
IES LILA                                                                                                           CURSO 2019/2010 

Adaptación del plan de recuperación 
(Resolución  24/04/2020) 

 

 

Geografía e Historia 

2º ESO 

Curso 2019/2020 

Profesor responsable: Tamara López 
Temporalización: Tercer trimestre 

 
 

Plan de recuperación___________________________________________________ 

 
 Según está establecido en la programación, nuestra materia responde a un proceso de 

evaluación continua y formativa. Por tanto, una evaluación que realizamos para identificar los puntos 
fuertes y débiles del proceso y por el que a lo largo de las diferentes unidades de programación 

vamos introduciendo las mejoras necesarias. Al final de dicho proceso (evaluaciones 
trimestrales/curso) se realiza la evaluación sumativa, donde se aporta información global del nivel 
alcanzado en los aprendizajes y su desempeño.  

 
 

Adaptación del plan de recuperación______________________________________ 
  

a. Criterios de evaluación 

 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.   

 
 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.  
 
 3. Ubicar en el tiempo y en el espacio las primeras civilizaciones fluviales: Egipto y 

Mesopotamia haciendo uso de diversos instrumentos y recursos (mapas, ejes cronológicos, frisos 
temporales, etc.), e identificar en ellos algunos de sus hitos más importantes (primeras 

concentraciones urbanas, aparición de la escritura, etapas de sus respectivos procesos históricos, 
etc.), para analizar los fenómenos de diacronía y sincronía, caracterizar los elementos básicos que las 
conformaron (sociedad, política, economía, religión y arte) y valorar sus principales aportaciones a la 

humanidad, mediante el tratamiento de la información en diferentes fuentes y la comunicación del 
conocimiento adquirido. 

 
 4. Analizar y contrastar distintas fuentes históricas y artísticas (documentales, cartográficas, 
arqueológicas, iconográficas, etc.) en formatos variados (textuales, audiovisuales, TIC, etc.), para 
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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. 

 
 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.  
 

b. Aspectos metodológicos y seguimiento 

 Se realizarán sesiones on line y se asignarán tareas semanales. Se recogerán producciones del 

alumnado que evidencien su aprendizaje, se implementarán instrumentos tales como puesta en 
común (sesiones on line) pruebas orales, actividades escritas de elección múltiple, actividades 
escritas de desarrollo, elaboración de mapas conceptuales, informes,  comentarios de textos, 

líneas de tiempo, análisis de imágenes, interpretación de mapas, entrevista al alumnado, proyectos 
personales, etc.  

 Al finalizar el proceso se dispondrá de un registro individualizado del seguimiento y 
rendimiento del alumnado, registros anecdóticos, diario de sesiones on line, etc. con el objeto de 
llevar a cabo una evaluación de la adaptación del plan de recuperación.  

 
c. Evaluación 

 Se llevará a cabo una evaluación sumativa, identificando el conjunto de aprendizajes 
adquiridos, la calificación final se obtendrá mediante la evaluación continua teniendo en cuenta el 
curso completo, tal y como establece la Resolución de la Consejería de Educación del 24/04/2020.  

 

 

 

 


