
 
 
 

 
 

 

  
  
  
  

 

  
  
  
  

 

  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 2º DE ESO

CONTENIDO. Núcleos temáticos.

Primera evaluación:
1- La Alta Edad Media. Fragmentación del Mediterráneo.
2- Al-Andalus.
3- La Plena Edad Media y el feudalismo en Europa.
4- La Baja Edad Media en Europa.

Segunda evaluación:
5- La formación de los reinos peninsulares.
6- Los grandes descubrimientos geográficos.
7- El Humanismo como nueva forma de pensar.
8- El origen del imperio de los Austrias.

Tercera evaluación
9- El siglo XVII, la gran crisis.
10- El ocaso de los Austrias.
11- Características de la población mundial.
12- Un mundo de ciudades.

METODOLOGÍA. Así trabajamos.

 Trabajo cooperativo.
 Trabajo en grupo.
 Juego de roles.
 Debates.
 Talleres específicos procedimentales.
 Trabajos de investigación.
 Actividades individuales.
 Actividades de refuerzo.
 Actividades de ampliación.
 Adaptaciones curriculares, en su caso.
 Diario de clase.
 Uso de las TIC,s.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos.

La evaluación se  centrará en la superación  de los  contenidos mínimos fijados  y en  la 
adquisición de las competencias clave establecidas para la materia en las programaciones 
didácticas.

I.E.S. VALDELAGRANA
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Respecto a los instrumentos de evaluación, se utilizarán fundamentalmente:

 a) Análisis de las tareas del alumno/a y del cuaderno de clase a través de la observación 
directa y diaria del profesor.
b) Participación activa en clase.
c) Pruebas orales y escritas.
d)Participación y trabajo diario.
e) Correcta expresión oral y escrita, utilizando un vocabulario propio de las     Ciencias 
Sociales.
f) Trabajos individuales y colectivos. 

 
 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 2º DE ESO. PMAR.

CONTENIDO. Núcleos temáticos.

Primera Evaluación: 

UNIDAD 1 

1. La comunicación. 
2. Las palabras I. Léxico castellano. 
3. ¿Qué es la Literatura?. 
4. Cómo buscar información en Internet. 
5. La civilización romana, los pueblos germánicos y la Edad Media. 
6. Ortografía: Fonemas y grafías. 
7. Europa: demografía y actividades económicas. 
8. Preparamos un viaje. 
 
UNIDAD 2 
 
1. Narración. 
2. Las palabras II. La formación de las palabras 
3. El feudalismo 
4. Sectores económicos españoles. Los paisajes transformados en España 
5.. El género narrativo. 
6. Ortografía: acortar palabras 
7. Cómo analizar un paisaje. 
8. Realizamos una maqueta medieval. 
 
UNIDAD 3 
 
1. El dialogo. 
2. Los sintagmas. 
3. El significado de las palabras. 
4. El Imperio bizantino. El islam. Al.Andalus .Los reinos cristianos. 
5. España: organización política. La organización territorial y administrativa. 
6. El género dramático. 
7. Cómo elaborar un diccionario visual. 
8. Ortografía. La tilde. 
9- Jugamos a disfrazarnos. 
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Segunda Evaluación: 
 
UNIDAD 4 
 
1. La descripción. 
2. La oración I. 
3. La situación lingüística actual en España. 
4. La península ibérica entre los siglos XI y XIII.La crisis de los siglos XIV y XV en 
Europa. 
5. La población española: estructura y evolución. Los movimientos migratorios. 
6. El género lírico. 
7. Ortografía: uso de las letras b, v, c, q, k, z. 
8. Cómo presentar un texto escrito con procesador. 
9. Hacemos una antología de poemas. 
 
UNIDAD 5 
 
1. La exposición. 
2. La oración II. 
3. Los dialectos. 
4. Ortografía: uso de las letras h, ll, y, g, j, x. 
5. Urbanismo europeo y las ciudades de España. 
6. La creación literaria. 
7-Cómo preparar una exposición oral. 
8-Fabricamos una línea del tiempo. 
 
Tercera Evaluación: 
 
UNIDAD 6 
 
1. La argumentación. 
2. El texto. 
3. Variedades de la lengua. 
4. Arte románico y gótico. Arte mudéjar y nazarí. 
5. Ortografía. Los signos de puntuación. 
6. Medioámbiente en España. Espacios protegidos. Desarrollo sostenible. 
7. La lectura personal. El librofórum. 
8. Diseñamos un folleto turístico. 

METODOLOGÍA. Así trabajamos. 

· Actividades de presentación y motivación del tema 
· Actividades de evaluación de los conocimientos previos (sondeo oral o escrito) 
· Actividades de desarrollo: explicaciones, actividades, trabajos, ejercicios en el 
cuaderno, etc. 
· Realización de actividades en grupo · 
· Actividades de refuerzo y ampliación de los contenidos 
· Actividades de síntesis y transferencia 
· Actividades online en la Plataforma Moodle del Centro 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos. 

· Exámenes escritos 
· Controles orales 
· Observación de las actitudes personales del alumnado 
· Forma de organizar el trabajo, estrategias que utiliza, cómo resuelve las dificultades 
que se encuentra, etc. 
· Revisión y corrección continua del cuaderno del alumnado 
· Realización de trabajos de investigación 
· Observación del trabajo en equipo y responsabilidad individual como miembro de un 
grupo 
· Exposiciones 
· Realización de las Actividades online en la Plataforma Moodle del Centro 
· Revisión y análisis de los trabajos del alumnado 
· Entrevistas individuales 

 
 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 2º DE VALORES ÉTICOS.

CONTENIDO. Núcleos temáticos.

Primera Evaluación:   
1- En busca de mi identidad. 
2- Crecer como personas. 

 
Segunda Evaluación:     

3- De la moral a la ética. 
4- La democracia como estilo de vida. 

 
Tercera Evaluación: 

5- Los derechos humanos. 
6- Los retos de la ciencia. 

 
METODOLOGÍA. Así trabajamos.

 Trabajo cooperativo. 
 Trabajo en grupo. 
 Juego de roles. 
 Debates. 
 Talleres específicos procedimentales. 
 Trabajos de investigación. 
 Actividades individuales. 
 Actividades de refuerzo. 
 Actividades de ampliación. 
 Adaptaciones curriculares, en su caso. 
 Diario de clase. 
 Uso de las TIC,s 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos.

La evaluación se centrará en la superación de los contenidos mínimos fijados y en la 
adquisición de las competencias clave establecidas para la materia en las programaciones 
didácticas. 

Respecto a los instrumentos de evaluación, se utilizarán fundamentalmente: 

a) Análisis de las tareas del alumno/a y del cuaderno de clase a través de la observación 
directa y diaria del profesor. 
b) Predisposición en clase a participar activamente . 
c) Exposiciones orales y escritas. 
d) Participación y trabajo diario. 
e) Correcta expresión oral y escrita, utilizando un vocabulario propio de la ética y de la 
filosofía. 
f) Trabajos individuales y colectivos. 
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EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN 4º DE ESO DE VALORES ÉTICOS.

CONTENIDO. Núcleos temáticos.

Primera evaluación:  
Bloque 1. La dignidad de la persona. 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
Bloque 3. La reflexión ética. 
 
Segunda evaluación: 
Bloque 4. La justicia y la política 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos. 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
 
Tercera evaluación: 
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal 

METODOLOGÍA. Así trabajamos.

 Trabajo cooperativo.
 Trabajo en grupo.
 Juego de roles.
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 Debates.
 Talleres específicos procedimentales.
 Trabajos de investigación.
 Actividades individuales.
 Actividades de refuerzo.
 Actividades de ampliación.
 Adaptaciones curriculares, en su caso.
 Diario de clase.
 Uso de las TIC,s

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Así evaluamos.

La evaluación se centrará en la superación de los  contenidos mínimos fijados y en la 
adquisición de las competencias clave establecidas para la materia en las programaciones 
didácticas. 

Respecto a los instrumentos de evaluación, se utilizarán fundamentalmente: 

a)Análisis de las tareas del alumno/a y del cuaderno de clase a través de la observación 
directa y diaria del profesor. 
b)Participación activa en clase. 
c)Exposiciones orales y escritas. 
d) Participación y trabajo diario. 
f) Correcta expresión oral y escrita, utilizando un vocabulario propio de la ética y la 
filosofía.Trabajos individuales y colectivos. 
 

 

 

 

 
 

 
 


