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CURSO 2020-2021 PROFESORA Nahia Grande Gereduz 

NIVEL 2º ESO AREA Ciencias Sociales 

 
   

OBJETIVOS, COMPETENCIAS BÁSICAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
y ESTÁNDARES EVALUABLES 

DECRETO FORAL 24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-0/ 
 
 

TEMPORALIZACION DE LOS CONTENIDOS 

 
1ª evaluación 

 
 

 
1. Historia: estudio del pasado 
2. Antigüedad: Grecia y Roma 
3. Disgregación del mundo Antiguo. 

 
2ª evaluación 

 
 
 

 
4. Edad Media: Feudalismo y la evolución de las ciudades.  
5. Al Andalus 
6. Los reinos cristianos de la peninsula Ibérica. Reyno de Navarra. 

 
3ª evaluación 

 
 
 

 
7. Los habitantes de nuestro planeta. 
8. Ciudades y el espacio urbano.  
9.  Continentes: atlas de geografia humana.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  
La calificación de cada evaluación se realizará de la siguiente manera: 
 

▪ Exámenes y trabajos para entregar,  70 % 
▪ Cuaderno, trabajos de casa y clase, 20 %  
▪ Comportamiento,   10 % 

 
● En cada examen es necesario sacar la nota de 4 como mínimo para poder hacer la media 

de los exámenes.  
● En cada evaluación se entregarán los trabajos correspondientes, siendo necesario 

obtener un 5 para aprobar la evaluación. 
● Se tendrá que obtener la calificación de 5 en el apartado de la actitud para poder aprobar 

la evaluación. 
● En caso de no aprobar la 1ª,  2ª o 3ª evaluación, se realizará la correspondiente 
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recuperación al término de cada evaluación. Se obtendrá un 5 como máximo. 
● Las recuperaciones serán de una evaluación entera.     

 
Convocatoria ordinaria y extraordinaria: 
● Convocatoria ordinaria: en el caso de que no se apruebe una evaluación, se realizará la 

recuperación de dicha evaluación. Si no se aprueban dos o más evaluaciones, se hará 
la recuperación del curso entero.   

● Convocatoria extraordinaria: Se realizará la recuperación del curso entero.  
 
Pendientes: Se hará un plan de recuperación para las y los estudiantes, y deberán realizar 
el trabajo adecuadamente para superar la asignatura. En caso contrario, se realizará un 
examen. 

 

OTROS: recursos, metodologia... 
 
RECURSOS 

▪ Libro de texto: Geografia eta Historia 2. Editorial: Zubia-Santillana 
▪ Cuaderno del alumnado.  
▪ Chromebook 
▪ Classroom y Drive 
▪ Otros recursos: USB, calculadora, regla, pinturas de colores, videos, mapas, internet. 

prensa... 
 
METODOLOGIA 
Se trabajarán los contenidos, se organizarán en esquemas y otras maneras y se realizarán 
ejercicios diversos de comprensión y aplicación. 
Se usarán otros recursos como programas didácticos de internet, mapas, textos, películas y 
documentales y se realizarán diferentes tratamientos y trabajos.  
Se creará una carpeta de classroom y drive para especificar los trabajos y subir el material. 
En caso de que la actividad escolar presencial quede suspendida, se trabajará 
telemáticamente desde casa, mediante las plataformas del aula. 

 

 
Aviso: esta programación de aula está abierta a cambios que se puedan realizar 
durante el curso, para adaptarse a diferentes necesidades que se puedan dar.  
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