo las directrices y orientaciones metodológicas de la LOE-LOMCE 

(2013) y del currículum autonómico ECD 486/2016 del 26 de mayo en cuanto a 

la metodología apropiada para la materia, ésta se concretará para 2º ESO de la 

siguiente manera: 

 

1- La distribución de las actividades para cada uno de los cursos atenderá 

a los siguientes principios: 

a)  Individualización del aprendizaje con actividades de refuerzo y de 

ampliación de la dificultad a la largo del curso. De menor dificultad a 

mayor.  

b) Visión diacrónica de la Historia. Comenzamos por los contenidos de 

la Edad Media y terminamos con los contenidos de Edad Moderna. 

Se pueden realizar excepciones agrupando temas de arte de 

diferentes periodos que trabajemos con metodología similar. 

c) Atenderemos a la curva de fatiga del alumnado. Esto se concreta en 

procurar que las actividades más dinámicas o de menor 

requerimiento de atención se realicen los viernes, últimas horas…. 

2- Aplicación práctica de la metodología: 
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a)  Actividades iniciales, motivación y evaluación inicial. Se realizan 

al principio de cada unidad didáctica. Utilizaciones de materiales 

audiovisuales variados (pizarras, digital, tradicional, presentaciones, 

pequeños fragmentos cinematográficos) y explicaciones para 

introducir el tema y generar motivación e interés. Dinámicas de 

participación e intervenciones del alumno como debates, 

brainstorming… Cuestionarios iniciales para conocer el punto de 

partida.  

b) Actividades de desarrollo y consolidación. Ocuparán la mayor 

parte de las sesiones. La metodología será variada: 

 

● Aprendizaje Clásico: Llamemos así a la clase más clásica, en 

la que los alumnos escuchan al profesor que utilizará medios 

audiovisuales variados para motivar y favorecer el aprendizaje 

a partir de canales diversos. Tras ello realizan una serie de 

ejercicios de aplicación y generalización algunos de ellos 

relacionados con metodología específica de nuestra materia 

como mapas y documentos históricos  

● Aprendizaje Cooperativo:No es propiamente una metodología 

sino un conjunto amplio de ellas, en las que los alumnos 

aprenden justos distribuyéndose contenidos, organizando las 

tareas y poniendo en común los logros. 

● Aprendizaje Gamificado: Entre las metodologías más 

recientemente sistematizadas está la gamificación. No se trata 

de hacer de la educación un juego, mucho menos jugar con 

ella; más bien aprender a través del juego, no como un 

juguete.  

● Aprendizaje Basado en Proyectos: Un proyecto tiene de 

elemental un tema que focaliza el trabajo de diversos aspectos 

del temario y permite abordar un asunto de múltiples maneras. 

Se trata de una forma de aprendizaje globalizado que va 
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cobrando cada vez más importancia en enseñanzas medias. 

Para 2º ESO se plantea el arte en la segunda evaluación.  

● Aprendizaje Invertido: Tiene más renombre en inglés: 

FlippedClassroom. Reduciendo mucho, el profesor graba la 

explicación de contenidos audiovisualmente, con frecuencia 

apoyándose con vídeos y otros recursos, que los alumnos 

tienen que ver en casa, mientras que la sesión presencial en la 

escuela se dedica al trabajo y las tareas que habitualmente se 

mandan para casa. Como su propio nombre indica, invierte la 

estructura común: explicación en clase, deberes en casa. Y 

transforma el aula en un espacio de pruebas y en la realización 

de trabajos acompañados por el profesor o en estructuras 

colaborativas (Google Classroom en este caso). 

 

c) Actividades de evaluación. A partir de los procedimientos e 

instrumentos explicados en el apartado correspondiente. Al margen 

de recuperaciones, se realizará como norma general una prueba 

objetiva escrita al final de cada unidad. 

 

I) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE LECTURA 

ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA, ASÍ COMO EL PROYECTO 

LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE 

PLANTEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA. 

Para trabajar estos apartados hemos establecido en nuestra 

programación una serie de mecanismos que se abordan en dos tiempos 

diferentes: 

● El primero tiene lugar a lo largo del desarrollo de cada una de las 

unidades didácticas, concretamente llevar a cabo diversas 

actividades de enseñanza-aprendizaje donde se prima con 

especial atención la actividad lectora del alumno durante el 

proceso, en el aula y fuera de ella. Así a través de la lectura de 

fragmentos de textos, documentos, novelas, diarios, artículos de 
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prensa etc. y su posterior expresión escrita u explicación oral, se 

verán obligados a ejercitar al máximo dichas capacidades.  

● Un segundo momento, se produce en el segundo trimestre, 

mediante la lectura y realización de una ficha posterior de la obra que 

se incluirá en la evaluación dentro de producciones de los alumnos 

dentro de la última unidad de la 2ª evaluación: 

o Mallorquí, C. “La catedral” ed. SM Madrid (2005) 
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J) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

TEMAS 

TRANSVERSALES 

PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

Temas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Comprensión 

lectora 
X X X X X X X X X X X X X X X 

Expresión oral y 

escrita 
X X X X X X X X X X X X X X X 

Comunicación 

audiovisual 
  X  X X  X  X X    X 

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

X 

 
 X  X  X  X X  X  X  

Emprendimiento   X  X   X  X   X   

Educación cívica y 

constitucional 
 X   X X   X    X X X 

 

K) ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Durante el curso realizaremos las siguientes salidas complementarias: 

2º trimestre: Huesca medieval 

3º trimestre: Zaragoza “La Aljafería”. 

Para estas actividades los alumnos realizarán una ficha didáctica que se 

incluirá y evaluará como producción del alumno dentro de la unidad didáctica 

correspondiente a la realización de la actividad. 
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L) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

A lo largo del curso, pueden producirse circunstancias que 

justifiquenla modificación de la Programación Didáctica. Los profesores del 

departamento pueden llevar a cabo un control de los cambios propuestos y 

su justificación. Asimismo, teniendo en cuenta el desarrollo que de la 

programación se debe realizar a lo largo del curso, y los resultados de 

evaluación del alumnado al que se le ha aplicado dicha programación, los 

profesores realizarán una valoración de aquello apartados que propone 

modificar el próximo curso y la justificación para realizarlo  

 Se debe atender a la siguiente tabla 

APARTADO DE 

LA PD 

ASPECTO QUE 

SE DESEA 

MODIFICAR 

JUSTIFICACION 

FECHA EN LA 

QUE SE 

PRODUCE LA 

MODIFICACIÓN 

    

 

M) MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEAN PARA AL TRATAMIENTO DE 

LA MATERIA DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE O PLURILINGÜE 

  

Las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en 2º de la ESO es el área 

que los alumnos de la Sección Bilingüe del Instituto van a cursar como AELEX. 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación y corrección que presenta 

esta asignatura son los mismos que los que están dispuestos por la legislación 

actual para la asignatura de Ciencias Sociales del mismo nivel.  

Sin embargo, presenta una serie de características que la van a 

diferenciar de esta última, ya que el profesor además de utilizar el español 

como lengua de comunicación deberá utilizar con frecuencia el francés y 

gran parte de los materiales se presentarán también en dicho idioma. Esto no 

significa que la finalidad de esta asignatura sea aprender lengua francesa, sino 

que nuestro objetivo será aprender Geografía e Historia  y complementar el 
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aprendizaje de la lengua francesa. 

Se utilizará el francés como lengua de enseñanza, como lengua 

instrumental, para aprender contenidos disciplinares como medio para poner a 

prueba y evaluar los conocimientos adquiridos de lengua francesa.  

Por otra parte, utilizar la lengua francesa, los documentos, y libros 

escolares franceses (paralelamente a los materiales didácticos en español) en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos permite variar y 

diversificar los procedimientos metodológicos y didácticos. Esto favorece la 

abstracción y la conceptualización (la segunda lengua es mucho más abstracta 

que la primera, que está fuertemente cargada de afectividad), así pues, utilizar 

la epistemología de esta disciplina favorece las construcciones conceptuales.  

Por último, utilizar dos códigos lingüísticos permite al alumno el conocer, 

comprender y respetar otras lenguas y culturas cada vez más presentes en la 

realidad diaria de su vida en el Instituto y que les proporcionaran oportunidades 

de enriquecimiento. 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo metodológico de esta materia será necesario recurrir a 

la puesta en relación de los contenidos tal y como son tratados en Francia.  Sin 

embargo, esto no quiere decir que haya que mezclar o sustituir contenidos.  La 

idea central de una enseñanza bilingüe es que ésta debe desarrollarse en dos 

lenguas. No obstante, teniendo en cuenta que estos alumnos, en 2º ESO, 

solamente llevan en el programa bilingüe 1 año, deberemos, por tanto, utilizar 

la macro-alternancia. Es decir, los contenidos de cada unidad didáctica serán 

desarrollados y explicados en español para que el alumno pueda, a partir de 

ellos construir su propio proceso de aprendizaje.  A la vez, se le aportará al 

alumno una serie de materiales (textos, materiales audiovisuales y diversas 

actividades) en francés elaborados a partir de textos, manuales escolares 

franceses e información proveniente de Internet. En ellos se desarrollarán los 

contenidos de cada tema, pero hay que tener en cuenta que no será un 

resumen del tema en francés. Solamente se tendrán en cuenta los 

contenidos que puedan tener un carácter esencial para la comprensión y 
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aprendizaje de los mismos, o en su caso contenidos puntuales con el fin de 

abordarlos con mayor detenimiento y profundidad. 

Las actividades a realizar estarán graduadas en dificultad a lo largo 

del curso, según el progreso que el alumno vaya realizando en lengua 

francesa. A principio de curso serán actividades sencillas (cuestiones de 

respuesta cerrada, unir columnas, rellenar huecos, elaboración de listas de 

palabras clave...) para a final de curso pasar a cuestiones de respuesta abierta, 

definiciones, etc. 

Por otra parte, enseñar en dos lenguas significa también que ambas 

lenguas están omnipresentes en el aprendizaje y no se privará al alumno de 

reformulaciones, de síntesis en las dos lenguas, de utilizar consignas.  Se 

puede hablar por tanto de micro-alternancia. 

Todo esto supone que el profesor de la asignatura deberá estar en 

contacto permanente con el Departamento de Francés (mediante una hora 

complementaria) quién le ayudará en la elaboración y adecuación de los 

materiales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Serán los mismos que se reflejan para 2º ESO.  

 

CRITERIOS ESPECIFICOS DE LA SECCIÓN BILINGUE 

Al margen de los criterios anteriormente expuestos, la materia de CCSS 

en francés se atendrá a lo siguiente:  

● Se evalúan los conocimientos adquiridos tanto en las pruebas escritas 

como en las tareas propuestas por el profesor en el aula 

● La prueba escrita constará, de forma general, de un 80 % de preguntas en 

castellano y en un 20% en francés. 

● En la parte específica en francés el alumno realizará actividades donde 

tendrá que definir los conceptos clave de cada unidad didáctica, así como 

identificar, relacionar, completar o clasificar contenidos básicos en francés 

desarrollados en el aula.  


