
 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2018/19 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 2º ESO 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de septiembre de GEOGRAFÍA E HISTORIA de 2º ESO, 

consistirá en la realización de un examen similar a los realizados a lo largo del curso. 

Contendrá ejercicios de diferente tipología: preguntas cortas, selección múltiple, 

identificación, localización y análisis de procesos y acontecimientos, elaboración de un eje 

cronológico, comentario de imágenes, interpretación de mapa histórico, compresión 

lectora y ejercicios de desarrollo. Las puntuaciones de los diferentes ejercicios oscilarán 

entre los 0,5 puntos y 2 puntos.  

 

CONTENIDOS 

- Reconocimiento  de las etapas de la Historia y de las características y hechos que han 
determinado su periodización. 

- Uso de las convenciones y unidades cronológicas y realización de ejes cronológicos. 

- Explicación del proceso de hominización. 

- Caracterización de los cambios en los modelos de organización humana a lo largo de la etapa: 
sociedades cazadoras-recolectoras, sociedades productoras, sociedades metalúrgicas. 

- Explicación del origen y consolidación de las polis 

- Identificación y caracterización de la organización política, económica, social y cultural en las 
distintas etapas de la civilización romana (Monarquía, República e Imperio) y de la Hispania 
romana. 

- Reconocimiento en el mundo romano, de fenómenos de cambio y continuidad, y de 
elementos propios y heredados. 

- Explicación de las relaciones de Roma con el mundo griego. Análisis reflexivo sobre el 
significado de la romanización en ámbitos sociales y geográficos (la ciudad y el campo). 

- Uso de fuentes primarias y secundarias para estudiar a los aborígenes canarios y sus formas 



 

de organización política, social, económica,  cultural y artística. 

- Reconocimiento y explicación de  los rasgos comunes y diferenciadores de las distintas 
culturas insulares anteriores a la Conquista bajomedieval del Archipiélago. 

- Identificación de las causas que llevaron a la caída del Imperio Romano y a la ruptura de la 
unidad mediterránea. 

- Caracterización las civilizaciones que ocuparon el espacio del imperio romano durante la Alta 
Edad Media (Imperio bizantino, reinos germánicos y mundo islámico) y valoración de sus 
aportaciones al mundo occidental. 

 

 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

1. Conocer las etapas en las que se divide la Historia y las características y 

acontecimientos que han determinado su periodización para facilitar su 

estudio e interpretación, comprendiendo las nociones de simultaneidad y 

cambio a partir de ejemplos significativos que impliquen el uso de las 

convenciones y unidades cronológicas, y reconocer el papel y las 

limitaciones de las fuentes como herramientas para la investigación 

histórica. 

 

53,54 

2. Identificar, localizar en el tiempo y en el espacio y analizar los procesos 

y acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria que 

permiten entender y explicar la hominización, caracterizar los cambios en 

la organización de los grupos humanos a lo largo de la etapa y examinar 

las repercusiones de la producción agrícola y ganadera, el surgimiento de 

la metalurgia y el desarrollo de la complejidad en la evolución de la 

Humanidad, mediante la búsqueda y el tratamiento de la información en 

fuentes arqueológicas a través de las cuales valorar su importancia 

patrimonial y adquirir una perspectiva global de todo el  proceso 

evolutivo y de sus consecuencias. 

 

50,56 

4. Analizar y contrastar distintas fuentes históricas y artísticas 67,68 



 

(documentales, cartográficas, arqueológicas, iconográficas, etc.) en 
formatos variados (textuales, audiovisuales, TIC, etc.), para identificar 
interpretaciones diversas sobre el origen, desarrollo y ocaso de la 
civilización griega, con especial incidencia en la expansión colonial, la 
consolidación de las polis y la democracia ateniense, y el imperio de 
Alejandro, transformando la información en conocimiento y 
comunicando este de forma oral y escrita. 

5. Identificar y caracterizar la organización política, económica, social y 

cultural en las distintas etapas de la civilización romana y 

específicamente de la Hispania romana, reconociendo en ellas los 

fenómenos de cambio y continuidad, y los elementos propios y 

heredados, mediante el análisis de diversas fuentes narrativas y 

arqueológicas y en especial, a través del estudio de sus manifestaciones 

artísticas, con la finalidad de valorar las relaciones con el mundo griego, 

la pervivencia de su legado y de entender la trascendencia de “lo clásico” 

en el mundo occidental. 

 

76,79,80 

6. Analizar, individual y cooperativamente, distintas fuentes primarias 

(arqueológicas y narrativas) y diversos tipos de fuentes secundarias 

(textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.) para estudiar el primer 

poblamiento humano del Archipiélago canario, así como reconocer y 

explicar los rasgos comunes y diferenciadores de las distintas culturas 

insulares anteriores a la Conquista bajomedieval del Archipiélago, 

valorando el legado patrimonial que representan los yacimientos 

arqueológicos canarios y los bienes custodiados en sus distintos museos. 

 

52,82 

7. Identificar las causas de la caída del Imperio Romano y la ruptura de la 
unidad política mediterránea y caracterizar los rasgos principales de las 
civilizaciones que le sucedieron en ese espacio (Imperio bizantino, reinos 
germánicos y mundo islámico), como exponentes de una realidad 
cultural diversa, valorando sus respectivas aportaciones al mundo 
occidental, mediante el análisis de fuentes históricas, culturales y 
artísticas. 

81,84, 

 

 

 

 


