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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Asignatura:

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Curso:

2º ESO

ALUMNOS PENDIENTES
Calificación de la 1ª, 2ª
Número Valor
y 3ª evaluación

Instrumentos de evaluación
Se evaluará estándares del currículo oficial LOMCE de la CARM (2º ESO)
 Se realizará tres exámenes parciales de
EXÁMENES
recuperación sobre estándares primarios
o básicos.
 Cada examen se calificará de 0 a 10 puntos.
Recuperación de la 1ª y 2ª evaluación


3

Se realizará tres exá10
menes parciales.
puntos La distribución de materia y el calendario aparece como anexo a este
impreso.
Examen final

Realización de recuperación final consistente en una
selección de los estándares considerados más
significativos de todos los contenidos de la materia
objeto de recuperación que se realizará en mayo de
2021.La nota de este ejercicio sustituye a la de la o las
evaluaciones parciales que estén suspensas.

No hay.

Calificación en junio

Calificación en septiembre

La nota final global de convocatoria ordinaria se obtiene mediante la suma de las notas de todos los exámenes realizados de manera que se puede alcanzar la
calificación máxima de 30 puntos posible en cuyo
caso equivale a 10. Para considerar la asignatura
superada hay que obtener como mínimo 15 puntos, en
cuyo caso equivale al 5.

Calificación convocatoria extraordinaria: única prueba
escrita que vale 100% nota consistente en una selección de los estándares considerados primarios o básicos más significativos de todos los contenidos de la
materia objeto de recuperación Se debe obtener una
nota de 5 puntos o más sobre 10 para considerar recuperada la asignatura.

ADVERTENCIA SOBRE LOS EXÁMENES:
Para cada examen parcial y final el alumno deberá tener disponibles durante el examen lápices o rotuladores de
varios colores por si se debe trabajar sobre textos, mapas, gráficas etc... Se tiene que escribir con tinta y no a lápiz.
El alumnado que asiste a clase en días alternos hará el examen en la fecha fijada aunque sea un día en el que
no asiste a clase. VENDRÁ EXCLUSIVAMENTE A HACER EL EXAMEN EN LA HORA ESTABLECIDA.

PLAN PARA RECUPERAR LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º DE
ESO DEL CURSO 2020‐2021.
DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA PENDIENTES

ESO

DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º DE
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La materia objeto de examen será la comprendida en los temas del libro de texto (Editorial Vicens Vives) que apa‐
rece distribuida a continuación en la columna de contenidos.
CONTENIDOS

EXAMEN DE LA PRIMERA
EVALUACIÓN

LO DE ESTA COLUMNA ES
LO QUE TIENES QUE ESTU‐
DIAR

Fecha y hora del examen: 17
de noviembre de 2010 a las

14,15 horas en el salón de
Actos


EXAMEN DE LA
SEGUNDA EVALUACIÓN




Fecha y hora del examen: 22
de febrero de 2021, a las
14,15 horas en el salón de
Actos.


EXAMEN DE LA
TERCERA EVALUACIÓN Y RE‐

CUPERACIÓN FINAL


Fecha y hora del examen: 10
de mayo de 2021, a las 14,15
horas en el salón de Actos

ESTÁNDARES
2.3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones
entre señores y campesinos.
2.4.1. Comprende los orígenes del islam y su alcance
posterior.

La fragmentación del mundo
antiguo: reino visigodo, impe‐
rio Bizantino imperio carolin‐
gio y la aparición del islam.
La Europa feudal: sociedad,
monarquía y feudo.
Al‐Ándalus: conquista, evolu‐
ción, economía, sociedad y ar‐
te andalusí.

2.4.2. Explica la importancia de Al‐Ándalus en la Edad
Media.

El origen de los reinos
peninsulares.

2.7.1. Comprende el Impacto de una crisis demográfica y
económica en las sociedades medievales europeas.

La cultura y arte Románico:
arquitectura, escultura y pin‐
tura.
Las ciudades medievales
Arte Gótico: arquitectura,
escultura y pintura.

2.5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.
2.6.1. Describe las características del arte románico,
gótico e islámico.

