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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

2º ESO

COMPETENCIAS 

BÁSICAS

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE:

Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Comunicación 

Lingüística

1.2. Describe los factores que condicionan los comportamientos 

demográficos.

2.5. Expone alguna situación que refleje desigualdad social.

8.4.Comunica los resultados del estudio realizado con corrección y con el 

vocabulario adecuado.

Matemática 1.1. Conoce y utiliza los conceptos básicos de la demografía para analizar 

comportamientos demográficos.

1.4.. Aplica sus conocimientos sobre demografía al análisis del actual 

régimen demográfico español y extremeño y sus consecuencias.

5.1. Sitúa en el tiempo las diversas unidades políticas que coexistieron en 

la Península Ibérica durante la Edad Media.

Conocimiento e 

interacción con el medio 

físico

3.1. Analiza el crecimiento de las áreas urbanas.

3.2. Analiza la diferenciación funcional del espacio urbano.

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital

8.1. Realiza, de forma individual, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo 

de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema.

8.3.Integra la información seleccionada de diversas fuentes en un esquema 

o guión.

Social y ciudadana 2.1. Identifica los rasgos característicos de la sociedad española actual.

2.2. Identifica los rasgos característicos de la sociedad extremeña actual.

2.3. Distingue la diversidad de grupos sociales que configuran la sociedad 

española y extremeña actual.

2.4. Reconoce la pertenencia de la sociedad española y extremeña al 

mundo occidental.

2.5. Expone alguna situación que refleje desigualdad social.

2. 6. Identifica los rasgos característicos de la sociedad extremeña actual.

3.3. Analiza algunos de los problemas que se plantean a los habitantes de 

las áreas urbana
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3.4. Aplica este conocimiento a ejemplos de ciudades españolas y 

extremeñas.

4.1. Describe los rasgos sociales, económicos, políticos y religiosos que 

caracterizan a la Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por 

los diferentes estamentos sociales.

4.2. Describe los rasgos religiosos, culturales y artísticos que caracterizan a 

la Europa feudal.

4.3. Reconoce la evolución de la Europa feudal hasta la aparición del 

Estado moderno.

5.2. Sitúa en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en 

la Península Ibérica durante la Edad Media.

5.3. Distingue las peculiaridades de las diversas unidades políticas que 

coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media.

6.1. Distingue los principales momentos en la formación del Estado 

moderno.

6.2. Destaca  las características más relevantes de la monarquía hispánica 

durante los principales momentos de  la formación del Estado moderno.

6.3. Destaca las características más relevantes del imperio colonial español 

durante los principales momentos de la formación del Estado moderno.

Cultural y artística 5.4. Reconoce en la España actual ejemplos de la pervivencia del legado 

cultural y artístico de la Edad Media

7.1. Identifica las características básicas que dan lugar a los principales 

estilos artísticos de la Edad Media.

7.2. Identifica las características básicas que dan lugar a los principales 

estilos artísticos de la Edad Moderna.

7.3. Contextualiza los principales estilos artísticos de la Edad Media en la 

etapa en la que tuvieron origen.

7.4. Contextualiza los principales estilos artísticos de la Edad Moderna en la 

etapa en la que tuvieron origen.

7.5. Analiza obras de arte relevantes y representativas de la Edad Media, 

aplicando los conocimientos sobre las características básicas y el contexto 

de los principales estilos artísticos de la época.

7.6. Analiza obras de arte relevantes y representativas de la Edad Moderna 

aplicando los conocimientos sobre las características básicas y el contexto 

de los principales estilos artísticos de la época.

Aprender a aprender 1.4. Aplica sus conocimientos sobre demografía al análisis del actual 

régimen demográfico español y extremeño y sus consecuencias.

8.2. Realiza, en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo de 

carácter descriptivo sobre algún hecho o tema.

8.3.Integra la información seleccionada de diversas fuentes en un esquema 

o guión.

Autonomía e iniciativa 

personal

1.3. Caracteriza las tendencias predominantes en la demografía.

8.1. Realiza, de forma individual, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo 

de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema.
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8.3.Integra la información seleccionada de diversas fuentes en un esquema 

o guión.


