
Geografía e Historia 2º ESO 

BLOQUE 1 Geografía 

CONTENIDOS 

1. España, Europa y el Mundo.  

- La población. 

 - La organización territorial. 

 - Modelos demográficos. 

 - Movimientos migratorios.  

- La ciudad y el proceso de urbanización. 

2. Actividades humanas. 

 - Sistemas y sectores económicos.  

- Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores. 

3. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales.  

- Desarrollo sostenible.  

- Espacios geográficos según actividad económica.  

- Los tres sectores. 

 - Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 . Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, 

así como los movimientos migratorios. 2. Conocer la organización territorial de España. 3. 

Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 

políticas de población. 4. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 

población y las migraciones. 5. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que 

afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas. 6. Conocer los 

principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular. 7. Identificar los 

principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades autónomas. 8 . 

Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano. 9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 10. Señalar 

en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 11. Identificar el papel 

de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones. 12. 

Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 

conclusiones. 



 

 

 

BLOQUE 2 Historia 

CONTENIDOS 

- Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. - La “caída” del 

Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. - Los reinos 

germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). - El feudalismo. - El Islam y el proceso de 

unificación de los pueblos musulmanes. 2. La Península Ibérica. - La invasión musulmana (Al. 

Ándalus) y los reinos cristianos. - La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). - La 

evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de 

Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). - La expansión comercial europea y la 

recuperación de las ciudades. - El arte románico y gótico e islámico. -La Baja Edad Media en 

Europa (siglos XIV y XV). - La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias. 

- Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. - Reinos de Aragón y de Castilla. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 2. 

Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. 3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 4. Analizar la 

evolución  de los reinos cristianos y musulmanes, e n sus aspectos socio-económicos, políticos 

y culturales. 5. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos 

en la Península Ibérica y sus relaciones con Al- Ándalus. 6. Comprender las funciones diversas 

del arte en la Edad Media. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Examen: 40% 

Trabajos: 40% 

Cuaderno: 10% 

Trabajo cooperativo: 10% 

 
 


