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PLAN DE CONTINUIDAD DEL ALUMNADO DE 2º DE ESO 

 

MATERIA:GEOGRAFÍA E HISTORIA      CURSO:2º ESO 

 

 

CRITERIOS 

● Entender los procesos de conquista y colonización de América, así como sus consecuencias. 

● Conocer los rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII 

en Europa. 

● Valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la 

evolución cultural de Andalucía. 

● Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 

● Conocer la importancia del arte Barroco y  utilizar el vocabulario histórico con precisión. 

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

políticas de población. 

● Comprender el proceso de urbanización 

 

 

TAREAS 

En este trimestre se van a trabajar los contenidos a través de lecturas, bien del libro o bien 

ofrecidas en Classroom, así como vídeos donde el alumnado pueda trabajar desde casa los 

contenidos y los criterios antes explicados. Se trabajará subiendo la información a Classroom 

y llevando a cabo un seguimiento diario de la consecución de los objetivos de la materia. 

También se están realizando pruebas, como por ejemplo la realización de Kahoot que ayudan 

a evaluar o más bien comprobar el grado de entendimiento de los contenidos. 

CONTENIDOS 

● La conquista y la colonización de América 

● La monarquía de los Austrias Mayores 

● Los factores de crisis en la Europa del siglo XVII. La monarquía de los Austrias Menores 

● La economía y la sociedad españolas en una época de crisis. 

● La cultura y el arte en el Siglo de Oro. 

● La evolución de la población mundial. 

● Las fuentes de información demográfica. 

● La urbanización en el mundo 

 

METODOLOGÍA 

● A través de Classroom se propone al alumnado que realice la tarea en un plazo, solicitando 

las aclaraciones y explicaciones que necesite.  
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TEMPORALIZACIÓN 

● Desde el  momento en que se haga llegar al alumno (semana del 11 al 15 de mayo) hasta la 

fecha de entrega propuesta por el profesorado.  

MATERIAL NECESARIO 

● Libro de texto y material proporcionado por la profesora. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN  

La evaluación ordinaria del alumnado resultará del cálculo de la media de la primera y la segunda 

evaluación, nota a la cual se le sumarán hasta 2 puntos, si el alumno ha realizado las actividades 

propuestas en este Plan. Se tendrá en cuenta para ello: 

- Entrega en la fecha correspondiente de las mismas. 

- Limpieza, orden, faltas de ortografía, uso de márgenes… 

- Uso de los contenidos correctos. 

- Profundidad, análisis y madurez en la exposición de los contenidos. 

- Interés en la realización de la actividad. 

- Elaboración de trabajos de investigación. 

- Participación en proyectos. 

- Lecturas. 

 


