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BLOQUE 1  

INTRODUCCIÓN, NORMATIVA, MIEMBROS DEL 

DEPARTAMENTO Y MATERIAS IMPARTIDAS 

 
1.1 -INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA 

 
La presente programación fue aprobada en la Reunión de Departamento del día 26-10-2021  

 

NORMATIVA: 

 Orden de 15 de nero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 

a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

(BOJA extraordinario de 18 de enero de 2021. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas ( BOJA 

extraordinario de 18 de enero de 2021) 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre que modifica a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación ( LOMLOE). 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.(LOMCE) 

 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se 

fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 

educación secundaria. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 
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 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Orden de 27 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 

Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria. 

 Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 

las que se establece el protocolo de detección, identificación del Protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

 

 

 

1.2- DATOS INFORMATIVOS: 

 

PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO. 

 

     Para este Curso Académico 2019-20, se han asignado al Departamento de Geografía e Historia del IES. 

Nicolás Salmerón de Almería los/as Profesores/as que a continuación se indica: 

 

- D. Francisco Asenjo Rodríguez, Profesor de EE .SS., Licenciado en Geografía e Historia, Sección  Historia 

Medieval 

 

- .Dña. Montserrat Gea. Prosefora de EE.SS.  Licenciada en Geografía e Historia . 

 

- Dña. Manuela Jiménez Martínez, Profesora de EE. SS., Licenciada en Geografía e Hª. Sección Geografía 

 

- Dña. María Teresa Manzano Garro, Profesora de EE. SS., Licenciada en Geografía e Historia, Sección 

Geografía. 

 

-  Dña Marta Oteo Cortazar, Profesora de EE.SS., Licenciada en Historia 

 

- D., Pablo Ponte . Profesor de EE.SS. Licenciado en Geografía e Historia,  

. 

- Dña Mª del Mar Simón Martínez, Profesora de EE.SS., Licenciada en Geografía e Historia, Sección de 

Historia Contemporánea 

 

Nº de profesores /as del departamento: 7 y horas disponibles: 126 

 

 

 DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO: 

 

PROFESORES        ASIGNATURAS        REDUCCIONES 
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Manuela Jiménez 

Martínez 

1 grupo Historia del Arte, 2º 

Bachillerato 

2 grupos de 3º de la ESO 

 

 

 

2 horas M55 

2 horas de Tutoria de 3ªC de la ESO 

Mª del Mar 

Simón 

Martínez 

2 grupo 2º bachillerato, Historia de 

España 

1º grupo de Geografía de España 2º 

Bach 

2 grupos de 1º de la ESO 

 2 horas de Jefatura de Departamento 

 

Teresa Manzano 

Garro 

 

  

Nocturno 

 1 grupos Historia del Arte 2º 

bachillerato 

1 grupos de Historia de España 2º 

Bachillerato 

1 grupo ESA presencial 

 

 

6 horas Jefa Estudios de Nocturno 

 

Pablo Ponte 

Ortega 

2 grupos 2º de la ESO (Bilingüe) 

1 gurpo de 2º de la ESO 

2 grupos 3º de la ESO 

2 grupos 4º de la ESO (Bilingüe) 

 

 

 

 

Francisco Asenjo 

Rodríguez 

  

 

Nocturno 

1 grupos de Geografía de 2º 

Bachillerato 

1 grupo Historia del Mundo 

contemporáneo 1º Bachillerato 

1 grupo Historia de España 2º Bach 

1 grupo ESA Semipresencial 

 

 

 

 Marta Oteo 

Cortazar 

1 grupos de 2º ESO 

2 grupo 4º ESO  

1 grupo de Historia  de España 2º 

Bachillerato 

2 grupos de 1º bachillerato , PC y 

AA  

 

 

 

 

2 horas tutoría 4 de ESO 

Montserrat Gea 

Romero  

 

 

2 grupos 1º ESO 

 

 1 grupo de 2º de la ESO 

 

1 grupo de 1º de Bachillerato, 

Historia del Mundo 

Contemporáneo 

1 grupo de Historia de España 2º 

de Bachillerato 

 

 

2 horas tutoría 1º A de la ESO  
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REUNIÓN DE DEPARTAMENTO 

 

 La reunión de departamento se realizará los martes de 21:45 h. a 22:45h. en el Departamento o/ y 

telemáticamente. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

 

La Programación permite establecer un plan de actuación y evita la improvisación en la tarea docente. 

Autores como Antúnez, Imbernón y otros (1992); De Pablo y otros (1992), coinciden en la importancia de 

esta fase de la enseñanza en la que se establecen unas intenciones claras, se prevén las condiciones más 

adecuadas para alcanzar los fines previstos y se fijan unos criterios que sirvan de referencia para seguir una 

línea educativa coherente. Por tanto, planificar ayuda a poner en práctica una enseñanza de mayor calidad. 

 Veamos, entre otros, algunos beneficios de la planificación educativa: 

 Permite tomar decisiones reflexionadas de gran trascendencia. 

 Nos ayudará a eliminar el azar (en sentido negativo). 

 Permite tener en cuenta las capacidades y carácter de los alumn@s y anticiparse a ello y en caso de 

dificultades, preparar la ayuda que haya que proporcionarle.  

 Prepara y prevé los recursos necesarios. 

 Incluye organización del tiempo y del espacio. 

 Ayuda a concretar la evaluación y prevé los procesos y procedimientos para llevarla a cabo. 

 Además, en la Programación se tiene en cuenta una triple dimensión:  

o Orientatividad: guía la práctica educativa, pero no la condiciona. 

o Flexibilidad: adaptándose a exigencias del medio, individuos y recursos. 

o Posibilidad: la Programación que se realiza no es excluyente de otras posibles intervenciones, su 

diseño se caracteriza por su adaptabilidad y compatibilidad. 

   Un aspecto a tener en cuenta es que, antes de programar el maestro debe: 

 Hacer un diagnóstico de los alumnos: capacidades, actitudes, intereses, destrezas... 

 Hacer un estudio del medio en que se desenvuelven, tanto físico como económico, familiar y social. 

 Ajustarse a las Finalidades Educativas determinadas en el Proyecto de Centro. 

 Tener en cuenta las decisiones tomadas en el Proyecto Curricular de Centro para conseguir una 

aproximación ajustada a las delimitaciones establecidas en los diversos niveles de concreción. 

 Examinar las posibilidades del Centro: instalaciones, material, profesorado... y las características de 

funcionamiento (ROF). 

 

Esta programación está  enfocada con carácter  general  siendo así más realista por su  elasticidad ya  que 

permite adaptar en cada momento aquello que el alumnado, el tiempo y las circunstancias vayan demandando.   

En la enseñanza es condición necesaria y fundamental  la flexibilidad y el carácter abierto a las circunstancias 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

8 

 

que,  sí se pueden planificar, pero dejando un margen para  la improvisación, el momento, las condiciones y las 

circunstancias del día a día: a veces hay que saltarse puntos, simplificar o ampliar, según los casos. 

 

IMPORTANTE: en el presente curso escolar 2021-22, y debido a la situación de pandemia Covid-19, esta 

programación estará sujeta a modificaciones derivadas de cambios en la legislación y/o en la normativa  

vigente (Ordenes, Instrucciones,….).  

Debido a la situación sanitaria los aspectos a modificar serán tanto del tipo de docencia, metodología, 

instrumentos,  criterios de evaluación y de calificación.  

 

 

BLOQUE 2  

EDUCACIÓN OBLIGATORIA: 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, II 

ESPA  
 

El segundo de los elementos que conforman el currículo son las llamadas competencias clave, que según el 

Real Decreto 1105/2014  son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 

de problemas complejos. 

2.1- COMPETENCIAS CLAVE 

Se establecen ocho competencias clave:  

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Como establece el anexo I de la orden ECD 65/2015 las competencias clave se describen del siguiente modo 

1. Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 

sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, 

en diversos ámbitos y de manera plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que 

experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de 

adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o 

adicionales. 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales determinadas 

ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe, mensajes a través de 
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las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones 

educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en 

problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o 

en una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto con la 

diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una 

particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y 

el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística del alumnado. 

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje permanente a lo 

largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante 

que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de 

realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer lugar, en el 

conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla en situaciones 

comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su conocimiento del componente 

pragmático-discursivo y socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples 

modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más 

sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un complejo 

entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de 

interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una 

alfabetización más compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su 

participación como ciudadano activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la socialización y 

el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y 

fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje 

en distintos contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante en el 

contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en 

comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo 

que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. 

Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que 

conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su 

valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para el desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como el diseño de un Proyecto 

Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o unas 

estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento 

más global y eficaz de la competencia en comunicación lingüística en los términos aquí expresados. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que el individuo 

pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el 

desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo 

como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades 

afectivas en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el 

reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como 

fuentes de placer relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales en el 

refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 

consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe 

atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 
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– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la 

representación gráfica de la lengua. 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la 

adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye las 

microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones 

textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la 

dimensión intercultural. 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que 

surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, 

el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la 

lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman 

parte de este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el 

individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. 

– Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que interviene en 

la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos 

aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la 

consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales 

estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello 

contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así 

como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 

matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 

principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o 

científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el 

análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando 

los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y 

explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre 

su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en 

la situación en que se presentan. 

Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y utilizar los 

conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir 

en una situación determinada a lo largo de la vida. La activación de la competencia matemática supone que el 

aprendiz es capaz de establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento 

procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática determinada. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los 

datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas: 

– La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las 

situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y juzgando 
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interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, 

los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones 

numéricos. 

– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en nuestro mundo 

visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y representaciones de ellos; 

descodificación y codificación de información visual, así como navegación e interacción dinámica con formas 

reales, o con representaciones. La competencia matemática en este sentido incluye una serie de actividades 

como la comprensión de la perspectiva, la elaboración y lectura de mapas, la transformación de las formas con 

y sin tecnología, la interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas y la 

construcción de representaciones de formas.  

– El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes entre los 

objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de sistemas de objetos interrelacionados. 

Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los tipos fundamentales de 

cambio y cuándo tienen lugar, con el fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlo y 

predecirlo. 

– La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente en distintos 

momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la presentación e interpretación de 

datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar de la variación en los procesos, la posesión de un 

sentido de cuantificación de esa variación, la admisión de incertidumbre y error en las mediciones y los 

conocimientos sobre el azar. Asimismo, comprende la elaboración, interpretación y valoración de las 

conclusiones extraídas en situaciones donde la incertidumbre y los datos son fundamentales. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, 

orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 

calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento 

científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los 

descubrimientos al bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan 

juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 

actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de 

la vida cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la 

actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los 

saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y 

la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. 

Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas y máquinas 

tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; es decir, identificar 

preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos 

asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación 

de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para 

lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son: 

– Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico. Sistemas 

regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la experimentación científica orientada al conocimiento de la 

estructura última de la materia, que repercute en los sucesos observados y descritos desde ámbitos específicos y 

complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y 

nucleares. Todos ellos considerados en sí mismos y en relación con sus efectos en la vida cotidiana, en sus 

aplicaciones a la mejora de instrumentos y herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la facilitación 

del progreso personal y social. 
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– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es preciso 

conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de esta dimensión competencial el 

conocimiento de cuanto afecta a la alimentación, higiene ysalud individual y colectiva, así como la habituación 

a conductas y adquisición de valores responsables para el bien común inmediato y del planeta en su globalidad. 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El conocimiento de la 

historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su configuración actual, son necesarios para 

identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. 

Los saberes geológicos, unidos a los conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e 

industrial, proporcionan, además de formación científica y social, valoraciones sobre las riquezas de nuestro 

planeta que deben defenderse y acrecentarse. Asimismo, el conocimiento del espacio exterior, del Universo del 

que formamos parte, estimula uno de los componentes esenciales de la actividad científica: la capacidad de 

asombro y la admiración ante los hechos naturales. 

– Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos 

cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las 

revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de los pueblos. Son componentes básicos de esta 

competencia: conocer la producción de nuevos materiales, el diseño de aparatos industriales, domésticos e 

informáticos, así como su influencia en la vida familiar y laboral. 

Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones transversales a todos ellos, 

la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la formación y práctica 

en los siguientes dominios: 

– Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos científicos y 

tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica 

–propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de 

problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos 

inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo permite 

el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes 

y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, 

riesgo y responsabilidad, etcétera. 

– Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos. El 

uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta competencia: expresión numérica, manejo 

de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los 

mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es 

esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para procurar el 

entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

3. Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 

aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en 

la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 

visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento 

de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 

información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.  

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 

procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 

problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un 

uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo 
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eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida 

que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario adaptarse a 

las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la 

capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y 

realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando 

principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo 

colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone a 

disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de 

datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de información. 

– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el 

contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, 

tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone saber transformar la información en 

conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. 

– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios 

paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función 

del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos pueden compartirse 

públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de 

comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para la creación de contenidos 

que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital 

y las normas de interacción digital. 

– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos 

formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan 

al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de dominio público 

(wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de 

uso y publicación de la información. 

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos online 

y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos adecuados en el ámbito 

digital para proteger la información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las 

tecnologías. 

– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos digitales, 

sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como saber dónde buscar 

ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien 

equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento 

 

1. Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo 

largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto 

exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la 

curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de 

su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se 

produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 

tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a 

aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las 

demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 

desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 
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Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma de 

conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten en objeto 

del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje (cómo 

se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su propio 

proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe 

y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina 

en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la 

tarea misma; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la competencia de 

aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje 

que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de 

supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la 

aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso 

que se ha llevado a cabo. La planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar 

aprendizajes cada vez más eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de 

actuar (planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de 

buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). Estas tres 

estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en los que 

participan los estudiantes. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el dominio de 

esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje a los que se 

entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de conocimiento, sino que, también, el modo 

en que los demás aprenden se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a 

aprender se adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los 

estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas 

alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones 

de trabajo cooperativo. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta 

competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al 

alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de 

aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de  

aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, 

como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 

Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos conocimientos 

y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la competencia de aprender a aprender 

puede haber una cierta trasferencia de conocimiento de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito 

no significa necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el 

marco de la enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e 

informal. 

Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una 

reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando 

aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de 

regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante 

y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 

acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 
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Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 

funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas 

para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al 

conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y 

democrática. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en 

que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como 

para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a 

ello. 

Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir los 

conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos 

generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La 

misma importancia tiene conocer los conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 

trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o 

culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y 

socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso 

sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la 

capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar 

tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir 

empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado 

de manera constructiva. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad 

en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el desarrollo socioeconómico y 

por su contribución a un mayor bienestar social de toda la población, así como la comunicación intercultural, la 

diversidad de valores y el respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a 

comprometerse en este sentido. 

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su 

aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto 

incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más 

destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la 

comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de 

sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el 

ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno escolar 

y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación 

constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de 

decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 

actividad social y cívica. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 

derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, sea 

cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar 

comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la 

comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye 

también las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así 

como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la 

información procedente de los medios de comunicación. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender las 

experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las sociedades, la realidad 

social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son 
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comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos 

humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando 

así de manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las 

personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse 

con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de 

afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad 

para influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser 

tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas 

en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 

gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 

alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven 

las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. 

Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la 

conciencia de los valores éticos relacionados.  

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 

contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y 

destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y 

financiera o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 

actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de 

pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy 

importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados 

intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así 

como de futuros empresarios. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye 

la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 

comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas 

viven y trabajan, tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las 

sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la 

organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos 

humanos y/o financieros); así como la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas 

pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de 

análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al 

cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; 

habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo 

y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, 

ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y 

asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma 

creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y 

esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la 

vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a 

la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito 

laboral. 
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Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

resulta necesario abordar: 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; 

autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 

– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, 

gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente como de 

manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de 

riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; 

capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 

– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, 

para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés 

por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, 

tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan 

acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, 

literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el 

mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y 

estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y 

danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, 

artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, 

recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes 

entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del 

pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, 

expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la aplicación de 

diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido estético para poder 

comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también 

desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la 

capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 

Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia un trabajo 

colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y 

apreciar las contribuciones ajenas. 

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto 

por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 

Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas 

y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su vez, conlleva un interés por participar 

en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de 

expresiones artísticas. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 

necesario abordar: 

– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las 

principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, sus 
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características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como las características de las obras de 

arte producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la 

creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 

– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión 

cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones 

propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Se refiere también a la 

capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

a) – La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de 

cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y realizar 

producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades 

que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y 

la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos. 

b) – El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que 

se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

c) – La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se 

vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia 

social. 

– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para la creación 

de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan la realización 

de trabajos colectivos. 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA GEOGRAFÍA E HISTORIA AL DESARROLLO DE  

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia  

Matemática y 

Competencias 

Básicas en 

Ciencia y 

Tecnología 

( CMCT) 

Esta área, como parte integrante de las Ciencias Sociales, utiliza herramientas 

que sirven para describir, y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por 

tanto, estas  competencias se desarrollaran con el uso de nociones estadísticas 

básicas, escalas numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas, 

representaciones gráficas, selección de fuentes de información, contraste de 

datos, etc. En definitiva, el alumno o la alumna serán conscientes de que los 

conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una aplicabilidad 

real y funcional en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para 

afrontar y resolver problemas de su propia vida cotidiana.  

Se trabajarán los siguientes descriptores: 

- Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno 

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el 

entorno natural y las repercusiones para la vida futura 

- Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la 

circundante en distintos ámbitos ( biológico, geológico, físico, químico, 

tecnológico, geográfico) 

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder 

preguntas. 

- Aplicar las estrategias de resolución de problemas a situaciones de la 

vida cotidiana. 
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Comunicación 

Lingüística 

(CCL) 

L materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la competencia 

lingüística en varios aspectos: en primer lugar, a través del conocimiento y el 

uso correcto del vocabulario específico de la materia, para construir un discurso 

preciso y expresarlo de manera oral o escrita; en segundo lugar, al utilizar 

diferentes variantes del discurso, asociado a los contenidos, en especial, la 

descripción, la narración y la argumentación; en tercer lugar, gracias a la lectura 

comprensiva y la interpretación de textos o el comentario de imágenes para 

potenciar el uso del lenguaje icónico. Por otra parte, esta materia está 

intrínsecamente relacionada con la búsqueda de información, tanto en fuentes 

orales como escritas, y la propia construcción del conocimiento a través de un 

proceso que va desde la información hasta las interpretaciones explicativas. Es 

importante que el correcto uso del vocabulario de la materia, adquirido y 

precisado durante la etapa de secundaria, se afiance y se incorpore al lenguaje 

habitual del alumnado, 

Se dará importancia a los siguientes descriptores: 

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia 

- Entender el contexto socio-cultural de la lengua, así como su historia 

para un mejor uso de la misma, 

- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y 

leer textos en cualquier situación 

- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en 

situaciones cotidianas o de asignaturas diversas 

Competencia 

Digital 

(CD) 

 

La competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los 

fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la 

información ( obtención, selección, tratamiento, análisis--) procedente de muy 

diversas fuentes, tanto tradicionales, como audiovisuales, y digitales, y todas 

con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la información 

obtenida debe se analizada desde parámetros exigentes, la comparación 

exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención y tratamiento digital de la 

información requiere, además, una serie de conocimientos y habilidades que son 

necesarios para que el alumnado se desenvuelva y sea competente en un entorno 

digital. Del mismo modo, se pretende que el alumno cree contenidos digitales 

en distintos formatos, a la vez que desarrolla una actitud responsable respecto a 

las limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas tecnologías de la 

información. 

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la 

competencia: 

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad 

- Elaborar información propia derivada de información obtenida a través 

de medios tecnológicos 

- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas 

- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento 

- Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología   
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Conciencia y 

Expresiones 

Culturales 

(CEC) 

La relevancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos de esta 

materia es lo que pone de manifiesto la importancia de esta competencia. El 

alumno podrá conocer y comprender las obras artísticas y culturales más 

significativas en la historia de la humanidad, Objetivo fundamental es que, a 

través de la observación minuciosa de la obra artística, valore y se sensibilice 

hacia todo lo artístico y cultural. El interés aprecio y respeto por el patrimonio 

cultural y artístico se convierte en el elemento fundamental del desarrollo de 

esta competencia que permite desarrollar un espíritu crítico y facilita al alumno 

comprender la relación entre las manifestaciones artísticas, los hechos históricos 

y las sociedades que las crean. El área de Geografía e Historia favorece que se 

pueda trabajar desde ahí siempre y cuando se entrenen los siguientes 

descriptores: 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas 

vertientes ( artístico-literaria, etnográfica, ciéntifico.técnica..), y hacia 

las personas que han contribuido a su desarrollo 

- Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos 

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y 

cultural 

- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de 

creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano  

Competencia 

Social y 

Cívica 

( CSC) 

La competencia social y cívica es primordial para abordar la materia de 

Geografía e Historia, ya que comprender la ardua y cambiante realidad social es 

uno de los aspectos principales de sus contenidos. El conocimiento de diferentes 

realidades sociales a lo largo del tiempo hace que sea ineludible su comparación 

con la realidad actual y favorece que el alumno comprenda que dichas 

realidades se van forjando a lo largo del tiempo,  y que por ello mismo pueden 

cambiar, por lo que debe ser tolerante con las que se producen en sus entorno y 

en otros entornos diferentes al suyo. El alumno asimila que vive en una 

sociedad cada vez más plural, y globalizada, en el que convive con culturas 

diferentes, Esta competencia permite que el alumno ponga en práctica los 

conocimientos aprendidos aplicándolos a su entorno social convirtiéndole en un 

ciudadano activo capaz de dar respuesta a los problemas y fenómenos de su 

realidad social interactuando con otras personas y grupos favoreciendo la 

tolerancia y el respeto a todos a la vez que desarrolla el talante democrático. 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto 

de la escuela. 

- Conocer las actividades humnas, adquirir una idea de la realidad 

histórica a partir de distintas fuentes, e identificar las implicaciones que 

tiene vivir en un estado social y democrático de derecho refrendado por 

una constitución. 

- Desarrollar capacidad de dialogo con los demás en situaciones de 

convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas 

- Involucrarse o promover acciones con un fin social.  
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Sentido de 

Iniciativa y 

Espíritu 

Emprendedor 

La participación activa del alumno en el proceso de la toma de decisiones que 

afecten a su aprendizaje, favorecen la toma de conciencia del mismo en lo que 

se refiere a su protagonismo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de 

potenciar su capacidad de transformar sus ideas en acciones, actuando con 

criterio y determinación, tomando decisiones y asumiendo los riesgos y 

consecuencias futuras de dichas decisiones. El alumnado deberá entrenar la 

capacidad de liderar con responsabilidad procesos y trabajos cooperativos, 

actuando con responsabilidad en sus hábitos cotidianos y su entorno familiar y 

escolar. 

Los descriptores que entrenaremos son: 

- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

- Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos 

- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos 

del tema. 

- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

- Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos.  

Aprender a 

Aprender 

(CAA) 

La competencia en aprender a aprender permite que el alumno disponga de 

habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida 

(búsqueda, organización y recuperación de la información…) y que desarrolle 

su curiosidad por adquirir nuevos conocimientos, capacidades y actitudes que le 

permitan desenvolverse y crecer como persona, En este sentido, esta materia 

debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en el pasado, en su entorno y 

analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y culturales para dar 

respuesta a los planteamientos del hombre, a la vez que desarrolla su capacidad 

de aprender a aprender autónoma y permanente. Presupone también que pueda 

adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su 

vida, es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado 

en el análisis de la realidad social ( histórica y geográfica) a lo largo de esta 

etapa de secundaria obligatoria. 

En este entido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

- Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor de 

aprendizaje 

- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos. 

- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos 

siguientes en función de los resultados intermedios. 

- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

 

 

 

Para su registro emplearemos la siguiente escala: NC: no conseguido, EP: en proceso y C::conseguido  
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                                       EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 

 

 

 
        GRADO DE ADQUISICIÒN 
                   

                DE COMPETENCIAS 

 

 

    1ºEVAL 

 

  2ºEVAL 

 

  3ºVAL 

 

 JUN/SEP 

 

 

NC 

 

 

EP 

 

 

C 

   

 

 

NC 

 

 

EP 

 

 

C  

 

 

NC 

 

 

EP 

 

 

C 

  

 

 

NC 

 

 

EP 

 

 

C 

 

1.Comunicación lingüística      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.Matematica y en ciencia y 

tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.Digiral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.Aprender a aprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.Sociales y cívicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6.Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7.Conciencia y expresiones 

culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

2.2- METODOLOGÍA: 

 

La METODOLOGÍA constituye el conjunto de criterios y decisiones que organiza, de forma 

global, la acción didáctica en el aula                 

 

Al inicio del curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado, al objeto de establecer un punto de 

partida en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El desarrollo curricular tendrá como referencia los siguientes aspectos metodológicos: 

 

  Partir de los conocimientos de los alumnos y alumnas, teniendo en cuenta que el profesor se encontrará 

con un mayor o menor grado de diversidad. 
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 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de los conocimientos previos y la 

memoria comprensiva. 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido, con el fin de que resulten motivadoras. 

 Mantener un tratamiento interdisciplinar y globalizado con respecto a otras áreas, así como la inclusión de 

los temas transversales. 

 Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje. 

 

La metodología, pues, será flexible, activa, variada, individualizada e integradora en la que predomine el 

carácter constructivista del proceso de enseñanza/aprendizaje en cuyo seno se realice un aprendizaje 

significativo en el que el alumno sea el propio artífice de su proceso de enseñanza. Estas generalidades estarán 

presentes en el esquema que seguidamente se reproduce: 

 

 Introducción. Fase en la que el profesor se planteará aspectos como la motivación, evaluación inicial, 

errores y prejuicios, carácter y límites del tema, objetivos y planteamiento de actividades, tanto docentes 

como discentes, explicación de los conceptos, procedimientos y del esquema general. La finalidad de esta 

fase es la de situar al alumno/a ante el tema objeto de estudio planteando interrogantes que inviten a la 

reflexión personal, inciten al diálogo y, en consecuencia, permitan al profesor detectar el grado de 

conocimiento y las ideas previas de los alumnos/as ante los contenidos y capacidades objeto de estudio. 

En el inicio de cada tema se buscará un elemento motivador, próximo a nuestra realidad cotidiana 

(entorno, noticia, etc.), lectura de un texto, como punto de partida para introducirnos en el tema. 

 

 Desarrollo de los contenidos. Es la fase en la que se pone en marcha la utilización de los procedimientos, 

el análisis y la interpretación de los documentos, y que debe ocupar la mayor parte del tiempo de 

enseñanza/aprendizaje. En esta fase se combinan las estrategias expositivas, fundamentales como soporte 

del aprendizaje de hechos y conceptos, y las de indagación, que enfrentan al alumnado con situaciones 

problemáticas en las que deben poner en práctica y utilizar reflexivamente las capacidades. 

 

 Mediante la ayuda de ejercicios-actividades, tanto las propuestas en el libro de texto como las que indique 

el profesor -que quedarán reflejadas en el cuaderno de Geografía e Historia- intentaremos abordar los 

contenidos para conseguir los objetivos que nos hemos trazado en todas y cada una de las unidades del 

presente curso como: 

 

 Interpretación y análisis de informaciones de distinto tipo de carácter histórico y geográfico (textos, 

gráficos, fotografías, mapas.).Con este tipo de actividades se pretende que los escolares profundicen 

en el análisis e interpretación de los diferentes tipos de fuentes que podemos encontrar en Historia. 

Desde el análisis de textos, gráficos o mapas históricos, como fuentes de información hasta la 

interpretación de una obra de arte y su posterior contextualización en su correspondiente momento 

histórico y geográfico. interés para la explicación de una unidad determinada o un aspecto de una de 

esas unidades.  

 

 Obtención y selección de información mediante la consulta de fuentes de fácil acceso (libros de 

consulta, atlas y enciclopedias, bases sencillas de datos, etc.). El alumnado debe aprender a buscar 

información adicional a la que ofrece el libro de texto de forma autónoma para ampliar 

determinados contenidos y realizar pequeños trabajos de investigación. 

 

 Asimilación de la información mediante la utilización de gráficos y series estadísticas. Con estas 

actividades se pretende que el alumnado aprenda a analizar, interpretar y realizar distintos tipos de 

gráficos (sectoriales, lineales, de barras, etc.) y tablas de datos, aplicados a aspectos fundamentales 

de la Geografía y la Historia. 
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 Utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en la medida de los 

posible, teóricamente especialmente indicados en nuestro Centro al ser un Centro TIC, pero con el 

condicionante de la antigüedad y el estado de conservación de los equipos disponibles para los 

alumnos. Sería conveniente llevar a cabo diversas actividades para que los escolares ejerciten el uso 

de las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: 

navegadores, ofimática, plataforma moodle, comunicación mediante medios como el email, etc..  

 

 Elaboración de esquemas, fichas, resúmenes, etc. con información sintética de aspectos tratados en 

el aula. Los escolares deben acostumbrarse a resumir y sintetizar la información más relevante sobre 

los hechos sociales, utilizando para ello organigramas, mapas conceptuales, cuadros-resumen, etc. 

 

 Utilización adecuada del vocabulario del área. A lo largo de todo el curso las alumnas y los alumnos 

deben esforzarse por ampliar su caudal léxico y emplear de forma precisa y rigurosa el vocabulario 

específico del área. 

 

 Realización de tareas en grupo (informes, trabajos de investigación, etc.). La finalidad de este tipo 

de actividades es que los escolares aprendan a planificar todos los aspectos relacionados con el 

trabajo en grupo –la delimitación inicial de objetivos, la distribución de tareas, el establecimiento de 

las normas básicas de funcionamiento, etc. teniendo en cuenta en todo momento la necesidad de 

colaborar y ayudar a los demás compañeros y compañeras siempre que sea necesario. 

 

 En los grupos bilingües se focalizará esta metodología para el aprendizaje y mejora de la lengua 

inglesa. 

 

 Para el alumnado de atención a la diversidad se dispone de libros de texto adecuados para cada 

necesidad de aprendizaje ( Adaptaciones curriculares no significativas, adaptaciones curriculares 

significativas). 

 

 

 

CURSOS BILINGÜES  

Los cursos bilingües, además de los objetivos indicados para los distintos niveles, deben alcanzar los siguientes 

niveles lingüísticos en los dos ciclos de la E.S.O. 

BILINGÜISMO. PRIMER CICLO DE LA E.S.O. 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Objetivo General: 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 

textos escritos claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre temas generales o relacionados con la 

propia especialidad. 

Este objetivo se desglosa en las siguientes destrezas: 

 Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad. 

 Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso cotidiano, artículos, etc...) 

 Comprender la descripción de acontecimientos. 
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 Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas relacionados con la 

materia. 

COMPRENSIÓN ORAL  

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 

textos orales claramente estructurados y en lengua estándar, articulados a velocidad lenta o media y 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se pueda 

volver a escuchar lo dicho 

Este objetivo general se desglosa en las siguientes destrezas: 

 Comprender instrucciones con información técnica sencilla. 

 Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o discusión informal siempre que el 

discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar. 

 En conversaciones comprender gran parte de lo que se dice si está relacionado con su especialidad y siempre 

que los interlocutores eviten un uso muy idiomático y pronuncien con claridad. 

 Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su presencia, siempre que el 

discurso esté articulado con claridad y en una variedad de lengua estándar. 

 Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre temas de la 

asignatura siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara. 

 Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que tratan temas de la materia, 

cuando la articulación es relativamente lenta y clara. 

 Comprender las ideas principales de material grabado sencillo que trate temas cotidianos articulados con 

relativa lentitud y claridad. 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en los que se tiene un interés personal, y en 

los que se pide o transmite información; se narran historias; se describen experiencias, acontecimientos, sean 

éstos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y 

se explican planes. 

Este objetivo general se desglosa en las siguientes destrezas: 

 Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en las que se 

resaltan los aspectos que le resultan importantes. 

 Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones, sentimientos y acontecimientos 

con cierto detalle, y en las que se intercambian información e ideas sobre temas tanto abstractos como 

concretos, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos 

con razonable precisión. 
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 Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos comunes y los motivos 

de ciertas acciones. 

 Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, siempre que el 

tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad. 

 Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis sencillas de 

breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original. 

 

 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, y desenvolverse 

con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener la interacción, aunque a veces resulten 

evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir errores y sea necesaria cierta 

cooperación por parte de los interlocutores. 

Este objetivo general se desglosa en las siguientes destrezas: 

 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro de su campo, que son 

claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente extranjeros. 

 Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su especialidad, con la suficiente claridad 

como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén 

explicadas con una razonable precisión, así como responder a preguntas complementarias de la audiencia, 

aunque puede que tenga que pedir que se las repitan si se habla con rapidez. 

 Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el alojamiento, las 

comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y confirmar información con el debido detalle. Enfrentarse a 

situaciones menos corrientes y explicar el motivo de un problema. 

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, de 

interés personal, o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y 

hechos de actualidad). 

 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones personales al discutir sobre temas 

de interés; hacer comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de seguir (sobre adónde ir, qué hacer, cómo organizar un 

acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e invitar a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de 

proceder; describir experiencias y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones; expresar con amabilidad creencias, 

opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explicar y justificar brevemente sus opiniones y proyectos. 

 Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales sobre temas cotidianos y que suponen 

un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y 

explicaciones de opiniones, planes y acciones. 
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 Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), aunque dependa 

mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista 

estructurada, con algunas preguntas complementarias. 

 

NIVELES DE COMPETENCIA SEGUNDO CICLO DE LA E.S.O. 

Loa alumnos han de demostrar que tienen adquiridas las competencias y destrezas que aparecen a continuación: 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 

textos escritos claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre temas generales o relacionados con la 

Historia. 

Este objetivo general se desglosa en las siguientes destrezas: 

Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un ejercicio o actividad de clase. 

Encontrar y comprender información relevante en material escrito relacionado con la Historia, por ejemplo en 

cartas, catálogos y documentos breves, artículos, etc...) 

Comprender la descripción de acontecimientos. 

 Reconocer ideas significativas de artículos sencillos que tratan temas de Historia. 

COMPRENSIÓN ORAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 

textos orales claramente estructurados y en lengua estándar, articulados a velocidad lenta o media y 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se pueda 

volver a escuchar lo dicho 

Este objetivo general se desglosa en las siguientes destrezas: 

Comprender instrucciones con información técnica sencilla como instrucciones de uso frecuente, y seguir 

indicaciones detalladas. 

 Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o discusión informal relacionado con la 

Historia siempre que el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar. 

En conversaciones formales y exposiciones de trabajo en clase, comprender gran parte de lo que se dice si 

está relacionado con la asignatura de Historia y siempre que los interlocutores eviten un uso muy idiomático y 

pronuncien con claridad. 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

28 

 

 Seguir generalmente las ideas principales de un debate que tiene lugar en su presencia, siempre que el 

discurso esté articulado con claridad. 

 Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos. 

 Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión que tratan temas relacionados con la 

Historia cuando la articulación es relativamente lenta y clara. 

 Comprender las ideas principales de material grabado sencillo que trate temas relacionados con la materia. 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas de la asignatura de Historia, y en los que se pide o 

transmite información; se narran historias; se describen hechos históricos, acontecimientos ; se justifican 

brevemente opiniones y se explican acontecimientos, con causas y consecuencias. 

Este objetivo general se desglosa en las siguientes destrezas: 

Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla y en las que se resaltan los aspectos que 

le resultan importantes. 

 Escribir redacciones en las que se describen experiencias y acontecimientos con cierto detalle, y en las que se 

intercambian información e ideas sobre temas de la asignatura de Geografía e Historia, haciendo ver los 

aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos con razonable precisión. 

 Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos y los motivos de 

ciertas acciones. 

 Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar paráfrasis sencillas de 

breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, y desenvolverse 

con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener la interacción, aunque a veces resulten 

evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir errores y sea necesaria cierta 

cooperación por parte de los interlocutores 

Este objetivo general se desglosa en las siguientes destrezas: 

 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema relacionado con la asignatura de Geografía e 

Historia, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación 

inconfundiblemente extranjeros. 

 Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de la especialidad, con la suficiente claridad 

como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén 
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explicadas con una razonable precisión, así como responder a preguntas complementarias de la audiencia, 

aunque puede que tenga que pedir que se las repitan si se habla con rapidez. 

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos o 

relacionados con la asignatura. 

 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones personales al discutir sobre temas 

de interés; hacer comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de seguir (sobre adónde ir, qué hacer, cómo organizar un 

acontecimiento), e invitar a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; describir 

experiencias y hechos; expresar con amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explicar y 

justificar brevemente sus opiniones. 

 

La metodología podrá modificarse debido a la situación de alarma sanitaria por la pandemia de Covid-19 y 

según indicaciones de los organismos correspondientes. 

 

2.3- TEMAS TRANSVERSALES 

 

La noción de "tema transversal" plantea una serie de temas que hay que abordar como tales en los diseños 

curriculares. La transversalidad debe impregnar todo el currículo, no obstante, para el ciclo de secundaria, por 

su relación con los contenidos a impartir, se seleccionan algunos de los más significativos. 

 

Entre los temas a tratar la transversalidad, la Comunidad Autónoma de Andalucía plantea los siguientes: 

 

     Educación moral para la convivencia y la paz 

                  Educación para la coeducación 

                  Educación vial 

                  Educación ambiental 

                  Educación para la salud 

                  Educación del consumidor y el usuario 

                  Educación para la prevención de drogodependencias 

                  Educación sexual 

 

Entre otros, nuestro centro, y consiguientemente nuestro Departamento, participarán durante este curso escolar, 

en los siguientes programas: 

 

 Plan Aldea 

 Convivencia ( Aula de reflexión y Equipo de mediación) 

 Escuela espacio de paz 

 Plan de Igualdad 

 Plan forma joven 

 Plan lector 

 Plan Incia 

 Bibliotecas escolares 

 Aula de cine 

 Programa de promoción de hábitos de vida saludables 

 Proyecto de transformación de espacios 

 

Estos programas se relacionan con muchos de los temas trasversales señalados más arriba. 
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Desde esta programación tendremos en cuenta, como elementos transversales de gran importancia, el 

fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. La importancia de 

lo que estamos planteando es crucial al plantearse la incorporación de perspectivas o componentes curriculares, 

como es el caso de los contenidos transversales, en torno a los que se pretende, no ya una asimilación más sino 

la transformación de formas de pensar, sentir y de comportarse. No podemos quedarnos en la introducción de 

unas cuantas unidades más, sino que ese espíritu debe ser intrínseco a la vida escolar. La transversalidad 

significa que ciertos elementos cognitivos o valorativos, que reflejan, a su vez, ciertas consideraciones sociales 

apreciadas como fundamentales para la formación de los ciudadanos, deben estar presentes en el proceso 

educativo. Por ello, aunque especifiquemos aquí este tema de la transversalidad, de la Educación en Valores, 

ésta formará parte de todo el proceso de enseñanza- aprendizaje, por lo que no tiene sentido ir explicitándolo, 

en esta programación, unidad por unidad ni curso por curso.  

 

Además, a la hora de incorporar los contenidos de carácter transversal al currículo, trataremos de evitar 

incongruencias como: la marginación de la transversalidad en espacios de nuevas materias o talleres, el 

extrapolar la transversalidad a espacios extracurriculares del tipo "campañas a favor de..." sin relación con el 

conjunto de la práctica curricular, la reducción de la transversalidad a un  problema de creación y 

experimentación de unidades didácticas, el tratamiento de la transversalidad sin relación con el Plan de Centro, 

ROC, etc.  

 

No obstante, cabe resaltar que las materias que integran este departamento son idóneas para fomentar el 

conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía. En este sentido, Geografía e Historia es un excelente marco- aunque no el único- para fomentar 

los valores recogidos en los citados documentos. Por otra parte, con el fin de favorecer la igualdad real entre 

hombres y mujeres, el currículo contribuirá a la  

superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de 

las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.  

 

Por todo ello, en la práctica docente se contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la 

práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y 

deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental 

y social para sí y para los demás.  

 

Además, se procurará, en todas las materias y ámbitos, abordar transversalmente aspectos de educación vial, de 

educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio 

ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

 

Durante el presente curso escolar se tendrá especial antención en los temas transversales con el objetivo de 

concienciar a nuestros alumnos/as en el tema  la salud propia y de la de  los demás.  

 

2.4- MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

La atención a la diversidad supone reconocer las diferentes motivaciones, capacidades, estilos de aprendizaje e 

intereses de los alumnos. Los profesores debemos ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades y 

facilitar recursos o estrategias variados que respondan a las necesidades de cada uno (y sobre todo, de aquellos 

alumnos con necesidades educativas especiales). 

 

Se llevarán a cabo las siguientes medidas para atender a la diversidad: 
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 Proponer reflexiones iniciales sencillas a través de las que se pueda detectar el nivel de conocimientos 

previos y la motivación del alumnado y, en consecuencia, valorar la atención que se deberá prestar a cada 

uno de ellos y las estrategias más adecuadas. 

 

 Utilización de Metodologías diversas. El mejor método de enseñanza para alumnos con unas 

determinadas características puede no ser para alumnos con características diferentes, y a la inversa. En 

este sentido, los métodos de enseñanza no son mejores o peores en términos absolutos, sino en función de 

que el tipo de ayuda que ofrecen responda a las necesidades que en cada momento demandan los alumnos. 

Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en las formas de 

enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como consecuencia de los distintos grados de 

conocimientos previos detectados en los alumnos, o ante la existencia de diferentes grados de autonomía y 

responsabilidad entre los alumnos, o por la identificación de dificultades en procesos anteriores con 

determinados alumnos, etc.  

 

Para conseguirlo utilizaremos métodos como: 

 

 Metodología Expositiva, para el inicio de los temas y para destacar ideas fundamentales. También para 

solucionar dudas y hacer recapitulaciones. 

 Método Interrogativo, para animar a la participación de los alumnos/as, tanto en subgrupo como en gran 

grupo o grupo completo. 

 Método Inductivo, observar partiendo del análisis de los fenómenos y de lo particular pasar a lo general. 

 Método Descriptivo, describiendo antes de analizar. 

 Método Experimental, formular hipótesis de lo estudiado anteriormente y aplicar dichas hipótesis para 

su comprobación. 

 Distintas dinámicas de grupo o aula como: trabajo en grupos, puestas en común, debates, trabajos 

prácticos, trabajos individuales que fomenten la reflexión y la actitud crítica... 

 Plantear actividades a partir de las cuales se puedan detectar dificultades más importantes para un tipo 

de alumnado que para otro y así poder presentar actividades con distinto grado de complejidad en 

función de las capacidades de los distintos alumnos/as. En el caso concreto de Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia, el libro base debe complementarse con mapas, atlas históricos, medios 

audiovisuales, excursiones y visitas culturales, películas acerca de las épocas y personajes estudiados, 

biografías, obras específicas, prensa habitual. 

 

 

 Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Siguiendo las directrices del departamento de orientación 

y bajo su supervisión, atenderemos a este alumnado utilizando los siguientes recursos: 

 

              • Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

      • Metodología más personalizada. 

      • Reforzar las técnicas de aprendizaje. 

      • Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes.  

      • Aumentar la atención orientadora 

 

 Alumnos que requieren A.C.I.S  (Adaptación Curricular Individualizada Significativa): Los alumnos en 

esta situación en el presente curso escolar trabajarán con el material reseñado en el apartado de 

Metodología y serán evaluados de la siguiente manera: 

 

a) Realizar actividades de refuerzo diariamente. 

b) Evaluar la adquisición de los objetivos básicos de forma continuada. 

c) Mostrar interés y esfuerzo por superar las dificultades. 

d) Asistencia, en caso necesario, al Aula de Apoyo. 
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 Alumnos que requieren A.C.I. No Significativa: Estos alumnos se evaluarán con los mismos criterios 

que los alumnos con dificultades. Estrategias a seguir: 

 

a) Realizar actividades de refuerzo: Esquemas, resúmenes, actividades... 

b) Evaluar la adquisición de los objetivos básicos de forma continuada. 

c) Mostrar interés y esfuerzo por superar las dificultades. 

d) Asistencia, en caso necesario, al Aula de Apoyo. 

 

 Alumnos de Altas Capacidades. Se considera adecuado: 

 

a) Fomentar la solidaridad, colaborando con el profesor en la técnica de tutorización de otros 

compañeros/as. 

b) Realizar trabajos de investigación y actividades complementarias encaminadas a ampliar su 

formación. 

c) Realizar actividades de ampliación. 

d) Fomento de la participación activa y responsable de los alumnos. 

 

 Alumnos con necesidades de un Programa de Refuerzo puntual. Detectar las dificultades concretas de 

cada alumno. 

 

a) Realizar actividades de refuerzo encaminadas a superar dichas dificultades. 

b) Autoevaluación y justificación de su trabajo para que se produzca una correcta retroalimentación. 

c) Se evaluarán con los objetivos básicos de cada área. 

d) Asistencia, en caso necesario, al Aula de Apoyo. 

 

Nuestra intervención educativa con el alumnado asume como uno de los principios básicos tener en cuenta sus 

diferentes ritmos de aprendizaje, tomando como medidas las siguientes: 

 

1. Para el alumnado con necesidades de A.C.I. No Significativa se les llevará, dentro de las posibilidades, 

un seguimiento constante y dependiendo del nivel de aprendizaje se le adecuará el nivel a sus 

necesidades, tanto en el seguimiento diario como en la realización de controles. 

 

2. Para alumnado al que le haya sido diagnosticada la necesidad de una ACI Significativa, se le adaptará el 

aprendizaje al nivel en el que se encuentra, a través de actividades concretas con un seguimiento 

constante. Los controles se realizarán sobre el material trabajado. 

 

Además a estos alumnos se les podrán realizar pruebas escritas basadas en los libros y materiales con los que 

trabajan, que se consideren que tengan un nivel competencial adaptados a ellos. 

 

La información sobre niveles de competencia curricular, las ACIS y sus contenidos y objetivos… se han 

entregado al Departamento de Orientación. 

 

Además, se ha de tener en cuenta al alumnado que requieren un seguimiento por aprendizajes no adquiridos, es 

decir, con materias de este departamento pendientes de cursos anteriores.  

 

En cuanto al alumnado de 2º, 3º y 4º ESO con materias pendientes de cursos anteriores el procedimiento que 

establecemos es el siguiente:  

 

a) El profesor que imparte clase a los alumnos con pendientes del curso anterior, se encargará de 

estos. 
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b)  La elaboración de actividades y fichas de trabajo personal serán revisadas y evaluadas  por él, y 

en caso de no haber cumplimentado correctamente estas tareas, habrá de realizar una prueba 

escrita que tendrá lugar a principios de mayo (la fecha la decidirá el Departamento, en reuniones 

posteriores, informará debidamente a cada uno de los alumnos). De igual manera los alumnos 

que no hubiesen trabajado las Actividades mencionadas habrán de superar la prueba escrita a la 

que hacíamos alusión anteriormente. 

c) Durante el inicio de curso se hará entrega al alumnado pendiente un material de trabajo, 

cuaderno o libro .  Junto al  material se le entregará un acuse de recibo para la familia con el fin 

de que sea consciente de la importancia que tiene su apoyo 

d) A lo largo del curso habrá un seguimiento en el que se tendrá en cuenta lo antes citado y se 

valorará con el 50% de la nota final 

e) Sobre este material trabajado a lo largo del curso se realizará una prueba final con el valor del 

resto del 50% de la nota 

f) La fecha de entrega de las actividades son: 1º bloque  primera quincena de febrero y 2º bloque  

primera quincena de abril. 

g) Los alumnos de bilingüe que tengan la asignatura pendiente y cambien al curso siguiente al 

programa no bilingüe, se le hará el mismo seguimiento y entrega de material que  alos alumnos 

pendientes del programa no bilingüe 

 

En el caso de los alumnos de 3º y 4º ESO que tienen suspensos DOS cursos diferentes de CCSS (2º y 3º ESO) 

 

 A esos alumnos hay que hacerles un seguimiento especial, de modo que el profesor que se encarga de su 

recuperación es el profesor que le de CCSS este año.  

 

En el caso de alumnado repetidor también se le hará un seguimiento especial, de modo que el profesor de la 

materia detecte problemas de aprendizaje y adquisición de contenidos. Y en el caso que lo necesite se le 

proporcionará material específico.  

 

 

También debemos puntualizar que la Orden 16 de julio de 2016 del currículo de secundaria obligatoria precisa 

en su artículo 47: 

- Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (P.M.A.R), el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos 

programas.  

- Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación.  

No obstante, todos los alumnos con la materia no superada del primer año de P.M.A.R. realizarán un programa 

de recuperación a través  de un cuadernillo de actividades sobre los contenidos que tendrían que haber 

adquirido, con lo que, de esta manera, si el alumno suspende la materia del programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento el curso actual, tiene la posibilidad de recuperar la materia del programa pendiente del curso 

anterior.   

Destacar que el departamento de Geografía e Historia dispone de material/ recursos específicos para atender a 

la diversidad, tanto si el ACIS, significativos y no significativos, como para refuerzos. (ver punto 2.8 materiales 

y recursos) 

2.5- ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL EN PÚBLICO 

 

Con carácter general, como medio para potenciar la afición por la lectura, así como la capacidad lectoescritora, 

se fomentará la realización de las siguientes actividades: 
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 Lecturas de textos académicos en clase, con petición expresa por parte del profesorado de la 

interpretación que de él hace el alumno para evaluar y estimular así la lectura comprensiva. Esta 

interpretación del alumno podrá hacerse de forma oral ante el resto de la clase, fomentando la oratoria 

pública. 

 

 Lectura de textos breves de carácter literario, histórico o ensayístico relacionados con la materia 

impartida. Igualmente se podrá hacer una labor similar con obras en comics también imbricadas con los 

contenidos de las materias. Así se fomentará la capacidad lectoescritora. 

 

 Realización de forma escrita de comentarios de textos, obras artísticas, gráficos, mapas etc., así como 

disertaciones y redacciones necesarios para clase.  

 

 Se podrán programar lectura de libros, con trabajos o pruebas sobre ellos y la posibilidad de estimular 

debates sobre ellos en el aula, potenciando así la lectura y la expresión oral en público. 

 

 Periódicamente se podrá hacer recomendaciones comentadas de obras literarias que, con un carácter 

ameno, puedan enriquecer y complementar los contenidos impartidos en el aula. 

 

 Se podrán programar que los estudiantes presenten y defiendan trabajos de forma oral ante el resto de la 

clase, potenciándose así también debates públicos. 

 

 

2.6- LIBROS DE LECTURA RECOMENDADOS PARA ESO Y BACHILLERATO 

 RUEDA, Rocío: El escarabajo de Horus. Ed. Oxford (1º y 2º de ESO) 

 MEIRA CRUZ,  José: Gatos y leones. Ed.  Oxford (1º y 2º de ESO) 

 FREIRE, Espido: El chico de la flecha. (Ed. Anaya ) 

 ANGELIDOU, María: Los mitos griegos. Ed. Vicens Vives, Colec. Cucaña (1º y 2º de ESO) 

 RIORDAN, James: Los doce trabajos de Hércules.Ed. Vicens Vives (1º y 2º de ESO) 

 MALLORQUÍ, César: La catedral. Ed. SM (2º de ESO) 

 GALLEGO, Laura: Finis Mundi. Ed. SM, Colec. Barco de vapor( 2º de ESO) 

 CALZADA, Gorka: Magallanes y Elcano, la primera vuelta al mundo. Ed. Rompecabezas, Cole. 

Sabelotodos. (2º de ESO) 

 MASSARDIER, Gilles: Cuentos de los enigmas de la Historia. Ed. Anaya (2º de ESO) 

 MOLINA, María Isabel: El señor del cero. Ed. Alfaguara juvenil (2º ESO) 

 ÁLVAREZ, Blanca: Búscame en África. Ed.  Oxford (3º de ESO) 

 MOLINA, María Isabel : La Pepa 1808-1812. Tiempos de Constitución. Ed. Alfaguara Juvenil ( 3º  y 

4º de ESO ) 

 ALCOLEA, Ana: El medallón pérdido. Ed. Anaya (3º de ESO) 

 VERNE, Julio: La vuelta al mundo en ochenta días. Ed. Anaya (3º de ESO) 

 BOTELLA, Anabel: Ojos azules en Kabul. Ed. Plataforma (3º de ESO) 

 BARCELÓ, Elia: El efecto Franknstein. Ed. Edebé (3º de ESO)  

 ARIAS ARTACHO, Javier: Náufragos.  Ed.  Oxford (4º  de ESO) 

 ART SPIEGELMAN: Maus. Ed. Mondadori (4º de ESO) 

 SATRAPI, Marjane: Persépolis. S.A. Norma Eitorial. (4º de ESO) 

 BOYNE, John: El niño con el pijama de rayas. Ed. Salamandra  

 LARRISON, Assa: Cuando pase tu ira. Ed. Seix Barral  

 ZUSAK, Markus: La ladrona de libros. Ed. De Bolsillo 

 NAVARRO, Julia: Dime quien soy. Ed. Plaza-Janes 
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 PERÉZ REVERTE, Arturo: Territorio Comanche. Edt. De Bolsillo 

 PÉREZ GALDÓS, Benito: Trafalgar. Ed. Anaya 

 FORTEA, Carlos : El diablo en Madrid. Ed. Anaua 

 GAARDEN, Jostein: El mundo de Sofia. Ed. Siruela 

 ERICH SCHEURMANN: Los Papalagi. 

 W. Irving: Cuentos de la Alhambra. 

 

 

2.7- EVALUACIÓN 

 

La EVALUACIÓN es una actividad valorativa e informadora de todo el proceso educativo. 

 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Todas las actividades que se propongan a lo largo del curso deberán tener la condición de evaluables 

en sí mismas. Pero además se estima necesario: 

-  Prueba inicial sobre control de conocimientos básicos y destrezas relacionadas con el área y establecida por 

niveles por los miembros del Departamento. 

- Pruebas específicas sobre conocimientos, que deberán ser de tipología variada: pruebas tipo test, de síntesis, 

comprensión, interpretación y comentario de mapas, gráficos, textos... 

-  Pruebas de razonamiento y relación, para evaluar destrezas y técnicas adquiridas. 

- Cuaderno de clase. 

- Preparación de temas monográficos,  de investigación, debates etc. 

- Lectura de libros. 

- Corrección de ejercicios en clase, lo que permite al profesorado, conocer el grado de asimilación    de los 

contenidos teóricos. 

-  Estimular el trabajo cooperativo 

- Prueba escrita a lo largo del calendario de evaluación propuesto por el centro 

- En los grupos bilingües se incorporará en la prueba escrita una pregunta o dos específicamente en inglés para 

que la resuelvan en esta segunda lengua. 

 

NOCTURNO: 

La evaluación será continua, es decir, el profesor/a estará continuamente evaluando los progresos del 

alumnado, tanto sus conocimientos, como su afán de superación, su interés por aprender, su actitud en clase, 

etc. Esta evaluación dispondrá de los siguientes instrumentos: 

 

- Pruebas escritas u orales periódicas 

- Análisis de las tareas del alumno/a y del cuaderno personal de clase .Utilización 

correcta del vocabulario propio de la asignatura. 

- Participación y trabajo diario. 

- Correcta presentación de actividades (mapas conceptuales, actividades de síntesis, 

gráficos, mapas, etc.) 

- Mostrar una correcta actitud en clase (conducta adecuada, respeto al profesor/a y 

compañeros, puntualidad, interés...) 

- Participación en trabajos individuales o en grupos, proyectos (información de 

investigación). 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

GENERALES: 

 

Respecto a las calificaciones hay que dejar claro que estas no deben entrar en conflicto con el carácter 

continuo y formativo que se le reconoce al proceso evaluador. Por tanto, para que tenga sentido dentro de la nueva 

concepción de la evaluación 

La calificación que recibirá cada alumno, al final de cada periodo de evaluación, se hará teniendo en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

                    1º ESO: 

a) Exámenes o pruebas de control de conocimientos   60%  

b) Se tendrá en cuenta el trabajo diario, cuaderno de clase…30% 

c) Trabajos propuestos por el profesor y libros de lectura 10% 

   2ºESO: 

d) Examenes o pruebas de control de conocimiento  60% 

e) Se tendrá en cuenta el trabajo diario, cuaderno de clase…30% 

f) Trabajos propuestos por el profesor y libros de lectura 10% 

                      3ºESO: 

g) Examenes o pruebas de control de conocimiento  70% 

h) Se tendrá en cuenta el trabajo diario, cuaderno de clase..20% 

i) Trabajos propuestos por el profesor y libros de lectura 10% 

     4ºESO: 

j) Examenes o pruebas de control de conocimientos  70% 

k) Se tendrá en cuenta el trabajo diario, cuaderno de clase..20% 

l) Trabajos propuestos por el profesor y libros de lectura 10% 

 

Para realizar la ponderación es necesario obtener un mínimo de 3,5 en la prueba escrita 

 

 

NOCTURNO: 

 

 La calificación, a efectos de la evaluación global del alumno en la asignatura, se obtendrá valorando (de 

manera continua) tanto los conocimientos teóricos del alumno, como su trabajo,  actitud, participación, etc. de 

la siguiente manera: 

 

- Pruebas escritas u orales (50%): dominio de los contenidos y su expresión oral o escrita, con preguntas de 

diverso tipo. 

-Realización de  tareas en clase, proyectos, cuadernos, debates clase (40%) de la siguiente manera: 

  -Cuaderno ……20% 

  -Participación en  las actividades de clase, debates, investigaciones….10% . 

  -Tareas de aula y proyecto trimestral…..10% 

- Elaboración de tareas  o trabajos en casa (10%).  

 

Para realizar la ponderación es necesario obtener un mínimo de 3,5 en la prueba escrita 

 

 

              En los exámenes aparecerá por escrito la valoración asignada a cada una de las preguntas propuestas 

en los ejercicios de examen, si no es así, se entenderá que todas ellas tendrán la misma puntuación. 

   El profesor de la asignatura informará al alumnado de los criterios de evaluación expuestos en la 

programación 
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

 

El alumnado de ESO  que no haya superado los objetivos de sus respectivas asignaturas, tendrá una prueba 

extraordinaria  previa información, por parte del profesorado, de los contenidos o partes de la materia no 

superada. Esta prueba se celebrará en los primeros días de septiembre 

 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 

 

Los alumnos realizaran una prueba extraordinaria de la materia, a esta calificación se le añadirá la calificación 

de las tareas Esta prueba, que se celebrará en los primeros días de septiembre, será elaborada por el 

departamento. 

 

 

 

2.8- MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS: LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2017-18 

 

 ESO  y ESA: 

 

- 1º ESO , Geografía e Historia . Editorial Sanillana. 

- 2º ESO, Geografía e Historia. Editorial Santillana 

- 3º ESO, Geografía. Editorial Santillana.  

- 4º ESO , Geografía e Historia. Editorial Santillana. 

 -Para los Cursos de 1º Geografía e Historia. Editorial Santillana, 

  

 Para los alumnos de ESA les ha sido recomendado el texto Hª del Mundo T. I. Ed. Santillana. 

Educación para adultos de 2000. 

 Para los grupos bilingües:  

 

 

 - 1º ESO: Geography and History ed.Santillana  

 - 2º ESO: Geography and History ed. Santillana 

 - 3º de la ESO Geography and History Edt.Santillana 

 - 4º ESO: History, Core Concepts. Ed.Santillana 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para el alumnado con necesidades educativas especiales , el departamento dispone de un material específico: 

 

- Libros Atención a la diversidad “Avanza”, de la editorial Santillana. 

- Libros de Atención a la diversidad, de la editorial Vicens Vives. 

- Libros de Adaptaciones Curriculares, de la editorial Aljibe. 

 

 OTROS RECURSOS  

- Las aulas disponenen de ordenador, pizarra digital, cañones multimedia…. 

- Plataforma moodle, classroom,…. 

- Bibliotecas: biblioteca del departamento y la biblioteca del centro.  
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2.9- ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES. 

 

 

 Para este Curso Académico el Departamento va a programar actividades encaminadas a un mayor 

conocimiento de nuestro rico  patrimonio como son: 

 

 

            Para este Curso Académico el Departamento va a programar actividades encaminadas a un mayor 

conocimiento de nuestro rico  patrimonio como son: 

- Visitas a la Alcazaba alumnos  ESO 

- Visita a la Alhambra para los alumnos de 2º de Hª del Arte, ESPA 

- Asistencia a Juicios Rápidos a la Ciudad de la Justicia para los alumnos de 2º de Bachillerato que 

pretenden estudiar Derecho. 

- Asistencia a aquellas conferencias, exposiciones temporales  o actividades culturales que puedan 

enriquecer la formación del alumnado. 

- Colaboración con el Departamento de Actividades Extraescolares en aquello que sea preciso 

- Museo Arqueológico de Almería. Alumnado 1º y 2º ESO 

- Visita Escuela- Taller Cueva de las Ventanas, Piñar ( Granada). Alumnado 1º ESO, ESPA 

- Visista al yacimiento arqueológico de Los Millares. Alumnado de 1º ESO y ESPA. 

- Visita Ciudad Romana Cartagena. Alumnado1º ESO y  ESPA 

- Visita Alcazaba y Almería. Alumnos 2º ESO 

- Visista a los museos de Terque (Almería). Alumnado de 1º y 2º ESO 

- Visita de una cooperativa y una lonja. Alumnado 3º ESO 

- Visita al Mini-Hollywod. Alumnado 3º ESO 

- Visita Museo del Cine. Alumnado 3º ESO 

- Visita a  los Refugios de Almería. Alumnado 4º ESO y ESPA.  

- Visita al entorno natural: Cabo de Gata…. y urbano: Puerto… Alumnado 3º y 4º ESO, ESPA.  

- Visita a un invernadero .Alumnado  3º ESO 

- Visita Pita- Escuela . Alumnado  3º ESO 

- Visita a la plataforma solar de Tabernas y almazara de Tabernas. Alumnado de 3º ESO, ESPA. 

- Visita a la empresa “Grupo Consentino “, Cantoria. Alumnado de 3º ESO y ESPA. 

- Visita al museo “Casa Ibañez”, Olula del Río. Alumnado de 1º y 2º de Bachillerato. 

 

Durante el curso escolar 2021-22  las actividades extraescolares se realizaran dentro de lo posible, quedan 

suspendidas aquellas que por cuestiones sanitarias, Covid-19, no puedan realizarse. Así pues, se fomentarán las 

actividades al aire libre y con todas las medidas de seguridad.  

 

 

Durante el curso escolar 2020-21 las actividades extraescolares se realizaran dentro de lo posible , quedan 

suspendidas aquellas que por cuestiones sanitarias, Covid-19, no puedan realizarse. Así pues, se fomentarán las 

actividades al aire libre y con todas las medidas de seguridad.  

 

 

         2.10-   OBJETIVOS. 
 

 Entendemos los objetivos, tal como establece la normativa, como aquellas capacidades que el 

alumnado deberá desarrollar a lo largo de una etapa. Pueden referirse a distintos campos de desarrollo como 

el cognitivo, el afectivo, el social o el corporal, pero su función en general es la de establecer unos parámetros 

que guíen la acción educativa con el fin de conseguir un desarrollo integral del alumnado. 
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 Es cierto que la normativa precisa uno por uno los objetivos establecidos para cada etapa, pero la 

labor del profesorado debe ir más allá, analizando estos  objetivos, adecuándolos de acuerdo con la evolución 

psicológica del alumnado de cada curso y contextualizándolos en el marco concreto del centro. 

 

 OBJETIVOS  GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  

Conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE) y en el Real Decreto 1105/2014 la Educación 

Secundaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

d) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

e) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

f) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

g) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

h) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

i) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

j) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, 

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 

asumir responsabilidades. 

k) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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m) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

n) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

o) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

  OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

Según establece el Anexo I de la Orden 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo a la Educación 

secundaria, la enseñanza de la Geografía e Historia busca como meta la adquisición por el alumnado de las 

siguientes capacidades: 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos 

elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de 

problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos 

contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres 

y mujeres. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, 

español,europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización 

del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la 

gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el 

territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que 

intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 

análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas de 

su entorno físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España yEuropa 

en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más 
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destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizándolas 

interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a 

su patrimonio histórico. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de 

Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidadde 

juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como 

cimiento de una ciudadanía democrática. 

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 

contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los 

elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del 

patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de 

Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posicióny relevancia 

de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la 

identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado 

democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los 

requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía. 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la 

necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión 

social y participar en iniciativas solidarias. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en la 

lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y 

estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, 

conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a lo 

largo de la historia y en el momento presente. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador, 

valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra 

comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias 

sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas 
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más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las 

manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier 

forma de intolerancia. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas 

destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las 

características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de 

la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica 

procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del 

concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e 

investigación de las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la 

evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del 

medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y 

de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y 

opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y 

conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias 

sociales. 

 

 

 

2.11-  GEOGRAFÍA E HISTORIA (1º ESO) 
 

UNIDADES, OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE POR BLOQUE. 

 

 

UNIDAD 1: EL PLANETA TIERRA 

Objetivos Didácticos 

 Conocer la forma y las dimensiones de la Tierra. 

 Señalar las características generales del Sistema Solar y situarlo en la Vía Láctea. 

 Conocer el movimiento de rotación de la Tierra y la relación que tiene con la sucesión de los días y las 
noches. 

 Entender la función de los husos horarios calcular correctamente la diferencia horaria entre diferentes puntos 
de la Tierra. 

 Conocer el movimiento de traslación de la Tierra y establecer la relación entre este movimiento y las 
estaciones del año. 

 Resolver adecuadamente  actividades planteadas a partir de la observación y la interpretación de imágenes y 
de mapas. 

 Identificar las líneas imaginarias de la Tierra y  reconocer su utilidad. 

 Conocer los principales sistemas de proyección cartográfica y reconocer sus usos. 
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 Interpretar correctamente escalas gráficas de diferentes magnitudes. 

 Conocer los diferentes tipos de mapas que existen y la información que se  representa en ellos. 

 Comprobar que saben localizar con precisión lugares y territorios empleando la latitud y la longitud. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Los mapas físicos. 

 Los mapas temáticos, y su 
interpretación. 

 El globo terráqueo y el planisferio. 

 Análisis de un mapa de husos 
horarios. 

 Los marcos horarios; horario oficial 
y horario solar. 

1. Analizar e identificar la 
forma y dimensiones de 
nuestro planeta a partir 
del estudio de mapas 
físicos y de mapas 
temáticos. 

1.1 Analiza y clasifica tipos 
de mapas y proyecciones 
según su función y utilidad. 
C. Sociales y Cívicas - C. 
Aprender a Aprender - C. 
Digital - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

 

 Las características de la Tierra y su 
posición en el Es-pacio. 

 Los orígenes del Universo. 

 La Via Láctea. 

 Los planetas del Sistema Solar. 

 La forma y la dimensión de la 
Tierra. 

 Las coordenadas geográficas. 

 La latitud y la longitud en la 
localización de las líneas 
imaginarias de la Tierra. 

 La orientación y localización 
mediante las TIC y los siste-mas 
de GPS. 

 Los SIG; características, usos y 
elementos que lo integran.  

2. Observar la 
representación de la 
Tierra, a partir de la 
localización en un mapa 
de espacios geográficos 
utilizando lascoordenadas 
geográficas. 

2.1 Localiza un punto 
geográfico en un planisferio 
y distingue los hemisferios 
de la Tierra y sus principales 
características.. C. Sociales y 
Cívicas - C. Aprender a 
Aprender - C. Digital - C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

2.2 Localiza espacios 
geográficos y lugares en un 
mapa a partir del anàlisis de 
datos y la aplicación de 
coordenadas geográficas. .. 
C. Sociales y Cívicas - C. 
Aprender a Aprender - C. 
Digital - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

 La representación de la Tierra. Los 
distintos tipos de proyecciones. 

 La representaciónde la Tierra a 
partir de las proyecciones. 

 El uso de las proyecciones 
cartográficas. 

 Interpretación de un mapa 
topográfico. 

3. Identificar y distinguir los 
diferentes tipos de 
proyecciones de la Tierra, 
a partir del anàlisis de las 
representaciones 
cartográficas y sus 
escalas. 

3.1 Compara distintos tipos 
de mapas y proyecciones. 
Sociales y Cívicas - Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor -  C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

 

 

UNIDAD 2: EL RELIEVE DE LA TIERRA 
 

Objetivos Didácticos 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

44 

 

 Identificar las capas de la estructura interna de la Tierra y explicar las características de la corteza terrestre. 

 Reconocer los agentes internos de formación del relieve y cómo se mide la magnitud de los terremotos. 

 Caracterizar la acción formadora del relieve realizada por  el agua, el viento, la vegetación y el ser humano. 

 Situar con criterio diferentes infraestructuras sobre el terreno teniendo en cuenta las formas del relieve. 

 Identificar los principales elementos del relieve de los continentes. 

 Situar los tres grandes conjuntos del relieve de Europa. 

 Describir y localizar los relieves de la Península ibérica y de los archipiélagos españoles. 

 Trabajar e interpretar mapas y perfiles topográficos y aplicarlos al desarrollo de etapas ciclistas. 

 Saber buscar información sobre los GR en diferentes fuentes. 

 Valorar  las consecuencias de los terremotos en diferentes lugares. 

 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  La estructura de la Tierra: el núcleo, 
el manto y la corteza. 

 El lugar más elevado y el lugar más 
profundo de la Tierra. 

 El relieve de los continentes. 

 Trabajo con mapas. 

 Localización de senderos en los 
mapas. 

 Confección de un álbum fotográfico 
con elementos del relieve europeo. 

1. Analizar e identificar las 
formas de representación 
de nuestro planeta y 
localizar espacios 
geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos 
de coordenadas 
geográficas. 

1.1 Localiza espacios 
geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas. C. 
Aprender a Aprender – C. 
Lingüística – C. Digital. 

1.2 Localiza en el mapa las 
principales unidades y 
elementos del relieve 
europeo. C. Lingüistica - C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. - C. Aprender a 
Aprender - C. Digital. 

 

 Pangea y la deriva continental. 

 Los volcanes y su estructura. 

 Los terremotos. 

 La magnitud de los terremotos: 
Escalas de Mercalli y de Richter. 

 Los agentes externos de la 
formación del relieve. 

 La acción moldeadora del agua. 

 La acción moldeadora del viento. 

 La acción erosiva de la vegetación. 

 Las formas del relieve terrestre y 
oceánico. 

 Los tres grandes conjuntos del 
relieve de Europa: La Gran 
Llanura, los macizos antiguos y 
los jóvenes. 

 

2. Describir las 
peculiaridades del medio 
físico español, europeo y 
mundial situando los 
elementos principales en 
mapas y planisferios. 

2.1 Enumera y describe las 
peculiaridades del medio 
físico español y mundial. C. 
Sociales y Cívicas - C. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüistica - Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor – C. Digital - 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

2.2 Describe las diferentes 
unidades de relieve con 
ayuda del mapa físico de 
España. Sociales y Cívicas - 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor -  C. 
Lingüística - C. Aprender a 
Aprender 
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 La acción moldeadora del ser 
humano. 

3. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

3.1 Indica las consecuencias 
de la relación entre la acción 
humana y los problemas 
medioambientales. Sociales 
y Cívicas - Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor -  C. 
Lingüística - C. Aprender a 
Aprender – C. Digital 

 

 

 

UNIDAD 3: LA HIDROSFERA: AGUA DULCE Y AGUA SALADA 

Objetivos Didácticos 

 Definir correctamente el concepto de hidrosfera y caracterizar el agua como fuente de recursos. 

 Explicar el funcionamiento del ciclo natural del agua. 

 Describir las características del agua salada. 

 Diferenciar  y caracterizar los movimientos más importantes del agua: las corrientes marinas, las mareas y 
las olas. 

 Reconocer las diferentes maneras que tiene el ser humano de aprovechar la riqueza de los océanos y los 
mares. 

 Describir las características de los ríos, lagos, aguas subterráneas, icebergs y glaciares como principales 
cuerpos de agua continental. 

 Reconocer la presencia del agua en la atmósfera. 

 Identificar los diferentes aprovechamientos que el ser humano realiza con el agua dulce. 

 Situar en un planisferio los océanos y los mares más importantes. 

 Situar  y clasificar por vertientes los ríos de Europa y de la península ibérica. 

 Opinar si en el planeta hay problemas de abastecimiento de agua o desigualdades en la distribución de los 
recursos hídricos. 

 Valorar el agua como un bien natural y como un recurso escaso. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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 El agua en la naturaleza. 

 La hidrosfera. 

 El ciclo natural del agua. 

 Las aguas oceánicas: agua salada. 

 El agua en movimiento: corrientes 
marinas y mareas. 

 El aprovechamiento de la riqueza de 
los oceános y los mares. 

 Las aguas continentales. 

 Los ríos y los lagos. 

 Las aguas subterráneas: los 
acuíferos. 

 Los icebergs y los glaciares. 

 El agua atmosférica. 

 Los ríos de Europa y de España. 

 Las vertientes hidrográficas 
europeas y españolas. 

 Análisis del caudal de los ríos 
españoles. 

1. Describir las 
peculiaridades del medio 
físico de España, de 
Europa y del mundo. 

1.1 Enumera y describe las 
peculiaridades del medio 
físico español. C. Aprender 
a Aprender – C. Lingüística 
– C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

1.2 Enumera y describe las 
peculiaridades del medio 
físico mundial. C. 
Lingüística - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. - C. 
Aprender a Aprender. 

1.3 Explica las 
características de los 
distintos cuerpos de agua y 
los diferencia. C. Aprender a 
Aprender - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

 

 La distribución de las aguas del 
planeta: los océanos y los mares. 

2. Localizar en el 
mapamundi físico las 
principales unidades del 
relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en 
el globo terráqueo las 
grandes zonas climáticas e 
identificar sus 
características. 

2.1 Localiza en un mapa 
físico mundial los 
principales elementos y 
referencias físicas: mares y 
océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más 
importantes, además de los 
ríos y las principales cadenas 
montañosas. C. Digital - C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

 El agua como fuente de recursos. 

 El consumo de agua. 

 Valoración de la escasedad de agua. 

 Análisis de las consecuencias de la 
crisis mundial del agua. 

 Comparación sobre el acceso y 
disponibilidad del agua. 

 Lectura de la factura del agua. 

. 

3. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

3.1  Indica las 
consecuencias de la relación 
entre la acción humana y los 
problemas 
medioambientales. Sociales 
y Cívicas - Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor - C. 
Lingüística - C. Aprender a 
Aprender. 

 

UNIDAD 4: EL TIEMPO ATMOSFÉRICO 

Objetivos Didácticos 

 Identificar las capas de la atmósfera y explicar las características principales de cada capa. 

 Reconocer la importancia de la capa de ozono para la vida en la Tierra. 

 Identificar la importancia de la radiación solar y los problemas que se pueden derivar de una excesiva 
exposición o de una mala protección de los rayos solares. 

 Definir qué es la temperatura de la atmósfera y qué instrumento se emplea para medirla. 
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 Conocer los factores que intervienen en la formación de nubes y las precipitaciones. 

 Saber cómo se miden la humedad y las precipitaciones. 

 Describir y diferenciar los diversos tipos de precipitación. 

 Conocer los factores que condicionan la presión atmosférica y los instrumentos necesarios para medirla. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Los anticiclones y las borrascas. 

 Comentario de un mapa del tiempo. 

 La previsión meteorológica. 

 Elaboración de un vídeo de 
información meteorológica. 

1. Conocer y describir los 
grandes conjuntos 
bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico español. 

1.1 Analiza y describe el 
tiempo meteorológico y el 
clima de España a partir de 
mapas y datos estadísticos. 
C. Lingüística – C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

 

 La atmósfera y su composición. 

 La atmósfera como cubierta 
protectora. 

 La estructura de la atmósfera. 

 La radiación solar: sus efectos 
beneficiosos y sus riesgos. 

 La temperatura de la atmósfera. 

 El termómetro. 

 La humedad del aire. 

 Las precipitaciones. 

2. Conocer, comparar y 
describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio 
geográfico europeo. 

2.1 Conoce y describe los 
factores climáticos y los 
elementos del tiempo. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Aprender a 
Aprender – C. Digital –
Sociales y Cívicas. 

 Los tipos de precipitación: lluvia, 
llovizna, niebla, nieve, rocío, 
escarcha y granizo. 

 Los vientos: vientos permanentes, 
vientos estacionales y vientos 
locales. 

 El agua atmosférica. 

 La distribución de las aguas del 
planeta: los océanos y los mares. 

 Causas y consecuencias de las 
inundaciones. 

 Análisis de las pérdidas por riesgos 
naturales. 

 Los sistemas de prevención de las 
inundaciones. 

 Localización de las catástrofes 
naturales.  

 La contaminación atmosférica y la 
capa de ozono. 

3. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

3.1 Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos 
web directamente 
relacionados con ellos. C. 
Digital –Sociales y Cívicas – 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

3.2 Indica las consecuencias 
de la relación entre la acción 
humana y los problemas 
medioambientales. Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor – C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística. 
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UNIDAD 5: LOS CLIMAS DE LA TIERRA 

Objetivos Didácticos 

 Conocer la distribución mundial de las temperaturas y los factores que condicionan esta localización de las 
zonas climáticas del mundo. 

 Reconocer la distribución mundial de las precipitaciones, las zonas climáticas y los vientos. 

 Caracterizar y situar los climas templados (oceánico, mediterráneo y continental) y los climas extremos  
(ecuatorial, tropical, desértico, cálido, polar y de alta montaña). 

 Reconocer la diversidad climática de España y caracterizar y localizar los diversos tipos de climas que 
existen en la Península Ibérica. 

 Describir qué son los monzones del sudeste asiático y cómo influyen en la agricultura. 

 Relacionar el efecto invernadero con las actividades humanas y señalar cómo dichas actividades pueden 
producir un cambio climático. 

 Construir e interpretar un climograma. 

 Proponer medidas eficientes para reducir el uso del transporte privado y las emisiones de dióxido de 
carbono. 

 Calcular e interpretar la propia huella de carbono y la propia huella ecológica. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  La gran diversidad de climas de 
España. 

1. Conocer y describir los 
grandes conjuntos 
bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico español. 

1.1 Localiza en un mapa y 
analiza y compara los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor – C. 
Aprender a aprender. 

 La distribución de las temperaturas. 

 La latitud y las franjas climáticas. 

 La altitud. 

 La continentalidad. 

 La variación térmica anual. 

 La distribución de las 
precipitaciones. 

 Las precipitaciones y las zonas 
climáticas. 

 La intensidad de las lluvias. 

2. Conocer, comparar y 
describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio 
geográfico europeo. 

2.1 Clasifica y localiza en 
un mapa los distintos tipos 
de clima de Europa. C. 
Aprender a Aprender – C. 
Digital. 

2.2 Conoce y describe los 
factores climáticos y los 
elementos del tiempo. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

 Los climas templados: oceánico, 
mediterráneo y continental. 

3. Conocer los principales 
espacios naturales de 
nuestro continente. 

3.1 Distingue y localiza en 
un mapa las zonas 
bioclimáticas de nuestro 
continente. C. Aprender a 
aprender – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
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 Los climas templados: oceánico, 
mediterráneo y continental. 

 Los climas extremos: ecuatorial, 
tropical, desértico, polar y de alta 
montaña. 

 Los monzones del sudeste asiático. 

 Las consecuencias de los monzones 
en la agricultura. 

 Construcción e interpretación de un 
climograma. 

4. Localizar en el 
mapamundi físico las 
principales unidades del 
relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en 
el globo terráqueo las 
grandes zonas climáticas e 
identificar sus 
características. 

4.1 Elabora climogramas y 
mapas que sitúen los climas 
del mundo en los que 
reflejen los elementos más 
importantes. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

4.2 Identifica las principales 
características de las grandes 
zonas climáticas de la 
Tierra. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Aprender a aprender. 

 El efecto invernadero. 

 Valoración del papel modificador 
de la actividad humana sobre el 
clima. 

 Los gases de efecto invernadero. 

 Valoración de la importancia del 
Protocolo de Kyoto. 

 Análisis de los problemas de las 
emisiones de dióxido de carbono. 

5. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

5.1 Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos 
web directamente 
relacionados con ellos. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor – C. 
Digital. 

 

 

UNIDAD 6: LOS PAISAJES DE CLIMAS TEMPLADOS 

Objetivos Didácticos 

 Localizar los diferentes tipos de paisajes de Europa y conocer los factores condicionantes de los paisajes 
naturales. 

 Describir las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje oceánico y describir el paisaje 
oceánico humanizado. 

 Caracterizar las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje mediterráneo y describir el 
paisaje mediterráneo humanizado. 

 Describir las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje continental. 

 Caracterizar el paisaje continental humanizado. 

 Describir los diversos paisajes naturales y humanizados de España. 

 Reconocer las características de los incendios forestales. 

 Interpretar un paisaje a través de la fotografía y analizar la evolución de un paisaje humanizado. 

 Situar las reservas de la biosfera de Europa en un mapa. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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 La diversidad de los paisajes 
naturales de España. 

 El paisaje oceánico o atlántico 
humanizado. 

 El paisaje mediterráneo 
humanizado. 

 El paisaje mediterráneo continental 
humanizado. 

 El paisaje de España humanizado. 

1. Conocer y describir los 

grandes conjuntos 

bioclimáticos que 

conforman el espacio 

geográfico español. 

1.1 Localiza en un mapa los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 Los paisajes de Europa. 

 Paisajes naturales y paisajes 
humanizados. 

 Los paisajes naturales de Europa. 

 El paisaje oceánico: condiciones 
naturales, ríos y vegetación. 

 El paisaje oceánico humanizado. 

 La arquitectura del paisaje 
oceánico. 

 El paisaje mediterráneo: 
condiciones naturales, ríos y 
vegetación. 

 El paisaje mediterráneo 
humanizado. 

 El turismo en los paisajes 
mediterráneos. 

2. Conocer los principales 
espacios naturales de 
nuestro continente. 

2.1 Explica las 
características 
fundamentales de los 
paisajes de climas 
templados. C. Aprender a 
Aprender – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

2.2 Describe los factores 
formadores y modeladores 
de los paisajes naturales y 
humanizados. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor – C. 
Lingüística. 

 

 Análisis de las causas de los 
incendios forestales. 

 Valoración de los incendios 
forestales en España. 

 La prevención y el combate de los 
incendios forestales. 

 Diseño de un programa para 
celebrar el Día Internacional de los 
Bosques. 

 Confección de un cómic sobre el 
Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel. 

3. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

3.1 Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos 
web directamente 
relacionados con ellos. C. 
Lingüística. 

3.2 Indica las consecuencias 
de la relación entre la acción 
humana y los problemas 
medioambientales. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Aprender a 
aprender. 

 

UNIDAD 7: LOS PAISAJES DE CLIMAS EXTREMOS 

Objetivos Didácticos 

 Describir las condiciones naturales, los ríos y la vegetación propios del paisaje ecuatorial. 

 Analizar y caracterizar el paisaje ecuatorial humanizado. 

 Describir las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje tropical y explicar los principales 
rasgos del paisaje tropical humanizado. 

 Caracterizar las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje desértico cálido. 
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 Comprender las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje de zonas frías y describir el paisaje 
de zonas frías humanizado. 

 Reconocer el paisaje antártico y la importancia científica de este continente. 

 Describir y situar los paisajes de climas extremos  y comprender cómo se vive en estos entornos. 

 Elaborar un mural de paisajes de climas extremos  y un vídeo de dos parques nacionales de paisajes de climas 
extremos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Identificación y localización en 
mapas de diferentes zonas 
climáticas y paisajes del mundo. 

1. Localizar espacios 
geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos 
de coordenadas 
geográficas. 

1.1 Localiza espacios 
geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas. C. 
Digital. 

 El paisaje ecuatorial: las 
condiciones naturales, los ríos y la 
vegetación.  

 El paisaje ecuatorial humanizado.  

 El paisaje tropical: las condiciones 
naturales, los ríos y la vegetación.  

 El paisaje tropical humanizado.  

 La agricultura de plantación. 

 El paisaje desértico cálido: las 
condiciones naturales, los cursos 
de agua, la vegetación y la fauna.  

2. Conocer los principales 
espacios naturales de 
nuestro continente.  

2.1 Indica las principales 
particularidades de los 
paisajes de climas extremos. 
C. Aprender a Aprender – C. 
Digital – C. Lingüística – 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor – C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

 

 

 La acción humana en el paisaje 
polar.  

 La acción humana en el paisaje de 
alta montaña.  

 Análisis del Tratado Antártico.  

 La protección medioambiental 
antártica. 

 Las diversas formas de vida en el 
desierto. 

 La preservación de los paisajes del 
planeta. 

3. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

3.1 Indica las consecuencias 
de la relación entre la acción 
humana y los problemas 
medioambientales. C. 
Lingüística – C. Aprender a 
aprender – Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Elaboración de un vídeo 
promocional de dos Parques 
Nacionales de paisajes extremos 
de España.  

1. Conocer los principales 
espacios naturales 
protegidos a nivel 
peninsular e insular. 

1.1 Conoce los principales 
espacios naturales 
protegidos a nivel peninsular 
e insular. C. Digital. 

 

UNIDAD 8: LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
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Objetivos Didácticos 

 Reconocer la Tierra como un ecosistema y explicar las interrelaciones del ecosistema marino. 

 Identificar  los riesgos naturales y los riesgos provocados por la acción humana. 

 Describir la ciudad como un ecosistema urbano abierto y que esta puede modificar el clima. 

 Valorar la distribución desigual y el consumo de recursos naturales. 

 Identificar problemas derivados como la producción de coltan. 

 Realizar un comentario de texto sobre los impactos del cambio climático. 

 Describir y analizar un mapa sobre los recursos energéticos renovables en España. 

 Elaborar un informe que recoja las políticas medioambientales que se llevan a cabo al propio municipio. 

 Recoger información sobre los riesgos naturales y los provocados por la actividad humana en el propio 
municipio. 

 Elaborar un cartel para una campaña o proyecto de mejora medioambiental en el propio centro escolar. 

 Trabajar con fuentes digitales y elaborar una webgrafia sobre el concepto del desarrollo sostenible. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  El planeta Tierra, un complicado 
ecosistema. 

 El Sol, fuente de energía y de vida.  

 La relación de los elementos del 
planeta Tierra.  

 La biosfera, vegetación, fauna y 
seres humanos. 

 Las interrelaciones en el ecosistema 
marino. 

 La sobrepesca. 

 Los riesgos naturales: terremotos, 
erupciones volcánicas, huracanes e 
inundaciones. 

 Los riesgos provocados por la 
acción humana. 

 Catástrofes naturales y catástrofes 
tecnológicas. 

 La predicción y prevención de 
riesgos naturales. 

 El ecosistema urbano.  

1. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

1.1 Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos 
web directamente 
relacionados con ellos. C. 
Sociales y Cívicas - C. 
Aprender a Aprender -  
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor - C. 
Digital. 

1.2 Indica las consecuencias 
de la relación entre la acción 
humana y los problemas 
medioambientales. C. 
Sociales y Cívicas - C. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

 

 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Elaboración de una webgrafía 
entorno al concepto de desarrollo 
sostenible. 

1. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y 
sus implicaciones. 

1.1 Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados 
con él. C. Lingüística. 

 La producción y el consumo del 
coltán. 

2. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el 
mundo con factores 
económicos y políticos. 

2.1 Realiza un informe 
sobre las medidas para tratar 
de superar las situaciones de 
pobreza. Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
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UNIDAD 9: LA PREHISTORIA 

Objetivos Didácticos 

 Comprender cómo evolucionaron nuestros antepasados explicando el proceso de hominización desde los 
primeros homínidos hasta el ser humano actual. 

 Describir los principales acontecimientos de las primeras comunidades de cazadores recolectores. 

 Reconocer los métodos y las técnicas de investigación de la Prehistoria: los yacimientos, las estratigrafías y 
las reconstrucciones. 

 Explicar cómo vivían los poblados agrícolas y ganaderos del Neolítico: producción de alimentos, 
herramientas, enseres... 

 Diferenciar las etapas de la Edad de los Metales: Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del Hierro. 

 Distinguir los diferentes tipos de megalitos (menhir, dolmen y crómlech) y explicar cómo los construían. 

 Describir las principales características del arte mobiliar y de  las pinturas rupestres. 

 Conocer las características y las localizaciones  de los yacimientos prehistóricos más destacados de la 
Península Ibérica. 

 Conocer las particularidades de la Prehistoria en el actual territorio andaluz y situar yacimientos de esta etapa 
en la Comunidad. 

 Confeccionar ejes cronológicos. 

 Utilizar fuentes secundarias y fuentes primarias. 

 Elaborar un mapa sobre la domesticación de los animales y fichas sobre las herramientas de la Prehistoria. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  El proceso de hominización. 

 Los orígenes del ser humano y su 
evolución. 

 Descripción de la evolución 
humana.  

1. Establecer el origen de la 
especie humana en los 
primates, describir el 
proceso de hominización 
y la evolución humana 
desde el Austrolopitecus 
al Homo Sapiens. 

1.1 Describe los cambios 
evolutivos desde los 
primates hasta los homínidos 
y la especie humana en la 
actualidad. C. Matemática, 
Ciencias y Tecn. -  Aprender 
a Aprender. 

 La Prehistoria y la Historia. 

 Etapas y cronología de la 
Prehistoria. 

 Interpretación de un eje cronológico 
sobre la Prehistoria. 

 La Prehistoria en la Península 
Ibérica.  

 Elaboración de un eje cronológico 
sobre la Prehistoria y sus etapas. 

2. Establecer con claridad la 
duración de las 
principales etapas de la 
historia e identificar con 
claridad el orden y 
cronología de la 
Prehistoria, la Historia, la 
Edad Media, la Edad 
Moderna y la Edad 
Contemporánea. 

2.1 Realiza y completa 
diversos ejes cronológicos 
situando en orden 
cronológico diferentes 
etapas o sucesos históricos. 
C. Matemática, Cienc. 
Tecnol. - Aprender a Apr. 
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 El Paleolítico: la caza y la 
recolección.  

 Los instrumentos en el Paleolítico. 

 Explicación detallada de algunos 
procesos de trabajo realizados por 
las sociedades prehistóricas: 
fabricación de bifaces, 
manufactura cerámica, etc. 

 La vida en un campamento 
paleolítico. 

 El Neolítico: la difusión de la 
agricultura y de la ganadería.  

 La tecnología y las labores agrícolas 
en el Neolítico. 

 El proceso de sedentarización en el 
Neolítico  

 La vida en una aldea neolítica.  

3. Identificar y caracterizar 
el Neolítico y el 
Paleolítico describiendo 
los modos de vida propios 
de cada una estas etapas 
de la Prehistoria. 

3.1 Explica la cronología y 
las peculiaridades en el 
modo de vida, el arte y la 
tecnología del Paleolítico y 
del Neolítico. C. Com. 
Lingüística - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. 

 La Arqueología y el estudio de la 
Prehistoria. 

 Los yacimientos arqueológicos. 

 Valoración y respeto del patrimonio 
histórico, artístico y arqueológico 
como fuente de conocimiento de 
nuestro propio pasado. 

 Las etapas y los yacimientos 
prehistóricos en el territorio 
andaluz. 

 Análisis e interpretación de fuentes 
primarias y secundarias. 

4. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

4.1 Reconoce y asimila la 
necesidad de fuentes 
históricas en la comprensión 
de etapas y de sucesos 
históricos. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. - 
Aprender a Aprender. 

4.2 Identifica diferentes 
tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y las 
interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. C. 
Matemática, Cienc. Tecn. - 
Aprender a Apr. 

 

 

UNIDAD 10: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO 

Objetivos Didácticos 

 Explicar por qué las primeras civilizaciones surgieron a la orilla de los grandes ríos: el Éufrates, el Tigris y el 
Nilo. 

 Reconocer las primeras ciudades Estado y los primeros imperios de la civilización de Mesopotamia. 

 Caracterizar la evolución y desarrollo del Egipto de los faraones. 

 Comprender y describir la vida y la sociedad de un poblado agrícola egipcio. 

 Identificar las características básicas de la religión egipcia. 

 Reconocer y describir los templos egipcios. 

 Relacionar las tumbas egipcias (mastaba, pirámide e hipogeo) con la creencia de la inmortalidad. 

 Realizar comentarios de textos, de fuentes documentales y de fuentes materiales. 

 Situar en el espacio y en el tiempo las civilizaciones mesopotámica y egipcia. 

 Interpretar en grupo un papiro del juicio de Osiris haciendo una escenificación. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Los ríos y el origen de las primeras 
civilizaciones urbanas. 

 Egipto y Mesopotamia: las crecidas 
de los ríos y el de-sierto.  

 El origen de la escritura.  

 La escritura cuneiforme y la 
escritura jeroglífica. 

 Mesopotamia: las primeras 
ciudades-Estado y los primeros 
imperios.  

1. Identificar y describir las 
civilizaciones urbanas que 
se establecieron en 
Mesopotamia y Egipto a 
partir del IV milenio a.C. 

1.1 Explica los principales 
rasgos de la organización 
social y económica en 
Mesopotamia y en el 
Antiguo Egipto. C. Soc. y 
Cívicas - Aprender a Apr. – 
Conc. y exp. cult. 

 La unificación de Egipto. 

 La sociedad egipcia: el faraón, los 
privilegiados y el pueblo. 

 Observación e interpretación de 
mapas, dibujos y plantas de 
edificios. 

2. Reconocer, explicar y 
establecer la cronología 
las principales etapas de 
la historia del Antiguo 
Egipto caracterizando su 
contexto geográfico, 
político y social. 

2.1 Interpreta mapas 
temáticos sobre la geografía, 
el río Nilo y las fases de la 
expansión del Egipto de los 
faraones. C. Aprender a 
Aprender - C. Digital - C. 
Sociales y Cívicas. 

 

 El arte mesopotámico. 

 La arquitectura religiosa y funeraria 
del Antiguo Egipto. 

 Descripción y análisis de obras de 
arte de Egipto y Mesopotamia. 

 Interés por conocer y conservar el 
patrimonio cultural. 

3. Describir manifestaciones 
representativas de la 
arquitectura y el arte en el 
Antiguo Egipto y en 
Mesopotamia. 

3.1 Identifica, sitúa 
geográficamente y describe 
construcciones 
paradigmáticas de la 
arquitectura egipcia y 
mesopotámica. Conc. y Exp. 
Culturales. - Com. 
Lingüística. 

 

 

 Los dioses y las creencias religiosas 
en el Antiguo Egipto. 

 La vida de ultratumba en el Antiguo 
Egipto. 

 La arquitectura religiosa y funeraria 
del Antiguo Egipto. 

 Análisis combinado de un 
fragmento del Libro de los 
Muertos y de una pintura del 
juicio de Osiris. 

4. Comprender y describir 
las principales 
características de la 
religión egipcia. 

4.1 Reconoce y describe las 
deidades del Antiguo Egipto. 
Conciencia. y Exp. 
Culturales. - Comunicación 
Lingüística - Sociales y 
Cívicas. 

4.2 Identifica y describe los 
ritos, mitos y creencias 
religiosas del Antiguo 
Egipto. Conc. y Exp. 
Culturales. - Com. 
Lingüística - Sociales y 
Cívicas. 

 

UNIDAD 11: GRECIA, DE POLIS A IMPERIO 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer los elementos que unían a los griegos de la Helade. 

 Describir los principales rasgos de la organización social y política de Esparta y de Atenas. 

 Emitir juicios sobre la calidad democrática de la democracia ateniense. 

 Localizar los flujos migratorios y las colonias griegas de la Mediterránea. 

 Caracterizar las principales celebraciones sociales griegas. 
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 Explicar el dominio de la Helade desde la hegemonía de Atenas hasta la conquista por parte de la Macedonia 
de Filipo IV y Alejandro Magno. 

 Describir el Imperio de Alejando Magno. 

 Reproducir en un esquema las causas de las guerras del Peloponeso. 

 Analizar y trabajar con ejes cronológicos, textos históricos, fuentes documentales y fuentes materiales. 

 Conocer las diferentes formas de gobierno de la Grecia clásica. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Lectura de un texto de Aristóteles 
sobre la polis. 

 Descripción a través de diferentes 
documentos del proceso de 
fundación de una colonia griega. 

 Lectura y comentario de 
documentos históricos escritos.  

1. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

1.1 Reconoce y asimila la 
necesidad de fuentes 
históricas en la comprensión 
de etapas y de sucesos 
históricos. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. - 
Aprender a Aprender. 

 

 

 Las polis griegas: organización 
social y formas de gobierno. 

 La estructura urbanística de una 
polis griega. 

 Esparta y Atenas: dos modelos 
diferenciados de polis. 

 Comparación de las distintas formas 
de gobierno del mundo griego. 

 Los grupos sociales de la polis 
ateniense. 

 La vida cotidiana en Atenas: la 
boda, el hogar y la familia. 

2. Identificar y describir las 
particularidades de la 
polis, su extensión 
reducida, sus actividades 
económicas y su 
organización social y 
política. 

2.1 Caracteriza el espacio 
físico de la polis y algunos 
rasgos de su organización 
social y económica. Sociales 
y cívicas. - Aprender a 
Aprender – Conc. y Exp. 
Culturales. 

 El nacimiento del mundo griego. 

 Rasgos comunes de los pueblos que 
configuran la civilización griega: 
lengua, literatura y religión. 

 Las colonizaciones griegas en el 
Mediterráneo. 

 Identificación en un mapa de las 
colonias griegas y las rutas 
marítimas del mediterráneo. 

 El dominio ateniense de Grecia.  

 El reino de Macedonia y el Imperio 
de Alejandro Magno.  

3. Establecer con claridad la 
duración de las 
principales etapas de la 
historia e identificar con 
claridad el orden y 
cronología de la 
Prehistoria, la Historia, la 
Edad Media, la Edad 
Moderna y la Edad 
Contemporánea. 

3.1 Realiza y completa 
diversos ejes cronológicos 
situando en orden 
cronológico diferentes 
etapas o sucesos históricos. 
C. Matemática, Cienc. 
Tecnol. - Aprender a Apr. 
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 La democracia ateniense: 
principales instituciones de-
mocráticas. 

 Observación e interpretación de un 
organigrama de la democracia 
ateniense.  

 Reflexión en torno a las 
características y limitaciones de la 
democracia ateniense. 

 Comparación de la democracia 
ateniense con la democracia 
actual. 

4. Identifica el origen griego 
del concepto de 
democracia, caracteriza el 
funcionamiento de la 
democracia ateniense y 
reflexiona sobre sus 
características. 

4.1 Reconoce y describe los 
rasgos de la democracia 
ateniense y la compara con 
nuestra actual concepción de 
la democracia. Sociales y 
cívic. – Sent., Inic, y Esp. 
Emp. 

 Rasgos comunes de los pueblos que 
configuran la civilización griega: 
lengua, literatura y religión. 

 Búsqueda de información para un 
trabajo de investigación sobre un 
tema específico. 

 Descripción de espacios físicos 
representativos del mundo griego.  

5. Reconocer los rasgos 
básicos de la cultura, la 
ciencia y el arte de la 
civilización griega y su 
pervivencia en nuestra 
civilización actual. 

5.1 Explica las 
características generales del 
arte griego y describe 
algunas de sus 
manifestaciones más 
relevantes. Conc. y 
Expresiones culturales, 
Com. Lingüística. 

5.2 Describe diferentes 
áreas del saber y la cultura 
helénicas y su pervivencia 
en nuestra civilización 
actual. Conc. y Expresiones 
culturales, Com. Lingüística. 

 

 

 

UNIDAD 12: COLONIZACIONES Y PUEBLOS PRERROMANOS 
 

Objetivos Didácticos 

 Identificar el origen de los pueblos iberos y celtas. 

 Caracterizar los pueblos colonizadores: fenicios, griegos y cartagineses. 

 Identificar el reino de Tartessos y reflexionar sobre su existencia. 

 Reconocer las tribus y los poblados ibéricos. 

 Describir adecuadamente las características más destacadas de la sociedad ibérica. 

 Comprender la originalidad del arte ibérico describiendo santuarios, necrópolis, cerámicas, exvotos y 
esculturas. 

 Explicar cómo era la vida cotidiana de los puebles celtas y celtíberos. 

 Interpretar  reconstrucciones de viviendas de época prerromana. 

 Localizar y situar en el espacio y en el tiempo las colonizaciones realizadas en el Mediterráneo. 

 Trabajar y analizar adecuadamente las fuentes documentales y materiales. 

 Elaborar en grupo un tríptico informativo y turístico sobre los iberos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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 La llegada de los pueblos 
indoeuropeos a la Península 
Ibérica. 

 Interpretación de mapas sobre los 
pueblos indoeuropeos. 

 La formación de los pueblos íberos 
y celtas. 

 Observación de un mapa sobre los 
poblamientos fenicios, griegos y 
cartagineses en la Península 
Ibérica. 

 Las colonizaciones mediterráneas: 
los fenicios, los griegos y los 
cartaginenses. 

 

1. Localizar los diferentes 
pueblos prerromanos en la 
Península Ibérica y situar 
las principales colonias 
fenicias, griegas y 
cartaginenses en el 
territorio peninsular. 

1.1 Emplea adecuadamente 
mapas para situar 
correctamente los diferentes 
pueblos prerromanos en la 
Península. C. Aprender a 
Aprender – Digital. 

 La formación de los pueblos íberos 
y celtas. 

 Las colonizaciones mediterráneas: 
los fenicios, los griegos y los 
cartaginenses. 

 La estatuaria fenicia y púnica. 

 Los pueblos celtas y celtíberos: 
identificación, economía, sociedad 
y urbanismo. 

 El arte celta. 

 Los pueblos iberos: identificación, 
sociedad, economía, creencias 
religiosas y urbanismo. 

2. Caracterizar los modos de 
vida de los pueblos íberos, 
celtas y los pueblos 
colonizadores y los 
aspectos básicos de su 
organización social, 
económica, artística y 
cultural. 

2.1 Describe las 
particularidades de la 
organización social y 
económica y de la vida 
cotidiana de los iberos y los 
celtas. Sociales y Cívicas – 
Conciencia y Expr. 
Culturales. 

2.2 Identifica y describe con 
detalle muestras 
representativas del arte 
ibérico. Conciencia y Expr. 
Culturales  - Comunicación. 
Lingüística – Aprender a 
Aprender. 

 

 

 Lectura de una fuente primaria 
sobre los pueblos pre-rromanos. 

 Interpretación de reconstrucciones 
históricas de viviendas celtas e 
íberos. 

 Análisis de objetos prerromanos 
como fuentes de conocimiento 
histórico. 

 Lectura de un texto de Herodoto 
sobre Tartessos y los focenses. 

 Análisis pautado de una escultura 
íbera. 

 Elaboración de un tríptico 
informativo sobre un yaci-miento 
o ruta de interés histórico de la 
propia Comunidad. 

3. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

3.1 Reconoce y asimila la 
necesidad de fuentes 
históricas en la comprensión 
de etapas y de sucesos 
históricos. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. - 
Aprender a Aprender. 

3.2 Identifica diferentes 
tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y las 
interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. C. 
Matemática, Cienc. Tecn. - 
Aprender a Apr. 

 

 

 

 

UNIDAD 13: ROMA, DE LA REPÚBLICA AL IMPERIO 

Objetivos Didácticos 
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 Explican la fundación de la ciudad de Roma. 

 Describir la evolución y las características de la Roma republicana (siglos VI-Y a.C.). 

 Deducir las causas de la expansión territorial de Roma, de la crisis de la República y de la muerte de Julio 
César. 

 Explicar las características del Imperio romano (siglos Y-V d.C.) y los beneficios de la pax romana. 

 Localizar las principales construcciones de la ciudad de Roma. 

 Diferenciar las clases sociales de la Roma urbana: ricos, pobres, esclavos y libertos. 

 Reconocer la nueva religión surgida durante el dominio romano: el cristianismo. 

 Deducir porque se produjo el fin del Imperio romano. 

 Escribir una biografía de Julio César y un esquema sobre la crisis del Imperio. 

 Trabajar y analizar adecuadamente los ejes cronológicos, las fuentes documentales y materiales. 

 Caracterizar la República romana y localizar las fases de su expansión. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Lectura de un texto de Tito Livio 
sobre los orígenes de Roma. 

 Interpretación de un plano de la 
ciudad de Roma en la época de la 
Monarquía. 

 Interpretación de un mapa sobre la 
expansión territorial de Roma. 

1. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

1.1 Reconoce y asimila la 
necesidad de fuentes 
históricas en la comprensión 
de etapas y de sucesos 
históricos. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. - 
Aprender a Aprender. 

 

 

 Los orígenes históricos de Roma. 

 Análisis e interpretación de 
organigramas sobre la 
organización política de la 
Monarquía y de la República 
romanas. 

 La expansión territorial de Roma: 
500 a.C-siglo I d.C.  

 La crisis de la República: conflictos 
sociales y guerras civiles. 

 El gobierno imperial. 

 El Imperio romano y la pax 
romana. 

 La crisis del Imperio. 

 La división del Imperio y la 
desaparición del Imperio de 
Occidente. 

2. Reconocer los rasgos 
básicos de la cultura, la 
técnica y el arte de la 
civilización romana y su 
pervivencia en nuestra 
civilización actual. 

2.1 Analiza y explica los 
procesos de expansión 
territorial de Roma en 
diferentes etapas históricas. 
C. Lingüistica - C. Sociales 
y Cívicas. 
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 La ciudad de Roma en la época de 
la Monarquía. 

 Las leyendas sobre el origen de 
Roma. 

 La Roma republicana: ciudadanía, 
grupos sociales e instituciones 
políticas. 

 La crisis de la República: conflictos 
sociales y guerras civiles. 

 Comparación entre el sistema de 
gobierno de la República y el del 
Imperio. 

  El Imperio romano y la pax 
romana. 

 Descripción de las rutas 
comerciales en el Imperio Romano 
durante la pax romana. 

 El nacimiento de una nueva 
religión: el cristianismo. 

3. Identificar y describir los 
rasgos principales de la 
sociedad, economía y 
cultura romanas. 

3.1 Identifica y describe el 
funcionamiento de las 
instituciones políticas de 
Roma en diferentes periodos 
históricos. C. Lingüistica - 
C. Sociales y Cívicas. 

3.2 Explica el nacimiento de 
una nueva religión, el 
Cristianismo, conoce la 
importancia de la figura de 
Jesús y sus enseñanzas. 
Comunicación Lingüística - 
C. Sociales y Cívicas - C. 
Digital - Conciencia y Expr. 
Culturales. 

3.3 Describe las 
particularidades de la vida 
cotidiana y la organización 
social de Roma en diferentes 
etapas de su historia. C. 
Lingüística - C. Sociales y 
Cívicas. 

 

UNIDAD 14: EL LEGADO DE LA ANTIGÜEDAD 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer y asumir que nuestra cultura es heredera de la cultura clásica. 

 Explicar el inicio de los Juegos Olímpicos y valorarlos como un ejemplo de legado de la Antigüedad. 

 Diferenciar y describir la religión griega y la religión romana estableciendo equivalencias entre las 
respectivas divinidades de una y otra religión. 

 Describir las características de la arquitectura clásica griega. 

 Identificar los rasgos principales de la arquitectura funcional romana. 

 Explicar el idealismo y el realismo en la escultura relacionándolo con el arte griego y el arte romano. 

 Detallar las características de la pintura y el mosaico de las culturas clásicas. 

 Interpretar los símbolos y el arte de los primeros cristianos. 

 Analizar obras arquitectónicas y escultóricas. 

 Analizar fuentes documentales y materiales. 

 Caracterizar los diferentes tipos de gobierno que surgieron en  la Antigüedad. 

 Buscar información en grupo sobre el mito de Heracles/Hércules.3 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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 Lectura de un texto de Isócrates 
sobre los juegos olímpicos. 

 Curiosidad e interés por conocer el 
legado cultural de la civilización 
romana. 

1. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

1.1 Reconoce y asimila la 
necesidad de fuentes 
históricas en la comprensión 
de etapas y de sucesos 
históricos. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. - 
Aprender a Aprender. 

 La filosofía y la ciencia en la 
civilización griega. 

 La literatura griega y romana: 
géneros literarios y autores 
destacados. 

 Formulación y contrastación de 
hipótesis mediante dife-rentes 
tipos de fuentes. 

 Curiosidad e interés por conocer el 
legado cultural de la civilización 
romana. 

2. Establecer con claridad la 
duración de las 
principales etapas de la 
historia e identificar con 
claridad el orden y 
cronología de la 
Prehistoria, la Historia, la 
Edad Media, la Edad 
Moderna y la Edad 
Contemporánea. 

2.1 Compara conocimientos 
y saberes propios de la 
Antigüedad griega y romana 
con saberes acutales. C. 
Matemática, Cienc. Tecnol. - 
Aprender a Apr. 

 El origen griego de la terminología 
científica actual. 

 El santuario de Olimpia y la 
celebración de los Juegos 
Olímpicos. 

 La mitología clásica. 

 Identificación de los nombres 
griegos de los dioses y su 
correlación con los nombres 
romanos. 

 El culto a los dioses en Grecia y en 
Roma. 

 La arquitectura griega: templos y 
teatros. 

 Identificación y caracterización de 
los órdenes arqui-tectónicos 
griegos. 

 La Acrópolis de Atenas.. 

3. Reconocer los rasgos 
básicos de la cultura, la 
ciencia y el arte de la 
civilización griega y su 
pervivencia en nuestra 
civilización actual. 

3.1 Explica las 
características generales del 
arte griego y describe 
algunas de sus 
manifestaciones más 
relevantes. Conc. y 
Expresiones culturales - 
Com. Lingüística. 

3.2 Describe diferentes 
áreas del saber y la cultura 
helénicas y su pervivencia 
en nuestra civilización 
actual. Conc. y Expresiones 
Culturales - Com. 
Lingüística. 
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 La literatura griega y romana: 
géneros literarios y autores 
destacados. 

 La mitología clásica. 

 Identificación de los nombres 
griegos de los dioses y su 
correlación con los nombres 
romanos. 

 El culto a los dioses en Grecia y en 
Roma. 

 La arquitectura romana.  

 Reflexión sobre la funcionalidad de 
la arquitectura romana. 

 Análisis de diferentes obras 
representativas de la arquitectura 
griega y romana. 

 La escultura griega y romana. 

 La pintura y los mosaicos en Roma. 

 Análisis pautado de un mosaico 
romano. 

 Las primeras comunidades 
cristianas. 

4. Reconocer los rasgos 
básicos de la cultura, la 
técnica y el arte de la 
civilización romana y su 
pervivencia en nuestra 
civilización actual. 

4.1 Explica las 
características generales del 
arte romano y describe 
algunas de sus 
manifestaciones más 
relevantes. Conc. y 
Expresiones culturales - 
Com. Lingüística. 

4.2 Compara obras 
arquitectónicas y 
escultóricas de época griega 
y romana. Conc. y 
Expresiones culturales - 
Com. Lingüística – Sent. 
Inic. y Espíritu 
Emprendedor. 

 

UNIDAD 15: LA HISPANIA ROMANA 

Objetivos Didácticos 

 Conocer los principales acontecimientos de las guerras entre Roma y Cartago y describir las diferentes fases 
de la conquista romana de Hispania. 

 Explicar los cambios y las transformaciones que experimentaron las ciudades y la economía de Hispania 
como provincia del Imperio romano. 

 Reconocer la importancia de la herencia romana en nuestra cultura y patrimonio. 

 Describir la celebración de un banquete romano. 

 Identificar las principales ciudades y vías de comunicación de Hispania. 

 Conocer las obras públicas y las manifestaciones artísticas de la época romana que se conservan en la 
Península Ibérica y en el territorio andaluz. 

 Caracterizar las actividades económicas en el territorio andaluz durante la época romana. 

 Resolver las cuestiones planteadas a partir de la información obtenida en ejes cronológicos, dibujos, mapas y 
textos históricos. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Lectura de un texto de Polibio sobre 
el desembarco roma-no en 
Emporion. 

 Interpretación de un texto de 
Estrabón sobre la fundación de 
ciudades romanas en Hispania. 

 

1. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar el 
conocimiento de temas 
históricos previamente 
trabajados. 

1.1 Reconoce y asimila la 
necesidad de fuentes 
históricas en la comprensión 
de etapas y de sucesos 
históricos. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. - 
Aprender a Aprender. 

 

 La vida cotidiana en las ciudades 
romanas: la vestimenta, la domus 
romana y los banquetes. 

 Identificación de las estancias de 
una vivienda romana 

 Recreación de la celebración de un 
banquete romano. 

 Descripción de la vida y la 
actividad agraria en una villa 
agrícola a partir de la observación 
de ilustraciones. 

2. Identificar y describir los 
rasgos principales de la 
sociedad, economía y 
cultura romanas. 

2.1 Describe las 
particularidades de la vida 
cotidiana y la organización 
social de Roma en diferentes 
etapas de su historia. C. 
Lingüística - C. Sociales y 
Cívicas. 

 Las calzadas romanas en Hispania. 

 La romanización de Hispania: 
urbanismo y cultura romanos en 
Hispania. 

 Interpretación del plano de una 
ciudad romana. 

 Localización en un mapa de las 
principales obras públicas de 
Hispania. 

3. Reconocer los rasgos 
básicos de la cultura, la 
técnica y el arte de la 
civilización romana y su 
pervivencia en nuestra 
civilización actual. 

3.1 Explica las 
características generales del 
arte romano y describe 
algunas de sus 
manifestaciones más 
relevantes. Conc. y 
Expresiones culturales, 
Com. Lingüística. 

 Las guerras entre Roma y Cartago. 

 La conquista romana de la 
Península Ibérica.  

 Análisis de un mapa sobre las fases 
de la conquista ro-mana de 
Hispania. 

 La organización administrativa de 
Hispania. 

 Las ciudades y la economía de 
Hispania. 

 Investigación sobre restos o 
evidencias de la romanización en 
la propia localidad o Comunidad. 

 La vida cotidiana en las ciudades 
romanas: la vestimenta, la domus 
romana y los banquetes. 

4. Analizar y describir los 
diferentes aspectos de la 
romanización de Hispania 
y la pervivencia de la 
romanización en nuestra 
cultura y sociedad. 

4.1 Caracteriza las fases de 
la conquista romana de 
Hispania y describe la 
organización del territorio 
hispano en diferentes etapas. 
C. Lingüística - C. Sociales 
y Cívicas. 

4.2 Explica diferentes 
aspectos sociales, 
económicos y de la vida 
cotidiana propios de la 
romanización de la 
Península Ibérica. C. 
Lingüística - C. Sociales y 
Cívicas. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación anteriormente reseñados necesitan de una cuantificación que ayude al alumnado a 

conocer perfectamente la valoración de sus esfuerzos. 

 

El Departamento acuerda planificar los siguientes porcentajes de evaluación para 1º de  ESO: 

 

 Trabajos mandados por el profesor y libros de lectura: 10% 

 Participación, expresión oral, Cuaderno y trabajo diario: 30%  

 Pruebas escritas sobre contenidos y expresión escrita: 60% 

 

El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a partir de la 

representación gráfica de la lengua. (BOE LOMCE: Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato) 

 

Los indicadores que se usarán  para la mejora de la CCL en cuanto a las faltas de ortografía, puntuación o 

expresión de trabajos, pruebas escritas y orales, etc. Serán: 
 

- ESO: -0,1 por cada error, hasta un máximo de 1 puntos. 

- Si el alumno no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le sumarán las distintas 

ponderaciones del apartado relativo a la revisión de tareas 

 

Estas medidas se asociarán a los instrumentos de evaluación que valoren la CCL. 

 

El alumno que no consiga superar los objetivos, contenidos y competencias clave estará suspenso. 

 

En el caso de que existan evidencias que el alumno ha copiado en las pruebas escritas o en los ejercicios, su 

calificación será un cero, además irá acompañado de un apercibimiento. 

 

Respecto a los exámenes de recuperación, incidir en el hecho de que en todos los niveles, se realizarán al 

comenzar el siguiente trimestre. 

 

. TEMPORALIZACIÓN: 3 horas por semana 

 

Unidades 1-8, primer trimestre (66 días lectivos)  

Unidades 9-12 segundo trimestre (53 días lectivos) 

Unidades  13-15 tercer trimestre (59 días lectivos) 

Se puede cambiar la temporalización y comenzar por los temas de Historia y seguir con los de Geografía.  

 

APORTACIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Ver apartado  "Geografía e Historia: aportación a las competencias clave" 

 

 

 

 

 

2.12- GEOGRAFÍA E HISTORIA (2º ESO) 
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UNIDADES, OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE POR BLOQUE. 

 

 

UNIDAD 1: LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO 

Objetivos Didácticos 

 Explicar y situar cronológicamente las principales etapas de la Edad Media y del proceso de descomposición 
del Imperio romano de Occidente. 

 Analizar los pueblos germánicos: formación, organización, formas de vida y cultura. 

 Estudiar uno de los reinos germánicos: los visigodos. 

 Esbozar la implantación y desarrollo de la sociedad visigoda en Extremadura a partir de los vestigios y restos 
de esta época hallados en nuestra Comunidad. 

 Explicar el proceso de ruralización a causa de la destrucción de las ciudades y las consecuencias culturales y 
económicas que se derivan de ello. 

 Situar el origen del Imperio bizantino y exponer la importancia del emperador Justiniano en su desarrollo. 

 Describir las características culturales del Imperio bizantino y compararlas con las propias de otras culturas. 

 Identificar el origen del Imperio carolingio y exponer la importancia de la figura de Carlomagno, con las 
repercusiones que su legado tiene en la Europa actual. 

 Identificar los orígenes de la sociedad feudal y definir las relaciones entre señores y campesinos. 

 Explicar las principales características del Islam, describir su origen y sus implicaciones culturales y 
artísticas. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 La crisis del Imperio romano y su 
fragmentación. 

 La caída del Imperio romano en 
Occidente: división política e 
invasiones germánicas. 

 Observación de un eje 
cronológico en el que se exponen 
las etapas de la Edad Media y los 
sucesos principales de cada una 
de ellas. 

 Situación espacio-temporal de los 
sucesos principales relativos al 
proceso de descomposición del 
Imperio romano. 

1. Establecer el paso de la 
Edad Antigua a la Edad 
Media. 

 

1.1 Explica y sitúa 
cronológicamente las 
principales etapas de la 
Edad Media y el proceso 
de descomposición del 
Imperio romano de 
Occidente. C. Com. 
Lingüística - Aprender a 
Apr. 
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 La formación del reino visigodo 
de Toledo. 

 La organización política del reino 
visigodo. 

 La presencia de los visigodos en 
las tierras de Extremadura. 

 La organización social y 
económica del reino visigodo: el 
proceso de ruralización. 

 La influencia de la Iglesia en la 
sociedad visigoda. 

 La cultura visigoda: la 
importancia del latín como lengua 
culta y la arquitectura y la 
orfebrería visigodas. 

2. Exponer la nueva 
situación económica, 
social y política de los 
reinos germánicos. 

 

2.1 Analiza los pueblos 
germánicos: formación, 
organización, formas de 
vida y cultura. C. Conc. y 
Expresiones culturales - 
Sent. Inic. y Espíritu 
Emprendedor - Aprender a 
Apr. 

2.2 Estudia uno de los 
reinos germánicos: origen, 
organiza-ción, formas de 
vida y cultura. C. Conc. y 
Expresiones cul-turales - 
C. Sociales y Cívicas. 

 

 El Imperio bizantino: la época de 
Justiniano. 

 El Imperio bizantino: 
orientalización y declive. 

 El arte bizantino. 
 Análisis y elaboración de ejes 

cronológicos sobre las etapas 
posteriores al declive del Imperio 
romano. 

3. Explicar el Imperio 
bizantino como 
continuación del Im-
perio romano de Oriente. 

 

3.1 Sitúa el origen del 
Imperio bizantino y expone 
la importan-cia del 
emperador Justiniano en su 
desarrollo. C. Conc. y 
Expresiones culturales - C. 
Soc. y Cívicas. 

 

 La formación del Imperio 
carolingio: el reino de los francos. 

 La figura de Carlomagno y el 
renacimiento carolingio. 

 La organización política y 
administrativa del Imperio 
carolingio. 

 El sistema de fidelidades 
personales y los orígenes del 
feudalismo. 

4. Describir el Imperio 
carolingio como último 
intento de reconstrucción 
del Imperio de 
Occidente. 

 

4.1 Sitúa el origen del 
Imperio carolingio y 
expone la importan-cia de 
la figura de Carlomagno 
con las repercusiones que 
su legado tiene en la 
Europa actual. C. Conc. y 
Expresio-nes culturales - 
C. Soc. y Cívicas. 

4.2 Identifica los orígenes 
de la sociedad feudal y 
define las relaciones entre 
señores y campesinos. C. 
Conc. y Expre-siones 
culturales - C. Soc. y 
Cívicas. 

 La figura de Mahoma y el origen 
del islamismo como religión. 

 La importancia de El Corán en la 
religión islámica: pila-res básicos 
y los centros de culto, las 
mezquitas. 

 La irrupción y expansión del 
Islam en el siglo VII. 

5. Exponer el nacimiento 
de una nueva religión: el 
Islam. 

5.1 Explica las principales 
características del Islam, 
describe su origen y sus 
implicaciones culturales y 
artísticas. C. Conc. y 
Expresiones culturales - C. 
Soc. y Cívicas 

UNIDAD 2: AL-ANDALUS 

Objetivos Didácticos 

 Explicar el proceso de expansión del Islam en el mundo y en Al-Ándalus. 

 Saber identificar las distintas etapas de su historia. 

 Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, políticos y 
culturales. 

 Comprender el proceso de las conquistas y la repoblación en la Península Ibérica. 

 Caracterizar la sociedad y las diferentes formas de gobierno existentes en las distintas etapas de Al-Ándalus a 
lo largo de los siglos de dominación musulmana. 

 Describir las actividades económicas y  su modo de organización. 

 Reconocer las características del arte islámico y andalusí. 

 Identificar los monumentos de época andalusí que se conservan en nuestro territorio. 
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 Explicar los rasgos de la cultura islámica y valorar su riqueza en Al-Ándalus. 

 Reconocer la importancia de la herencia musulmana en nuestro patrimonio. 

 Comprender los conceptos clave de la época en cuestión. 

 Conocer la época a través del comentario de textos y la observación de imágenes y dibujos. 

 Situar espacio-temporalmente los sucesos principales relativos al origen y expansión del Islam. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 Los orígenes del Islam y su 
expansión en el área 
Mediterránea. 

 Las etapas del Imperio islámico: 
gobierno y organiza-ción. 

 La división entre sunismo y 
chiismo a la muerte de Mahoma. 

 El esplendor económico y cultural 
del Imperio. 

 La crisis de la monarquía 
visigoda: enfrentamientos entre 
los partidarios de Agila y de 
Rodrigo. 

 La conquista musulmana de la 
Península Ibérica y la formación 
de Al-Andalus: fórmulas de 
dominación e in-tegración de los 
pueblos invadidos. 

 Situación espacio-temporal de los 
sucesos principales relativos al 
origen y expansión del Islam. 

1. Explicar el proceso de 
expansión del Islam en 
el mundo y en Al-
Andalus y saber 
identificar las distintas 
etapas de su historia. 

1.1 Comprende los 
orígenes del Islam y su 
alcance posterior  e 
interpreta mapas y ejes 
cronológicos que describen 
los procesos de conquista y 
repoblación cristianas en la 
Península Ibérica. 
Aprender a Apr. - C. Com. 
Lingüística. 

1.2 Explica la importancia 
de Al-Andalus en la Edad 
Media. Aprender a 
Aprender - C. Com. 
Lingüística - Conc. y Exp. 
Culturales 

 La desvinculación de Al-Andalus 
respecto al Imperio: evolución 
política, social y económica del 
Emirato de-pendiente de 
Damasco y del Emirato Omeya 
indepen-diente. 

 La evolución del Emirato 
cordobés: el Califato de Córdoba 
como época de máximo 
esplendor. 

 La administración del Emirato y 
la función de sus inte-grantes. 

 La fragmentación de la unidad del 
Califato en los reinos de taifas. 

2. Analizar la evolución de 
los reinos cristianos y 
musulma-nes, en sus 
aspectos socio-
económicos, políticos y 
cultu-rales y comprender 
el proceso de las 
conquistas y la re-
población en la 
Península Ibérica. 

2.1 Describe aspectos 
clave de la economía, la 
organización social, la 
cultura y el arte de Al-
Andalus. Conc. y Exp. 
Culturales - C. Com. 
Lingüística - C. Soc. y 
Cívicas. 

 

 
 La resistencia al avance cristiano 

de los reinos del Nor-te: el reino 
nazarí de Granada. 

 Las innovaciones introducidas por 
los árabes a su lle-gada a la 
Península Ibérica: cultivo de las 
tierras y sistemas de regadío. 

 La organización social y las 
actividades económicas 
desempeñadas en Al-Andalus: la 
artesanía y el comercio. 

3. Caracterizar la sociedad 
y las diferentes formas 
de go-bierno existentes 
en las distintas etapas de 
Al-Andalus a lo largo de 
los siglos de dominación 
musulmana, alu-diendo a 
sus actividades 
económicas y a su modo 
de or-ganización. 

3.1 Ordena temporalmente 
algunos hechos históricos 
rele-vantes en la historia de 
Al-Andalus y los sitúa en 
su eta-pa correspondiente. 
Aprender a Apr. - Conc. y 
Exp. Culturales - C. 
Digital. 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

68 

 

 La ciudad como centro 
económico y cultural en el mundo 
islámico.  

 La cultura islámica: el desarrollo 
de las artes, las letras y las 
ciencias. Los avances científicos 
y técnicos introducidos por los 
musulmanes. 

 Comprensión de los conceptos 
clave de la época en cuestión. 

4. Explicar los rasgos de la 
cultura islámica, valorar 
su riqueza en Al-
Andalus y reconocer la 
importancia de la 
herencia musulmana en 
nuestro patrimonio. 

4.1 Conoce las novedades 
culturales que introdujeron 
los árabes en la Península 
Ibérica con su llegada y los 
bene-ficios que ello 
comportó. C. Matemática, 
Cienc. Tecnol. - Conc. y 
Exp. Culturales - Sent. 
Inic. y Espíritu 
Emprendedor. 

 El arte islámico y su expresión en 
Al-Andalus: predomi-nio de la 
arquitectura, épocas, 
características y principales obras 
de la época en la Península 
Ibérica. 

 Extremadura en tiempos de Al-
Andalus. 

5. Reconocer las 
características del arte 
islámico y andalusí e 
identificar los 
monumentos de época 
andalusí que se 
conservan en nuestro 
territorio. 

5.1 Describe las 
características del arte 
islámico. Conc. y Exp. 
Culturales - Aprender a 
Aprender. 

 

 

UNIDAD 3: LA EUROPA FEUDAL 

Objetivos Didácticos 

 Identificar los factores que propiciaron la aparición y el desarrollo del feudalismo tras la muerte de 
Carlomagno. 

 Explicar la organización social que se deriva del feudalismo y sus consecuencias económicas y sociales. 

 Describir la composición de los estamentos de la sociedad medieval y sus rasgos distintivos. 

 Exponer los pactos de fidelidad y vasallaje de los distintos grupos sociales que integraban el sistema feudal. 

 Analizar la nueva situación social, política y cultural en la época del feudalismo: estructura y organización, 
modos de vida y relación con la Iglesia. 

 Estudiar la clase social fundamental que sostiene el sistema feudal: el campesinado. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 Las causas de la descomposición 
del Imperio carolingio. 

 Comprensión y definición de los 
conceptos clave de la época en 
cuestión. 

 Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la 
observación de imágenes y 
dibujos. 

1. Identificar los factores 
que propiciaron la 
aparición y el desarrollo 
del feudalismo tras la 
muerte de Carlomagno, 
explicar la organización 
social que de ello se 
deriva y sus 
consecuencias 
económicas y sociales. 

1.1 Caracteriza el 
feudalismo como el nuevo 
modo de orga-nización y 
gobierno de la sociedad 
tras la descomposi-ción del 
Imperio carolingio. Apr. a 
Aprender - C. Com. 
Lingüística - Conc. y Exp. 
Culturales - C. Soc. y 
Cívicas. 

 

 
 El vasallaje como base del 

feudalismo. 
 La jerarquización de la sociedad 

por estamentos: los privilegiados 
y los no privilegiados. 

 Análisis de gráficos que permiten 
ahondar en la organización social 
y económica de la época. 

 Elaboración de relatos y dibujos 
referentes a la época por medio de 
un ejercicio imaginativo. 

2. Explicar la composición 
de los estamentos de la 
socie-dad medieval, sus 
rasgos distintivos y los 
pactos de fide-lidad y 
vasallaje de los distintos 
grupos sociales que 
integraban el sistema 
feudal. 

2.1 Expone la sociedad 
feudal y sus componentes, 
su organización económica 
y la importancia de la 
figura del rey. Conc. y Exp. 
Culturales - C. Soc. y 
Cívicas - C. Com. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 
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 La monarquía feudal: su carácter 
sagrado y patrimonial. 

 Los poderes reales y el gobierno 
de los reinos. 

 El Sacro Imperio Romano 
Germánico. 

 El debilitamiento del poder real 
del emperador frente a los 
monarcas. 

 Los estamentos privilegiados: la 
nobleza y el clero. 

 Interpretación de esquemas y 
elaboración de tablas que 
permiten una mayor visualización 
del periodo referido. 

3. Analizar la nueva 
situación social, política 
y cultural en la época del 
feudalismo: estructura y 
organización, modos de 
vida y relación con la 
Iglesia. 

3.1  Explica la 
situación de Europa tras la 
fragmentación del Imperio 
de Carlomagno: la división 
en reinos y el naci-miento 
del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Conc. y Exp. 
Culturales - Aprender a 
Apr. - C. Soc. y Cívicas. 

3.2  Conoce los 
rasgos fundamentales de la 
vida cotidiana en la 
sociedad feudal: la 
importancia de la Iglesia y 
su estructura jerárquica y la 
figura del campesino. 
Conc. y Ex-p. Culturales - 
C. Soc. y Cívicas. - 
Aprender a Aprender 

 Los nobles y las damas: su vida 
cotidiana. 

 Los castillos medievales. 
 La ceremonia de investidura de 

los caballeros: procedimiento y 
equipo. 

 Las actividades del caballero: la 
guerra, los torneos y las justas, y 
el amor cortés. 

 El feudo como propiedad 
vinculada. 

 El señorío territorial y las rentas 
señoriales. 

 Los campesinos en el mundo 
feudal: labores, cultivos, técnicas 
y calendario agrícola.  

 La organización del clero y su 
estructura jerárquica. 

4. Estudiar la clase social 
fundamental que 
sostiene el sistema 
feudal: el campesinado. 

4.1 Describe cómo era un 
castillo medieval y cómo 
vivían sus habitantes, 
haciendo especial hincapié 
en las actividades que 
realizaba el señor del 
castillo. C. Soc. y Cívicas - 
Aprender a Aprender - 
Conc. y Expr. Culturales 

4.2 Explica la importancia del 
campesinado en la sociedad 
feudal: administración de 
los campos, actividades 
des-empeñadas, derechos y 
deberes y relación con los 
señores. C. Soc. y Cívicas - 
Conc. y Expr. Culturales - 
C. Co-m. Lingüística 

 Devastación de la Europa 
Occidental y debilidad de los 
monarcas frente a ello. 

 Interés por conocer y conservar el 
patrimonio cultural. 

 Búsqueda de información en la 
red refe-rente a elemen-tos de la 
época en cuestión. 

5. Entender el concepto de 
crisis y sus 
consecuencias eco-
nómicas y sociales. 

5.1 Comprende el impacto 
de una crisis demográfica y 
eco-nómica en las 
sociedades medievales 
europeas. Conc. y Exp. 
Cult. - Aprender a Apr. - 
Sent. Inic. y Esp. Emp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4: EL ORIGEN DE LOS PRIMEROS REINOS PENINSULARES (SIGLOS VIII-XIII) 

Objetivos Didácticos 

 Explicar la importancia de los reinos cristianos de la Península Ibérica durante la Edad Media y su evolución. 

 Exponer el desarrollo de los reinos de León y de Castilla. 

 Entender la importancia del Camino de Santiago en la Edad Media y valorar la aportación cultural de las 
comunidades peregrinas. 
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 Comprender qué eran las repoblaciones, cómo se realizaron y de qué manera evolucionaron. 

 Exponer la ofensiva territorial de los reinos cristianos entre los siglos XI y XII y la consecuente evolución de 
las fronteras de sus reinos. 

 Conocer la importancia de ciertos personajes destacados relacionados con el período histórico estudiado, 
entre ellos el Cid Campeador. 

 Situar espacio-temporalmente los sucesos principales relativos a la formación de los primeros reinos 
peninsulares. 

 Comentar textos y observar imágenes y dibujos que reflejan los elementos fundamentales de la época en 
cuestión.  

 Organizar la información en esquemas y tablas. 

 Elaborar relatos que hagan referencia a la época por medio de un ejercicio imaginativo. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 El origen de los reinos 
cantábricos como núcleos de 
resistencia a la dominación 
musulmana: el reino de Asturias y 
la importancia de la figura de 
Pelayo. 

 Las características del arte 
prerrománico asturiano. 

 La creación de la Marca 
Hispánica como zona defensiva 
del reino franco. 

 El nacimiento de los reinos y 
condados pirenaicos tras la 
muerte de Carlomagno: el reino 
de Pamplona, los condados 
aragoneses y los condados 
catalanes. 

1. Explicar la importancia 
de los reinos cristianos 
de la Península Ibérica 
durante la Edad Media y 
su evolución. 

1.1 Describe los procesos 
de formación y expansión 
de los reinos cristianos de 
la Península durante la 
Edad Media: el reino de 
Asturias, el reino de 
Pamplona, los condados 
aragoneses y los condados 
catalanes. C. Soc. y Cívicas 
- Conc. y Expr. Culturales 
- C. Digital 

 La expansión de los reinos 
cristianos occidentales: el reino 
asturleonés y la ocupación del 
valle Duero. 

 La creación del reino de León. 
 El origen del reino de Castilla: de 

condado a reino bajo el poder de 
Fernando I. 

 La liberación del dominio franco 
y la formación de los reinos de 
Pamplona y Aragón y los 
condados catalanes. 

 La expansión de Castilla y León a 
manos de Fernando I y Alfonso 
VI y el fin de su avance por 
intervención de los almorávides y 
los almohades. 

2. Exponer el desarrollo de 
los reinos de León y de 
Castilla. 

2.1 Explica la ocupación 
de los territorios desde la 
Cordillera Cantábrica hasta 
el río Duero: la 
repoblación, la forma-ción 
y el crecimiento del reino 
de León y su evolución 
hasta convertirse en el 
condado y posteriormente 
en el reino de Castilla. 
Conc. y Expr. Culturales - 
C. Com. Lin-güística - C. 
Soc. y Cívicas 

 

 

 
 El camino de Santiago como vía 

de comunicación e intercambios 
comerciales: la ruta jacobea y su 
destino.  

 Elaboración de relatos referentes 
a la época por medio de un 
ejercicio imaginativo. 

3. Entender la importancia 
del Camino de Santiago 
en la Edad Media y 
valorar la aportación 
cultural de las 
comunidades peregrinas. 

3.1 Explica la importancia 
del Camino de Santiago a 
lo largo de la Edad Media, 
como posibilidad del 
intercambio cultural con 
distintos puntos de Europa. 
C. Digital - Conc. y Expr. 
Culturales - Sent. Inic. y 
Esp. Emp. 
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 La repoblación de los territorios 
conquistados: repoblaciones libres 
y concejiles, los fueros y las 
cartas puebla, y el tipo de 
economía. 

 La expansión de los reinos 
cristianos occidentales: el reino 
asturleonés y la ocupación del 
valle Duero. 

 La expansión de Castilla y León a 
manos de Fernando I y Alfonso 
VI y el fin de su avance por 
intervención de los almorávides y 
los almohades. 

4. Comprender qué eran las 
repoblaciones, cómo se 
realizaron y 
evolucionaron. 

4.1 Expone el proceso de 
repobla-ción de las tierras 
conquis-tadas a Al-
Ándalus por los reyes 
cristianos: tipos de re-
población, modos de vida, 
actividades y organización. 
C. Com. Ling. - Conc. y 
Expr. Cult. - Aprender a 
Apr 

 El debilitamiento de Al-Ándalus y 
el avance de los reinos cristianos 
gracias al sistema de parias. 

 La reconquista entre los siglos 
VIII y XII: Navarra hacia Francia, 
Aragón hacia Occitania y Castilla 
y León sobre algunas taifas. 

 La consolidación de los reinos 
peninsulares: las coronas de 
Castilla y de Aragón y los reinos de 
Portugal y de Navarra. 

5. Exponer la ofensiva 
territorial de los reinos 
cristianos entre los siglos 
XI y XII y la 
consecuente evolución 
de las fronteras de sus 
reinos. 

5.1 Conoce los principales 
hechos relativos al avance 
de los reinos cristianos: 
debilitamiento de Al-
Andalus y reconquista e 
incorporación de 
territorios. Conc. y Expr. 
Culturales - C. Com. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender 

 
 La importancia de Sancho III: la 

hegemonía del reino de Pamplona 
y su división tras su muerte. 

 El personaje del Cid Campeador: 
servicios y destierros. 

6. Conocer la importancia 
de ciertos personajes 
destacados  relacionados 
con el período histórico 
estudiado. 

6.1 Conoce la importancia 
de Rodrigo Díaz de Vivar: 
el Cid. C. Digital - C. 
Com. Ling. - Conc. y Expr. 
Cult - Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor 

 

 

 

 

UNIDAD 5: LA CULTURA Y EL ARTE DEL ROMÁNICO 

Objetivos Didácticos 

 Conocer la importancia de la Iglesia en la Edad Media y su estrecha vinculación con la eclosión de un nuevo 
estilo artístico: el Románico. 

 Explicar la vida monástica: organización, órdenes, normas de conducta, partes del monasterio y sus 
funciones. 

 Exponer las características de la arquitectura románica: las iglesias y sus partes. 

 Describir la pintura románica: características y función. 

 Identificar las características de la escultura románica y su relación con la arquitectura. 

 Analizar obras artísticas del Románico en sus tres expresiones: arquitectura, escultura y pintura. 

 Conocer la presencia del Románico en la Península Ibérica. 

 Explicar las etapas del arte románico ibérico y su plenitud. 

 Exponer las obras artísticas más representativas del Románico en la Península y en Extremadura. 

 Ubicar en un mapa los territorios principales en los que se desarrolló el arte románico. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 
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 El surgimiento de un nuevo estilo 
artístico: el Románico. 

 El culto a las reliquias y las 
peregrinaciones a lugares santos: 
desarrollo y la expansión del 
Románico. 

 La sociedad rural de la Edad 
Media: el analfabetismo. 

 La importancia de la Iglesia como 
centro cultural. 

 El latín como lengua culta y las 
lenguas romances. 

 Los monasterios medievales y las 
órdenes monásticas: la 
importancia de la regla. 

 

1. Reconocer la 
importancia de la Iglesia 
y los monasterios en la 
Edad Media. 

 

1.1 Conoce la importancia 
de la Iglesia en la Edad 
Media y su estrecha 
vinculación con la eclosión 
de un nuevo esti-lo 
artístico: el Románico. 
Conc. y Expr. Cult. - C. 
Soc. y Cívicas - Sent. Inic. 
y Esp. Emp. 

1.2 Explica la vida 
monástica: organización, 
órdenes, normas de 
conducta, partes del 
monasterio y sus 
funciones. Conciencia y 
Expr. Cult. - C. Digital - C. 
Soc. y Cívicas. 

 La fiebre constructora: la 
arquitectura románica y sus 
características. 

 Las partes y funciones de una 
iglesia románica: planta, bóvedas, 
muros, arcos y portada. 

 Las características y funciones de 
la pintura románica. 

2. Analizar las formas de 
expresión artística del 
Románico: arquitectura, 
pintura y escultura. 

2.1 Expone las 
características de la 
arquitectura románica: las 
iglesias y sus partes. Conc. 
y Expr. Cult. - C. Com. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

 
 El arte románico y mudéjar en 

Extremadura. 
 Ubicación en un mapa de los 

territorios principales en los que 
se desarrolló el arte románico. 

 Organización de la información 
del periodo referido recurriendo a 
una tabla. 

 Definición de conceptos clave 
para la comprensión de la época y 
comparación entre ellos. 

3. Explicar la influencia 
del arte románico en la 
Península Ibérica. 

3.1 Conoce la presencia 
del Románico y el Mudéjar 
en la Península Ibérica y 
concretamente en 
Extremadura: origen, 
etapas, plenitud y obras 
arquitectónicas, 
escultóricas y pictóricas 
más representativas. Sent. 
Inic. y Esp. Emprendedor - 
C. Digital - Conc. y Expr. 
Culturales. 

 

 

 

UNIDAD 6: LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL 

Objetivos Didácticos 

 Desarrollar las causas que favorecieron el aumento de producción agraria y, en consecuencia, el crecimiento 
de la población y la vida urbana. 

 Caracterizar la ciudad medieval analizando sus aspectos sociales, económicos, gubernamentales y 
organizativos. 

 Describir el auge de la burguesía durante la Baja Edad Media. 

 Analizar las actividades esenciales para el crecimiento de las sociedades urbanas: la artesanía y el comercio. 

 Explicar la relación simbiótica entre la monarquía y la clase social naciente, la burguesía. 

Conocer el origen de las Cortes y el Parlamento y describir su función 
 Exponer las causas del afianzamiento del poder real y su precio. 

 Analizar la crisis de la Baja Edad Media, sus causas y consecuencias. 

 Desarrollar las revueltas y los conflictos urbanos y campesinos que tuvieron lugar en este período. 

 Situar espacio-temporalmente los sucesos principales relativos al crecimiento de las ciudades a partir del 
siglo XII y a su posterior crisis. 

 Comentar textos y observar imágenes y dibujos relativos al tema en cuestión. 

 Interpretar esquemas que permiten una mayor visualización del periodo referido. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 El fin de las grandes invasiones: 
la conquista de Inglaterra y el 
norte de Francia a manos 
normandas. 

 La expansión agraria: 
innovaciones técnicas y aumento 
de la productividad. 

 El renacimiento del comercio y de 
las ciudades. 

 Las Cruzadas: la reconquista de 
los lugares sagrados. 

 La sociedad urbana y el 
nacimiento de un nuevo grupo 
social: la burguesía. 
 

1. Conocer las razones que 
estimularon el 
renacimiento de la vida 
urbana: consecuencias 
de la expansión agraria y 
comercial que se produjo 
en Europa occidental a 
partir del siglo XI. 

1.1 Desarrolla las causas 
que favorecieron el 
aumento de producción 
agraria y, en consecuencia, 
el crecimiento de la 
población y la vida urbana. 
Com. Lingüística - 
Aprender a Aprender - C. 
Soc. y Cívicas. 

 La organización de las ciudades 
medievales: ubicación, recursos, 
organización y edificaciones 
principales. 

 La transformación de la 
organización de la sociedad 
feudal: el nacimiento de la 
burguesía. 

 Los artesanos y los gremios, los 
campesinos y los mercaderes. 

 La alta burguesía y la pequeña 
burguesía. 

2. Describir las 
características de las 
ciudades medievales y 
de los grupos sociales 
que vivían en ellas: 
formas de gobierno y 
actividades económicas. 

2.1 Caracteriza la ciudad 
medieval analizando sus 
aspectos sociales, 
económicos, 
gubernamentales y 
organizativos, y el auge de 
la burguesía durante la 
Baja Edad Media. 
Aprender a Aprender - C. 
Soc. y Cívicas - Conc. y 
Expr. Culturales. 

 

 La relación entre la monarquía y 
la burguesía: apoyo y privilegios 
reales a cambio de recursos 
económicos. Las Cortes y los 
Parlamentos. 

 Europa en la Baja Edad Media: el 
afianzamiento del poder real. 

 

3. Explicar la importancia 
de la burguesía y su 
papel fundamental en el 
desarrollo de Europa en 
la Baja Edad Media. 

3.1 Explica la relación 
simbiótica entre la 
monarquía y la clase social 
naciente, la burguesía: el 
afianzamiento del  poder 
real a cambio de libertad 
personal y seguridad para 
desarrollar la actividad 
comercial. Aprender a 
Aprender - Com. 
Lingüística - C. Soc. y 
Cívicas. 

 La crisis del siglo XIV: 
hambruna, Peste Negra y guerras 
entre las monarquías europeas. La 
Guerra de los Cien Años: Francia 
e Inglaterra. 

 La Peste Negra: origen, 
expansión, causas y 
consecuencias. 

4. Entender el concepto de 
crisis, sus causas y sus 
consecuencias 
económicas y sociales. 

4.1 Analiza la crisis de la 
Baja Edad Media, sus 
causas y consecuen-cias, y 
explica las revueltas y los 
conflictos urbanos y 
campesinos que tuvieron 
lugar en este perío-do. 
Com. Lingüística - 
Aprender a Aprender – C. 
Soc. y Cívicas. 

 

 

 

UNIDAD 7: LOS GRANDES REINOS PENINSULARES (SIGLOS XIII-XV) 

Objetivos Didácticos 

 Describir la importancia de la batalla de las Navas de Tolosa como suceso fundamental para el debilitamiento 
de las taifas musulmanas y la expansión de los reinos cristianos. 
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 Exponer el modo de repoblación de las tierras conquistadas y comparar el propio de los distintos reinos. 

 Explicar la Corona de Castilla y su papel protagonista en la expansión de los reinos cristianos. 

 Conocer la importancia de la trashumancia y la Mesta en una sociedad fundamentalmente ganadera.  

 Explicar la Corona de Aragón y la peculiaridad de su gobierno: una Corona, varios reinos. 

 Analizar la forma de gobierno, tipo de economía y modo de organización social de la Corona de Castilla y de 
Aragón. 

 Describir el reino de Navarra y su forma de gobierno, tipo de economía y modo de organización social. 

 Desarrollar los enfrentamientos sociales que tuvieron lugar en Castilla y Aragón y sus causas y 
consecuencias. 

 Comparar mapas históricos. 

 Comentar textos y observar imágenes y dibujos que permiten una mayor aproximación a la época. 

 Organizar la información del periodo referido recurriendo a una tabla. 

 Elaborar un eje cronológico en el que aparezcan los acontecimientos y los personajes más relevantes en la 
consolidación de los reinos peninsulares. 

 

 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  La batalla de las Navas de Tolosa. 

 La expansión castellana en los 
siglos XIII y XIV. 

 La conquista de Baleares y 
Valencia por parte de la Corona 
de Aragón: Jaime I el 
Conquistador. 

 El crecimiento de la burguesía. 

 Comparación de mapas 
históricos. 

1. Conocer los hechos que 
posibilitaron la 
consolidación y 
evolución de los reinos 
hispánicos y localizar en 
un mapa el desarrollo de 
la Reconquista de los 
reinos de Castilla, 
Portugal y la Corona de 
Aragón. 

1.1 Describe la 
importancia de la batalla de 
las Navas de Tolosa como 
suceso fundamental para el 
debilitamiento de las taifas 
musulmanas y la expansión 
de los reinos cristianos. C. 
Soc. y Cívicas - Conc. y 
Expr. Culturales - 
Aprender a Aprender. 

 La repoblación de las tierras 
conquistadas en el siglo XIII. Las 
órdenes militares y los 
latifundios. 

 Los repartimientos como 
recompensa por la participación 
en la conquista. 

 La conquista y repoblación de 
Extremadura y sus consecuencias. 

2. Describir la forma en 
que se llevó a cabo la 
repoblación de los 
territorios conquistados 
por los reinos cristianos. 

2.1 Expone el modo de 
repoblación de las tierras 
conquistadas y compara el 
propio de los distintos 
reinos. C. Soc. y Cívicas - 
Aprender a Aprender - 
Com. Lingüística. 
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 La Corona de Castilla: la unión de 
los reinos de León y Castilla en el 
1230. 

 El gobierno del reino: la 
monarquía, las Cortes y los 
municipios y sus funciones. 

 La economía del reino: 
agricultura y ganadería. 

 La importancia de la ganadería: la 
trashumancia y la Mesta. El 
destino de la lana y las ferias 
castellanas. 

 La jerarquización de la sociedad 
en estamentos: los privilegiados y 
los no privilegiados. 

 El funcionamiento de las Cortes 
medievales. 

 

3. Explicar la organización 
del poder y las 
instituciones, y la 
economía ganadera de 
gobierno del reino de 
Castilla. 

3.1 Explica la Corona de 
Castilla y su papel 
protagonista en la 
expansión de los reinos 
cristianos: forma de 
gobierno, tipo de economía 
y modo de organización 
social. Aprender a 
Aprender - Sent. Inic. y 
Esp. Emprendedor - C. 
Sociales y Cívicas. 

3.2 Expone la importancia 
de la trashumancia y la 
Mesta en una sociedad 
fundamentalmente 
ganadera. Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor - C. Digital - 
Conc. y Expr. Culturales - 
Aprender a Aprender -
Com. Lingüística. 

 La jerarquización de la sociedad 
en estamentos: los privilegiados y 
los no privilegiados. 

 El funcionamiento de las Cortes 
medievales. 

 La Corona de Aragón: una 
monarquía, varios reinos. 

 El pactismo y las principales 
instituciones de gobierno. 

 Las actividades económicas 
principales de la Corona: 
agricultura, ganadería, artesanía y 
comercio. 

 

4. Exponer la organización 
del poder y las 
instituciones de Navarra 
y la Corona de Aragón. 

4.1 Explica la Corona de 
Aragón y la peculiaridad de 
su gobierno: una Corona, 
varios reinos. Analiza su 
forma de gobierno, tipo de 
economía y modo de 
organización social. 
Aprender a Aprender - 
Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor - C. Sociales 
y Cívicas - C. Digital. 

 

 La Peste Negra y la 
culpabilización a los judíos: los 
pogromos. 

 Los conflictos en la Corona de 
Aragón tras la muerte de Martín 
el Humano: el Compromiso de 
Caspe. 

 La rebelión campesina y el 
conflicto urbano como detonantes 
de las guerras civiles entre 
privilegiados y rey. 

5. Analizar la crisis 
económica, social y 
política que tuvo lugar 
en la Baja Edad Media 
en Castilla y en la 
Corona de Aragón. 

5.1 Desarrolla los 
enfrentamientos sociales 
que tuvieron lugar en 
Castilla y Aragón y sus 
causas y consecuencias. 
Aprender a Aprender -  C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología - C. Sociales y 
Cívicas. 

 El encuentro de culturas en la 
Península Ibérica: judíos, 
musulmanes y cristianos. 

6. Describir la convivencia 
entre varias culturas en 
la Península Ibérica. 

6.1 Expone la riqueza 
cultural que promovió el 
encuentro entre la cultura 
cristiana, judía y 
musulmana. Conc. y Expr. 
Culturales - Aprender a 
Apr. - Com. Ling. 
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UNIDAD 8: LA CULTURA Y EL ARTE DEL GÓTICO 

Objetivos Didácticos 

 Exponer las causas del proceso de crecimiento cultural del Occidente europeo. 

 Conocer las consecuencias de dicho crecimiento en la educación, la religión y el arte. 

 Describir la arquitectura gótica. 

 Comparar las características del arte Gótico con las del Románico. 

 Identificar las innovaciones que introdujo el nuevo estilo. 

 Explicar las catedrales como las edificaciones más representativas de la arquitectura gótica. 

 Reconocer los rasgos distintivos de la escultura gótica y su evolución respecto a la propia del Románico. 

 Identificar los rasgos distintivos de la pintura gótica. 

 Conocer la influencia del Gótico en la Península Ibérica y algunas de sus obras y artistas más representativos. 

 Conocer las obras más representativas del arte gótico en Extremadura. 

 Definir conceptos clave para la comprensión de la época. 

 Desempeñar un trabajo grupal de investigación con el fin de profundizar en el estudio del estilo gótico. 

 Analizar obras artísticas pertenecientes al estilo en cuestión. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 El crecimiento de las ciudades y 
su consecuente renacer cultural. 

 El nacimiento de las 
universidades y los saberes 
clásicos: el trivium y el 
quadrivium. 

 La nueva religiosidad surgida de 
las nuevas necesidades religiosas. 

 La aparición de más órdenes 
religiosas: los franciscanos y los 
dominicos. 

1. Explicar el renacer 
cultural europeo 
occidental tras una época 
de profunda crisis. 

1.1 Expone las causas del 
proceso de crecimiento 
cultural del Occidente 
europeo y conoce sus 
consecuencias en la 
educación, la religión y el 
arte. C. Digital - Aprender 
a Aprender - Com. 
Lingüística - Conc. y Expr. 
Culturales. 

 Las nuevas construcciones 
urbanas: palacios, ayuntamientos, 
lonjas y catedrales. 

 La arquitectura gótica y sus 
innovaciones. 

 Las diferencias entre la 
arquitectura gótica y la románica.. 

 El máximo exponente de la 
arquitectura gótica: la catedral y 
sus partes. Financiación, 
miembros de la construcción y 
técnicas. 

2. Explicar las principales 
características de la 
arquitectura gótica y su 
construcción más 
representativa. 

2.1 Describe la 
arquitectura gótica y 
expone sus características 
en comparación con las del 
Románico y las 
innovaciones que introdujo 
el nuevo estilo. C. Digital - 
Com. Lingüística - Conc. y 
Expr. Culturales. 

 

 La escultura y la pintura gótica: 
su independización de la 
arquitectura. 

 Las características de la escultura: 
del hieratismo al realismo. 

 Las características de la pintura: 
del fresco al retablo. 

 La pintura sobre tabla: el temple y 
el óleo. 

 

3. Reconocer las 
características de la 
pintura y escultura del 
arte gótico y comentar 
algunas obras 
representativas. 

3.1 Reconoce los rasgos 
distintivos de la escultura 
gótica y su evolución 
respecto a la propia del 
Románico. Conc. y Expr. 
Culturales. 
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 La pintura y la escultura gótica en 
la Península, sus características y 
sus artistas más representativos. 

 La expansión de la arquitectura 
gótica por la Península Ibérica: la 
Corona de Castilla y Navarra y la 
Corona de Aragón. 

4. Exponer la presencia del 
estilo gótico en la 
Península Ibérica. 

4.1 Conoce la influencia 
del Gótico en la Península 
Ibérica, y concretamente en 
Extremadura, y algunas de 
sus obras y artistas más 
representativos. Conc. y 
Expr. Culturales. 

 

 

 

UNIDAD 9: EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

Objetivos Didácticos 

 Comprender los factores políticos y económicos que propiciaron la  superación de  la  Edad Media y el inicio 
de la Edad Moderna.  

 Reconocer las características fundamentales del pensamiento humanista. 

 Valorar la relevancia de Erasmo de Rotterdam y  el erasmismo en la  conformación del    pensamiento 
humanista. 

 Entender el funcionamiento de un taller de impresión durante el siglo XVI. 

 Valorar la importancia que tuvo la imprenta en la difusión del pensamiento humanista. 

 Entender los argumentos en los que se basaba la  crítica de Martín Lutero contra la Iglesia católica. 

 Distinguir las características de  las principales doctrinas reformistas: la luterana, la calvinista y la anglicana. 

 Comprender las medidas que impulsó la Iglesia católica para frenar la expansión del protestantismo. 

 Discernir las diferencias entre el pensamiento católico y el protestante. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 La cronología de la Edad 
Moderna. 

 Análisis de las causas por las que 
se establece el inicio de la Edad 
Moderna en el siglo XV. 

 La recuperación del siglo XV: el 
crecimiento demográfico y 
agrícola, el desarrollo comercial y 
el ascenso de la burguesía. 

1. Establecer con claridad 
la duración de las 
principales etapas de la 
Historia o la cultura 
occidental e identificar 
con claridad su orden y 
cronología. 

1.1 Explica la cronología 
y los rasgos de diversas 
etapas o formas de 
periodización de la 
Historia y la cultura 
occidental. C. Matemática, 
Cienc. Tecnol. - Aprender 
a Apr. 

 La consolidación y el desarrollo 
de la monarquía autoritaria. 

 Análisis de textos de Erasmo de 
Róterdam. 

 La imprenta de Gutenberg y su 
contribución a la difusión del 
Humanismo. 

 Descripción del proceso de 
impresión en el siglo XVI. 

2. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar 
el conocimiento de 
temas históricos 
previamente trabajados. 

2.1 Identifica diferentes 
tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y 
las interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. 
C. Matemática, Cienc. 
Tecn. - Aprender a Apr. 
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 Las medidas implantadas por la 
Iglesia católica contra el 
protestantismo. 

 Enumeración de las medidas 
reformistas adoptadas en el 
Concilio de Trento. 

 Reflexión sobre el arte barroco y 
su relación con la difusión de la 
Contrarreforma. 

 El Tribunal de la Inquisición. 
 La intolerancia religiosa y las 

guerras de religión. 
 

3. Caracterizar la 
organización social, 
económica y política 
propia de las sociedades 
de diferentes etapas, 
momentos o contextos 
históricos. 

3.1 Describe los aspectos 
básicos de la economía, la 
organización social y la 
política durante la Edad 
Moderna. C. Sociales y 
Cívicas. - Aprender a Apr. 

 El Humanismo y sus ideales más 
destacados. 

 Identificación de los humanistas 
más destacados y sus obras más 
relevantes. 

 Valoración de la importancia del 
antropocentrismo en el 
pensamiento humanista. 

 Erasmo de Róterdam: vida y obra. 
 El erasmismo en España. 
 Análisis de textos de Erasmo de 

Róterdam. 
 La imprenta de Gutenberg y su 

contribución a la difusión del 
Humanismo. 

 Descripción del proceso de 
impresión en el siglo XVI. 

 Reflexión sobre el impacto 
cultural y social de la imprenta de 
Gutenberg. 

 Conocimiento y valoración del 
legado de Erasmo de Róterdam y 
su pervivencia en la actualidad. 

 Martín Lutero y la Reforma 
religiosa. 
 

4. Describir las 
características del 
Humanismo y del 
Renacimiento, 
identificando las obras y 
autores más relevantes 
así como la vigencia de 
su legado. 

4.1 Describe las 
características generales 
del Humanismo y del 
Renacimiento. Conc. y 
Exp. Cult - Aprender a 
Aprender – Sociales y 
cívicas. 

4.2 Conoce y valora la 
obra y el pensamiento de 
artistas, humanistas y 
científicos. Conc. y Exp. 
Cult - Aprender a 
Aprender – Sociales y 
cívicas. 

 

UNIDAD 10: EL RENACIMIENTO, UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL ARTE 

Objetivos Didácticos 

 Comprender las características principales del nuevo espíritu del Renacimiento a partir del análisis de varias 
manifestaciones artísticas de aquel periodo. 

 Relacionar las actividades culturales de la familia Medici con el contexto social y económico de la Florencia 
de los siglos XV y XVI. 

 Identificar las características y los artistas principales de la arquitectura, pintura y escultura de la Italia del 
Renacimiento. 

 Reconocer los elementos característicos de la arquitectura italiana del Renacimiento a partir de un ejemplo 
emblemático: la  basílica de San Pedro de Roma. 

 Entender las técnicas que utilizaron los pintores renacentistas para dar profundidad a sus obras. 

 Relacionar las manifestaciones pictóricas alemanas y flamencas con el contexto social y religioso de cada 
territorio. 

 Distinguir las características específicas de la pintura del Greco y de la arquitectura y escultura españolas del 
Renacimiento. 

 Analizar una pintura como obra artística. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 El Renacimiento y las 
características generales del arte 
renacentista. 

 Observación y análisis de pinturas 
renacentistas alemanas y 
flamencas. 

 El Renacimiento en España: 
pintura, arquitectura y escultura. 

 Estudio y análisis detallado de 
una pintura a partir de pautas. 

1. Establecer con claridad 
la duración de las 
principales etapas de la 
Historia o la cultura 
occidental e identificar 
con claridad su orden y 
cronología. 

1.1 Explica la cronología 
y los rasgos de diversas 
etapas o formas de 
periodización de la 
Historia y la cultura 
occidental. C. Matemática, 
Cienc. Tecnol. - Aprender 
a Apr. 

 Los Medici y el mecenazgo 
durante el Renacimiento. 

 Interpretación de textos históricos 
relacionados con el mecenazgo y 
la vida cortesana en el 
Renacimiento. 

 Empleo de pinturas e ilustraciones 
de época como fuentes de 
conocimiento histórico. 

2. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar 
el conocimiento de 
temas históricos 
previamente trabajados. 

2.1 Identifica diferentes 
tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y 
las interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. 
C. Matemática, Cienc. 
Tecn. - Aprender a Apr. 

 El Renacimiento y las 
características generales del arte 
renacentista. 

 La influencia del arte 
grecorromano en el Renacimiento. 

 El ser humano como centro de 
interés en el arte renacentista. 

 La figura del artista en el 
Renacimiento. 

 Identificación de los elementos 
grecorromanos presentes en un 
edificio renacentista. 

 El Renacimiento italiano: 
arquitectura, pintura y escultura. 

 Reconocimiento de los artistas y 
obras más relevantes del 
Renacimiento italiano. 

 Análisis de los elementos de la 
arquitectura renacentista presentes 
en la basílica de San Pedro. 

 Realización de una visita virtual a 
la Capilla Sixtina. 

 Análisis pautado y descripción de 
diversas pinturas renacentistas. 

 La expansión del Renacimiento en 
Europa. 

 Reconocimiento de las 
peculiaridades del Renacimiento 
en Alemania, Francia y los Países 
Bajos. 

 El Greco y las peculiaridades de 
su obra. 

 Realización de una ficha sobre la 
pintura El entierro del Señor 
Orgaz de El Greco.  

3. Describir las 
características del 
Humanismo y del 
Renacimiento, 
identificando las obras y 
autores más relevantes 
así como la vigencia de 
su legado. 

3.1 Describe las 
características generales 
del Humanismo y del 
Renacimiento. C. Com. 
Lingüística - Conc. y Exp. 
Cult - Aprender a 
Aprender – Sociales y 
cívicas. 

3.2 Conoce y valora la 
obra y el pensamiento de 
artistas, humanistas y 
científicos. Conc. y Exp. 
Cult - Aprender a 
Aprender – Sociales y 
cívicas. 

3.3 Analiza diferentes 
obras de arte renacentistas 
relacionándolas con las 
características del 
Renacimiento y los 
recursos técnicos que 
emplea. Conc. y Exp. Cult 
- Aprender a Aprender. 

 

 

UNIDAD 11: LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS 
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Objetivos Didácticos 

 Entender en qué consistió la Unión dinástica entre los Reyes Católicos. 

 Comprender la orientación de la política interior y exterior de los Reyes Católicos. 

 Diferenciar la organización de las coronas de Castilla y Aragón. 

 Conocer y comprender las motivaciones de los Reyes Católicos por forzar la unidad religiosa en sus reinos y 
las consecuencias sociales que comportó este proceso. 

 Comprender la política económica de las coronas de Castilla y  Aragón. 

 Describir las consecuencias de la Sentencia Arbitral de Guadalupe. 

 Enumerar las causas de los grandes descubrimientos geográficos. 

 Identificar los adelantos técnicos que permitieron las grandes expediciones. 

 Reconocer los personajes protagonistas de  las grandes expediciones marítimas. 

 Explicar el proyecto de  Cristóbal Colón y establecer las diferencias entre sus planes y  la realidad. 

 Describir las rutas y los descubrimientos de los viajes de Colón. 

 Resumir las características de  la  organización social, económica y  política de los pueblos precolombinos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 Interpretación de un texto 
histórico sobre la expulsión de los 
judíos. 

 Descripción de un proceso 
inquisitorial a partir de diversas 
fuentes de información. 

 Caracterización de la Feria 
Internacional de Medina del 
Campo a finales del siglo XV. 

 Las expediciones y los 
descubrimientos geográficos en el 
siglo XV. 

1. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar 
el conocimiento de 
temas históricos 
previamente trabajados. 

1.1 Identifica diferentes 
tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y 
las interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. 
C. Matemática, Cienc. 
Tecn. - Aprender a Apr. 

 La unión de Castilla y Aragón con 
la monarquía de los Reyes 
Católicos. 

 Comprensión del concepto de 
unión dinástica. 

 La expansión territorial y la 
unificación peninsular bajo los 
Reyes Católicos. 

 La política exterior de los Reyes 
Católicos. 

 Las alianzas matrimoniales como 
estrategias de poder. 

 La articulación de la nueva 
monarquía en los reinos de 
Castilla y de Aragón. 

 Identificación de las instituciones 
de gobierno de la monarquía. 

 grupos sociales de Castilla y de 
Aragón. 

2. Establecer los aspectos 
más relevantes de la 
organización 
administrativa y política 
de la Monarquía de los 
Reyes Católicos y de la 
sociedad de este periodo. 

2.1 Analiza el crecimiento 
económico y la expansión 
territorial que se produjo 
durante el reinado de los 
Reyes Católicos. C. 
Sociales y Cívicas. - 
Aprender a Apr. 

2.2 Caracteriza la 
organización institucional 
de la Monarquía de los 
Reyes Católicos y describe 
las bases de su política 
interior y exterior. C. Soc. 
y Cívicas. - Aprender a 
Apr. 
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 El descubrimiento de América. 
 Identificación en un mapa de los 

viajes de Colón a América. 
 Los errores de cálculo del 

proyecto de Colón. 
 Vasco Núñez de Balboa y el 

reconocimiento de las tierras 
descubiertas por Colón como un 
nuevo continente. 

 El origen del nombre de América. 
 Las civilizaciones indígenas: 

azteca, maya e inca. 
 La vida cotidiana en un poblado 

azteca. 
 El juego de pelota azteca. 

3. Describir los procesos de 
colonización y conquista 
que se produjeron 
durante la Edad Moderna 
prestando especial 
atención al 
descubrimiento y el 
proceso de colonización 
de América. 

3.1 Analiza los factores 
que favorecieron el 
desarrollo de las 
expediciones y las 
circunstancias que 
impulsaron el proyecto de 
Colón. C. Mat., Cienc. 
Tecn. - Aprender a Apr. 

3.2 Caracteriza las 
sociedades indígenas 
americanas y su 
organización social, 
económica y política. C. 
Soc. y Cívicas. Conc. y 
Exp. Cult.- Aprender a 
Apr. 

 

 

UNIDAD 12: EL AUGE DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

Objetivos Didácticos 

 Identificar la  herencia territorial que recayó en Carlos I. 

 Explicar la forma de gobernar y conservar el imperio de  Felipe II. 

 Entender los problemas y los conflictos que tuvieron que afrontar Carlos I y Felipe II, especialmente las 
revueltas de  las Germanías y de los Comuneros. 

 Reconocer los territorios recorridos durante la  primera vuelta al mundo. 

 Valorar críticamente la forma de  explotación del continente americano y sus repercusiones sobre la 
población indígena. 

 Relacionar los diversos procesos que, combinados, provocaron la revolución de los precios durante el siglo 
XVI y  la manera como esta afectó a la población. 

 Análisis y comparación de mapas históricos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 Localización en un mapa de los 
territorios del imperio europeo de 
Carlos I. 

 Análisis de un mapa conceptual 
sobre la organización de la 
monarquía en tiempos de Felipe 
II. 

 Análisis de documentos históricos 
sobre diferentes conflictos 
ocurridos durante el reinado de 
Felipe II. 

 Descripción del armamento y 
vestuario de los tercios y su 
formación de combate. 

 Interpretación de mapas históricos 
sobre el Imperio americano 
español y la expedición de 
Magallanes y Elcano. 
 

1. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar 
el conocimiento de 
temas históricos 
previamente trabajados. 

1.1 Identifica diferentes 
tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y 
las interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. 
C. Matemática, Cienc. 
Tecn. - Aprender a Apr. 
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 La herencia imperial recibida por 
Carlos I. 

 El imperio hispánico de Felipe II. 
 Los problemas internos de Carlos 

I: la revuelta de las Comunidades 
y las Germanías. 

 La oposición a Felipe II. 
 Los conflictos exteriores durante 

el reinado de Carlos I y de Felipe 
II. 

 Descripción del crecimiento 
demográfico en los reinos 
hispánicos durante el siglo XVI. 

 Caracterización de la relación 
existente entre el alza de los 
precios y el empobrecimiento de 
la población de la monarquía 
hispánica en el siglo XVI. 

2. Establecer los aspectos 
más relevantes de la 
organización 
administrativa y política 
de las monarquías de 
Carlos I y Felipe II y de 
la sociedad de este 
periodo. 

2.1 Analiza la 
organización económica y 
la expansión territorial que 
se produjo durante el 
reinado de Carlos I y 
Felipe II. C. Sociales y 
Cívicas. - Aprender a Apr. 

2.2 Caracteriza la 
organización institucional 
de la Monarquía durante el 
reinado de Carlos I y 
Felipe II. C. Soc. y Cívicas. 
- Aprender a Apr. 

2.3 Describe los conflictos 
internos y externos que se 
produjeron durante el 
reinado de Carlos I y 
Felipe II. C. Sociales y 
Cívicas. - Aprender a Apr. 

 La formación del Imperio 
americano de España en el siglo 
XVI. 

 La primera vuelta al mundo: 
Magallanes y Elcano. 

 Pizarro y la conquista del Imperio 
inca. 

 La cultura inca. 
 La explotación de las riquezas del 

imperio americano: la mita y la 
encomienda. 

 Descripción detallada del 
funcionamiento de una 
encomienda a partir de una 
ilustración. 

 La sociedad colonial y los abusos 
sobre la población indígena. 

 La revolución de los precios en el 
siglo XVI: causas y 
consecuencias. 

3. Describir los procesos de 
colonización y conquista 
que se produjeron 
durante la Edad Moderna 
prestando especial 
atención al 
descubrimiento y el 
proceso de colonización 
de América. 

3.1 Describe las 
expediciones, conquistas y 
procesos de colonización 
de los siglos XVI y XVII. 
C. Soc. y Cívicas - C. Mat., 
Cienc. Tecn. - Aprender a 
Apr. 

3.2 Describe la 
organización económica y 
social de la sociedad 
colonial prestando especial 
atención a las 
desigualdades sociales. C. 
Soc. y Cívicas. Conc. y 
Exp. Cult. 

 

 

UNIDAD 13: LA DECADENCIA DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer las instituciones de gobierno del territorio español durante la Edad Moderna e indicar qué 
funciones tenía cada una de  ellas. 

 Explicar la evolución de la  población y la economía española a lo largo de los siglos XVI y XVII. 

 Entender las causas del declive el imperio hispánico en el siglo XVII. 

 Identificar los reyes y los validos de la España del siglo XVII. 

 Describir la Guerra de los Treinta Años, prestando especial atención a sus causas y a sus repercusiones en el 
territorio español.. 

 Describir las causas de las revueltas del año 1640. 

 Analizar gráficos sobre la evolución de la población en los reinos hispánicos y europeos durante el siglo 
XVII. 

 Describir con detalle los problemas económicos de los reinos hispánicos en el siglo XVII. 

 Caracterizar la organización social y la vida cotidiana en la España del siglo XVII. 

 Interpretar textos literarios  sobre la vida picaresca en el siglo XVII. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 Las causas del declive del 
Imperio hispánico. 

 Análisis e interpretación de 
pinturas sobre acontecimientos 
históricos. 

1. Establecer con claridad 
la duración de las 
principales etapas de la 
Historia o la cultura 
occidental e identificar 
con claridad su orden y 
cronología. 

1.1 Explica la cronología y 
los rasgos de diversas 
etapas o formas de 
periodización de la 
Historia y la cultura 
occidental. C. Matemática, 
Cienc. Tecnol. - Aprender 
a Apr. 

 Identificación de los monarcas y 
los validos más destacados del 
siglo XVII. 

 Lectura reflexiva de texto de 
Francisco Quevedo sobre los 
monarcas y los validos. 

 Análisis de mapas históricos 
sobre las pérdidas territoriales del 
Imperio hispánico en el siglo XVI 
y las revueltas de 1640. 

2. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar 
el conocimiento de 
temas históricos 
previamente trabajados. 

2.1 Identifica diferentes 
tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y 
las interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. 
C. Matemática, Cienc. 
Tecn. - Aprender a Apr. 

 Las causas del declive del 
Imperio hispánico. 

 Identificación de las causas de la 
quiebra financiera de la 
monarquía hispánica. 

 Análisis de la baja productividad 
de la economía española del siglo 
XVII. 

 La pérdida de la hegemonía 
española en Europa: Guerra de los 
Treinta Años y revueltas de 1640. 

 La Paz de Westfalia y el 
reconocimiento de la nueva 
hegemonía de Francia en Europa. 

 La crisis demográfica y 
económica en España durante el 
siglo XVII. 

 Identificación de los problemas 
económicos en los reinos 
peninsulares del siglo XVII y sus 
causas. 

3. Analizar las 
características de la 
sociedad, la economía y 
la organización política y 
la cultura de la España 
del siglo XVII 
relacionándolas con las 
causas de la crisis que se 
produje en este periodo 
histórico. 

3.1 Analiza la 
organización institucional, 
económica y social de los 
reinos hispánicos durante 
el siglo XVII. Conc. y 
Expresiones culturales, 
Com. Lingüística. 

3.2 Describe las causas de 
la crisis demográfica, 
económica y política de los 
reinos hispánicos en el 
siglo XVII. C. Lingüística - 
C. Sociales y Cívicas. 

3.3 Identifica y describe 
las principales 
manifestaciones culturales 
y literarias del Siglo de 
Oro Español. Conc. y Exp. 
Culturales - C. Lingüística 
- C. Sociales y Cívicas. 

 

UNIDAD 14: LA EUROPA DEL SIGLO XVII 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer las transformaciones de la economía europea del siglo XVII. 

 Detectar los principios ideológicos y las instituciones de la monarquía absoluta. 

 Comprender correctamente la  teoría económica del mercantilismo. 

 Entender los principios ideológicos del absolutismo a partir de una recreación de un día cotidiano en la corte 
de Luís XIV. 

 Comprender en qué consistía el parlamentarismo y los motivos por los cuales este sistema se oponía al 
absolutismo. 

 Entender el funcionamiento del parlamentarismo inglés. 

 Relacionar los conflictos religiosos y políticos de la Europa del siglo XVII. 

 Analizar las consecuencias que comportó la Paz de Westfalia. 

 Relacionar los diversos conflictos que estallaron en Europa para explicar por qué una guerra se pudo 
prolongar durante treinta años. 
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 Comentar y comparar dos textos históricos que defendían, respectivamente, el absolutismo y  el 

parlamentarismo. 

 Buscar información sobre el origen del día de Acción de Gracias. 

 Debatir y razonar sobre el fenómeno de la guerra, sus causas y sus repercusiones. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 La crisis de la Europa del siglo 
XVII: conflictos bélicos y crisis 
demográfica. 

 Ordenación de sucesos históricos 
en un eje cronológico. 

1. Establecer con claridad 
la duración de las 
principales etapas de la 
Historia o la cultura 
occidental e identificar 
con claridad su orden y 
cronología. 

1.1 Realiza y completa 
diversos ejes cronológicos 
situando en orden 
cronológico diferentes 
etapas o sucesos históricos. 
C. Matemática, Cienc. 
Tecnol. - Aprender a Apr. 

 Interpretación de un mapa sobre 
las posesiones europeas en el 
mundo y el comercio colonial. 

 Interpretación de esquemas sobre 
el gobierno absolutista y las 
nuevas formas de producción en 
el siglo XVII. 

 Lectura reflexiva de un texto 
histórico sobre los principios del 
mercantilismo. 

 Análisis de mapas y esquemas 
sobre la Paz de Westfalia. 

2. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar 
el conocimiento de 
temas históricos 
previamente trabajados. 

2.1 Identifica diferentes 
tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y 
las interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. 
C. Matemática, Cienc. 
Tecn. - Aprender a Apr. 

 La crisis de la Europa del siglo 
XVII: conflictos bélicos y crisis 
demográfica. 

 El comercio y la producción 
gremial en la Europa del siglo 
XVII. 

 Las disputas religiosas en la 
Europa del siglo XVII. 

 Los conflictos políticos en Europa 
durante el siglo XVII: Imperios y 
Estados-nación. 

 La Paz de Westfalia y sus 
consecuencias. 

 La Guerra de los Treinta Años. 
 

3. Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de 
los siglos XVI y XVII 
en Europa y los 
conflictos que se 
produjeron entre las 
naciones europeas. 

3.1 Analiza las relaciones 
entre los reinos europeos 
que conducen a diferentes 
guerras y conflictos. C. 
Sociales y Cívicas - C. 
Com. Lingüística. - 
Aprender a Apr. 

 La Europa de los monarcas 
absolutos. 

 Descripción del funcionamiento 
de un gobierno absolutista. 

 Caracterización del 
mercantilismo. 

 La Corte del Rey Sol. 
 La aparición de los primeros 

sistemas parlamentarios europeos 
en el siglo XVII: Inglaterra y 
Holanda. 

4. Reconocer y caracterizar 
con detalle los diferentes 
sistemas políticos que se 
implantaron y 
desarrollaron a lo largo 
del siglo XVII. 

4.1 Caracteriza el 
funcionamiento de la 
monarquía absolutista 
identificando los principios 
en los que se fundamenta y 
sus principales 
instituciones. C. Soc. y 
Cív.- Aprender a Apr. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 15: LA CIENCIA Y EL ARTE DEL BARROCO 
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Objetivos Didácticos 

 Identificar los nuevos métodos de investigación y los adelantos científicos como factores desencadenantes de  
una nueva ciencia al siglo XVII. 

 Reconocer la  importancia de la figura de Galileo Galilei en la historia de la ciencia y los motivos por los 
cuales fue juzgado por la  Iglesia. 

 Entender los principios de la  revolución copernicana. 

 Razonar correctamente sobre las circunstancias políticas y  religiosas que explican la  estética del 
movimiento barroco. 

 Detallar las características de  la arquitectura y la escultura del barroco europeo. 

 Observar e identificar las características constructivas de la arquitectura y escultura a los reinos hispánicos. 

 Reconocer las características compositivas generales de la pintura barroca europea y diferenciar las escuelas 
italiana, francesa y flamenca. 

 Señalar las características compositivas de la pintura holandesa e identificar sus principales autores. 

 Reconocer las particularidades de los principales artistas del siglo de oro de la pintura española. 

 Diferenciar y comparar las características del arte renacentista y barroco. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

 La ciencia en el siglo XVII: los 
nuevos métodos de investigación 
y las académicas científicas. 

1. Establecer con claridad 
la duración de las 
principales etapas de la 
Historia o la cultura 
occidental e identificar 
con claridad su orden y 
cronología. 

1.1 Explica la cronología 
y los rasgos de diversas 
etapas o formas de 
periodización de la 
Historia y la cultura 
occidental. C. Matemática, 
Cienc. Tecnol. - Aprender 
a Apr. 

 Lectura e interpretación de textos 
históricos sobre el proceso a 
Galileo. 

 Búsqueda de información en 
Internet sobre las misiones 
jesuitas o franciscanas en el siglo 
XVII. 

 Observación e interpretación de 
pinturas del Barroco. 

 Visita virtual a la Roma del 
Barroco. 

2. Identificar y reconocer 
diversos tipos de fuentes 
históricas empleándolas 
para reforzar o ampliar 
el conocimiento de 
temas históricos 
previamente trabajados. 

2.1 Identifica diferentes 
tipologías de fuentes de 
conocimiento histórico y 
las interpreta para ampliar 
conocimientos históricos. 
C. Matemática, Cienc. 
Tecn. - Aprender a Apr. 

 La ciencia en el siglo XVII: los 
nuevos métodos de investigación 
y las académicas científicas. 

 Comprensión de la nueva 
mentalidad científica surgida en el 
siglo XVII. 

 Análisis de un esquema sobre el 
origen del método científico. 

 Identificación de los principales 
descubrimientos científicos de los 
siglos XVI y XVII. 
 

3. Comprender el espíritu y 
las bases de la ciencia 
moderna del siglo XVII 
y conocer los científicos 
más relevantes de este 
periodo y sus teorías 
científicas. 

3.1 Describe las 
características generales 
del pensamiento científico 
del siglo XVII. C. Com. 
Lingüística - Conc. y Exp. 
Cult - Aprender a 
Aprender – Sociales y 
cívicas. 
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 El espíritu del Barroco: nueva 
estética y difusión de las ideas de 
la Contrarreforma. 

 Comparación y diferenciación de 
las características entre el arte 
barroco y el renacentista. 

 La arquitectura y la escultura 
barrocas. 

 Las peculiaridades de la 
arquitectura y la escultura 
barrocas en España. 

 Descripción de los elementos 
arquitectónicos de una iglesia 
barroca. 

 El Barroco americano. 
 Características generales de la 

pintura del Barroco. 
 

4. Describir las 
características del 
Barroco, identificando 
las obras y autores más 
relevantes de este 
movimiento artístico y 
cultural. 

4.1 Conoce las 
características y 
peculiaridades del arte del 
Barroco diferenciándolo de 
otros movimientos 
artísticos. Conc. y Exp. 
Cult - Aprender a Apr. – 
Sociales y cívicas. 

4.2 Analiza diferentes 
obras de arte barroco 
relacionándolas con las 
características del Barroco 
y los recursos técnicos que 
emplea. Conc. y Exp. Cult - 
Aprender a Aprender 
Sociales y cívicas. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación anteriormente reseñados necesitan de una cuantificación que ayude al alumnado a 

conocer perfectamente la valoración de sus esfuerzos. 

 

El Departamento acuerda planificar los siguientes porcentajes de evaluación para 2º de  ESO: 

 

 Trabajos mandados por el profesor y libros de lectura: 10% 

 Participación, expresión oral, Cuaderno y trabajo diario: 30%  

 Pruebas escritas sobre contenidos y expresión escrita: 60% 

 El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a 

partir de la representación gráfica de la lengua. (BOE LOMCE: Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato) 

 

 Los indicadores que se usarán  para la mejora de la CCL en cuanto a las faltas de ortografía, 

puntuación o expresión de trabajos, pruebas escritas y orales, etc. serán: 
 

   ESO: -0,1 por cada error, hasta un máximo de 1 puntos,  

 

 Si el alumno no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le sumarán las distintas 

ponderaciones del apartado relativo a la revisión de tareas 

 

El alumno que no consiga superar los objetivos, contenidos y competencias clave estará suspenso. 

 

En el caso de que existan evidencias que el alumno ha copiado en las pruebas escritas o en los ejercicios, su 

calificación será un cero , además irá acompañado de un apercibimiento. 

 

Respecto a los exámenes de recuperación, incidir en el hecho de que en todos los niveles, se realizarán al 

comenzar el siguiente trimestre. 

 

-TEMPORALIZACIÓN: 3 horas por semana 

 

 

Unidades 1-8, primer trimestre (66 días lectivos)  
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Unidades 9-12 segundo trimestre (53 días lectivos) 

Unidades  13-15 tercer trimestre (59 días lectivos) 

 

 APORTACIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Ver apartado  "Geografía e Historia: aportación a las competencias clave. 
 

 

 

 

2.13- GEOGRAFÍA E HISTORIA (3º ESO) 

 
UNIDADES, OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE POR BLOQUE. 

 

 

UNIDAD 1: EL RELIEVE: MARCO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer las grandes unidades de relieve terrestre que corresponden a los distintos continentes. 

 Conocer el relieve, los ríos y las costas de Europa. 

 Situar las unidades del relieve de España. 

 Identificar los ríos de España y clasificarlos según la vertiente a la que pertenezcan. 

 Conocer las características de las costas españolas. 

 Saber situar las distintas formas de relieve de Andalucía. 

 Describir el clima de Andalucía y relacionarlo con el tipo de ríos que discurren por su territorio. 

 Leer un mapa topográfico. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  La cartografía y los tipos de mapas: 
mapas físicos y mapas temáticos.  

 Los elementos de los mapas.  

 Las imágenes satélites y las 
fotografías aéreas.  

 Los gráficos y las estadísticas.  

 Los Sistemas de Información 
Geográfica. 

 

1. Reconocer y emplear 
diversas formas de 
representación de nuestro 
planeta y utilizarlas para 
localizar espacios 
geográficos, lugares y 
realidades propias de la 
geografía física y humana. 

1.1 Clasifica y distingue 
tipos de mapas y distintas 
proyecciones. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

1.2 Localiza espacios 
geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas. C. 
Digital. 

 Las grandes unidades del relieve 
terrestre. 

 Los continentes. 

 Las montañas y las llanuras de 
Europa. 

 Los ríos y las costas de Europa.  

2. Conocer los paisajes y los 
rasgos generales del 
medio físico español, 
europeo y mundial. 

2.1 Sitúa en un mapa físico 
las principales unidades del 
relieve español, europeo y 
mundial. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 
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 El relieve peninsular español. 

 El relieve insular español. 

 Las costas españolas.  

 Los ríos peninsulares. 

 Los cursos de agua en las Islas 
Baleares y en las islas Canarias. 

3. Describir las 
peculiaridades del medio 
físico español. 

3.1 Enumera y describe las 
peculiaridades del medio 
físico español. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

 

– El relieve peninsular español. 

– El relieve insular español. 

– Las costas españolas.  

– Los ríos peninsulares. 

– Los cursos de agua en las Islas 
Baleares y en las islas Canarias. 

4. Situar en el mapa de 
España las principales 
unidades y elementos del 
relieve peninsular así 
como los grandes 
conjuntos o espacios 
bioclimáticos. 

4.1 Describe las diferentes 
unidades de relieve con 
ayuda del mapa físico de 
España. C. Digital. 

 Las costas de Andalucía. 

 El clima y los ríos de Andalucía. 

 El relieve de Andalucía. 

 Sierra Morena. 

 La Depresión del Guadalquivir. 

 Las Cordilleras Béticas 

5. Conocer y describir el 
relieve, la costa, el clima 
y los ríos de la 
Comunidad de Andalucía. 

5.1 Caracteriza el relieve y 
las costas de la Comunidad 
de Andalucía. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

5.2 Describe el clima y los 
ríos de Andalucía. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

 

UNIDAD 2: LOS PAISAJES DE LA TIERRA 

Objetivos Didácticos 

 Relacionar las características de las zonas climáticas de la Tierra con los diferentes paisajes que se dan en 
ellas. 

 Interpretar la información de varios climogramas. 

 Conocer los paisajes de Europa y situarlos en un mapa. 

 Identificar los rasgos climáticos de la península ibérica.  

 Describir los distintos paisajes de España haciendo especial hincapié en su clima, su vegetación y el tipo de 
poblamiento que se da en ellos.  

 Conocer el patrimonio natural de Andalucía: sus espacios naturales protegidos y las especies animales en 
peligro de extinción. 

 Situar los principales espacios protegidos de Andalucía en un mapa.  

 Leer la imagen de un paisaje.  

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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 Los paisajes de Europa 

 Los paisajes templados de Europa 

 El paisaje oceánico o atlántico. 

 El paisaje mediterráneo. 

 El paisaje continental. 

 Observación de un mapa de los 
climas de Europa. 

1. Conocer los principales 
espacios naturales de 
nuestro continente. 

1.1 Utiliza fuentes de 
diversa tipología para 
reconocer los distintos 
paisajes: fotografías, mapas, 
climogramas. C. 
Matemática, C. Aprender a 
Aprender. 

 El impacto de las acciones del ser 
humano en cada uno de los 
paisajes de la Tierra. 

2. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y 
sus implicaciones. 

2.1 Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave 
relacionados con él. C. 
Sociales y Cívicas. 

 

 Los paisajes de España. 

 Los rasgos climáticos de la 
Península Ibérica. 

 Los paisajes de la España atlántica: 
clima, vegetación y poblamiento. 

 Los paisajes de la España 
mediterránea: clima, vegetación y 
poblamiento. 

 Los paisajes de la España interior: 
clima, vegetación y poblamiento. 

 Los paisajes de la alta montaña 
española: clima, vegetación y 
poblamiento. 

 Los paisajes de las Canarias: clima, 
vegetación y poblamiento. 

3. Conocer y describir los 
grandes conjuntos 
bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico español. 

3.1 Localiza en un mapa los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. C. 
Digital.  

3.2 Analiza y compara las 
zonas bioclimáticas 
españolas utilizando gráficos 
e imágenes. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Digital – C. Lingüística. 

 Los paisajes de Europa 

 Los paisajes templados de Europa 

 El paisaje oceánico o atlántico. 

 El paisaje mediterráneo. 

 El paisaje continental. 

 Observación de un mapa de los 
climas de Europa. 

4. Situar en el mapa de 
Europa las principales 
unidades y elementos del 
relieve continental así 
como los grandes 
conjuntos o espacios 
bioclimáticos. 

4.1 Clasifica y localiza en 
un mapa los distintos tipos 
de clima de Europa. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

 Los paisajes de Europa 

 Los paisajes templados de Europa 

 El paisaje oceánico o atlántico. 

 El paisaje mediterráneo. 

 El paisaje continental. 

 Observación de un mapa de los 
climas de Europa. 

5. Conocer, comparar y 
describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio 
geográfico europeo. 

5.1 Distingue y localiza en 
un mapa las zonas 
bioclimáticas de nuestro 
continente. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

 El patrimonio natural de Andalucía: 
la protección del entorno natural y 
los espacios naturales protegidos. 

6. Conocer espacios 
naturales protegidos y 
parques nacionales de 
Andalucía. 

6.1 Localiza los parques 
nacionales de Andalucía y 
los principales espacios 
naturales protegidos. C. 
Sociales y Cívicas. C. 
Aprender a aprender. 
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 Los paisajes de climas templados 

 Los paisajes de climas extremos: 
selva, sabana, desierto, paisajes 
polares y de alta montaña. 

7. Localizar en el 
mapamundi físico las 
principales unidades del 
relieve mundiales y los 
grandes ríos. 

7.1 Explica las 
características 
fundamentales de los 
paisajes y las zonas 
climáticas de Europa y 
España. C. Sociales y 
Cívicas. 

 

 

 

 

UNIDAD 3: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

Objetivos Didácticos 

 Definir correctamente el concepto de Estado, 

 Reconocer los elementos de los estados democráticos. 

 Situar los distintos Estados del mundo en un mapa político. 

 Describirlos factores que afectan las relaciones internacionales en el ámbito político y económico. 

 Reconocer las relaciones que se establecen entre Estados a causa de la globalización. 

 Leer acerca del funcionamiento y los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas. 

 Conocer cómo es la organización de las administraciones de los municipios y las provincias. 

 Situar las provincias españolas y sus capitales en un mapa político. 

 Describir el funcionamiento de las Comunidades Autónomas y las instituciones que las gobiernan. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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– El Estado como organización 
política de la sociedad: el 
territorio, la población y el poder. 

– La organización territorial de 
España. 

– Los municipios y la administración 
municipal. 

– Las provincias y la administración 
provincial. 

– El Estado de las autonomías. 

– Las Comunidades Autónomas. 

– Los estatutos de autonomía y las 
competencias autonómicas. 

– Instituciones autonómicas de 
gobierno. 

– La sociedad española en la 
actualidad. 

– El Estado y la regionalización. 

– El ejercicio democrático. 

– Los elementos de los Estados 
democráticos. 

– El funcionamiento de un Estado 
democrático. 

1. Conocer la organización 
territorial de España. 

1.1 Distingue en un mapa 
político la distribución 
territorial de España: 
comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas. 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Aprender a 
Aprender – C. Lingüística – 
C. Digital. 

– Un mercado único y una moneda 
única: el Euro. 

2. Conocer las 
características de diversos 
tipos de sistemas 
económicos. 

2.1 Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación 
dentro de un sistema 
económico. C. Lingüística. 

 La Unión Europea. 

 La política y las instituciones de la 
Unión Europea. 

 Los Estados del mundo y las 
relaciones internacionales. 

 Los ámbitos político y económico 
del mundo. 

 El Estado y la globalización. 

 La relación entre Estados: tratados y 
convenios. 

 Organizaciones supranacionales. 

3. Identificar el papel de 
grandes ciudades 
mundiales como 
dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 

3.1  Describe 
adecuadamente el 
funcionamiento de los 
intercambios a nivel 
internacional utilizando 
mapas temáticos y gráficos 
en los que se refleja las 
líneas de intercambio. C. 
Aprender a Aprender – C. 
Digital – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Lingüística. 
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 Las Organizaciones No 
Gubernamentales. 

 Las ONG como redes 
internacionales y su peso 
creciente. 

 Los movimientos sociales 
internacionales. 

 Comparación de mapas: la 
evolución de las fronteras. 

 Análisis de los Estados no 
democráticos. 

 La Organización de las Naciones 
Unidas. 

 La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

4. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el 
mundo con factores 
económicos y políticos. 

4.1 Realiza un informe 
sobre las medidas para tratar 
de superar las situaciones de 
pobreza. C. Aprender a 
Aprender – C. Sociales y 
Cívicas. 

4.2 Señala áreas de 
conflicto bélico en el 
mapamundi y las relaciona 
con factores económicos y 
políticos. C. Digital – C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

 

UNIDAD 4: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

Objetivos Didácticos 

 Identificar los diferentes tipos de actividades económicas. 

 Conocer el tipo de consumidor dependiendo de las necesidades humanas que quiera cubrir. 

 Reconocer los factores de producción como elementos necesarios para producir bienes y servicios.  

 Diferenciar los diferentes agentes económicos. 

 Describir los sectores económicos haciendo referencia a las actividades que realizan sus trabajadores y las 
necesidades que cubren. 

 Analizar las estadísticas de empleo en la UE y España desde 1998 hasta 2013 y leer acerca de las 
previsiones para los próximos años. 

 Conocer distintos sistemas económicos.  

 Comprender el concepto de globalización económica y economía mixta. 

 Reconocer tres de los elementos que forman parte del sistema capitalista. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – El sector primario de la Unión 
Europea. 

– El sector secundario de la Unión 
Europea. 

– El sector terciario de la Unión 
Europea. 

1. Reconocer las actividades 
económicas que se 
realizan en Europa, en los 
tres sectores, 
identificando distintas 
políticas económicas. 

1.1 Diferencia los diversos 
sectores económicos 
europeos. C. Aprender a 
Aprender – C. Sociales y 
Cívicas – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 
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– Los sistemas económicos 

– El sistema de subsistencia. 

– El sistema capitalista. 

– El sistema de economía 
planificada. 

– Las economías alternativas. 

2. Conocer las 
características de diversos 
tipos de sistemas 
económicos. 

2.1 Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación 
dentro de un sistema 
económico. C. Lingüística – 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Aprender a 
Aprender – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor – C. Digital – 
C. Sociales y Cívicas. 

– La explotación laboral infantil. 

– Las economías alternativas. 

3. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y 
sus implicaciones. 

3.1 Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave 
relacionados con él. C. 
Aprender a Aprender – C. 
Digital. 

– Las actividades económicas. 

– La producción, la comercialización 
y el consumo. 

– Análisis del tipo de consumidores. 

– Los factores de producción: los 
recursos naturales, el trabajo, el 
capital, la tecnología y el 
conocimiento. 

– Los agentes económicos: las 
personas, las empresas y el sector 
público. 

– Los sectores económicos: el sector 
primario, el sector secundario, el 
sector terciario y el sector 
cuaternario. 

4. Analizar los datos del 
peso del sector terciario 
de un país frente a los del 
sector primario y 
secundario. Extraer 
conclusiones 

4.1 Compara la población 
activa de cada sector en 
diversos países y analiza el 
grado de desarrollo que 
muestran estos datos. C. 
Digital – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

– Las principales magnitudes 
económicas de la Unión Europea. 

– La Unión Europea y la crisis 
económica. 

– Los Estados miembros de la UEM. 

– El futuro económico de la UE. 

– La Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión. 

– Análisis de los datos económicos 
de un periódico. 

5. Señalar en un mapamundi 
las grandes áreas urbanas 
y realizar el comentario 

5.1 Elabora gráficos de 
distinto tipo en soportes 
virtuales o analógicos que 
reflejen información 
económica y demográfica de 
áreas geográficas a partir de 
los datos elegidos. Sentido 
de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 

UNIDAD 5: LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA PESCA Y LA SILVICULTURA 

Objetivos Didácticos 

 Conocer las características de la agricultura y su situación en la actualidad. 

 Comprender el concepto de soberanía alimentaria. 

 Conocer la función de la FAO. 

 Relacionar el tipo de poblamiento, las características de las parcelas y el sistema de cultivo para 
comprender con la formación de paisajes agrarios distintos. 
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 Diferenciar los sistemas de subsistencia de los sistemas de mercado. 

 Distinguir entre la ganadería tradicional y la ganadería comercial o de mercado y situar los tipos de ganado 
que se cría alrededor del mundo. 

 Ser consciente del impacto medioambiental de las actividades ganaderas. 

 Diferenciar los tipos de actividad pesquera y reconocer las diferentes zonas pesqueras en un mapa. 

 Conocer los distintos productos que se pueden obtener de la explotación forestal. 

 Reconocer la importancia de los bosques en el mundo y valorar una explotación forestal sostenible como la 
mejor opción para no sobreexplotar los recursos. 

 Aprender sobre la situación del sector primario en España. 

 Distinguir los diferentes paisajes agrarios de España. 

 Reflexionar acerca de la posibilidad de reducir los impactos negativos de las actividades agrarias. 

 Describir un paisaje agrario a partir de una fotografía. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Las características de la agricultura.  

 La soberanía alimentaria.  

 La agricultura en la actualidad.  

 Los paisajes agrarios: poblamiento, 
características de las parcelas y 
sistemas de cultivo.  

 Diferenciación de los paisajes 
agrarios. 

 Los sistemas tradicionales de 
subsistencia. 

 Los sistemas de mercado.  

 La ganadería tradicional. 

 La ganadería comercial o de 
mercado. 

 Localización de los sistemas 
agrícolas y la ganadería en un 
mapa.  

 La actividad pesquera.  

 La pesca artesanal. 

 La pesca comercial: la pesca 
costera, la pesca de altura, la gran 
pesca. 

 La acuicultura.  

 Localización de las principales 
zonas pesqueras. 

 El bosque y la producción de 
madera. 

1. Reconocer las actividades 
económicas que se 
realizan en Europa, en los 
tres sectores, 
identificando distintas 
políticas económicas. 

1.1 Diferencia los diversos 
sectores económicos 
europeos. C. Lingüística – 
C. Aprender a Aprender – C. 
Digital – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 
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 El paisaje agrario oceánico o 
atlántico en España. 

 El paisaje agrario mediterráneo en 
España. 

 El paisaje agrario de interior en 
España. 

 El paisaje agrario de montaña en 
España. 

 El paisaje agrario subtropical en 
España. 

 Los impactos negativos de las 
actividades agrarias. 

2. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y 
contras en Europa. 

2.1 Resume elementos que 
diferencien lo urbano y lo 
rural en Europa. C. 
Lingüística. 

 Los impactos negativos de las 
actividades agrarias. 

 Descripción de un paisaje agrario 

3. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

3.1 Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales, 
y localiza páginas y recursos 
web directamente 
relacionados con ellos. C. 
Digital 

 La explotación forestal sostenible. 

 El bosque como fuente de alimento. 

 La educación ambiental y la 
investigación e inversión. 

 Análisis del consumo de calorías en 
el mundo. 

4. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y 
sus implicaciones. 

4.1 Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados 
con él. C. Aprender a 
Aprender – C. Lingüística – 
Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

 Confección de un mural sobre la 
sobrepesca. 

 Localización de los sistemas 
agrícolas y la ganadería en un 
mapa. 

 Localización de las principales 
zonas pesqueras. 

5. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el 
mapa mundial. 

5.1 Sitúa en el mapa las 
principales zonas cerealícolas 
y las más importantes masas 
boscosas del mundo. C. 
Aprender a Aprender – C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

 Investigación de la procedencia de 
los productos que consumimos. 

6. Analizar el impacto de los 
medios de transporte en 
su entorno. 

6.1 Traza sobre un 
mapamundi el itinerario que 
sigue un producto agrario 
desde su recolección hasta 
su consumo. Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 Análisis de las desigualdades entre 
países. 

7. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el 
mundo con factores 
económicos y políticos. 

7.1 Realiza un informe 
sobre las medidas para tratar 
de superar las situaciones de 
pobreza. C. Lingüística. 

 

UNIDAD 6: LA MINERÍA, LA ENERGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN 

Objetivos Didácticos 

 Conocer cómo se extraen las materias primas. 
Localizar los principales países productores de recursos minerales metálicos y no metálicos en un 

mapa 
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 Caracteriza las distintas fuentes de energía no renovables. 

 Localizar en un mapa los principales países productores de energías tradicionales. 

 Conocer las distintas energías renovables y sus características. 

 Analizar gráficos sobre el consumo de las energías renovables. 

 Relacionar la situación de la construcción en España con la burbuja inmobiliaria. 

 Analizar gráficos sobre la construcción y el nivel de ocupación en España y relacionarlas con el boom 
inmobiliario. 

 Ser consciente de los problemas que las canteras y graveras ocasionan y conocer las maneras de restaurarlas 
y reutilizarlas. 

 Conocer el funcionamiento de una central nuclear y cómo se gestionan sus residuos. 

 Entender una factura de la luz. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  La gestión de los residuos nucleares 
en España. 

 Las canteras, las graveras y los 
vertederos. 

 La relación entre la construcción y 
el trabajo. 

 El estallido de la burbuja 
inmobiliaria. 

 La construcción en España: la obra 
pública y la obra privada. 

1. Conocer y analizar los 

problemas y retos 

medioam-bientales que 

afronta España, su origen 

y las posibles vías para 

afrontar estos problemas. 

1.1 Compara paisajes 
humanizados españoles 
según su actividad 
económica. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

 La relación entre la construcción y 
el trabajo. 

 Los recursos minerales metálicos y 
no metálicos. 

 Las explotaciones mineras. 

 Materias primas de origen mineral. 

 Las materias primas de origen 
animal y vegetal. 

2. Reconocer las actividades 
económicas que se 
realizan en Europa, en los 
tres sectores, 
identificando distintas 
políticas económicas. 

2.1 Diferencia los diversos 
sectores económicos 
europeos. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Aprender a Aprender – C. 
Lingüística. 

 La protección del medioambiente: 
el desarrollo sostenible. 

 Las energías alternativas: la 
biomasa. 

 Análisis del consumo de energía en 
el mundo. 

 Análisis del consumo de energías 
renovables. 

 La bioenergía. 

 Las fuentes de energía renovables. 

3. Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y 
sus implicaciones. 

3.1 Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave 
relacionados con él. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 
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 Localización de las explotaciones 
mineras. 

4. Localizar los recursos 
agrarios y naturales en el 
mapa mundial. 

4.1 Localiza e identifica en 
un mapa las principales 
zonas productoras de 
minerales en el mundo. C. 
Digital – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

 

 

 

 

 El boom inmobiliario en el litoral 
español. 

 Las consecuencias de las 
actividades mineras. 

 El accidente de Fukushima. 

 Tipos de almacenamiento de 
residuos nucleares. 

 El funcionamiento de una central 
nuclear. 

 Los residuos de la energía nuclear. 

 Las canteras, las graveras y los 
vertederos. 

 Las explotaciones mineras. 

5. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

5.1 Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos 
web directamente 
relacionados con ellos. C. 
Digital – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – 
Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

 

UNIDAD 7: LA INDUSTRIA 

Objetivos Didácticos 

 Conocer los elementos que intervienen en el proceso industrial y los tipos de industrias según el destino de 
los productos.  

 Clasificar los tipos de empresas según su dimensión, organización y procedencia del capital. 

 Explicar qué factores dieron lugar a la Primera Revolución Industrial y la Segunda Revolución Industrial. 

 Describir cómo funciona el Fordismo y relacionarlo con sus aplicaciones actuales. 

 Caracterizar la Tercera Revolución Industrial. 

 Debatir sobre las condiciones laborales y hacer hincapié en la situación de los niños que son explotados.  

 Conocer los factores tradicionales de localización de las industrias y los criterios actuales. 

 Describir y relacionar en un mapa los conceptos de deslocalización, desconcentración y desestructuración. 

 Localizar las principales áreas donde se producen actividades industriales en España. 

 Describir cómo funcionan las multinacionales españolas en el siglo XXI. 

 Reflexionar sobre las diferentes formas de explotación laboral en el siglo XXI con el objetivo de abaratar los 
costes de producción. 

 Conocer cómo funcionan las industrias petroquímicas. 

 Aprender a elaborar un gráfico sobre la producción industrial. 

 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  La Primera Revolución Industrial. 

 La Segunda Revolución Industrial. 

 La Tercera Revolución Industrial. 

 El fordismo: el modo de producción 
en cadena o en serie. 

1. Explicar las 
características de ciertos 
acontecimientos que han 
determinado cambios en 
el rumbo de la historia. 

1.1 Ordena temporalmente 
hechos históricos utilizando 
nociones de sucesión y 
duración. C. Aprender a 
Aprender. 

 La industria petroquímica. 

 El proceso y refinado del petróleo. 

 Los productos químicos y sus 
aplicaciones en la vida cotidiana. 

2. Conocer los problemas 
medioambientales que 
afronta España y su 
origen.  

2.1 Compara paisajes 
humanizados españoles 
según su actividad 
económica. C. Lingüística. 

 

 

 Los elementos del proceso 
industrial.  

 Tipos de industrias: de bienes de 
producción y de bienes de uso y 
consumo. 

 Los tipos de empresas. 

 La tecnología al servicio de la 
industria. 

3. Reconocer las actividades 
económicas que se 
realizan en Europa, en los 
tres sectores, 
identificando distintas 
políticas económicas. 

3.1 Diferencia los diversos 
sectores económicos 
europeos. C. Lingüística – 
C. Digital – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 Análisis de las condiciones 
laborales. 

 Los desafíos de la industria 
española.  

 La situación actual de la industria 
en España. 

 Las empresas del Ibex 35.  

 Los centros de distribución y 
logística. 

4. Conocer las 
características de diversos 
tipos de sistemas 
económicos. 

4.1 Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación 
dentro de un sistema 
económico. C. Digital – C. 
Aprender a Aprender – 
Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

 Los factores tradicionales de 
localización industrial. 

 La concentración de empresas 
industriales.  

 Los criterios actuales de 
localización.  

 Deslocalización, desconcentración y 
desestructuración industrial. 

5. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el 
mundo. 

5.1 Localiza en un mapa a 
través de símbolos y leyenda 
adecuados, los países más 
industrializados del mundo. 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

 Los criterios actuales de 
localización.  

 Los factores tradicionales de 
localización industrial. 

6. Identificar el papel de 
grandes ciudades 
mundiales como 
dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 

6.1 Describe el 
funcionamiento de los 
intercambios a nivel 
internacional utilizando 
mapas y gráficos en los que 
se reflejan los intercambios. 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 La industria maquiladora en 
México. 

 El trabajo femenino en la India. 

 El trabajo infantil en los hornos de 
carbón de Smokey Mountain. 

 La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

7. Relacionar áreas de 
conflicto bélico en el 
mundo con factores 
económicos y políticos. 

7.1 Realiza un informe 
sobre las medidas para tratar 
de superar las situaciones de 
pobreza. C. Aprender a 
Aprender – C. Lingüística – 
Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 
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UNIDAD 8: LOS SERVICIOS, LA COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer los diferentes tipos de trabajos que engloba el sector terciario según su especialización. 

 Identificar los porcentajes de población ocupada en España en el sector servicios en la actualidad. 

 Clasificar las diversas actividades del sector terciario. 

 Comparar la situación de la sanidad en los países pobres y en los países ricos. 

 Conocer la situación de la sanidad y la educación en España. 

 Relacionar las grandes innovaciones en el campo de la tecnología y los medios de comunicación con la 
creación de un mundo más homogéneo. 

 Valorar la importancia de invertir en investigación, desarrollo e innovación de nuevos productos e identificar 
los principales parques tecnológicos de España. 

 Describir la situación de I+D+i en España. 

 Conocer qué son las redes sociales virtuales y qué papel desempeñan en las relaciones humanas. 

 Comentar un texto sobre la obsolescencia programada y el consumo. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Los parques tecnológicos y su 
función como promotores del I+D. 

 Identificación de los principales 
parques tecnológicos de España. 

 I+D+i en España. 

 Localización en un mapa de las 
principales ICTS de España. 

 Análisis de un gráfico sobre la 
evolución del gasto en I+D en 
España. 

 Realización de un comentario de 
texto sobre la obsolescencia 
programada. 

1. Analizar diferentes tipos 
de documentos y fuentes 
de información sobre la 
organización social y 
económica del mundo y 
de nuestro entorno en la 
actualidad. 

1.1 Interpreta gráficas, 
mapas y tablas sobre los 
sectores económicos y la 
actividad económica. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística 
– Digital. 

1.2 Realiza una lectura 
reflexiva de diferentes textos 
relacionados con la actividad 
económica en el mundo 
actual. C Lingüística – 
Sentido de iniciativa y esp. 
emprendedor. 

 El sector terciario y los servicios en 
la actualidad. 

 El crecimiento del sector servicios 
en el mundo actual. 

 El sector terciario banal y el sector 
cuaternario. 

 Las actividades del sector terciario: 
caracterización y diversidad de las 
actividades terciarias. 

 

2. Describir y explicar las 
características generales 
de los sectores 
económicos y de la 
actividad económica 

2.1 Identifica y describe los 
sectores económicos y sus 
principales características. 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y 
cívicas. 
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 La investigación, el desarrollo y la 
innovación. 

 La tecnología y los medios de 
comunicación. 

 El papel de Internet y los medios de 
comunicación en el proceso de 
globalización del mundo. 

 Las redes sociales virtuales y las 
relaciones humanas. 

 I+D+i en España. 

3. Caracterizar los sectores 
económicos y la actividad 
económica en Europa y en 
España identificando sus 
principales elementos y 
características. 

3.1 Reconoce y describe los 
elementos y aspectos clave 
para el desarrollo de las 
actividades económicas. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y 
cívicas. 

 

 La tecnología y los medios de 
comunicación. 

 El papel de Internet y los medios de 
comunicación en el proceso de 
globalización del mundo. 

 Definición de los conceptos de 
comunidad virtual y de aldea 
global. 

4. Analizar y comparar el 
grado de desarrollo 
socioeconómico de 
diferentes partes del 
mundo y reflexionar sobre 
las repercusiones positivas 
y negativas de la 
globalización. 

4.1 Reflexiona sobre el 
impacto de la globalización 
en la organización 
económica, social y cultural 
en el mundo y en el entorno. 
C. Sent. de iniciativa y esp. 
emprendedor. 

 

 

UNIDAD 9: LOS TRANSPORTES Y EL TURISMO 

Objetivos Didácticos 

 Describir los principales sistemas de transporte, haciendo hincapié en la revolución del transporte aéreo. 

 Conocer las funciones del transporte, los cambios que se han producido con la revolución de los transportes y 
las redes de transporte mundiales. 

 Reconocer las ventajas de viajar en transporte público. 

 Describir el impacto económico del turismo y qué formas de turismo existen. 

 Reflexionar sobre las implicaciones sociales y culturales del turismo.  

 Analizar un mapa y una tabla de contenido relacionada con los transportes en España. 

 Conocer cómo es el turismo en España y qué impacto tiene sobre la sociedad a nivel social y económico. 

 Aprender cómo se transportan los productos agrarios. 

 Reflexionar sobre las implicaciones de pagar una tasa turística en España. 

 Comentar una noticia de prensa sobre las playas en España. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Interpretación de mapas y tablas de 
datos sobre los transportes en 
España. 

 Localización de los focos del 
turismo internacional. 

 El transporte de los productos 
agrario 

1. Analizar diferentes tipos 
de documentos y fuentes 
de información sobre la 
organización social y 
económica del mundo y 
de nuestro entorno en la 
actualidad. 

1.1 Interpreta gráficas, 
mapas  y tablas sobre los 
sectores económicos y la 
actividad económica. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística 
– Digital. 
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 Los sistemas de transporte: 
carretera, ferrocarril, aéreo y 
marítimo. 

 Definición y diferenciación de los 
conceptos medios de transporte y 
sistemas de transporte. 

 Las funciones del transporte y sus 
redes. 

 El turismo y su relevancia 
económica. 

2. Describir y explicar las 
características generales 
de los sectores 
económicos y de la 
actividad económica. 

2.1 Identifica y describe los 
sectores económicos y sus 
principales características. 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y 
cívicas. 

 Interpretación de gráficos sobre la 
evolución del transporte marítimo 
y aéreo en España entre 2000 y 
2013. 

 La revolución de los transportes en 
el mundo actual. 

 Análisis de gráficos sobre el 
transporte ferroviario y por 
carretera en España. 

3. Caracterizar los sectores 
económicos y la actividad 
económica en Europa y en 
España identificando sus 
principales elementos y 
características. 

3.1 Describe las actividades 
y los sectores económicos en 
España, su situación actual y 
su evolución en la historia 
reciente. C. Lingüística. 

 

 El uso del transporte público como 
medio para reducir el impacto 
ambiental de los transportes. 

 Compresión del impacto ambiental 
que comporta el uso masivo del 
transporte privado. 

 Descripción de las ventajas que 
comporta la intermodalidad en el 
transporte de mercancías. 

 Valoración de la sostenibilidad de la 
actividad turística y los sistemas 
de transporte en la actualidad. 

4. Conocer, describir y 
valorar la acción del ser 
humano sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

4.1 Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales. 
C. Lingüística.-  C. Digital. 

4.2 Reflexiona sobre los 
problemas 
medioambientales sus 
causas y sus posibles 
soluciones. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Aprender a aprender. 

 

UNIDAD 10: LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y LOS FLUJOS DE INTERCAMBIO 

Objetivos Didácticos 

 Explicar qué es el comercio interior y diferenciar entre comercio mayorista y minorista. 

 Analizar el consumo de los hogares españoles a través de una gráfica. 

 Reconocer los indicadores del comercio exterior y los diferentes tipos de flujos comerciales. 

 Interpretar unas gráficas para conocer las exportaciones y las importaciones españolas. 

 Identificar los principales países que participan del comercio internacional. 

 Entender el concepto de globalización y relacionarlo con las desigualdades de los intercambios comerciales. 

 Conocer los principales bloques comerciales e instituciones de la economía mundial. 

 Aprender qué es la deuda externa y situar en un mapa qué países tienen un índice más elevado de deuda 
acumulada. 

 Reflexionar sobre si la sociedad consume de manera responsable.  

 Analizar el etiquetado de un producto. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 
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BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Análisis de diferentes tipos de 
gráficos sobre el comercio exterior 
español. 

 Análisis de la información que 
transmite un mapa sobre el 
comercio mundial. 

 Análisis de gráficos y mapas sobre 
la deuda externa de los países 
pobres. 

 Análisis del etiquetado de los 
productos. 

 Estudio pautado de la disposición 
de los productos en un 
supermercado. 

1. Analizar diferentes tipos 
de documentos y fuentes 
de información sobre la 
organización social y 
económica del mundo y 
de nuestro entorno en la 
actualidad 

1.1 Interpreta gráficas, 
mapas y tablas sobre los 
sectores económicos y la 
actividad económica. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística 
– Digital. 

 

 

 La actividad comercial: elementos y 
características del comercio. 

 Los factores que condicionan la 
actividad comercial. 

 Definición del concepto de 
comercio. 

 Descripción de la relevancia de la 
actividad económica para el 
desarrollo de económico de un 
país. 

 Reconocimiento de los ámbitos de 
actuación y las peculiaridades del 
comercio interior y exterior. 

 El comercio interior: comercio 
mayorista y minorista. 

2. Describir y explicar las 
características generales 
de los sectores 
económicos y de la 
actividad económica. 

2.1 Identifica y describe los 
sectores económicos y sus 
principales características. 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y 
cívicas. 

2.2 Describe las actividades 
y los sectores económicos en 
España, su situación actual y 
su evolución en la historia 
reciente. C. Lingüística. 

 El comercio internacional en la 
actualidad. 

 Reconocimiento de los principales 
indicadores del comercio exterior. 

 Identificación de los flujos de 
capital y de información en el 
comercio exterior y de su 
relevancia. 

 El comercio internacional en un 
mundo global. 

 Localización de los principales 
focos del comercio mundial. 

3. Caracterizar los sectores 
económicos y la actividad 
económica en Europa y en 
España identificando sus 
principales elementos y 
características. 

3.1 Describe el 
funcionamiento de la 
economía globalizada e 
identifica y describe la 
actividad económica de 
diferentes regiones del 
mundo. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. - 
Aprender a Aprender – C. 
Sociales y Cívicas. 
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 El consumo responsable. 

 Reconocimiento de los productos 
que exportan e importan los países 
pobres y los países desarrollados. 

 La globalización y las 
desigualdades en los intercambios 
comerciales del comercio exterior 
en el mundo actual. 

 Definición del concepto de 
comercio justo. 

 La deuda externa: causas y 
consecuencias. 

 Análisis de gráficos y mapas sobre 
la deuda externa de los países 
pobres. 

4. Analizar y comparar el 
grado de desarrollo 
socioeconómico de 
diferentes partes del 
mundo y reflexionar sobre 
las repercusiones positivas 
y negativas de la 
globalización. 

4.1 Reflexiona sobre el 
impacto de la globalización 
en la organización 
económica, social y cultural 
en el mundo y desarrolla 
actitudes en favor de la 
sostenibilidad y el consumo 
responsable. C. Sent. de inic. 
y esp. emprendedor. 

 

UNIDAD 11: NATURALEZA Y SOCIEDAD: ARMONÍAS, CRISIS E IMPACTOS 

Objetivos Didácticos 

 Entender las relaciones establecidas entre naturaleza y sociedad. 

 Reconocer la importancia de la conciencia ecológica para una cultura del desarrollo sostenible. 

 Reflexionar sobre el disfrute desigual de los recursos del planeta según los países, haciendo hincapié en el 
caso de África: un continente con muchos naturales pero con países pobres. 

 Identificar las principales acciones que contaminan y sobreexplotan el medio ambiente y sus posibles 
soluciones. 

 Aprender acerca del desarrollo sostenible y la gestión de los residuos 

 Conocer las políticas ambientales que se han aprobado a nivel internacional. 

 Reflexionar sobre el consumo de la sociedad y pensar formas de consumir de una manera más sostenible. 

 Describir las problemáticas de los paisajes humanizados españoles causadas por el impacto ambiental. 

 Identificar los parques nacionales y espacios protegidos de España. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  La contaminación del agua, la 
contaminación atmosférica y la 
deforestación. 

 La gestión de los Parques 
Nacionales y la evolución de sus 
visitantes. 

 La redacción de un informe técnico. 

1. Interpretar datos, 
evidencias e información 
relacionada con el 
medioambiente o los 
problemas 
medioambientales 
analizando diferentes 
fuentes y formatos de 
información. 

1.1 Analiza informaciones 
relacionadas con el 
medioambiente y maneja 
imágenes, tablas, gráficos, 
esquemas, y resúmenes. C. 
Digital – Aprender a 
Aprender. 
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 El desarrollo sostenible y la gestión 
de los residuos. 

 Las problemáticas de los paisajes 
humanizados españoles. 

 La redacción de un informe técnico. 

 Los parques nacionales y los 
espacios protegidos de España. 

 La gestión de los Parques 
Nacionales y la evolución de sus 
visitantes. 

 Los residuos sólidos urbanos. 

2. Realizar de forma eficaz 
tareas o proyectos, tener 
iniciativa para emprender 
y proponer acciones 
relacionadas con el 
medioambiente y su 
preservación. 

2.1 Utiliza estrategias para 
realizar trabajos de forma 
individual y en equipo. C. 
Digital – Sentido de la 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

2.2 Enumera y describe las 
peculiaridades del medio 
físico español y sus 
problemas ambientales. C. 
Sociales y Cívicas. 

 La contaminación del agua, la 
contaminación atmosférica y la 
deforestación. 

 La sobreexplotación de los recursos 
hídricos. 

 Problemas, impactos y retos 
ambientales. 

3. Estimar el grado de 
idoneidad de algunas 
políticas sociales, 
económicas o territoriales 
en relación al 
medioambiente y su 
preservación. 

3.1 Analiza y valora 
críticamente los impactos y 
repercusiones negativas de 
la actividad humana sobre el 
entorno. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Lingüística. 

 Los parques nacionales y los 
espacios protegidos de España. 

 La gestión de los Parques 
Nacionales y la evolución de sus 
visitantes. 

 La situación de las masas forestales 
en el mundo 

 

4. Analizar problemas 
medioambientales de 
España y del propio 
entono analizando sus 
causas y posibles 
estrategias para 
resolverlos. 

4.1 Conoce y valora la red 
de espacios protegidos de 
España como medio para 
preservar la riqueza natural 
del país. C. Sociales y 
Cívicas. 

 Las relaciones entre naturaleza y 
sociedad. 

 La conciencia ecológica para una 
cultura del desarrollo sostenible. 

 El desarrollo sostenible y la gestión 
de los residuos. 

 

5. Asimilar y comprender el 
concepto de sostenibilidad 
y las prácticas 
relacionadas con la 
gestión sostenible de los 
recursos. 

5.1 Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave 
relacionados con él. C. 
Lingüística – C. Sociales y 
Cívicas. 

 

 

 

UNIDAD 12: RETOS, CONFLICTOS Y DESIGUALDAD 

Objetivos Didácticos 

 Definir el concepto desarrollo y contraponerlo al de subdesarrollo. 

 Conocer los indicadores socioeconómicos de la desigualdad y ser consciente de la polarización de los países 
del mundo. 

 Reflexionar sobre las acciones que se pueden realizar para reducir las desigualdades y erradicar la 
discriminación. 

 Comprender las causas que originan los conflictos y las guerras en el mundo. 

 Conocer las acciones que la ONU realiza para llevar la paz a los países en guerra. 

 Identificar en un mapa las principales tensiones y conflictos armados entre países. 

 Explicar las teorías sobre las desigualdades entre países. 

 Reconocer que la protección del medioambiente es la mejor opción para conseguir un desarrollo económico 
sostenible.  

 Conocer la situación de Burundi, un ejemplo de país pobre. 

 Reflexionar sobre cómo evitar el comercio de armas en el mundo. 
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 Comentar un documental sobre el acceso a la educación. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Las políticas para reducir las 
desigualdades. 

 La igualdad económica, la igualdad 
de derechos y las medidas para 
reducir la desigualdad. 

 Realización de una investigación 
sobre los avances en materia de 
discriminación en la historia 
reciente. 

1. Analizar las actuaciones 
de los agentes sociales y 
políticos reflexionando 
sobre las consecuencias 
ambientales y socio-
económicas de dichas 
actuaciones. 

1.1 Reflexiona sobre la 
pobreza en el mundo y sus 
causas analizando las 
medidas para tratar de 
superar las situaciones de 
pobreza. Aprender a 
Aprender – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 Comentario de un documental. 

 Búsqueda de información en 
Internet sobre el indicador de la 
FNB y las dimensiones que lo 
integran. 

 Realización de una investigación 
sobre los avances en materia de 
discriminación en la historia 
reciente. 

2. Seleccionar y organizar la 
información relevante 
sobre el mundo actual y 
sus problemáticas a partir 
información obtenida en 
Internet u otras fuentes. 

2.1 Utiliza la Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para 
elaborar trabajos sobre el 
mundo actual. C. Digital. 

 Observación de un mapa sobre la 
presencia de conflictos a nivel 
internacional. 

 Análisis de indicadores 
socioeconómicos que miden la 
desigualdad. 

3. Interpretar los datos, 
evidencias e información 
sobre la actualidad 
mediante su 
representación en forma 
de gráficas, diagramas, 
tablas, mapas, informes o 
síntesis de conclusiones. 

3.1 Analiza informaciones 
relacionadas con el mundo 
actual representada en 
imágenes, tablas, gráficos y 
esquemas. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – 
Aprender a Aprender. 

 

 

 La presencia de conflictos y guerras 
en el mundo. 

 Las causas de las guerras. 

 El papel de la ONU en los 
conflictos armados. 

 La cultura de la paz. 

 Los conflictos en el mundo actual. 

 La situación socioeconómica de 
Burundi. 

 El comercio de armas. 

 La mediación en los conflictos 
armados. 

 La resolución de problemas: La 
mejora de nuestra nutrición. 

 La polarización entre desarrollo y 
subdesarrollo. 

4. Desarrollar la capacidad 
de investigación y análisis 
de la realidad empleando 
diferentes fuentes de 
información y recursos de 
diversa tipología. 

4.1 Analiza la información 
recogida en mapas para 
valora la presencia de 
conflictos del mundo actual. 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Aprender a 
Aprender. 

4.2 Realiza pequeñas 
investigaciones o búsquedas 
de información empleando 
diferentes estrategias de 
búsqueda. Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor – C. Digital. 
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 El subdesarrollo según la 
perspectiva evolucionista. 

 Las colonizaciones, 
descolonizaciones y 
neocolonizaciones. 

 Los movimientos anticapitalistas y 
antiglobalización. 

 El Foro Social Mundial. 

 Las razones internas y externas de 
la desigualdad entre países. 

5. Asimilar y comprender el 
concepto de sostenibilidad 
y las prácticas 
relacionadas con la 
gestión sostenible de los 
recursos. 

5.1 Analiza y valora 
críticamente los impactos y 
repercusiones negativas de 
la actividad humana sobre el 
entorno natural y el medio 
ambiente. Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 

 

UNIDAD 13: GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 

Objetivos Didácticos 

 Indicar las características del sector primario en Andalucía. 

 Describir los paisajes agrarios de Andalucía a través de fotografías. 

 Hablar acerca de la situación de la minería, la energía y la construcción en Andalucía. 

 Analizar la situación de la industria en Andalucía a través de gráficos y un mapa. 

 Conocer los servicios que se ofrecen en Andalucía. 

 Ser consciente del riesgo de pobreza en qué se encuentra una parte de la población andaluza. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  El sector primario en Andalucía: 
agricultura, ganadería y pesca. 

 Los recursos mineros y energéticos 
de Andalucía. 

 El sector de la construcción en 
Andalucía. 

 La industria en Andalucía. 

1. Caracterizar factores de la 
economía andaluza: sector 
primario, sector minero, 
recursos energéticos y 
sector de servicio. 

1.1 Identifica las 
características del sector 
primario en Andalucía y 
diferencia sus paisajes 
agrarios. Aprender a 
Aprender – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor.  

 

 

 Análisis sectorial de la Industria 
Andaluza. 

2. Interpretar datos, 
evidencias e información 
sobre la economía 
andaluza mediante su 
representación en forma 
de gráficas, tablas, mapas 
e informes. 

2.1 Analiza informaciones 
relacionadas con motores 
económicos de Andalucía, 
representadas en imágenes, 
mapas, tablas y gráficos. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Aprender a 
Aprender. 

 Los parques tecnológicos de 
Andalucía. 

 La innovación y el desarrollo en 
Andalucía: El PAIDI. 

 La biotecnología en Andalucía y sus 
principales centros de 
investigación 

3. Comprender la posición 
de Andalucía en el campo 
de la investigación, la 
innovación y el 
desarrollo. 

3.1 Destaca a Andalucía en 
el campo de la innovación, 
la investigación y el 
desarrollo. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – 
Aprender a Aprender. 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

107 

 

 Los transportes y el turismo en 
Andalucía: terrestre, marítimo, 
aéreo. 

 La oferta turística en Andalucía. 

 El comercio interior y exterior en 
Andalucía. 

4. Describir el sector 
andaluz de los transportes. 

4.1 Define las 
características del sector de 
los transportes en Andalucía. 
C. Lingüística. - Aprender a 
Aprender. 

 La biotecnología en Andalucía y sus 
principales centros de 
investigación 

5. Desarrollar la capacidad 
de investigación y análisis 
de la realidad empleando 
diferentes fuentes de 
información y recursos de 
diversa tipología. 

5.1 Utiliza las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación (Internet, 
blogs…)  para elaborar 
trabajos sobre la economía 
andaluza. C. Digital. 

 La Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 El Estatuto de Autonomía y sus 
competencias. 

 La organización territorial de 
Andalucía. 

6. Definir La Comunidad de 
Andalucía y su relación 
con la UE. 

6.1 Describe la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y 
su situación en el marco 
económico de la UE. – C. 
Lingüística – Aprender a 
Aprender. 

 El paisaje agrario de la Depresión 
del Guadalquivir. 

 El paisaje agrario del Litoral. 

 El paisaje agrario de la Depresión 
Intrabética. 

 El paisaje agrario serrano. 

7. Asimilar y comprender el 
concepto de sostenibilidad 
y las prácticas 
relacionadas con la 
gestión sostenible de los 
recursos. 

7.1 Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave 
relacionados con él. 
Aprender a Aprender – 
Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor. 

 

 

 
6.2-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación anteriormente reseñados necesitan de una cuantificación que ayude al alumnado a 

conocer perfectamente la valoración de sus esfuerzos. 

 

El Departamento acuerda planificar los siguientes porcentajes de evaluación 3º de  ESO: 

 

 Trabajos mandados por el profesor y libros de lectura: 10% 

 Participación, expresión oral, Cuaderno y trabajo diario: 20%  

 Pruebas escritas sobre contenidos y expresión escrita: 70%.  

  

 El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a 

partir de la representación gráfica de la lengua. (BOE LOMCE: Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato) 

 

 Los indicadores que se usarán  para la mejora de la CCL en cuanto a las faltas de ortografía, 

puntuación o expresión de trabajos, pruebas escritas y orales, etc. serán: 
 

   ESO: -0,1 por cada error, hasta un máximo de 1 puntos,  

 

 Si el alumno no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le sumarán las distintas 

ponderaciones del apartado relativo a la revisión de tareas 
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El alumno que no consiga superar los objetivos, contenidos y competencias clave estará suspenso.  

 

En el caso de que existan evidencias que el alumno ha copiado en las pruebas escritas o en los ejercicios, su 

calificación será un cero, además irá acompañado de un apercibimiento. 

 

 

Respecto a los exámenes de recuperación, incidir en el hecho de que en todos los niveles, se realizarán al 

comenzar el siguiente trimestre. 

 

 

 

 

6.3-TEMPORALIZACIÓN: 3 horas por semana 

 

Unidades 1- 4 primer trimestre (66 días lectivos)  

Unidades 5 - 8 segundo trimestre (53 días lectivos) 

Unidades  9- 13 tercer trimestre (59 días lectivos) 

 

En esta temporalización se ha de tener en cuenta que las unidades 3, 11 y 12 podrán ser trabajadas por los 

alumnos mediante trabajos de investigación.  

 

Además, la parte del contenido que corresponde a los mapas correspondientes a las unidades 1, 4, 5 y 6 se irán 

intercalando a lo largo de los diferentes temas del curso, a razón de unos dos mapas por unidad, de modo que 

esta medida afectará a las seis primera unidades. Los mapas en cuestión son: 

 

 Mapa físico mundial (relieve, hidrografía y mares) 

 Mapa físico de Europa (relieve, hidrografía y mares) 

 Mapa físico de América (relieve, hidrografía y mares) 

 Mapa físico de Asia y Oceanía (relieve, hidrografía y mares) 

 Mapa físico de España (relieve, hidrografía y mares) 

 Mapa político de Europa (países y capitales) 

 Mapa político de América (países y capitales) 

 Mapa político de Asia y Oceanía (países y capitales) 

 Mapa político de España (comunidades, provincias y capitales) 

 

 

 

 APORTACIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Ver apartado  "Geografía e Historia: aportación a las competencias clave" 

 

 

 

 

 

 

 

2.14- GEOGRAFÍA E HISTORIA (4º ESO) 
UNIDADES, OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE POR BLOQUE. 
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UNIDAD 1: EL SIGLO XVIII: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

Objetivos Didácticos 

 Conocer las causas de la crisis del antiguo régimen.  

 Particularizar las características económicas, políticas y sociales del antiguo régimen como heredero del 
orden feudal. 

 Analizar de modo las características de la monarquía absoluta y  del lugar en ella del derecho divino. 

 Conocer las características del comercio triangular y su impacto en el desarrollo histórico de la humanidad. 

 Caracterizar los sistemas parlamentarios de Inglaterra y Estados Unidos de América. 

 Determinar las características de la ilustración y su impacto en el antiguo régimen. 

 Conocer y caracterizar los elementos propios de la Enciclopedia como medio para la difusión del saber y el 
progreso. 

 Analizar los inicios de la monarquía borbónica en España, la uniformización territorial y sus instituciones 
propias. 

 Conocer el ideal ilustrado de Jovellanos y los porqués de la necesidad de una reforma agraria.  

 Contextualizar el desarrollo del refinamiento rococó y el racionalismo neoclásico en España. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  La crisis del Antiguo Régimen en el 
siglo XVIII. 

 La economía del Antiguo Régimen: 
rural y señorial. 

 La sociedad estamental. 

 La monarquía absoluta de derecho 
divino. 

1 Explicar las 
características del 
Antiguo Régimen en sus 
sentidos político, social y 
económico. 

1.1 Describe las 
características del Antiguo 
Régimen e identifica las 
causas de su crisis debido a 
los cambios sucedidos a lo 
largo del siglo XVIII. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender. 

 Los factores del cambio: la 
Ilustración, el crecimiento 
económico y el Tercer Estado. 

 El crecimiento económico y el 
desarrollo burgués. 

 El comercio colonial: el 
intercambio de productos 
manufacturados por materias 
primas. 

 El comercio triangular, el tráfico de 
esclavos y las grandes rutas 
comerciales. 

 El pensamiento de la Ilustración 
como oposición al Antiguo 
Régimen. 

 El Despotismo Ilustrado. 

 Las nuevas ideas de los ilustrados a 
nivel social, económico y político. 

 La difusión del saber y la creación 
de la Enciclopedia por Diderot y 
D’Alembert. 

 La monarquía borbónica en España 
tras la Guerra de Sucesión. 

2 Exponer los principales 
cambios que introdujo la 
Ilustración en la 
mentalidad de la época y 
su repercusión a to-dos 
los niveles. 

2.1 Expone el desarrollo de 
las actividades económicas 
que se produjo en el siglo 
XVIII y el papel que jugó la 
burguesía en él. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

2.2 Explica en qué consistió 
la Ilustración y cómo sus 
ideas promovieron un 
cambio de mentalidad en la 
época. Apren-der a 
Aprender - Comunicación 
Lingüística - Conciencia y 
Expresiones Culturales - C. 
Digital. 

2.3 Desarrolla la influencia 
de las ideas ilustradas en la 
España del siglo XVIII, a 
nivel político, social y 
cultural. Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística 
- Sent. de Inic. y Esp. 
Emprendedor. 
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 La unificación de Aragón y Castilla: 
los Decretos de Nueva Planta. 

 La reorganización administrativa 
para implantar el absolutismo. 

 La Ilustración en España: la 
cuestión agraria, el reformismo y 
el crecimiento del siglo XVIII. 

 

 

 Los factores del cambio: la 
Ilustración, el crecimiento 
económico y el Tercer Estado. 

 El crecimiento económico y el 
desarrollo burgués. 

 El comercio colonial: el 
intercambio de productos 
manufacturados por materias 
primas. 

 El comercio triangular, el tráfico de 
esclavos y las grandes rutas 
comerciales. 

 El pensamiento de la Ilustración 
como oposición al Antiguo 
Régimen. 

 El Despotismo Ilustrado. 

 Las nuevas ideas de los ilustrados a 
nivel social, económico y político. 

 La difusión del saber y la creación 
de la Enciclopedia por Diderot y 
D’Alembert. 

 La monarquía borbónica en España 
tras la Guerra de Sucesión. 

 La unificación de Aragón y Castilla: 
los Decretos de Nueva Planta. 

 La reorganización administrativa 
para implantar el absolutismo. 

 La Ilustración en España: la 
cuestión agraria, el reformismo y 
el crecimiento del siglo XVIII. 

2 Exponer los principales 
cambios que introdujo la 
Ilustración en la 
mentalidad de la época y 
su repercusión a to-dos 
los niveles. 

2.1 Expone el desarrollo de 
las actividades económicas 
que se produjo en el siglo 
XVIII y el papel que jugó la 
burguesía en él. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

2.2 Explica en qué consistió 
la Ilustración y cómo sus 
ideas promovieron un 
cambio de mentalidad en la 
época. Apren-der a 
Aprender - Comunicación 
Lingüística - Conciencia y 
Expresiones Culturales - C. 
Digital. 

2.3 Desarrolla la influencia 
de las ideas ilustradas en la 
España del siglo XVIII, a 
nivel político, social y 
cultural. Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística 
- Sent. de Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  La monarquía parlamentaria en 
Inglaterra: las revoluciones del 
siglo XVII y la monarquía con 
derechos limi-tados. 

 La república americana: la 
independencia de Estados Unidos. 

 La Constitución americana. 

 Observación de mapas, esquemas, 
tablas y ejes cronológicos para 
profundizar en el tema en 
cuestión. 

1 Identificar los principales 
hechos de las 
revoluciones que tuvieron 
lugar en Inglaterra y 
Estados Unidos. 

1.1 Describe los procesos 
de cambio a nivel político 
que se dieron tanto en 
Inglaterra como en EEUU y 
que sirvieron de precedente 
a la Revolución Francesa. 
Aprender a Aprender - 
Comunicación Lingüística - 
C. Digital 

BLOQUE  4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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 El estilo rococó y el retorno al 
clasicismo. 

 Análisis y comentario de textos y 
obras artísticas de la época. 

1 Analizar y comentar 
diversas obras artísticas 
de los siglos XVII y 
XVIII y reconocer el 
estilo al que pertenecen. 

1.1 Explica las 
características principales 
del estilo rococó y del 
neoclasicismo y los compara 
entre sí. C. Digital - 
Aprender a Aprender - 
Conc. y Exp. Culturales 

 

 

 

UNIDAD 2: LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1789-1871) 

Objetivos Didácticos 

 Conocer las causas y los impactos de las revoluciones liberales del siglo XIX. 

 Caracterizar el impacto de la ilustración y la revolución americana 

 Analizar y particularizar las etapas del desarrollo de la revolución en Francia. 

 Conocer y valorar el lugar que tuvo la reivindicación de los derechos de la mujer en el marco de la resolución 
en Francia. 

 Analizar el contenido de la declaración de los derechos de la mujer. 

 Definir los diferentes periodos del dominio de Napoleón Bonaparte en Europa. 

 Explicar las causas de la derrota de Napoleón Bonaparte. 

 Determinar las herencias de la Revolución Francesa en el desarrollo histórico posterior. 

 Conocer las causas de la restauración del absolutismo y el porqué del fracaso del ideal ilustrado en tal 
periodo. 

 Analizar la irrupción del liberalismo, sus características y su relación con el sentido contemporáneo de 
democracia. 

 Ubicar cronológicamente y conocer los nuevos estados que surgieron en Europa como consecuencia de los 
movimientos liberales y nacionales. 

 Conocer las características del nuevo arte de la burguesía.  

 Diferenciar entre romanticismo, realismo y modernismo. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Las causas de la Revolución 
francesa. 

 El impacto de la Ilustración y la 
Revolución americana. 

 La crisis social, económica y 
financiera. 

 El papel fundamental del Tercer 
Estado. 

 El descontento de la burguesía. 

 El nacimiento de la Asamblea 
Nacional. 

1. Explicar las condiciones 
políticas, sociales, 
económicas y culturales 
que favorecieron el 
estallido de la Revolución 
en Francia. 

1.1 Expone el contexto en 
el que se produjo la 
Revolución francesa: 
influencias, situación social, 
económica y cultural, causas 
y consecuencias. C. Digital - 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas - Sent. 
Inic. y Esp. Empr. 
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 Las etapas de la Revolución: 
monarquía constitucional, 
república social y república 
conservadora. 

 La Convención girondina y la 
Convención jacobina. 

 La República social: la figura de 
Robespierre y la política del 
Terror. 

 La República conservadora: el 
Directorio. 

2. 2 Exponer los hechos 
que se desencadenaron en 
la Revo-lución francesa y 
situarlos en la etapa que 
les corresponde. 

2.1 Diferencia las etapas en 
las que se dividió la 
Revolución y describe las 
características de cada una 
de ellas. C. Digital - 
Aprender a Aprender - 
Comunicación Lingüística - 
Sociales y Cívicas. 

 El impulso de las mujeres en la 
Revolución: Olimpia de Gouges y 
la declaración de derechos de la 
mujer. 

 La época del Consulado.  

 La figura de Napoleón Bonaparte. 

 El Imperio napoleónico: 
coronación, auge y declive. 

 Causas de la derrota de Napoleón: 
abdicación y destierro a Santa 
Elena. 

3. Conocer algunos de los 
personajes más 
destacados en la época de 
la Revolución y siguiente, 
y explicar su im-portancia 
e influencia. 

3.1 Desarrolla la figura de 
la mujer en la época 
revolucionaria y la 
influencia que ejerció 
Olimpia de Gouges en la 
sociedad del momento. 
Comunicación Lingüística - 
Apren-der a Aprender - C. 
Sociales y Cívicas - C. 
Digital. 

3.2 Explica la figura de 
Napoleón y su gobierno 
como culmi-nación de los 
ideales moderados que 
inspiraron en un momento 
determinado la Revolución 
francesa. Aprender a 
Aprender - Comunicación 
Lingüística - C. Digital. 

 

 

 La herencia de la Revolución 
francesa: las bases de la 
democracia, la vida política y la 
prensa, la liberalización de la 
economía, y la enseñanza y cultura 
públicas. 

 Los conflictos entre absolutismo y 
liberalismo. 

 El Congreso de Viena como intento 
de restauración del absolutismo. 

 La creación de la Santa Alianza. 

 El liberalismo y nacionalismo como 
las grandes fuerzas de oposición al 
absolutismo. 

 Las revoluciones liberales del siglo 
XIX: 1830 y 1848. 

 La independencia de Grecia y 
Bélgica. 

 Las unificaciones de Italia y 
Alemania. 

4. Desarrollar los sucesos 
posteriores a la 
Revolución francesa, el 
origen de los cuales se 
halla en los ideales que 
ella promovió. 

4.1 Comenta los constantes 
conflictos que tuvieron lugar 
en el siglo XIX entre 
absolutismo y liberalismo: el 
Congreso de Viena y las 
revoluciones de 1830 y 
1848. Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - 
Sentido Inic. y Esp. Em-
prendedor. 

4.2 Expone los nuevos 
estados que se crearon en 
Europa debido a la 
expansión del nacionalismo: 
la independencia y la 
unificación. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas.. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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 El reflejo del fin del Antiguo 
Régimen en el arte: el 
Romanticismo, el Realismo y el 
Modernismo. 

1. Analizar y comentar 
diversas obras artísticas 
de los siglos XVII y 
XVIII y reconocer el 
estilo al que pertenecen. 

1.1 Describe las principales 
características del 
Romanticis-mo, el Realismo 
y el Modernismo y analiza 
algunas de sus obras. Conc. 
y Exp. Cult. - Aprender a 
Aprender 

 

UNIDAD 3: EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

Objetivos Didácticos 

 Definir en qué consistió la revolución industrial, sus factores impulsores y las revoluciones paralelas a ella 
asociadas. 

 Caracterizar el sistema fabril de producción y su impacto a nivel económico, social y político. 

 Conocer los cambios operados en la estructura de la propiedad y en los sistemas de cultivo. 

 Comprender la relación entre la introducción de nuevas máquinas u el aumento de  la producción.  

 Definir los usos y el impacto de la máquina de vapor y su impacto en la industria.  

 Particularizar la transcendencia de la creación del ferrocarril y su impacto. 

 Explicar las características y la articulación de la industria y el comercio en el periodo estudiado. 

 Analizar las causas y consecuencias del aumento de la población y del desarrollo. 

 Conocer los porqués de la expansión de las ciudades en la época estudiada. 

 Definir la noción de capitalismo industrial y el momento en que surge. 

 Caracterizar la nueva sociedad de clases aparecida con la irrupción del capitalismo. 

 Definir las características del proletariado y la burguesía. 

 Analizar la irrupción de los nuevos movimientos sociales, sus objetivos y sus contextos. 

 Conocer,  definir y contextualizar el surgimiento del marxismo, del anarquismo y del internacionalismo.   

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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 Los factores que impulsaron la 
industrialización. 

 Las revoluciones parelelas a la 
Revolución Industrial. 

 El sistema fabril de producción. 

 Las transformaciones de la 
agricultura y la nueva estructura 
de la propiedad. 

 Los cambios en el sistema de 
cultivo y la introducción de nuevas 
máquinas. 

 El aumento de la producción como 
causa de la supervivencia de una 
mayor parte de población. 

 James Watt, la máquina de vapor y 
su aplicación en la industria. 

 La locomotora, el ferrocarril y sus 
ventajas. 

 El desarrollo de la industria: la 
industria textil, la siderurgia y la 
minería del carbón y el hierro. 

1. Explicar los sucesos y 
transformaciones más 
relevantes que tuvieron 
lugar durante la 
Revolución Industrial y su 
encadenamiento causal. 

1.1 Analiza los factores que 
posibilitaron que se diese la 
Primera Revolución 
Industrial. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

1.2 Enumera las 
innovaciones que supuso la 
Revolución Industrial y las 
ventajas que comportaron. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Sentido de Iniciativa y Esp. 
Emprendedor.. 

 La economía de mercado y la 
expansión comercial. 

 La revolución demográfica y la 
expansión de las ciudades. 

 El desarrollo del capitalismo y la 
importancia de Adam Smith. 

 El capitalismo industrial y el 
crecimiento de las finanzas. 

 La oposición entre librecambismo y 
proteccionismo. 

 La expansión desigual del proceso 
industrializador. 

 La nueva organización social de 
clases: burguesía y proletariado. 

 Las características de la burguesía y 
del proletariado. 

 Análisis de gráficos, esquemas, 
tablas y mapas que recogen 
información sobre el tema 
referido. 

2. Analizar la influencia que 
ejerció la Revolución 
Industrial y su influencia 
a nivel personal, 
económico, demográfico 
y social. 

2.1 Analiza diversas fuentes 
en las que se muestra el 
modo de vida que se derivó 
de la industrialización de las 
ciuda-des de la época. 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística. 

2.2 Explica los cambios que 
se dieron a nivel 
demográfico, económico y 
social a partir de la 
Revolución Industrial y sus 
consecuencias. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - Comunicación 
Lingüística. 

 

 

 Los nuevos movimientos sociales 
nacidos de las duras condiciones 
de trabajo y la miseria. 

 El ludismo y las asociaciones 
obreras. 

 Los pensadores contra las 
injusticias del capitalismo: 
socialismo utópico, marxismo, 
anarquismo y catolicis-mo. 

 Las diferencias entre marxismo y 
anarquismo. 

 Las internacionales obreras. 

3. Exponer el cambio de 
mentalidad que supuso la 
Revolución Industrial y la 
consiguiente aparición de 
diversas ideologías. 

3.1 Describe las distintas 
ideologías que nacieron a 
raíz de los cambios que se 
produjeron en la sociedad. 
Concien-cia y Expresiones 
Culturales - Comunicación 
Lingüística 
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BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  La relación entre el pasado, el 
presente y el futuro a través de la 
Historia. 

 Aproximación a la época a través 
del comentario de textos y la 
observación de imágenes y 
dibujos. 

1. • Reconocer que el 
modo en que se disponen 
las cosas en el presente 
depende de los hechos 
que sucedieron en el 
pasado e influye en las 
posibilidades del futuro. 

1.1 Valora cómo algunos 
acontecimientos del pasado, 
como la Revolución 
Industial, siguen teniendo 
una repercusión en la 
actualidad. Aprender a 
Aprender - Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor.. 

 

UNIDAD 4: LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL 

Objetivos Didácticos 

 Situar cronológicamente lo hechos relevantes acontecidos  en el periodo estudiado.  

 Explicar el porqué de la instauración del liberalismo en España. 

 Analizar los roles del libre juego político y de la  intervención arbitral del ejército. 

 Conocer las características de la crisis de la monarquía de Carlos IV y el impacto de la invasión napoleónica. 

 Secuenciar el desarrollo de la guerra de independencia.  

 Analizar las características de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 

 Conocer el contexto artísticos en el que aparece Goya como precursor del arte contemporáneo en la Península 

 Caracterizar la pintura de Goya como testigo de la crisis del antiguo régimen. 

 Caracterizar y ubicar cronológicamente el mandato de Fernando VII como regreso del absolutismo. 

 Conocer las etapas de las independencias en la América Hispana y su impacto para la monarquía española. 

 Analizar las características del carlismo y sus principales pretensiones. 

 Analizar el reinado de Isabel II y el inicio de la construcción del Estado liberal en España. 

 Conocer el porqué de la crisis de la monarquía isabelina y las características del llamado sexenio 
democrático. 

 Contextualizar y caracterizar las particularidades de la restauración borbónica 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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 La implantación del liberalismo en 
España. 

 La Guerra de la Independencia y el 
intento de instaurar un régimen 
constitucional. 

 La alteración del libre juego político 
entre moderados y progresistas. 

 La crisis de la monarquía de Carlos 
IV y la invasión napoleónica. 

 El levantamiento del 2 de mayo de 
1808 y el inicio de la Guerra de la 
Independencia: fases y desarrollo. 

 Las Cortes de Cádiz y la 
Constitución de 1812. 

1. Explicar las relaciones 
que se establecieron entre 
España y Francia desde la 
Revolución Francesa, 
haciendo hincapié en la 
Guerra de la 
Independencia. 

1.1 Desarrolla el proceso de 
implantación del liberalismo 
en España y el cambio que 
supuso respecto al sistema 
político anterior. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender. 

1.2 Describe la Guerra de la 
Independencia, sus causas, 
su desarrollo y sus 
consecuencias. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

 El regreso de Fernando VII: el 
Sexenio Absolutista. 

 El Trienio Liberal, de 1820 a 1823. 

 La última década del reinado de 
Fernando VII: la Déca-da 
Ominosa. 

 El movimiento de independencia de 
las colonias en América y la caída 
de España como potencia colonial. 

 El surgimiento del carlismo a la 
muerte de Fernando VII: la 
elección entre Carlos María Isidro 
o Isabel. 

 Las guerras carlistas y la Revuelta 
de los Matiners. 

 La construcción del Estado liberal a 
manos de Isabel II. 

 La regencia de María Cristina y de 
Espartero. 

 La Década Moderada bajo el mando 
de Narváez. 

 El Bienio Progresista a manos del 
general O’Donnell. 

 La degradación del régimen 
isabelino. 

 El Sexenio Democrático: la 
“Gloriosa Revolución” y el 
Gobierno provisional. 

 La monarquía de Amadeo de 
Saboya y la Primera República. 

2. Describir los principales 
hechos de los reinados de 
Fer-nando VII e Isabel II 
y explicar los principales 
conflictos a los que 
tuvieron que hacer frente. 

2.1 Detalla las fases del 
conflicto entre liberales y 
progresistas durante el 
reinado de Fernando VII y 
explica las causas del 
proceso de independencia de 
las colonias americanas. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

2.2 Expone el ideario 
carlista e identifica los 
conflictos que tuvieron lugar 
por la oposición 
absolutismo-liberalismo. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender. 

2.3 Resume las etapas de la 
evolución política del 
reinado de Isabel II, describe 
el Sexenio Democrático y 
relata los sucesos más 
relevantes. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 
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 La Restauración borbónica: el 
reinado de Alfonso XII. 

 El sistema de Antonio Cánovas del 
Castillo: la alternancia en el poder 
de los partidos Conservador y 
Liberal. 

 El caciquismo y el falseamiento 
electoral. 

 El surgimiento de los nacionalismos 
en Cataluña, el País Vasco y 
Galicia. 

 La crisis de 1898: la independencia 
de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. 

3. Explicar el sistema 
político de la 
Restauración como 
intento de establecer una 
monarquía constitucional, 
garante del orden social. 

3.1 Define a grandes rasgos 
en qué consistió la 
Restauración, sus objetivos 
y sus características. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  El precursor del arte 
contemporáneo: Francisco de 
Goya. Pintor de Corte y pintor 
costumbrista. 

 El cronista de la crisis del Antiguo 
Régimen. 

1. Analizar y comentar 
diversas obras artísticas 
de los si-glos XVII y XIX 
y reconocer el estilo al 
que pertenecen. 

1.1 Describe las principales 
características de la pintura 
de Goya: etapas y obras 
principales. Conciencia y 
Expresio-nes Culturales - C. 
Digital. 

 

UNIDAD 5: INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 

Objetivos Didácticos 

 Ubicar cronológicamente y analizar comparativamente el retrasado comienzo de la Revolución industrial en 
España. 

 Analizar las características del componente agrario en la península ibérica.  

 Considerar la difícil articulación entre el mercado y el proteccionismo. 

 Comparar con otros contextos de Europa el desarrollo demográfico y las transformaciones en la agricultura 
española. 

 Definir y caracterizar la reforma agraria liberal. 

 Conocer la relevancia de la tradición comercial y de la industria algodonera en Cataluña. 

 Conocer la relevancia de la siderurgia vasca y los problemas para el abastecimiento de carbón y hierro. 

 Analizar la incidencia de la Ley de Minas y el desarrollo minero en España. 

 Conocer los efectos de la instauración del ferrocarril y los problemas de la red ferroviaria española. 

 Analizar la composición clasista de la sociedad española hacia la década de 1860. 

 Analizar las limitaciones y deficiencias del desarrollo educativo en España y la relevancia de la Ley Moyano 
de 1857. 

 Conocer las características del movimiento obrero en España. 

 Conocer la trascendencia de la llegada de la Primera Internacional y de las ideas marxistas y anarquistas en la 
Península. 

 Conocer y diferenciar los principales movimientos pictóricos en la España del siglo XIX. 

 Caracterizar la arquitectura modernista y su relevancia artística y social. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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 Los problemas a los que se enfrentó 
la Revolución Industrial en 
España: el componente agrario, la 
difícil articulación del mercado y 
el proteccionismo, el déficit de la 
hacienda y la escasez de capital. 

 La idea de atraso relativo. 

 El crecimiento demográfico y la 
emigración. 

 La transformación agrícola. 

 La reforma agraria liberal y las 
desamortizaciones. 

 Los inicios de la industrialización 
española. 

 La industria textil algodonera en 
Cataluña y la industria siderúrgica 
en el País Vasco. 

 La explotación minera española. 

 El proceso de sustitución en la 
banca y las finanzas. 

 Los efectos de la construcción del 
ferrocarril: ventajas e 
inconvenientes. 

 Observación de mapas, esquemas, 
gráficos y dibujos para una mayor 
visualización del periodo referido. 

1. Desarrollar el proceso de 
industrialización de 
España, los cambios que 
supuso para la sociedad y 
las limitaciones con las 
que se encontró. 

1.1 Explica las dificultades 
con las que se encontró la 
Revolución Industrial en 
España y valora su carácter 
de éxito o fracaso. Aprender 
a Aprender - Sentido de 
Iniciativa y Esp. 
Emprendedor. 

1.2 Expone el proceso de 
cambio que se dio en España 
a raíz de su parcial 
industrialización y lo 
compara con el del resto de 
países. Aprender a Aprender 
- Sociales y Cívicas. 

1.3 Describe los cambios 
sociales que tuvieron lugar 
en España durante el siglo 
XIX y sus limitaciones. 
Aprender a Aprender - 
Sentido de Inic. y Esp. 
Emprendedor - Sociales y 
Cívicas. 

 El cambio social: de una sociedad 
estamental a una sociedad de 
clases. 

 El predominio de las clases 
populares y el nacimiento del 
proletariado industrial. 

 Las primeras asociaciones obreras 
en contra de las duras condiciones 
de vida. 

 La creación de la Federación 
Española de la Primera 
Internacional: marxismo y 
anarquismo. 

2. Exponer el nacimiento de 
la conciencia colectiva a 
raíz de una serie de 
injusticias relativas a las 
condiciones laborales. 

2.1 Analiza los orígenes del 
movimiento obrero en 
España a causa de las duras 
condiciones de trabajo a las 
que estaban expuestos. 
Sentido de Inic. y Esp. 
Emprendedor - Sociales y 
Cívicas. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  El arte del siglo XIX en España: el 
intento de recuperar la tradición 
clásica grecorromana y las nuevas 
tenden-cias de la sociedad liberal. 

 La arquitectura modernista: Antoni 
Gaudí. 

1. Analizar y comentar 
diversas obras artísticas 
de los siglos XIX y 
reconocer el estilo al que 
pertenecen. 

1.1 Describe las principales 
características del 
Neoclasicismo, el Barroco, 
el Realismo y el 
Modernismo españoles. 
Aprender a Aprender - 
Conc. y Exp. Culturales - 
Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

 

 

 

BLOQUE 10 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  El limitado avance de la educación: 
la reforma educativa de Moyano y 
la comparación con la edución 
actual. 

1. Reconocer que el modo 
en que se disponen las 
cosas en el presente 
depende de los hechos 
que sucedieron en el 
pasado e influye en las 
posibilidades del futuro. 

1.1 Compara una ley 
educativa del pasado, la Ley 
Moyano, con la educación 
actual. Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

 

UNIDAD 6: LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO 

Objetivos Didácticos 

 Determinar las principales características de la expansión imperialista europea en el siglo XIX. 

 Analizar los componentes del interés económico de la expansión imperialista en Europa. 

 Conocer las razones por las cuales se produce la expansión imperialista en Europa. 

 Conocer las características de la rivalidad entre las potencias europeas en el periodo estudiado. 

 Determinar en qué consiste el mito de la raza superior y su efecto en el periodo estudiado. 

 Explicar las principales características del triunfo del capitalismo industrial. 

 Particularizar los componentes de la producción, la banca, la concentración de capitales y el dominio del 
comercio. 

 Conocer la incidencia de la inmigración en la explosión demográfica europea en el siglo XIX. 

 Conocer los diferentes tipos de emigrantes y su relación con el desarrollo económico. 

 Analizar los factores de incidencia en el enfrentamiento de las potencias europeas por la conquista del 
mundo. 

 Analizar las características de la explotación europea de las colonias en el siglo XIX. 

 Diagramar cómo se repartieron el mundo los imperios en el siglo XIX: 

 Conocer las características de la herencia del colonialismo. 

 Analizar el impacto del colonialismo en la desarticulación de las sociedades tradicionales. 

 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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 La Segunda Revolución Industrial. 

 Frederick Taylor y la organización 
científica del trabajo. 

 La fábrica de automóviles Ford y el 
fordismo. 

 La banca y la concentración 
empresarial. 

 El dominio del comercio y las 
finanzas internacionales. 

 La explosión demográfica europea. 

 Los viajes transoceánicos. 

 La diversidad entre la emigración 
europea: emigrantes pobres y 
élites coloniales. 

 La exploración y la conquista de 
Europa por el mundo. 

1. Exponer la relevancia de 
la Segunda Revolución 
Industrial y los beneficios 
que comportó para la 
sociedad del momento. 

1.1 Explica los cambios que 
produjo la Segunda 
Revolución Industrial en los 
distintos países. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

1.2 Expone las 
consecuencias que tuvo la 
Segunda Revolución 
Industrial a nivel 
demográfico y los avances 
que comportó en cuanto a la 
calidad de vida de los 
individuos. Aprender a 
Aprender - C. Lingüística - 
C. Digital. 

 

 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Las causas de la expansión 
imperialista: los intereses 
económicos, el aumento de la 
población europea, el deseo de 
ampliar las zonas de influencia y 
las concepciones racistas y 
nacionalistas. 

 Los enfrentamientos entre las 
potencias coloniales: el 
imperialismo. 

 La organización, la explotación de 
las colonias y sus distintos tipos. 

1. Describir en qué consistió 
el imperialismo, sus 
causas y las razones a las 
que se apela para 
justificarlo. 

1.1 Enumera las causas del 
imperialismo y reconoce la 
voluntad de expansión en las 
diferentes potencias a través 
de diversas fuentes. Com. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

 Los imperios coloniales: el Reino 
Unido, Francia, Estados Unidos y 
Japón. 

 Observación de mapas, dibujos y 
esquemas, y análisis de textos para 
profundizar en la época estudiada. 

2. Identificar las potencias 
imperialistas y el reparto 
de poder económico y 
político en el mundo. 

2.1 Identifica las potencias 
imperialistas y sus líneas de 
expansión en la búsqueda de 
nuevos territorios. Aprender 
a Aprender - C. Digital. 

 Las consecuencias del imperialismo 
para los pueblos colonizados: 
modificación del territorio, 
impacto demográfico y 
económico, colonización cultural 
y desarticulación de las sociedades 
tradicionales. 

3. Explicar en qué consistía 
el colonialismo y sus 
consencuencias. 

3.1 Describe las 
consecuencias que tuvo la 
colonización tanto para las 
potencias colonizadoras 
como para los territorios 
colonizados. Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística 
- C. Digital. 
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 La revolución artística de principios 
del siglo XX. 

 El Impresionismo, el 
Posimpresionismo y sus máximos 
representantes. 

 La arquitectura del hierro y el acero. 

 

4. Analizar y comentar 
diversas obras artísticas 
de los siglos XIX y XX y 
reconocer el estilo al que 
pertenecen. 

4.1 Expone las principales 
características, artistas y 
obras del Impresionismo y 
el Posimpresionismo, y el 
vuelco que se dio en la 
arquitectura con la 
introducción de nuevos 
materiales constructivos. 
Conciencia y Exp. 
Culturales - Com. 
Lingüística - C. Digital. 

 

 

UNIDAD 7: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN RUSA 

Objetivos Didácticos 

 Conocer los efectos de la rivalidad económica en el desarrollo de los acontecimientos bélicos del siglo XX. 

 Explicar los porqués del estallido de la primera Guerra Mundial en 1914 y los principales conflictos en ella 
expresados. 

 Analizar las rivalidades entre las potencias y el lugar del nacionalismo en el marco de tal rivalidad. 

 Caracterizar el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. 

 Conocer el impacto de la Primera Guerra mundial en términos económicos, políticos y en el sufrimiento 
humano. 

 Analizar la noción de guerra total y la implicación de la población civil en la Primera Guerra Mundial. 

 Comprender la relación entre desarrollo económico e interés bélico de las potencias implicadas. 

 Analizar las causas de la Revolución Rusa. 

 Conocer el impacto de la Revolución de Octubre en el nacimiento de la URSS. 

 Conocer cómo se llega al acuerdo de paz entre las potencias implicadas en la Primera Guerra Mundial. 

 Delimitar y ubicar geográficamente el impacto de la Primera Guerra Mundial en la división política de los 
estados. 

 Analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en el desarrollo de las potencias en el mundo. 

 Conocer y caracterizar las primeras vanguardias artísticas del siglo XX. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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 Las causas de la Primera Guerra 
Mundial: los enfren-tamientos 
coloniales, el nacionalismo, los 
conflictos balcánicos, las alianzas 
militares y la carrera armamentís-
tica. 

 El estallido de la guerra y su 
desarrollo: guerra de movimientos 
y guerra de trincheras.  

 La definitiva mundialización del 
conflicto con la entrada de EEUU 
en la guerra y su final. 

 La realidad de la guerra: el 
sufrimiento humano y la vida 
diaria en la trinchera. 

 El nuevo concepto de guerra: una 
guerra total. 

 La implicación de la población 
civil, la propaganda y el control de 
la opinión. 

 La economía al servicio de la 
guerra. 

 El papel de las mujeres en la 
Primera Guerra Mundial. 

 Observación de mapas, dibujos, 
gráficos, imágenes y tablas con 
datos relevantes para el periodo 
estudiado. 

 Comentario de un cartel de 
propaganda política. 

1. Conocer las causas que 
llevaron a la Primera 
Guerra Mundial, las 
características principales 
y los grandes 
acontecimientos que 
ocurrieron durante su 
desarrollo. 

1.1 Explica el contexto que 
favoreció que tuviese lugar 
la Primera Guerra Mundial. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - Com. 
Lingüística. 

1.2 Expone las fases y los 
sucesos más significativos 
en el desarrollo de la Gran 
Guerra. Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - Com. 
Lingüística. 

1.3 Describe las 
características de la Primera 
Guerra Mundial y define por 
qué se la recoge bajo el 
concepto de “guerra total”. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - Com. 
Lingüística. 

 La Revolución rusa: contexto, 
causas y consecuencias. 

 La caída del zarismo en la 
revolución de febrero de 1917. 

 La subida al poder de los 
bolcheviques en la revolución de 
octubre. 

 La Guerra civil y la formación de la 
URSS. 

2. Esquematizar el origen, el 
desarrollo y las 
consecuencias de la 
Revolución Rusa, y 
establecer las relaciones 
pertinentes con la Gran 
Guerra. 

2.1 Expone la situación en 
la que se hallaba Rusia para 
que se desencadenase una 
Revolución y cómo influyó 
ésta en el desarrollo de la 
Guerra. C. Digital - Sociales 
y Cívicas - Aprender a 
Aprender - Com. 
Lingüística. 

 

 

 La situación de Europa al terminar 
la guerra: el desastre demográfico 
y económico. 

 La organización de la paz: el 
Tratado de Versalles y la Sociedad 
de Naciones. 

 El nuevo mapa europeo conformado 
tras los tratados de paz. 

3. Exponer las 
consecuencias de la 
Primera Guerra Mundial. 

3.1 Enumera las 
consecuencias de la Guerra 
a distintos niveles: 
demográfico, económico, 
social y político. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - Conc. y Exp. 
Cult. 

 El nacimiento de las vanguardias 
artísticas como cuestionamiento 
del arte del pasado. 

 

4. Analizar y comentar 
diversas obras artísticas 
del siglo XX y reconocer 
el estilo al que pertenecen. 

4.1 Analiza las Primeras 
vanguardias como 
cuestionamiento del arte del 
pasado y rechazo de la 
imitación de la realidad. 
Conc. y Exp. Culturales - C. 
Lingüística. 
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UNIDAD 8: EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

Objetivos Didácticos 

 Analizar los porqués de la crisis económica, política y social del periodo entreguerras. 

 Ubicar cronológicamente el periodo histórico estudiado. 

 Conocer cuáles fueron los principales problemas que condujeron a la gestación de una nueva guerra mundial. 

 Caracterizar las crisis de las democracias y los ascensos de los totalitarismos. 

 Explicar las contradicciones entre prosperidad y crisis en los EE.UU. de la década de 1920. 

 Analizar las características del crac bursátil de 1929 y las características del New Deal. 

 Conocer los porqués de la mundialización de la crisis en la década de 1930. 

 Particularizar las características del fascismo italiano. 

 Analizar de modo crítico los diferentes componentes simbólicos del fascismo. 

 Conocer las características del nazismo en Alemania y los factores de incidencia en su ascenso. 

 Explicar cómo llega Hitler al poder y las características de su régimen totalitario. 

 Caracterizar el estalinismo y sus principales argumentos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Los problemas que desembocaron 
en una nueva Guerra Mundial: 
desequilibrios económicos 
mundiales, efectos de la 
Revolución rusa y crisis de las 
democracias. 

 Estados Unidos y sus “felices años 
veinte”. Las contradicciones de la 
prosperidad y la posterior crisis. 

 Roosevelt y el New Deal. 

1. Exponer las 
consecuencias que tuvo la 
Primera Guerra Mundial 
en las distintas potencias 
que participaron en ella, 
profundizando en el caso 
de EEUU. 

1.1 Describe la situación de 
posguerra en Europa y en el 
resto de las potencias 
participantes en la Primera 
Guerra Mundial. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 

 

 

 

 

 El arte del periodo de entreguerras: 
las corrientes de protesta. 

 El dadaísmo y su máximo 
representante: Marcel Duchamp. 

 Las corrientes de la abstracción: el 
constructivismo, el suprematismo 
y el neoplasticismo. 

 El surrealismo y sus dos vertientes: 
la automatista y la onírica. 

2. Analizar las corrientes 
artísticas de protesta que 
nacieron durante el 
periodo de entreguerras y 
comenta alguna de sus 
obras. 

2.1 Describe las 
características del dadaísmo, 
las corrientes de la 
abstracción, el surrealismo y 
la nueva objetividad. 
Conciencia y Exp. 
Culturales - C. Digital. 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  El crack del 29 como ejemplo de 
crisis de la economía capitalista: 
ciclo de prosperidad, burbuja 
especulativa, crisis bursátil y crisis 
económica. 

 La mundialización de la crisis. 

1. Describir las causas y el 
alcance de la crisis 
financiera de 1929. 

1.1 Analiza el alcance de la 
crisis financiera de 1929 y 
su vinculación con el tipo de 
sistema económico 
capitalista. C. Digital - 
Aprender a Aprender - 
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Sociales y Cívicas. 

 El fascismo italiano como 
consecuencia de la Gran Guerra. 

 Las características y los principios 
ideológicos del fascismo. 

 La Alemania de la posguerra. 

 Adolf Hitler y la aparición del 
Partido Nazi. 

 La llegada de Hitler al poder y el 
régimen nazi como sistema 
totalitario. 

 Los principios ideológicos del 
nazismo. 

 La Unión Soviética y la dictadura 
estalinista. 

 La llegada al poder de Stalin tras la 
Revolución rusa. 

 Las directrices de la política 
stalinista. 

2. Explicar los diversos 
factores por los que se 
hizo posible el auge los 
totalitarismos en Europa y 
describir tres casos 
concretos: los fascismos 
de Italia y Alemania, y el 
gobierno stalinista en 
Rusia. 

2.1Expone las causas por las 
que se dio el auge del 
fascismo en Italia y sus 
principios ideológicos. 
Sociales y Cívicas - Sentido 
de Iniciativa y Esp. 
Emprendedor - Conc. y Exp. 
Culturales. 

2.2.Explica cómo se produjo el 
ascenso del nazismo en 
Alemania y sus principales 
características. 
Comunicación Lingüística - 
Sociales y Cívicas - Conc. y 
Exp. Culturales - C. Digital. 

2.3.Describe la llegada al poder 
de Stalin en la Unión 
Soviética y el carácter de su 
dictadura. Sociales y Cívicas  

 

UNIDAD 9: ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX (1902-1939) 

Objetivos Didácticos 

 Ubicar cronológicamente el desarrollo de la guerra civil española. 

 Analizar los factores de incidencia en la gestación y desarrollo de la guerra civil en España. 

 Explicar por qué entró en crisis el sistema de la Restauración española. 

 Caracterizar los principales actores sociales y políticos que reclamaron mayor protagonismo. 

 Conocer los principales acontecimiento ocurridos en la Semana Trágica. 

 Caracterizar la dictadura de Primo de Rivera. 

 Contextualizar el problema de Marruecos, la crisis social y el golpe militar. 

 Analizar los intentos expansionistas de España en Marruecos. 

 Conocer los porqués de la crisis de la dictadura entre 1930-1931. 

 Explicar cómo se proclama la Segunda República española. 

 Caracterizar el clima político a propósito de la proclamación de la República en 1931 

 Analizar la Constitución Republicana de 1931. 

 Explicar las características de la Segunda República y sus principales reformas. 

 Caracterizar la oposición al gobierno republicano-socialista. 

 Conocer las principales características de la concepción educativa implementada en la Segunda República. 

 Análisis del magisterio y del proyecto cultural de la República.  

 Caracterizar el bienio conservador y el Frente Popular. 

 Advertir los vínculos entre el contexto internacional de la década de 1930 y los acontecimientos políticos en 
España. 

 Analizar la composición de fuerzas en el desarrollo de la Guerra Civil española. 

 Caracterizar los dos bandos y las fases militares de la Guerra Civil. 

 Explicar la repercusión social, política y económica de la Guerra Civil. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 5 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Las causas de la crisis del sistema 
de la Restauración: la insuficiencia 
de las reformas, el fortalecimiento 
de la oposición, la semana trágica 
y la crisis de 1917. 

 El problema de Marruecos tras la 
ocupación del Rif, la crisis social y 
sus causas. 

 El golpe de Estado militar dirigido 
por Primo de Rivera y la 
instauración de la dictadura. 

 La crisis económica y el derrumbe 
de la dictadura. 

1. Explicar el declive de la 
Restauración y la 
posterior imposición de la 
dictadura a manos de 
Primo de Rivera. 

1.1 Expone los factores que 
llevaron a la crisis al sistema 
de la Restauración. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

1.2 Explica las causas por 
las que se impuso la 
dictadura de Primo de 
Rivera y su posterior crisis. 
C. Digital - Sociales y 
Cívicas. 

 La proclamación de la Segunda 
República española. 

 El gobierno provisional, las Cortes 
Constituyentes y la Constitución 
republicana de 1931. 

 El reconocimiento del derecho al 
sufragio femenino en España. 

 Las reformas que emprendió la 
República: territorial, del ejército 
y separación Iglesia-Estado. 

 La importancia de la reforma 
agraria. 

 La oposición al gobierno 
republicano-socialista: los 
afectados por las reformas y los 
sectores de izquierda. 

 La igualdad entre hombres y 
mujeres como uno de los objetivos 
de la Segunda República. 

 La escuela republicana y la 
Institución Libre de Enseñanza. 

 La reforma de las escuelas de 
magisterio: una educación pública 
y laica. 

 La incorporación al proyecto 
cultural de la República. 

 La dimisión de Azaña, la 
convocatoria de elecciones por 
Alcalá Zamora y el Bienio 
Conservador. 

2. Exponer las 
características de la 
Segunda República y sus 
principales reformas. 

2.1 Describe el proceso que 
se llevó a cabo hasta la 
proclamación de la Segunda 
República española tras las 
elecciones de 1931. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

2.2 Enumera las reformas 
que emprendió la República 
en distintos ámbitos como el 
militar, el religioso, el 
territorial, el agrario y el 
educativo, y define las 
reacciones que generó. C. 
Digital - Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística - Sent. Inic. y 
Esp. Emprendedor. 

 

 La proclamación de la Segunda 
República española. 

 El gobierno provisional, las Cortes 
Constituyentes y la Constitución 
republicana de 1931. 

 El reconocimiento del derecho al 
sufragio femenino en España. 

 Las reformas que emprendió la 
República: territorial, del ejército 
y separación Iglesia-Estado. 

2. Exponer las 
características de la 
Segunda República y sus 
principales reformas. 

2.1 Describe el proceso que 
se llevó a cabo hasta la 
proclamación de la Segunda 
República española tras las 
elecciones de 1931. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

2.2 Enumera las reformas 
que emprendió la República 
en distintos ámbitos como el 
militar, el religioso, el 
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 La importancia de la reforma 
agraria. 

 La oposición al gobierno 
republicano-socialista: los 
afectados por las reformas y los 
sectores de izquierda. 

 La igualdad entre hombres y 
mujeres como uno de los objetivos 
de la Segunda República. 

 La escuela republicana y la 
Institución Libre de Enseñanza. 

 La reforma de las escuelas de 
magisterio: una educación pública 
y laica. 

 La incorporación al proyecto 
cultural de la República. 

 La dimisión de Azaña, la 
convocatoria de elecciones por 
Alcalá Zamora y el Bienio 
Conservador. 

territorial, el agrario y el 
educativo, y define las 
reacciones que generó. C. 
Digital - Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística - Sent. Inic. y 
Esp. Emprendedor. 

 El Frente Popular y el gobierno de 
los republicanos de Azaña. 

 La oposición al Frente Popular y el 
enfrentamiento entre derechas e 
izquierdas. 

 El inicio de la Guerra Civil y su 
contexto internacional. 

 La guerra en la República y la 
revolución social. 

 La creación de una dictadura con 
Francisco Franco como líder. 

 Las fases militares de la Guerra 
Civil. 

 Los apoyos internacionales a ambos 
bandos. 

 Observación de mapas, esquemas, 
tablas, imágenes y dibujos que 
permiten una mayor comprensión 
del periodo estudiado. 

3. Describir las causas y el 
desarrollo de la Guerra 
Civil española. 

3.1 Explica la situación 
política tras el levantamiento 
de Casas Viejas e identifica 
el ambiente de tensión 
previo al estallido de la 
Guerra Civil. Sociales y 
Cívicas. 

3.2 Desarrolla las causas de 
la Guerra Civil española y 
cita los sucesos principales 
que tuvieron lugar hasta 
llegar a su fin. C. 
Lingüística - Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender. 

BLOQUE 7 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Los desastres de la guerra: 
sufrimiento, persecución y 
represión, y consecuencias. 

1. Exponer la situación de 
posguerra española. 

1.1 Describe los desastres 
de la guerra y sus 
consecuencias a distintos 
niveles. C. Digital - Soc. y 
Cív. - C. Ling. 

 

UNIDAD 10: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Objetivos Didácticos 

 Analizar las causas que incidieron en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
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 Ubicar cronológicamente la escalada de agresiones bélicas desde el inicio de las hostilidades. 

 Conocer la configuración de alianzas en el desarrollo del conflicto mundial. 

 Secuenciar la expansión del Eje y las ofensivas aliadas durante el desarrollo de la guerra. 

 Explicar el alcance mundial de la guerra. 

 Analizar las relaciones entre economía, política y guerra. 

 Caracterizar el desarrollo de la ocupación y la violencia durante la guerra. 

 Definir y analizar el Holocausto judío. 

 Analizar críticamente la maquinaria de muerte nazi implementada en los campos de concentración. 

 Conocer las consecuencias materiales, así como el impacto moral de la Segunda Guerra Mundial. 

 Conocer las características y objetivos de la fundación de la ONU. 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Las causas de la Segunda Guerra 
Mundial: la política expansionista 
de los totalitarismos, las 
agresiones béli-cas a otros países, 
la debilidad de las democracias y 
la formación de las alianzas. 

 El desarrollo de la guerra: las 
victorias del Eje y las ofensivas 
aliadas. 

 El fin de la guerra en el Pacífico 
con el estallido de la bomba 
atómica en Hiroshima y Nagasaki. 

 El alcance mundial de la Segunda 
Guerra Mundial: una “guerra 
total”. 

 La población y la economía al 
servicio de la guerra. 

 La movilización de las conciencias 
por medio de los medios de 
comunicación de masas. 

 La implicación de las mujeres en la 
guerra. 

 El dominio político de Alemania 
sobre los países euro-peos 
ocupados. 

 La explotación económica como 
objetivo de la ocupa-ción de los 
países sometidos por Alemania. 

 La violencia contra la población 
civil. 

 Los gobiernos colaboracionistas y 

1. Conocer las causas, las 
características y los 
principales hechos que 
acontecieron durante el 
Segunda Guerra Mundial. 

1.1 Contextualiza el 
estallido de la Segunda 
Guerra Mundial y establece 
una de sus causas en lo 
ocurrido durante la Primera 
Guerra Mundial. Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

1.2 Describe el desarrollo 
de la guerra, haciendo 
referencia a las distintas 
alianzas que se formaron. 
Aprender a Aprender - C. 
Digital. 

1.3 Expone las 
características de la guerra 
en cuanto a su alcance y 
métodos de propagación. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 
Digital. 

1.4 Conoce la situación de 
represión que se dio durante 
la Segunda Guerra Mundial, 
las causas y sus principales 
afectados. Aprender a 
Aprender - C. Digital. 
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los resistentes. 

 El Holocausto judío como evidencia 
del racismo, el autoritarismo y la 
xenofobia del régimen nazi. 

 La deportación a los campos de 
concentración: el exterminio como 
“solución final”. 

 Observación de imágenes, mapas, 
esquemas, tablas referidas al 
periodo estudiado. 

 Análisis y comentario de textos 
relativos al contexto en el que se 
desencadenó la Segunda Guerra 
Mundial. 

 Búsqueda de información en 
Internet sobre alguna cuestión 
relacionada con el tema tratado. 

 

 

 

 

 Las consecuencias de la guerra: las 
pérdidas humanas y económicas, y 
el impacto moral. 

 Los juicios de Núremberg como 
tribunal en defensa de la condena 
de los crímenes contra la 
humanidad. 

 Las conferencias de Paz y el reparto 
de Europa. 

2. Desarrollar los efectos 
que comportó la Segunda 
Guerra Mundial a 
distintos niveles. 

2.1 Relata las 
consecuencias que tuvo la 
Segunda Guerra Mundial en 
las potencias participantes. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender. 

BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  La fundación de la ONU en 
sustitució de la Sociedad de 
Naciones. 

 La aprobación de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 

 Los órganos de gobierno de la 
ONU: la Asamblea General, el 
Consejo de Seguridad y la 
Secretaría General. 

 La labor de la ONU y su papel en la 
actualidad. 

1. Reconocer que el modo 
en que se disponen las 
cosas en el presente 
depende de los hechos 
que sucedieron en el 
pasado e influye en las 
posibilidades del futuro. 

1.1 Explica el origen de la 
ONU y sopesa cómo una 
Europa en guerra durante el 
siglo XX puede llegar 
posteriormente a una unión 
económica y política. C. 
Digital - C. Lingüística. 

 

UNIDAD 11: UN MUNDO DIVIDIDO: GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN 

Objetivos Didácticos 

 Caracterizar el nuevo orden mundial surgido tras el cese de la Segunda Guerra Mundial. 

 Ubicar cronológicamente los momentos más significativos tras el cese de la Segunda Guerra Mundial. 

 Analizar la ruptura de las alianzas y el surgimiento de dos polos opuestos y enfrentados. 
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 Conocer las características de los dos bloques antagónicos surgidos tras el fin de la guerra. 

 Definir en qué consistió la Guerra Fría y cuales fueron sus principales escenarios. 

 Analizar las características y  significación del llamado telón de acero. 

 Conocer los principales conflictos bélicos de la Guerra Fría. 

 Analizar los porqués de las guerras de Corea y Vietnam. 

 Caracterizar la llamada coexistencia pacífica. 

 Conocer la repercusión internacional de la Crisis de los Misiles. 

 Analizar las causas de los procesos de descolonización y las formas de neocolonialismo subsiguientes. 

 Ubicar cronológicamente las diferentes etapas de los procesos de descolonización. 

 Explicar las causas y características del conflicto del Oriente próximo y el porqué de la creación del Estado 
de Israel. 

 

 

 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  La división del mundo en dos 
bloques antagónicos: URSS y 
EEUU. 

 La desconfianza entre los aliados. 

 La rivalidad entre dos sistemas 
contrapuestos: socialismo y 
capitalismo. 

 La consolidación de los dos bloques 
tras la doctrina Truman. 

 El plan Marshall como intento de 
frenar la expansión comunista. 

 Los diferentes sistemas de alianza: 
el pacto Atlántico y la OTAN, y el 
COMECON y el Pacto de 
Varsovia. 

 La declaración Balfour, la 
inmigración judía y la creación del 
Estado de Israel. 

 Las posiciones israelí y palestina y 
las guerras árabe-israelíes: causas, 
desarrollo y consecuencias. 

1. Explicar las 
consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial 
a distintos niveles. 

1.1 Conoce la situación de 
la posguerra mundial y 
describe la división del 
mundo en dos grandes 
bloques separados por un 
“telón de acero”. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

1.2 Expone en qué consistió 
el conflicto en Oriente 
Próximo y atribuye su 
origen a una voluntad de 
compensación por el 
Holocausto judío. Aprender 
a Aprender - C. Digital - 
Sociales y Cívicas. 

BLOQUE 7 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  El bloqueo de Berlín y la 
construcción del muro.  

 La Guerra Fría: los enfrentamientos 
entre EEUU y la URSS. 

 La Guerra de Corea: causas, 
desarrollo y consecuencias.  

 La Guerra de Vietnam: causas, 
desarrollo y consecuencias. 

 La coexistencia pacífica como 
ambiente de distensión y diálogo 

1. Comprender el concepto 
de “Guerra Fría” en el 
contexto de la posguerra 
mundial y exponer las 
relaciones entre EEUU y 
la URSS. 

1.1 Explica la situación de 
Alemania en la posguerra 
como centro de la Guerra 
Fría. Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - C. Digital. 

1.2 Expone en qué consistió 
la Guerra Fría y los diversos 
conflictos bélicos que se 
desarrollaron en su contexto. 
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entre los dos bloques. 

 El cambio de actitud de los 
dirigentes: John F. Kennedy y 
Nikita Jruschov. 

 El freno de la pugna armamentística 
y el inicio del equilibrio. 

 La crisis de los misiles en Cuba: la 
amenaza nuclear y el bloqueo 
naval. 

Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

 

 El proceso descolonizador: 
contexto, causas, etapas y 
consecuencias. 

 La dependencia económica tras la 
descolonización y la necesidad del 
neolonialismo. 

2. Relatas los hechos 
principales de la 
descolonización de 
posguerra en el siglo XX. 

2.1 Explica cómo se 
desarrolló el proceso 
descolonizador y describe 
sus hechos más relevantes. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

 

 

UNIDAD 12: CAPITALISMO Y COMUNISMO: DOS SISTEMAS ENFRENTADOS 

Objetivos Didácticos 

 Definir la existencia de dos bloques antagónicos luego de la Segunda Guerra Mundial. 

 Caracterizar la hegemonía de EE.UU., en el mundo capitalista. 

 Caracterizar el desarrollo de la URSS y sus principales indicadores como contraparte del mundo capitalista. 

 Analizar los orígenes de la Comunidad Económica Europea y sus instituciones comunitarias. 

 Explicar las relaciones entre el crecimiento económico y la crisis energética. 

 Comprender las relaciones entre crisis económica y necesidad de hidrocarburos. 

 Definir el Estado de bienestar, sus características y pilares fundamentales. 

 Analizar la relación entre leyes y costumbres a propósito de las luchas por la paridad y la igualdad de 
géneros. 

 Conocer los logros y limitaciones de la igualdad de la mujer en el periodo estudiado. 

 Analizar la expansión mundial del bloque comunista. 

 Conocer las características de la crisis del bloque soviético. 

 Caracterizar la perestroika, sus objetivos y sus efectos. 

 Conocer y diferenciar algunos exponentes de la pintura desarrollada en la URSS y en EE.UU., en el periodo 
estudiado.   

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  El reflejo de la oposición entre los 
dos bloques en el arte: el Pop Art 
y el realismo socialista. 

1. Analizar y comentar 
diversas obras artísticas 
del siglo XX y reconocer 
el estilo al que 
pertenecen. 

1.1  Explica las 
características del Pop Art y 
del realismo socialista y 
analiza algunas obras. 
Conc. y Exp. Cult. 

 

 

 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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 El liderazgo de EEUU sobre los 
países del mundo capitalista y de 
la URSS sobre los países 
comunistas. 

 La prosperidad de los países de 
economía capitalista. 

 EEUU, Europa y Japón como 
líderes del crecimiento. 

 La crisis económica 
desencadenada por el petróleo: 
contexto, causas y consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

1. Explicar las 
consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial 
a distintos niveles. 

1.1 Describe la situación 
política y económica de las 
grandes potencias 
hegemónicas tras de la 
Segunda Guerra Mundial y 
las compara entre sí. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

 

BLOQUE 7 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  La implantación del Estado de 
bienestar y sus pilares. 

 La lucha por la igualdad y la 
paridad de las mujeres: la 
situación de la mujer en las leyes y 
las costumbres, la educación y el 
trabajo, y en la política y la toma 
de decisiones. 

 El techo de cristal como obstáculo 
para la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

1. Definir el Estado de 
Bienestar y analizar sus 
pros y sus contras. 

1.1  Explica y qué 
consiste el Estado de 
Bienestar y los avances que 
ha promovido en Europa. 
Aprender a Aprender - C. 
Digital - Sociales y Cívicas. 

 La influencia del bloque comunista 
en las democracias populares de 
Europa Oriental. 

 El inmovilismo político de la 
URSS. 

 Observación de un mapa en el que 
se refleja la expansión mundial del 
comunismo. 

 El estancamiento económico de la 
URSS y el descontento social 
como factores relevantes en la 
crisis del mundo soviético. 

 El proyecto reformista de la 
perestroika y sus campos de 
actuación: económico, político, 
territorial y de política 
internacional. 

2. Describir la nueva 
situación de la URSS: el 
auge y el 
desmoronamiento. 

2.1  Expone la 
evolución del bloque 
comunista tras la Guerra 
Fría: la expansión mundial y 
su posterior declive. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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 La creación del Consejo de Europa, 
el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero. 

 El Tratado de Roma y la institución 
de la Comunidad Económica 
Europea y la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica. 

1. Reconocer que el modo 
en que se disponen las 
cosas en el presente 
depende de los hechos 
que sucedieron en el 
pasado e influye en las 
posibilidades del futuro. 

1.1 Relata las razones por 
las que se procuró avanzar 
hacia una colaboración entre 
estados europeos y sopesa 
cómo se puede llegar a ella 
tras un periodo de guerra. C. 
Digital - C. Lingüística. 

 

UNIDAD 13: ESPAÑA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

Objetivos Didácticos 

 Explicar por qué el franquismo fue una dictadura. 

 Contextualizar y ubicar cronológicamente el desarrollo del franquismo en España. 

 Analizar las bases del régimen franquista. 

 Caracterizar los diferentes apoyos al franquismo, la represión a la oposición y su inserción en el contexto 
mundial. 

 Analizar las características de la larga postguerra española. 

   Analizar la desigualdad jurídica y social durante el franquismo 
 Conocer las principales resistencias al franquismo. 

 Analizar los efectos del desarrollismo y la crisis del régimen franquista. 

 Conocer las características de la crisis final del franquismo. 

 Analizar el impacto del crecimiento económico en la sociedad española. 

 Analizar críticamente los efectos del franquismo en el exilio y la oposición. 

 Conocer las principales formas de resistencia al franquismo. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 7 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

133 

 

 La dictadura militar de Francisco 
Franco. 

 Los apoyos que recibió Franco en 
contra de la República. 

 La represión a la oposición. 

 El apoyo franquista a las potencias 
del Eje: el envío de la División 
Azul. 

 Los efectos de la Guerra Civil.  

 La política económica basada en la 
autarquía y la intervención del 
Estado. 

 El fracaso de la autarquía y el 
colapso económico. 

 Las cartillas de racionamiento, el 
mercado negro y el estraperlo. 

 El papel de la mujer durante el 
franquismo. 

 El fracaso de la autarquía y la 
reorientación política y 
económica. 

1. Analizar las 
características del 
franquismo y su evolución 
en el tiempo, teniendo en 
cuenta las 
transformaciones 
políticas, sociales y 
económicas que 
promovió. 

1.1  Explica las bases 
del régimen franquista y sus 
principios ideológicos. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

1.2  Expone la 
situación de posguerra en 
España y el intento de 
restitución de la economía 
por parte del franquismo. C. 
Lingüística - Sociales y 
Cívicas. 

1.3  Describe la 
situación de la mujer 
durante el franquismo. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística - Sociales y 
Cívicas. 

 

 La situación de los opositores al 
régimen: o el exilio o la 
resistencia. 

 La creación de los maquis y su 
clandestinidad. 

 El fortalecimiento de la oposición al 
régimen. 

 

2. Explicar la situación del 
bando republicano 
después de la Guerra Civil 
y el desarrollo de los 
movimientos de oposición 
al franquismo. 

2.1  Explica el 
destino de los exiliados por 
causa de la opresión 
franquista y cómo nacieron 
y se desarrollaron los 
movimientos de oposicón. 
Sociales y Cívicas - C. 
Digital - Aprender a 
Aprender. 

BLOQUE 8 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  El crecimiento económico entre los 
años 1960 y 1973. 

 El impacto del crecimiento 
económico en la sociedad 
española: crecimiento 
demográfico, migraciones 
exteriores, éxodo rural, mejora de 
las condiciones de vida y 
modernización social. 

 

1. Exponer el crecimiento 
económico que se dio en 
la sociedad española a 
partir de 1960 y el 
impacto que tuvo en ella. 

1.1 Describe cómo los 
cambios producidos en la 
España de los años 60 
afectaron a las costumbres y 
a los modos de vida de sus 
habitantes. Sociales y 
Cívicas - C. Digital - 
Aprender a Aprender. 

 

 

 

UNIDAD 14: TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA 

Objetivos Didácticos 

 Conocer los principales cambios económicos, sociales y políticos de la transición española. 

 Analizar la crisis económica y la protesta social tras la muerte del dictador. 

 Caracterizar la transición española, sus primeras elecciones y gobiernos.  

 Conocer el auge del terrorismo en la España postfranquista. 

 Analizar el nuevo estado que surgió tras la Constitución de 1978. 
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 Caracterizar la monarquía constitucional parlamentaria. 

 Analizar la idea de la España de las autonomías y su implementación cronológica.   

 Conocer las principales movilizaciones y demandas populares de las décadas de 1960 y 1970. 

 Conocer, ubicar cronológicamente y analizar los diferentes gobiernos de la democracia. 

 Explicar las principales transformaciones económicas luego de 1985. 

 Analizar la entrada de España a la Unión Europea y su integración a la OTAN. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  Las corrientes artísticas del siglo 
XX en España y su relación con 
las vanguardias. 

 Análisis de obras artísticas de la 
época. 

1. Analizar y comentar 
diversas obras artísticas 
del siglo XX en España y 
reconocer el estilo al que 
pertenecen. 

1.1  Explica las 
características más 
destacadas de las corrientes 
artísticas del siglo XX en 
España y conoce sus artistas 
más representativos. 
Conciencia y Exp. Cult. 

BLOQUE 7 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  La construcción del Estado del 
bienestar en España y sus pilares. 

 La debilidad del Estado del 
bienestar español y su crisis en 
2008. 

1. Comprender el concepto 
de crisis económica y 
reconocer su repercusión 
mundial en un caso 
concreto. 

1.1 Expone las 
características del Estado de 
bienestar en España, analiza 
cómo desembocó en la crisis 
económica de 2008 y la 
compara con la crisis 
energética de 1973. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

BLOQUE 8 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  La muerte de Franco y la voluntad 
de cambio político por parte de 
Juan Carlos I. 

 La disputa entre inmovilistas y 
aperturistas por conseguir el 
poder. 

1. Exponer las causas del fin 
del franquismo y conocer 
la situación en que se 
hallaba España en ese 
momento. 

1.1 Describe la situación de 
España tras la muerte de 
Franco y el proceso de 
cambio que se inició en ese 
momento. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 
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 La Ley de Reforma Política y la 
legalización de los partidos 
políticos. 

 La celebración de las primeras 
elecciones democráticas en 
España. 

 La victoria de la UCD y la 
investidura de Adolfo Suárez 
como presidente: gobierno, 
medidas y crisis. 

 El nuevo Estado surgido de la 
Constitución de 1978: la 
monarquía constitucional 
parlamentaria. 

 Los fundamentos de la Constitución 
y la creación del Estado de las 
Autonomías. 

 Los factores que promovieron la 
consecución de la democracia en 
España: la lucha por las libertades 
políticas, el compromiso de la 
Iglesia, las movilizaciones 
feministas y las asociaciones 
cívicas y vecinales. 

 Los gobiernos de la democracia a 
partir de 1982: el bipartidismo PP-
PSOE. 

 El nacimiento de una nueva 
correlación de fuerzas: Podemos y 
Ciudadanos. 

 Las transformaciones económicas y 
demográficas a partir de 1985. La 
modernización de la sociedad 
española y el nuevo papel de las 
mujeres. 

El ingreso de España en la CEE y la 
OTAN. 

2. Explicar el cambio que 
experimentó España 
durante la época de la 
Transición a distintos 
niveles: político, social y 
económico. 

2.1 Enumera los principales 
hitos que dieron lugar al 
cambio de la sociedad y la 
política españolas durante la 
Transición. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

2.2 Relata cómo las 
movilizaciones sociales 
contribuyeron al 
establecimiento de la 
democracia y el papel que 
desempeñó cada uno de los 
sectores de la sociedad. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

2.3 Explica los cambios que 
experimentó España en la 
época de la Transición a 
nivel económico y político. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística. 

 

 

 

UNIDAD 15: EL MUNDO ACTUAL 

Objetivos Didácticos 

 Conocer y ubicar cronológicamente las principales transformaciones acontecidas en el mundo luego de 1990. 

 Analizar los efectos de la caída del muro de Berlín y la crisis en Europa Oriental. 

 Determinar los efectos de la desaparición de la URSS. 

 Analizar las características de la configuración de un nuevo orden mundial. 

 Analizar las características de la multipolaridad. 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

136 

 

 Conocer las rivalidades surgidas en la Rusia postcomunista y en los países de Europa del Este. 

 Analizar la integración de exrepúblicas soviéticas al proyecto económico y político de la Unión Europea. 

 Conocer y caracterizar los orígenes de la Unión Europea. 

 Explicar el impacto de la crisis económica en el estado de bienestar en Europa. 

 Analizar las políticas de austeridad y su impacto social hoy. 

 Definir el fundamentalismo islámico, sus causas y efectos hoy. 

 Conocer las principales rivalidades étnicas y religiosas en el continente africano. 

 Conocer y analizar los principales conflictos del siglo XXI. 

 Conocer y analizar el impacto de los conflictos bélicos actuales. 

 Conocer algunas de las  principales tendencias y artistas de las últimas décadas de siglo XX y principio del 
XXI. 

 Definir qué es la globalización, sus características y sus retos. 

 Analizar el impacto de la revolución tecnológica, sus dilemas, y su impacto presente y futuro. 

 Analizar y concienciar la necesidad del desarrollo sostenible para preservar la tierra y la vida en ella.  

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 8 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  El cambio en la geopolítica mundial 
a partir de 1990. 

 La crisis en Europa Oriental: el fin 
de los regímenes comunistas y la 
convocatoria de elecciones libres. 

 La caída del muro de Berlín y la 
reunificación de Alemania. 

1. Conocer las causas y 
consecuencias inmediatas 
del derrumbe de la URSS 
y otros regímenes 
soviéticos. 

1.1  Analiza diversos 
aspectos de los cambios 
producidos tras el derrumbe 
de la URSS. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

 La desaparición de la URSS, la 
desintegración del bloque 
comunista y la proclamación de 
EEUU como única superpotencia. 

 El camino hacia un mundo 
multipolar: las intervenciones de 
la UE, India, Brasil, China y la 
nueva Rusia. 

 El surgimiento del nacionalismo 
tras la época comunista y la 
creación de nuevos Estados y 
fronteras en Europa. 

2. Interpretar procesos a 
medio plazo de cambios 
económicos, sociales y 
políticos a nivel mundial. 

2.1  Interpreta el 
renacimiento y el declive de 
las naciones en el nuevo 
mapa político europeo de 
esa época. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

 La construcción de la Unión 
Europea: el tratado de Maastrich y 
las sucesivas incorporaciones. 

 Las políticas de la Unión Europea. 

 La crisis de 2008 como crisis del 
modelo de bienestar: del ámbito 
financiero al ámbito económico. 

3. Entender la evolución de 
la construcción de la 
Unión Europea y la 
implantación del Estado 
de bienestar. 

3.1  Discute sobre la 
construcción de la Unión 
Europea y de su futuro. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

BLOQUE 9 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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 La inestabilidad del mundo actual: 
el fundamentalismo islámico y el 
problema del terrorismo. La 
realidad del mundo árabe y de 
África. 

 La diversidad de realidades dentro 
de la hegemonía de un único 
modelo social y económico. 

1. Definir en qué consiste la 
globalización e identificar 
algunos de sus factores. 

1.1 Expone algunos de los 
conflictos que tienen lugar 
hoy en día a pesar del 
proceso de globalización. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

 

 

 

 La revolución tecnológica 
concebida como Tercera 
Revolución Industrial. La 
tecnología de la información y las 
innovaciones en las formas de 
comunicación. 

2. Identificar los cambios 
más relevantes que supuso 
la revolución tecnológica. 

2.1 Expone la revolución 
que supuso la aparición de 
Internet y la compara con las 
dos revoluciones 
tecnológicas anteriores. 
Com. Lingüística - Aprender 
a Aprender - C. Digital. 

BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  La necesidad de un desarrollo 
sostenible para prevenir los 
riesgos ambientales. Los esfuerzos 
por proteger el planeta: 
conferencias, protocolos y 
cumbres. 

 Las evidencias del cambio 
climático: el efecto invernadero y 
el deshielo del Ártico. 

1. Reconocer que el modo 
en que se disponen las 
cosas en el presente 
depende de los hechos 
que sucedieron en el 
pasado e influye en las 
posibilidades del futuro. 

1.1 Valora las 
consecuencias del 
calentamiento global y 
plantea, aun con las 
dificultades que se 
presentan, algunas medidas 
al respecto para prevenir su 
aumento en el futuro. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - C. Digital. 

 

 

7.2-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación anteriormente reseñados necesitan de una cuantificación que ayude al alumnado a 

conocer perfectamente la valoración de sus esfuerzos. 

 

El Departamento acuerda planificar los siguientes porcentajes de evaluación para 4º de  ESO: 

 

 Trabajos mandados por el profesor y libros de lectura : 10% 

 Participación, expresión oral, Cuaderno y trabajo diario: 20%  

 Pruebas escritas sobre contenidos y expresión escrita: 70% 

 El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a 

partir de la representación gráfica de la lengua. (BOE LOMCE: Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato) 

 

 Los indicadores que se usarán  para la mejora de la CCL en cuanto a las faltas de ortografía, 

puntuación o expresión de trabajos, pruebas escritas y orales, etc. serán: 
 

   ESO: -0,1 por cada error, hasta un máximo de 1 puntos,  
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 Si el alumno no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le sumarán las distintas 

ponderaciones del apartado relativo a la revisión de tareas 

 

 

El alumno que no consiga superar los objetivos, contenidos y competencias clave estará suspenso. 

 

En el caso de que existan evidencias que el alumno ha copiado en las pruebas escritas o en los ejercicios, su 

calificación será un cero, además irá acompañado de un apercibimiento. 

 

Respecto a los exámenes de recuperación, incidir en el hecho de que en todos los niveles, se realizarán al 

comenzar el siguiente trimestre. 

 

7.3-TEMPORALIZACIÓN: 3 horas por semana 

 

Unidades 1-8, primer trimestre (66 días lectivos)  

Unidades 9-12 segundo trimestre (53 días lectivos) 

Unidades  13-15 tercer trimestre (59 días lectivos) 

 

7.4 APORTACIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Ver apartado  "Geografía e Historia: aportación a las competencias clave" 
 

2.17- -ÁMBITO SOCIAL (II ESPA)  

 
-INTRODUCCIÓN 

 

En la Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas el Ámbito social toma como referente los aspectos 

básicos del currículo referidos a las materias de Geografía e Historia, Economía, Cultura Clásica, Educación 

para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Cambios Sociales y Género e Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial, a los que se suman los aspectos referidos a la percepción del Ámbito artístico y 

cultural correspondientes a las materias de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música. 

El mundo actual es el resultado de la evolución de formas de organización social que se han sucedido a lo largo 

del tiempo. En este sentido la Geografía y la Historia, desde una perspectiva global e integradora, actúan como 

ejes vertebradores para el conocimiento de esas estructuras sociales, que se entrelazan con otras disciplinas 

como la Economía, la Sociología, la Ecología o la Historia del Arte, que aportan análisis diferentes y 

complementarios para una mejor comprensión de la realidad social. 

El análisis de estos sistemas sociales, entendidos como una red de relaciones, incluyen también los siguientes 

aspectos que son tratados en el currículo de forma transversal: 

- El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

- Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 

conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la 

democracia. 

- La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad social y la convivencia intercultural, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, 

vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 

- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 

medios audiovisuales. 
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- La adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el 

respeto al espíritu emprendedor, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades. 

Desde esta perspectiva, el Ámbito social conforma una propuesta curricular coherente e integrada que pretende 

aportar a la formación de las personas adultas un conocimiento adecuado del mundo actual y de los principales 

problemas que le afectan para, de esta manera, posibilitar su inserción activa y responsable en la sociedad. En 

este contexto, el espíritu emprendedor y empresarial se considera pieza clave para una ciudadanía que quiera 

ejercer con actitud crítica y responsable su inclusión en la vida profesional y social. 

La capacidad de reconocer problemas, definir interrogantes o plantearse cuestiones sobre determinados 

aspectos del espacio geográfico, de la vida política, cultural o económica está en la base de todo proceso de 

comprensión de hechos pasados o de la realidad presente; y precisamente esta actitud indagatoria permitirá 

también al alumnado adulto enfrentarse a problemas o dificultades profesionales, sociales e incluso personales, 

desde una creciente autonomía moral e intelectual para hacerles frente y buscar soluciones razonadas. Formar 

alumnado adulto con autonomía personal e iniciativa emprendedora es uno de los objetivos básicos de la 

educación permanente en nuestra Comunidad Autónoma. 

Enfocado así, el diseño curricular del Ámbito social posee sin duda, tanto por los objetivos y contenidos que 

aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento sobre la realidad social y económica, 

potencialidades educativas singularmente adecuadas para alcanzar estos fines y para potenciar la adquisición de 

las competencias clave a la que el Ámbito contribuye. Entre ellas, se favorecen: 

- La competencia en comunicación lingüística (CCL) por medio de la búsqueda, selección y utilización de 

fuentes de información, de la realización e interpretación de comentarios de textos históricos, artísticos, 

económicos y geográficos. 

- La competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT) en lo referente a la 

elaboración y utilización de fuentes estadísticas, fórmulas, gráficos, cuadros, tablas y datos cuantitativos, 

relacionadas con procesos históricos, geográficos, económicos y sociales. 

- La competencia digital (CD), puesto que, en el Ámbito social, las tecnologías de la información y la 

comunicación son usadas de forma autónoma y crítica, como herramientas para la obtención y contraste de 

información relevante y para la resolución de problemas y, en general, para la mejora de la comunicación 

interpersonal y entre grupos étnica y culturalmente diversos. 

- Las competencias sociales y cívicas (CSC) a través del ejercicio de la empatía, la tolerancia y el diálogo, que 

permiten el reconocimiento de la existencia de posiciones e intereses diferentes a los propios. Al mismo tiempo 

que se potencia la ciudadanía y participación en lo público sevalora la diversidad cultural o racial externa, 

rechazando la violencia como forma de resolver conflictos. 

- La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) por el conocimiento y valoración del hecho 

artístico, así como por el respeto y conservación del patrimonio cultural en general y de la cultura popular en 

particular en un mundo globalizado. 

- La competencia para aprender a aprender (CAA) al desarrollarse la capacidad de reconocer problemas propios 

de las relaciones sociales y económicas, planteando estrategias para su resolución y en la reflexión del propio 

proceso de aprendizaje, propiciando su autonomía mediante la aplicación de estrategias para elegir, organizar y 

transmitir información de diversas fuentes. 

- La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante la utilización de las 

cualidades de liderazgo de forma autónoma para participar en proyectos. 

 

-OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO SOCIAL 

 

La enseñanza del Ámbito social en la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Analizar las interacciones entre los diversos elementos de la sociedad humana, identificando y valorando los 

hechos y propósitos políticos, sociales, económicos y culturales, y utilizando este conocimiento para entender 

mejor la naturaleza de las sociedades actuales y para reconocer y evitar situaciones de desigualdad en el 

derecho de hombres y mujeres. 
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2. Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de una sociedad basada en 

la convivencia pacífica, en el entendimiento intercultural y en la solución negociada de los conflictos 

interpersonales y sociales, profundizando así en el ejercicio de una ciudadanía democrática que entiende los 

principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado democrático, y que 

valora y comprende las diferencias étnicas, culturales y económicas como una manera de enriquecimiento 

mutuo en una sociedad globalizada. 

3. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico para comprender la 

diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, interpretando las conexiones existentes entre estos elementos 

y la humanización del paisaje, concienciándonos sobre la necesidad de la conservación del medio natural y de 

la gestión responsable de los recursos y reflexionando sobre los peligros que la intervención del ser humano 

genera en el medio. 

4. Adquirir una visión global de la historia de la humanidad a través del conocimiento de los hechos históricos 

más relevantes, de los procesos sociales, económicos y éticos más destacados y de los mecanismos de 

interacción existentes entre ellos. 

5. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 

contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento histórico y valorando la importancia de la 

conservación y difusión del patrimonio artístico de los pueblos. 

6. Identificar y caracterizar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos y sus relaciones en 

los ámbitos territoriales, incluyendo Andalucía, y comprender cómo han contribuido al desarrollo de las 

sociedades a lo largo de la historia. 

7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de las ciencias sociales y 

económicas en la sociedad actual e impulsar el espíritu emprendedor para fomentar la creatividad, la innovación 

y la autonomía personal y empresarial. 

8. Comprender, seleccionar y manejar información verbal, cartográfica, icónica y estadística, procedente de 

fuentes diversas, directas e indirectas, con especial atención a la que proporcionan los medios de comunicación 

y las tecnologías de la información y la comunicación. 

 La mayor motivación para el estudio, el nivel de experiencia personal y social y el aprovechamiento del tiempo 

de dedicación permiten a este alumnado la posibilidad de una mayor dosis de autonomía en el aprendizaje. En 

este contexto, el Ámbito social representa un modelo de aprendizaje activo, autónomo y participativo que 

integra conocimientos, experiencias, vivencias y valores de manera viva y práctica, en consonancia con el 

mundo real de su entorno vital. 

Partiendo de estos planteamientos previos, se resumen a continuación las siguientes orientaciones como 

fundamento de la actividad docente: 

1. Resulta conveniente partir de las ideas, experiencias y concepciones previas del alumnado adulto 

relacionadas con los hechos y procesos geográficos, económicos, sociales o históricos que se proponen como 

objeto de estudio en el Ámbito. Asimismo, el profesorado debe partir del respeto a la identidad y valores 

propios del alumnado, reconociendo su experiencia y estableciendo con él un ejercicio de autoridad responsable 

basado en el convencimiento y el diálogo. 

2. Deben relacionarse los conceptos y nociones más abstractas con el marco experiencial en el que se mueven 

las personas adultas, de modo que los contenidos teóricos puedan serconstruidos a partir de fenómenos 

concretos, y a la inversa; esto es, que el bagaje intelectual propio del Ámbito pueda ser aplicado para entender 

el mundo circundante e intervenir en determinados aspectos de la realidad, especialmente en los relacionados 

con el mundo laboral. 

3. Han de favorecerse las relaciones de comunicación multidireccionales de modo que se fomente el desarrollo 

de la comprensión y expresión lingüísticas, la presentación de informes y trabajos, la argumentación y el debate 

de diversos puntos de vista. De este modo, el papel activo del alumnado adulto, basado en la reflexión, 

innovación y exposición de sus actividades e ideas, favorecerá el desarrollo del razonamiento y el pensamiento 

crítico que persigue como finalidad el Ámbito social. 

4. La propuesta metodológica incluirá de modo articulado estrategias expositivas junto con otras basadas en el 

planteamiento de problemas (históricos, sociales, económicos, innovadores, morales, reales o hipotéticos) y 

actividades de investigación, libre o dirigida, que puedan ser realizadas de manera individual o colectiva. 
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5. Deben plantearse tareas, actividades y proyectos motivadores, innovadores, funcionales y relevantes, 

dirigidos a la comprensión de problemas existentes en el entorno socio-natural, económico-empresarial y 

laboral, y al análisis de la lógica económica y política de las sociedades actuales. 

6. Las actividades, recursos y distribución de espacios y tiempos deberán contemplar el tratamiento de la 

diversidad del alumnado adulto desde criterios inclusivos, facilitando la adecuación de la propuesta de 

enseñanza a sus expectativas, intereses y capacidades sin cargar en exceso la dedicación al estudio fuera de las 

horas de clase, aunque planteando actividades opcionales de profundización en diversos conocimientos. 

7. Se procurará un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información y utilización de las TIC y de 

fuentes diversas –orales, escritas, gráficas, estadísticas, directas o indirectas– que planteen enfoques 

coincidentes, complementarios o divergentes sobre los hechos o problemas planteados en el Ámbito. 

8. Es adecuado establecer cauces fluidos de colaboración con entidades e instituciones que trabajan en el campo 

social, emprendedor, laboral y económico favoreciendo el contacto experiencial con el entorno andaluz. 

 

 

 

 

 

 

NIVEL II .EDUCACIÓN PRESENCIAL ADULTOSMÓDULO IV      

 

BLOQUE 7. LA EUROPA DE LAS REVOLUCIONES 

CONTENIDOS 
 

1. La crisis del Antiguo Régimen. La Ilustración. Monarquía absoluta, estamentos y gremios. 

2. La quiebra del Absolutismo monárquico y la construcción de la sociedad liberal: la 

Revolución Francesa. Las viejas élites y la burguesía como clase emergente. 

3. La Revolución Industrial. El inicio de la industrialización en Europa. Avances y dificultades del 

proceso industrializador en España y en Andalucía. Desequilibrios regionales y desplazamientos de 

población 

4. Liberalismo y nacionalismo en Europa. El programa político del liberalismo y las primeras 

constituciones liberales: la Constitución de Cádiz. 

5. Los movimientos nacionalistas en Europa. 

6. La profundización democrática del liberalismo: la lucha por el sufragio universal y losDerechos 

sociales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, Compet.Clave 

 

1. Comprender y reflexionar sobre aspectos generales del Antiguo Régimen a nivel político, 

social y económico. CSC, CAA. 

 1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración” 

2. Conocer el alcance de la Ilustración como movimiento cultural y social en Europa. CSC,CEC. 

2.1 Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas 

monarquías. 

 2.2. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los 

científicos en su propia época. 

 

 

3. Identificar, describir y explicar los hechos representativos de las revoluciones burguesas y 

liberalesen Europa, así como sus causas y efectos. CSC, CAA, CCL. 

 3.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas 

del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 
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 3.2. Redacta una narrativa sintética  con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas 

de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales. 

 3.3. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 

4. Reconocer la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España yal cambio de 

modelo social y económico. CSC, CEC, CAA. 

5. Valorar la importancia de los movimientos sociales encaminados a la lucha por los 

Derechos sociales y por la igualdad de género. CSC, CAA, SIEP. 

 5.1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra. 

 5.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales. 

5.3. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en 

España 

6. Comprender lecturas de fuentes escritas históricas e historiográficas relativas al período, 

diferenciando la información relevante  de la secundaria y comunicando de modo adecuado, ideas, datos 

y conclusiones personales. CCL, CAA, CSC, CEC. 
6.1. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no solo como 

información sino también como evidencia para los historiadores.. 

7. Situar espacial y temporalmente, utilizando para ello convenciones cronológicas y mapas 

Históricos, los acontecimientos claves del período. CCL, CD, CMCT, CAA, CSC. 

8. Explicar, utilizando para ello el vocabulario y los conceptos propios de la Historia 

Contemporánea, los posicionamientos e ideas básicas de los grandes movimientos 

Ideológicos del período. CCL, CAA, CSC, CEC. 

10. Valorar los logros y conquistas democráticas de la época, comprometiéndose en la 

Profundización de la herencia de derechos y libertades que arrancan del siglo XIX. CCL, 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

BLOQUE 8. LA ERA DE LOS IMPERIALISMOS  

CONTENIDOS 
1. El surgimiento del movimiento obrero en Europa y en España. Las ideologías anticapitalistas  

 

2. La nueva sociedad:burguesía y clase obrera industrial. Relaciones de género, trabajo y vida cotidiana: 

la familia burguesa y la familia obrera. 

3. Poder industrial, rivalidad nacional y expansión colonial en la Europa de fines del siglo 

XIX. Causas y consecuencias del colonialismo. 

4. Transformaciones sociales y conflictos en las primeras décadas del siglo XX. La Primera Guerra 

Mundial y el derrumbamiento de las viejas estructuras imperiales. 

5. Las artes plásticas a fines del antiguo Régimen y su evolución en el siglo XIX al hilo de los cambios 

sociales  y políticos. Las conexiones entre la expresión artística y las ideas políticas. La expresión plástica 

y musical ligada al romanticismo y el nacionalismo. 

6. La expresión artística de la nueva sociedad industrial. De Goya a las Vanguardias. La influencia de las 

expresiones artísticas extraeuropeas en las artes plásticas de comienzos del siglo XX. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, Compet.Clave 

 
1. Comparar y valorar las formas de vida de la burguesía y de la clase obrera. CSC, CEC. 

 

2. Distinguir las corrientes de pensamiento social de la época. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Analizar y comentar, oralmente y por escrito, textos históricos e historiográficos, así como extraer  y 

comunicar información relevante procedente de mapas históricos querepresenten y sitúen 

temporalmente hechos y procesos básicos del proceso deindustrialización y de la expansión colonial. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

2. Explicar y valorar las transformaciones sociales y económicas que se producen enEuropa, España y 

Andalucía como consecuencia de la Revolución Industrial. CCL, CAA,CSC. 
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4. Establecer cuestiones o preguntas relacionadas con el colonialismo, de modo individual oen pequeño 

grupo, utilizando las TIC para encontrar y comunicar información queresponda a estas cuestiones. CCL, 

CD, CAA, CSC 

4.1. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización 

5. Conocer los principales acontecimientos que conformaron la Primera Guerra Mundial, sus 

interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias del Tratado de Versalles. CSC, CAA. 

 5.1. Reconoce cadenas e interconexiones causales entre el colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra 

de 1914. 

 5.2. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución rusa en su época y en la actualidad. 

 5.3. Diferencia los acontecimientos de los procesos  en una explicación histórica de la Primera Guerra 

Mundial. 

 5.4. Analiza el nuevo mapa político de Europa tras la Gran Guerra. 

6. Rechazar situaciones de desigualdad en las relaciones sociales y personales. CSC, CEC. 

 6.1. Analiza, de forma crítica, textos, noticias u obras artísticas (películas, obras teatrales , 

fotografías…) identificando las situaciones de discriminación y relacionando dichos problemas con lo estudiado 

en clase. 

 6.2. Manifiesta en su actitud personal en clase y en el resto del centro una tendencia activa a la 

solidaridad y el trato igualitario hacia sus compañeros y compañeras así como hacia el profesorado. 

7. Realizar comentarios de imágenes relacionadas con las artes pláticas de los siglos XVIII y XIX e inicios 

del XX, distinguiendo los rasgos básicos de los estilos artísticos más importantes del período. CCL , CAA, 

CSC, CEC. 

7.1 Comenta  analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX. 

8. Conocer  los aspectos  básicos de la evolución de las formas artísticas plásticas y musicales desde el 

Antiguo Régimen hasta comienzos del siglo XX, relacionándolas con el pensamiento y la ideología . CSC, 

CEC, CAA. 

 

 

 

MÓDULO V      
 

BLOQUE 9. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS 

SOCIOECONÓMICOSENFRENTADOS. 

CONTENIDOS 

1. Los prolegómenos de la II Guerra Mundial: La lucha política por la igualdad de género. Los 

movimientos sufragistas.  El auge de los fascismos en Europa. La Revolución soviética. La crisis del 29. 

2. La Guerra Civil española, antesala del enfrentamiento entre democracias liberales y 

regímenes dictatoriales. Expansionismo y rearme germánico. 

3. Los años de la infamia: El enfrentamiento total entre naciones e ideologías. El holocausto. 

La resistencia de las democracias occidentales y de la URSS al dominio nazi. El fin de la 

Guerra. 

4. La configuración del mundo bipolar tras la II Guerra Mundial. Modelos socioeconómicos y 

esferas de influencia: La Guerra Fría. La ONU y otros organismos internacionales. 

5. Los procesos de descolonización en Asia y África. 

6. La Dictadura franquista en el contexto de la guerra fría: Aislamiento internacional, 

represión interna, desarrollo económico y transición política. La resistencia democrática a 

la Dictadura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, Compet.Clave 

 

1. Comprender las ideas básicas de los sistemas ideológicos enfrentados en la II Guerra 

Mundial. CCL, CAA, CSC. 
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 1.1 Relaciona algunas cuestiones concretas del período de Entreguerras con el presente y las 

posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008. 

2. Comprender las ideas básicas de los sistemas ideológicos enfrentados en la II Guerra Mundial.CCL, 

CAA, CSC. 

 2.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. 

3. Valorar la importancia de los movimientos sociales encaminados a la lucha por los derechos sociales y 

por la igualdad de género. CSC, CAA, SIEP. 

4. Describir y situar espacial y temporalmente los hechos y procesos más relevantes del período 

comprendido entre el inicio de la II Guerra Mundial y el hundimiento de la URSS. CCL, CAA, CSC 

 4.1 Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a 

distintos niveles temporales y geográficos. 

 4.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

 4.3 .Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista. 

5. Rechazar el uso de la fuerza y del racismo como forma de imponer los intereses propios en el plano 

internacional, implicándose en la defensa de valores de paz, tolerancia yequidad en las relaciones 

internacionales y en la vida cotidiana. CSC, CEC, CAA, SIEP. 

6. Comprender, valorar y exponer los principales hitos del período comprendido entre losaños treinta y 

ochenta del siglo XX, utilizando adecuadamente el vocabulario histórico. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

7. Reconocer y exponer los factores internos e internacionales que explican el estallido de laGuerra Civil 

española, así como los rasgos fundamentales de la Dictadura franquista. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

 7.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española. 

 7.2. Explica las causas de la Guerra Civil española en el contexto europeo e internacional 

8. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de posguerra en el siglo XX.CSC, CAA. 

 8.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 

9. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundodesigual. CSC, CEC, 

CAA. 

10. Conocer los rasgos fundamentales de la Dictadura franquista. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 10.1. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura 

de Franco. 

 10.2. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica. 

11. Valorar la cultura de paz y la importancia de las organizaciones internacionales para paliar las 

consecuencias de los conflictos. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 

  

 

BLOQUE 10. FINALES DEL SIGLO XX: CRISIS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL 

CONTENIDOS 

 

1. La crisis del capitalismo y sus consecuencias: el neocapitalismo y su incidencia en el 

Tercer Mundo. 

2. El fin del comunismo soviético. 

3. La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). Andalucía y 

su andadura democrática. Origen y fundamentos éticos de la democracia. 

4. La configuración del Estado democrático. La España de las libertades (1982-2016). 

5. La España de las autonomías. Antecedentes históricos de la organización territorial. 

6. El camino hacia la Unión Europea. 

7. La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 

8. Un mundo globalizado: problemas y soluciones globales. Los retos del siglo XXI. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, Compet.Clave 
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1. Analizar las causas políticas y económicas de la crisis del capitalismo, así como susconsecuencias a 

nivel mundial. CSC, CMCT, CAA. 

2. Explicar y valorar el proceso de derrumbe político del sistema comunista en la UniónSoviética y su 

reflejo en el establecimiento de un nuevo orden mundial. CSC, CCL, CAA. 

 2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales ) de los cambios producidos tras el 

derrumbe de la URSS. 

3. Valorar la importancia del proceso de transición democrática en España y Andalucía comoejemplo de 

convivencia y acuerdo político. CSC, CEC, CAA. 

 3.1 Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad 

española de la Transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976 , Ley de Amnistía 

de 1977, apertura de las Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones 

generales, creación del estado de las autonomías, etc. 

 3.2. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la 

actualidad. 

4. Conocer el origen y los fundamentos éticos en los que se basa un sistema democrático.CSC. 

5. Analizar la evolución histórica de la organización político-administrativa del territoriopenínsular y 

representar gráficamente la situación actual. CSC, CMCT, CAA. 

 5.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, 

capitales, provincias, islas. 

6. Describir la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL, CAA. 

 6.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

7. Comprender, valorar y comparar determinados aspectos relativos a la situación de la mujeren países 

subdesarrollados, en países en vías de desarrollo y en países desarrollados. CSC,CEC, CAA. 

8. Analizar la problemática de la mujer en la España actual. CSC, CEC, SIEP. 

 8.1. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 

9. Ser consciente de los nuevos retos a que se enfrenta el mundo en el presente siglo en lo político, 

económico y demográfico. CSC, CAA, SIEP. 

 9.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún aspecto 

económico, demográfico y social derivado del proceso de globalización. 

 9.2. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a 

favor y en contra. 

 

MÓDULO VI 

BLOQUE 11. LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL Y URBANO 

CONTENIDOS 

 

1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas y sectores económicos. La 

terciarización de la actividad económica. 

2. Espacios geográficos según la actividad económica. El espacio rural y agrario. 

3. Transformaciones y cambios en los espacios. La costa: actividad pesquera y espacio 

turístico. Los espacios urbanos y sus cambios. La ciudad y el proceso de urbanización. 

4. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. Situación en 

Andalucía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, Compet.Clave 

 

1. Definir las características de diversos tipos de sistemas y sectores económicos. CSC, CCL. 

1.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

1.2. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 
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2. Verificar y considerar la influencia del sector terciario en un país respecto a los sectoresprimarios y 

secundarios. CSC, CAA. 

 2.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que 

muestran estos datos. 

3. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, teniendo en 

cuenta la localización de los recursos agrarios y naturales. CSC, CEC, CAA.  

3.1. Reconoce la importancia de la industria y los servicios y su desigual distribución en el espacio 

geográfico mundial, europeo y español. 

3.2. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados los países más industrializados del 

mundo. 

 

4. Comparar y diferenciar los espacios urbanos de los rurales, explicando oralmente y porescrito 

elementos y factores diferenciadores. CCL, CAA, CSC. 

 4.1. Describe y analiza de forma comparada las características de los espacios rurales de los urbanos. 

 4.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 

 4.3. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes. 

 

5. Conocer los procesos de cambio que se están produciendo en los espacios agrarios,costeros y urbanos. 

CSC, CAA. 

6. Reconocer sobre espacios rurales o costeros de la Comunidad Autónoma Andaluza formasconcretas de 

hábitat y de actividades económicas tradicionales y generadas. CAA, CSC. 

7. Entender el concepto de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. CSC, CAA, SIEP. 

 7.1.Define “desarrollo sostenible” y los conceptos clave relacionados con él. 

8. Tomar conciencia de la dimensión económica, geográfica y ecológica del desarrollosostenible en el 

contexto local, andaluz, nacional e internacional. CMCT, CD, CAA, CSC,SIEP. 

9. Describir y situar espacialmente ciudades del mundo desarrollado y empobrecido,señalando rasgos 

comunes y diferenciadores entre ambos modelos urbanos. CSC, CMCT,CCL, CD, CAA. 

 

BLOQUE 12. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU INFLUENCIA: DE LA 

MICROECONOMÍA A LAMACROECONOMÍA. LA INICIATIVA 

EMPRENDEDORA. 

.CONTENIDOS 

1. Fundamentos de la actividad económica. Relaciones económicas básicas y surepresentación. Modelos 

económicos. 

2. Aspectos financieros de la economía: el dinero, tipos de interés, inflación y desempleo. Laoferta y la 

demanda. Situación andaluza. 

3. Economía personal: ingresos, gastos y saldo presupuestario. Ahorro y endeudamiento.Relaciones 

bancarias. Productos financieros. 

4. La actividad empresarial en la sociedad. Principales perfiles profesionales: interese, aptitudes y 

motivaciones personales para la carrera profesional. 

5. La búsqueda de empleo. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. 

6. Economía de la empresa: la iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Tipos de 

empresas. El proyecto de empresa. Ingresos, costes y beneficios. Fuentes de financiación. Obligaciones 

fiscales. 

7. Principales fuentes de ingresos y gastos del Estado. Deuda pública y déficit público. Desigualdades 

económicas y distribución de la renta. 

8. Economía internacional: globalización, comercio internacional. El Mercado Común Europeoy la 

Unión Económica y Monetaria Europea. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, Compet.Clave 

1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las 
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decisiones económicas en la vida de los ciudadanos y conociendo los modelos económicospara la 

resolución de los problemas económicos. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los 

problemas básicos de toda la Economía y comprende que toda elección supone renunciar a otras 

alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. 

1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e 

inconvenientes, así como sus limitaciones. 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos 

económicos. CSC, CCL, CAA. 

 2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía. 

 2.2.Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de 

Producción. 

3. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar lasrelaciones 

existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 3.1. Describe las causas de la inflación y valora ssu principales repercusiones económicas y sociales. 

 3.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la marcha 

de la Economía. 

4. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación ydesempleo con 

especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con 

los del resto del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 4.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, 

inflación y desempleo. 

5. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los productos financierosvalorando sus 

características, vinculaciones y responsabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

 5.1. Comprendelos términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa  con las cuentas  

bancarias. 

 5.2.Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los bancos, 

así como la importancia de la seguridad cuando la relación se produce  por internet. 

 5.3. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la 

seguridad cuando se opera con tarjetas. 

6. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y comprender los instrumentos para gestionarlo como 

medio para alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 6.1.Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto 

 6.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamientovalorando el riesgo y seleccionando la 

decisión más adecuada para cada momento. 

7. Describir los diferentes tipos y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada unade ellas sus 

exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios ygestores. CCL, CMCT, CSC, 

CAA, SIEP. 

 7.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias 

requeridas de capital para su constitución y responsabilidades  legales para cada tipo. 

 7.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las 

características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas, diferenciar los impuestos que lesafectan y 

valorar la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

 8.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación 

externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la 

empresa. 
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 8.2. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento 

básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. 

9. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos delEstado así como 

interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución a nivel local,andaluz y estatal. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

 9.1. Identifica las vías de donde  proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los 

gastos del Estado y comenta sus relaciones. 

 9.2.Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento  de los ingresos y gastos públicos 

así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo. 

 

10.  Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, CD,CAA, CSC, 

SIEP. 

 10.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así 

como la relación que se produce entre ellos. 

11. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar lasherramientas de 

redistribución funcional, personal y territorial de la renta con especialatención al caso de Andalucía. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 11.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de 

la misma. 

12. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de losprocesos de 

integración económica en la calidad de vida de las personas, el medioambiente y el papel de la mujer en 

la nueva economía globalizada. CCL,CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 12.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo y 

aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos. 

 12.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países. 

12.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el 

comercio internacional. 

12.4.Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de 

la Unión Europea. 

12.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico 

internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

13. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.CSC, CAA, CCL, SIEP 

 13.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas 

con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y 

bienestar social. 

 13.2.Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos 

de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los 

requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 

14. Tomar  decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, 

autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de 

formación y aprendizaje a lo largo de la vida.CSC, CEC, SIEP 

 14.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con las 

cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo 

de la vida. 

 

 

-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación anteriormente reseñados necesitan de una cuantificación que ayude al alumnado a 

conocer perfectamente la valoración de sus esfuerzos. 

Para calificar a los alumnos se tendrán en cuenta: 
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- Las tareas completas de las unidades ( Módulos) que se  vayan realizando y presentando al profesor a lo largo 

del curso en el aula  valorando la participación activa y fuera de ella. 

-Presentación y participación en los proyectos  que se marquen por parte del docente que imparta el nivel  en el 

aula. Valorando la participación activa del alumnado. 

-Realización y presentación del cuaderno de trabajo que durante el curso académico se realizado. 

- En  las pruebas presenciales de cada evaluación que podrán constar de: 

- Desarrollo completo de varias cuestiones o preguntas, de desarrollo corto o largo, correspondientes a la 

materia de la evaluación respectiva. 

- Ejercicios de respuesta rápida: completar frases, elección de verdadero- falso, 

Conceptos, etc. 

- Ejercicio práctico de análisis, interpretación o realización de mapas, textos, 

Imágenes. 

 

El Departamento acuerda planificar los siguientes porcentajes en la ESPA:  

 Tareas FUERA DEL AULA 10% 

 Pruebas Escritas. 50% 

 Trabajos en el aula  clase, proyectos, cuaderno. 40% 

 

**Para realizar la ponderación es necesario obtener un mínimo de 3,5 en la prueba escrita 

 

 

El alumno que no consiga superar los objetivos, contenidos y competencias clave estará suspenso. 

Respecto a los exámenes de recuperación, incidir en el hecho de que en todos los niveles, se realizarán al 

comenzar el siguiente trimestre. 

 

 

-TEMPORALIZACIÓN: 1 semana, 5 horas  

Módulo VI: primer trimestre (66 días lectivos)  

Módulo IV: segundo trimestre (53 días lectivos) 

Módulo V: tercer trimestre (59 días lectivos) 

 

-NOTA ACLARATORIA SOBRE LA EVALUACIÓN Y LAS RECUPERACIONES  

 

En la primera quincena de curso el profesorado del grupo informará al alumnado acerca de los aspectos más 

relevantes de su evaluación: los objetivos del mismo, los contenidos, los criterios metodológicos, así como los 

criterios de evaluación. 

 La evaluación positiva de un módulo supondrá la superación definitiva de éste. 

Aquellos alumnos o alumnas que no superen algún módulo en la sesión de evaluación correspondiente, podrán 

recuperarlo antes de la finalización del curso escolar, haciéndose constar la calificación correspondiente a dicho 

módulo en la sesión de evaluación final de curso. En el caso de este departamento esta recuperación se realizará 

al inicio del siguiente trimestre o, en el caso del tercer trimestre, antes de la evaluación final. 

Existirá, además, la prueba extraordinaria en el mes de septiembre para el alumnado con evaluación negativa en 

uno o varios módulos de los distintos ámbitos. 

El alumnado matriculado con un único módulo pendiente de evaluación positiva en uno o varios ámbitos del 

nivel I o II podrá solicitar a la dirección del centro durante la segunda quincena del mes de enero la realización 

de una prueba extraordinaria adicional, que se llevará a cabo durante la primera quincena del mes de febrero. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Las medidas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos 

de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 

etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación 

correspondiente. 

 

Desde nuestro Departamento y ámbito realizaremos. 

 

-Gradación de las dificultades de las tareas: Mediremos el grado de dificultad  que marcamos al alumnado, 

especialmente en las primeras tareas.Plantear actividades apartir de las cuales se puedan detectar dificultades 

más importantes para un tipo de alumnado que para otro y así poder presentar actividades con distinto grado de 

complejidad en función de las capacidades de los distintos alumnos/as. 

 

- Realizar actividades de refuerzo: Esquemas, resúmenes, actividades... 

-Responder a la diversidad del alumnado: proponiendo materiales y actividades paralelas  y complementarias a 

los que se ofrecen en el curso. 

-Se llevará a cabo una evaluación inicial que detecte qué alumnos cuentan  con  un menor desarrollo de las 

destrezas necesarias para afrontarlas. 

-En el aula aclararemos  continuamente las dudas del alumnado. 

-Motivación constante. Utilizando un lenguaje positivo y motivador. Mostrar interés y esfuerzo por superar las 

dificultades. 

-Distintas dinámicas de grupo o aula como: trabajo en grupos, puestas en común, debates, trabajos 

prácticos, trabajos individuales que fomenten la reflexión y la actitud crítica... 

 
 

2.18- -ÁMBITO SOCIAL (II ESPA) SEMIPRESENCIAL 

-INTRODUCCIÓN 

En la Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas el Ámbito social toma como referente los aspectos 

básicos del currículo referidos a las materias de Geografía e Historia, Economía, Cultura Clásica, Educación 

para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Cambios Sociales y Género e Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial, a los que se suman los aspectos referidos a la percepción del Ámbito artístico y 

cultural correspondientes a las materias de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música. 

El mundo actual es el resultado de la evolución de formas de organización social que se han sucedido a lo largo 

del tiempo. En este sentido la Geografía y la Historia, desde una perspectiva global e integradora, actúan como 

ejes vertebradores para el conocimiento de esas estructuras sociales, que se entrelazan con otras disciplinas 

como la Economía, la Sociología, la Ecología o la Historia del Arte, que aportan análisis diferentes y 

complementarios para una mejor comprensión de la realidad social. 

El análisis de estos sistemas sociales, entendidos como una red de relaciones, incluyen también los siguientes 

aspectos que son tratados en el currículo de forma transversal: 

- El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

- Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 

conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la 

democracia. 
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- La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad social y la convivencia intercultural, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, 

vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 

- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 

medios audiovisuales. 

- La adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el 

respeto al espíritu emprendedor, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades. 

Desde esta perspectiva, el Ámbito social conforma una propuesta curricular coherente e integrada que pretende 

aportar a la formación de las personas adultas un conocimiento adecuado del mundo actual y de los principales 

problemas que le afectan para, de esta manera, posibilitar su inserción activa y responsable en la sociedad. En 

este contexto, el espíritu emprendedor y empresarial se considera pieza clave para una ciudadanía que quiera 

ejercer con actitud crítica y responsable su inclusión en la vida profesional y social. 

La capacidad de reconocer problemas, definir interrogantes o plantearse cuestiones sobre determinados 

aspectos del espacio geográfico, de la vida política, cultural o económica está en la base de todo proceso de 

comprensión de hechos pasados o de la realidad presente; y precisamente esta actitud indagatoria permitirá 

también al alumnado adulto enfrentarse a problemas o dificultades profesionales, sociales e incluso personales, 

desde una creciente autonomía moral e intelectual para hacerles frente y buscar soluciones razonadas. Formar 

alumnado adulto con autonomía personal e iniciativa emprendedora es uno de los objetivos básicos de la 

educación permanente en nuestra Comunidad Autónoma. 

Enfocado así, el diseño curricular del Ámbito social posee sin duda, tanto por los objetivos y contenidos que 

aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento sobre la realidad social y económica, 

potencialidades educativas singularmente adecuadas para alcanzar estos fines y para potenciar la adquisición de 

las competencias clave a la que el Ámbito contribuye. Entre ellas, se favorecen: 

- La competencia en comunicación lingüística (CCL) por medio de la búsqueda, selección y utilización de 

fuentes de información, de la realización e interpretación de comentarios de textos históricos, artísticos, 

económicos y geográficos. 

- La competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT) en lo referente a la 

elaboración y utilización de fuentes estadísticas, fórmulas, gráficos, cuadros, tablas y datos cuantitativos, 

relacionadas con procesos históricos, geográficos, económicos y sociales. 

- La competencia digital (CD), puesto que, en el Ámbito social, las tecnologías de la información y la 

comunicación son usadas de forma autónoma y crítica, como herramientas para la obtención y contraste de 

información relevante y para la resolución de problemas y, en general, para la mejora de la comunicación 

interpersonal y entre grupos étnica y culturalmente diversos. 

- Las competencias sociales y cívicas (CSC) a través del ejercicio de la empatía, la tolerancia y el diálogo, que 

permiten el reconocimiento de la existencia de posiciones e intereses diferentes a los propios. Al mismo tiempo 

que se potencia la ciudadanía y participación en lo público se valora la diversidad cultural o racial externa, 

rechazando la violencia como forma de resolver conflictos. 

- La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) por el conocimiento y valoración del hecho 

artístico, así como por el respeto y conservación del patrimonio cultural en general y de la cultura popular en 

particular en un mundo globalizado. 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

152 

 

- La competencia para aprender a aprender (CAA) al desarrollarse la capacidad de reconocer problemas propios 

de las relaciones sociales y económicas, planteando estrategias para su resolución y en la reflexión del propio 

proceso de aprendizaje, propiciando su autonomía mediante la aplicación de estrategias para elegir, organizar y 

transmitir información de diversas fuentes. 

- La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante la utilización de las 

cualidades de liderazgo de forma autónoma para participar en proyectos. 

 

-OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO SOCIAL 

 

La enseñanza del Ámbito social en la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Analizar las interacciones entre los diversos elementos de la sociedad humana, identificando y valorando los 

hechos y propósitos políticos, sociales, económicos y culturales, y utilizando este conocimiento para entender 

mejor la naturaleza de las sociedades actuales y para reconocer y evitar situaciones de desigualdad en el 

derecho de hombres y mujeres. 

2. Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de una sociedad basada en 

la convivencia pacífica, en el entendimiento intercultural y en la solución negociada de los conflictos 

interpersonales y sociales, profundizando así en el ejercicio de una ciudadanía democrática que entiende los 

principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado democrático, y que 

valora y comprende las diferencias étnicas, culturales y económicas como una manera de enriquecimiento 

mutuo en una sociedad globalizada. 

3. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico para comprender la 

diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, interpretando las conexiones existentes entre estos elementos 

y la humanización del paisaje, concienciándonos sobre la necesidad de la conservación del medio natural y de 

la gestión responsable de los recursos y reflexionando sobre los peligros que la intervención del ser humano 

genera en el medio. 

4. Adquirir una visión global de la historia de la humanidad a través del conocimiento de los hechos históricos 

más relevantes, de los procesos sociales, económicos y éticos más destacados y de los mecanismos de 

interacción existentes entre ellos. 

5. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 

contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento histórico y valorando la importancia de la 

conservación y difusión del patrimonio artístico de los pueblos. 

6. Identificar y caracterizar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos y sus relaciones en 

los ámbitos territoriales, incluyendo Andalucía, y comprender cómo han contribuido al desarrollo de las 

sociedades a lo largo de la historia. 

7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de las ciencias sociales y 

económicas en la sociedad actual e impulsar el espíritu emprendedor para fomentar la creatividad, la innovación 

y la autonomía personal y empresarial. 
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8. Comprender, seleccionar y manejar información verbal, cartográfica, icónica y estadística, procedente de 

fuentes diversas, directas e indirectas, con especial atención a la que proporcionan los medios de comunicación 

y las tecnologías de la información y la comunicación. 

La mayor motivación para el estudio, el nivel de experiencia personal y social y el aprovechamiento del tiempo 

de dedicación permiten a este alumnado la posibilidad de una mayor dosis de autonomía en el aprendizaje. En 

este contexto, el Ámbito social representa un modelo de aprendizaje activo, autónomo y participativo que 

integra conocimientos, experiencias, vivencias y valores de manera viva y práctica, en consonancia con el 

mundo real de su entorno vital. 

Partiendo de estos planteamientos previos, se resumen a continuación las siguientes orientaciones como 

fundamento de la actividad docente: 

1. Resulta conveniente partir de las ideas, experiencias y concepciones previas del alumnado adulto 

relacionadas con los hechos y procesos geográficos, económicos, sociales o históricos que se proponen como 

objeto de estudio en el Ámbito. Asimismo, el profesorado debe partir del respeto a la identidad y valores 

propios del alumnado, reconociendo su experiencia y estableciendo con él un ejercicio de autoridad responsable 

basado en el convencimiento y el diálogo. 

2. Deben relacionarse los conceptos y nociones más abstractas con el marco experiencial en el que se mueven 

las personas adultas, de modo que los contenidos teóricos puedan ser construidos a partir de fenómenos 

concretos, y a la inversa; esto es, que el bagaje intelectual propio del Ámbito pueda ser aplicado para entender 

el mundo circundante e intervenir en determinados aspectos de la realidad, especialmente en los relacionados 

con el mundo laboral. 

3. Han de favorecerse las relaciones de comunicación multidireccionales de modo que se fomente el desarrollo 

de la comprensión y expresión lingüísticas, la presentación de informes y trabajos, la argumentación y el debate 

de diversos puntos de vista. De este modo, el papel activo del alumnado adulto, basado en la reflexión, 

innovación y exposición de sus actividades e ideas, favorecerá el desarrollo del razonamiento y el pensamiento 

crítico que persigue como finalidad el Ámbito social. 

4. La propuesta metodológica incluirá de modo articulado estrategias expositivas junto con otras basadas en el 

planteamiento de problemas (históricos, sociales, económicos, innovadores, morales, reales o hipotéticos) y 

actividades de investigación, libre o dirigida, que puedan ser realizadas de manera individual o colectiva. 

5. Deben plantearse tareas, actividades y proyectos motivadores, innovadores, funcionales y relevantes, 

dirigidos a la comprensión de problemas existentes en el entorno socio-natural, económico-empresarial y 

laboral, y al análisis de la lógica económica y política de las sociedades actuales. 

6. Las actividades, recursos y distribución de espacios y tiempos deberán contemplar el tratamiento de la 

diversidad del alumnado adulto desde criterios inclusivos, facilitando la adecuación de la propuesta de 

enseñanza a sus expectativas, intereses y capacidades sin cargar en exceso la dedicación al estudio fuera de las 

horas de clase, aunque planteando actividades opcionales de profundización en diversos conocimientos. 

7. Se procurará un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información y utilización de las TIC y de 

fuentes diversas –orales, escritas, gráficas, estadísticas, directas o indirectas– que planteen enfoques 

coincidentes, complementarios o divergentes sobre los hechos o problemas planteados en el Ámbito. 

8. Es adecuado establecer cauces fluidos de colaboración con entidades e instituciones que trabajan en el campo 

social, emprendedor, laboral y económico favoreciendo el contacto experiencial con el entorno andaluz. 
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NIVEL II .EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL ADULTOS 

MÓDULO IV 

 

BLOQUE 7. LA EUROPA DE LAS REVOLUCIONES 

CONTENIDOS 

 

1. La crisis del Antiguo Régimen. La Ilustración. Monarquía absoluta, estamentos y gremios. 

2. La quiebra del Absolutismo monárquico y la construcción de la sociedad liberal: la 

Revolución Francesa. Las viejas élites y la burguesía como clase emergente. 

3. La Revolución Industrial. El inicio de la industrialización en Europa. Avances y dificultades del 

proceso industrializador en España y en Andalucía. Desequilibrios regionales y desplazamientos de 

población 

4. Liberalismo y nacionalismo en Europa. El programa político del liberalismo y las primeras 

constituciones liberales: la Constitución de Cádiz. 

5. Los movimientos nacionalistas en Europa. 

6. La profundización democrática del liberalismo: la lucha por el sufragio universal y los Derechos 

sociales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, Compet.Clave 

 

1. Comprender y reflexionar sobre aspectos generales del Antiguo Régimen a nivel político, 

social y económico. CSC, CAA. 

1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración” 

2. Conocer el alcance de la Ilustración como movimiento cultural y social en Europa. CSC,CEC. 

2.1 Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas 

monarquías. 

2.2. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los 

científicos en su propia época. 
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3. Identificar, describir y explicar los hechos representativos de las revoluciones burguesas y 

liberales en Europa, así como sus causas y efectos. CSC, CAA, CCL. 

3.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas del siglo 

XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 

3.2. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas de la 

primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales. 

3.3. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 

4. Reconocer la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y al cambio 

de modelo social y económico. CSC, CEC, CAA. 

5. Valorar la importancia de los movimientos sociales encaminados a la lucha por los 

Derechos sociales y por la igualdad de género. CSC, CAA, SIEP. 

5.1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra. 

5.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales. 

5.3. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en 

España 

6. Comprender lecturas de fuentes escritas históricas e historiográficas relativas al período, 

diferenciando la información relevante de la secundaria y comunicando de modo adecuado, ideas, datos 

y conclusiones personales. CCL, CAA, CSC, CEC. 

6.1. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no solo como 

información sino también como evidencia para los historiadores.. 

7. Situar espacial y temporalmente, utilizando para ello convenciones cronológicas y mapas 

Históricos, los acontecimientos claves del período. CCL, CD, CMCT, CAA, CSC. 

8. Explicar, utilizando para ello el vocabulario y los conceptos propios de la Historia 

Contemporánea, los posicionamientos e ideas básicas de los grandes movimientos 

Ideológicos del período. CCL, CAA, CSC, CEC. 

10. Valorar los logros y conquistas democráticas de la época, comprometiéndose en la 

Profundización de la herencia de derechos y libertades que arrancan del siglo XIX. CCL, 

CAA, CSC, SIEP, CEC. 
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BLOQUE 8. LA ERA DE LOS IMPERIALISMOS  

CONTENIDOS 

1.El surgimiento del movimiento obrero en Europa y en España. Las ideologías anticapitalistas  

2. La nueva sociedad:burguesía y clase obrera industrial. Relaciones de género, trabajo y vida cotidiana: 

la familia burguesa y la familia obrera. 

3. Poder industrial, rivalidad nacional y expansión colonial en la Europa de fines del siglo 

XIX. Causas y consecuencias del colonialismo. 

4. Transformaciones sociales y conflictos en las primeras décadas del siglo XX. La Primera Guerra 

Mundial y el derrumbamiento de las viejas estructuras imperiales. 

5. Las artes plásticas a fines del antiguo Régimen y su evolución en el siglo XIX al hilo de los cambios 

sociales y políticos. Las conexiones entre la expresión artística y las ideas políticas. La expresión plástica 

y musical ligada al romanticismo y el nacionalismo. 

6. La expresión artística de la nueva sociedad industrial. De Goya a las Vanguardias. La influencia de las 

expresiones artísticas extraeuropeas en las artes plásticas de comienzos del siglo XX. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, Compet.Clave 

1.Comparar y valorar las formas de vida de la burguesía y de la clase obrera. CSC, CEC. 

2. Distinguir las corrientes de pensamiento social de la época. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Analizar y comentar, oralmente y por escrito, textos históricos e historiográficos, así como extraer y 

comunicar información relevante procedente de mapas históricos que representen y sitúen 

temporalmente hechos y procesos básicos del proceso de industrialización y de la expansión colonial. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Explicar y valorar las transformaciones sociales y económicas que se producen en Europa, España y 

Andalucía como consecuencia de la Revolución Industrial. CCL, CAA, CSC. 

5. Establecer cuestiones o preguntas relacionadas con el colonialismo, de modo individual o en pequeño 

grupo, utilizando las TIC para encontrar y comunicar información que responda a estas cuestiones. 

CCL, CD, CAA, CSC 

5.1. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización 

6. Conocer los principales acontecimientos que conformaron la Primera Guerra Mundial, sus 

interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias del Tratado de Versalles. CSC, CAA. 

6.1. Reconoce cadenas e interconexiones causales entre el colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 

1914. 
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6.2. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución rusa en su época y en la actualidad. 

6.3. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica de la Primera Guerra Mundial. 

6.4. Analiza el nuevo mapa político de Europa tras la Gran Guerra. 

7. Rechazar situaciones de desigualdad en las relaciones sociales y personales. CSC, CEC. 

7.1. Analiza, de forma crítica, textos, noticias u obras artísticas (películas, obras teatrales , fotografías…) 

identificando las situaciones de discriminación y relacionando dichos problemas con lo estudiado en clase. 

7.2. Manifiesta en su actitud personal en clase y en el resto del centro una tendencia activa a la solidaridad y el 

trato igualitario hacia sus compañeros y compañeras así como hacia el profesorado. 

8. Realizar comentarios de imágenes relacionadas con las artes pláticas de los siglos XVIII y XIX e inicios 

del XX, distinguiendo los rasgos básicos de los estilos artísticos más importantes del período. CCL , CAA, 

CSC, CEC. 

8.1 Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX. 

9. Conocer los aspectos básicos de la evolución de las formas artísticas plásticas y musicales desde el 

Antiguo Régimen hasta comienzos del siglo XX, relacionándolas con el pensamiento y la ideología . CSC, 

CEC, CAA. 

 

MÓDULO V  

 

BLOQUE 9. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS 

SOCIOECONÓMICOS ENFRENTADOS. 

CONTENIDOS 

1. Los prolegómenos de la II Guerra Mundial: La lucha política por la igualdad de género. Los 

movimientos sufragistas. El auge de los fascismos en Europa. La Revolución soviética. La crisis del 29. 

2. La Guerra Civil española, antesala del enfrentamiento entre democracias liberales y 

regímenes dictatoriales. Expansionismo y rearme germánico. 

3. Los años de la infamia: El enfrentamiento total entre naciones e ideologías. El holocausto. 

La resistencia de las democracias occidentales y de la URSS al dominio nazi. El fin de la 

Guerra. 

4. La configuración del mundo bipolar tras la II Guerra Mundial. Modelos socioeconómicos y 

esferas de influencia: La Guerra Fría. La ONU y otros organismos internacionales. 
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5. Los procesos de descolonización en Asia y África. 

6. La Dictadura franquista en el contexto de la guerra fría: Aislamiento internacional, 

represión interna, desarrollo económico y transición política. La resistencia democrática a 

la Dictadura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, Compet.Clave 

 

1. Comprender las ideas básicas de los sistemas ideológicos enfrentados en la II Guerra 

Mundial. CCL, CAA, CSC. 

1.1 Relaciona algunas cuestiones concretas del período de Entreguerras con el presente y las posibilidades del 

futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008. 

2. Comprender las ideas básicas de los sistemas ideológicos enfrentados en la II Guerra Mundial.CCL, 

CAA, CSC. 

2.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. 

3. Valorar la importancia de los movimientos sociales encaminados a la lucha por los derechos sociales y 

por la igualdad de género. CSC, CAA, SIEP. 

4. Describir y situar espacial y temporalmente los hechos y procesos más relevantes del período 

comprendido entre el inicio de la II Guerra Mundial y el hundimiento de la URSS. CCL, CAA, CSC 

4.1 Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a distintos 

niveles temporales y geográficos. 

4.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

4.3 . Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista. 

5. Rechazar el uso de la fuerza y del racismo como forma de imponer los intereses propios en el plano 

internacional, implicándose en la defensa de valores de paz, tolerancia y equidad en las relaciones 

internacionales y en la vida cotidiana. CSC, CEC, CAA, SIEP. 

6. Comprender, valorar y exponer los principales hitos del período comprendido entre los años treinta y 

ochenta del siglo XX, utilizando adecuadamente el vocabulario histórico. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

7. Reconocer y exponer los factores internos e internacionales que explican el estallido de la Guerra Civil 

española, así como los rasgos fundamentales de la Dictadura franquista. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

159 

 

7.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española. 

7.2. Explica las causas de la Guerra Civil española en el contexto europeo e internacional 

8. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de posguerra en el siglo XX. CSC, CAA. 

8.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 

9. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual . CSC, CEC, 

CAA. 

10. Conocer los rasgos fundamentales de la Dictadura franquista. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

10.1. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura de 

Franco. 

10.2. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica. 

11. Valorar la cultura de paz y la importancia de las organizaciones internacionales para paliar las 

consecuencias de los conflictos. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 

 

BLOQUE 10. FINALES DEL SIGLO XX: CRISIS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL 

CONTENIDOS 

 

1. La crisis del capitalismo y sus consecuencias: el neocapitalismo y su incidencia en el 

Tercer Mundo. 

2. El fin del comunismo soviético. 

3. La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). Andalucía y 

su andadura democrática. Origen y fundamentos éticos de la democracia. 

4. La configuración del Estado democrático. La España de las libertades (1982-2016). 

5. La España de las autonomías. Antecedentes históricos de la organización territorial. 

6. El camino hacia la Unión Europea. 

7. La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 

8. Un mundo globalizado: problemas y soluciones globales. Los retos del siglo XXI. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, Compet.Clave 
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1. Analizar las causas políticas y económicas de la crisis del capitalismo, así como sus consecuencias a 

nivel mundial. CSC, CMCT, CAA. 

2. Explicar y valorar el proceso de derrumbe político del sistema comunista en la Unión Soviética y su 

reflejo en el establecimiento de un nuevo orden mundial. CSC, CCL, CAA. 

2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales ) de los cambios producidos tras el derrumbe 

de la URSS. 

3. Valorar la importancia del proceso de transición democrática en España y Andalucía como ejemplo de 

convivencia y acuerdo político. CSC, CEC, CAA. 

3.1 Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad española de 

la Transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976 , Ley de Amnistía de 1977, 

apertura de las Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones generales, 

creación del estado de las autonomías, etc. 

3.2. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la actualidad. 

4. Conocer el origen y los fundamentos éticos en los que se basa un sistema democrático. CSC. 

5. Analizar la evolución histórica de la organización político-administrativa del territorio penínsular y 

representar gráficamente la situación actual. CSC, CMCT, CAA. 

5.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, 

capitales, provincias, islas. 

6. Describir la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL, CAA. 

6.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

7. Comprender, valorar y comparar determinados aspectos relativos a la situación de la mujer en países 

subdesarrollados, en países en vías de desarrollo y en países desarrollados. CSC,CEC, CAA. 

8. Analizar la problemática de la mujer en la España actual. CSC, CEC, SIEP. 

8.1. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 

9. Ser consciente de los nuevos retos a que se enfrenta el mundo en el presente siglo en lo político, 

económico y demográfico. CSC, CAA, SIEP. 

9.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún aspecto 

económico, demográfico y social derivado del proceso de globalización. 

9.2. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a favor y en 

contra. 

 

MÓDULO VI  
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BLOQUE 11. LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL Y URBANO 

CONTENIDOS 

 

1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas y sectores económicos. La 

terciarización de la actividad económica. 

2. Espacios geográficos según la actividad económica. El espacio rural y agrario. 

3. Transformaciones y cambios en los espacios. La costa: actividad pesquera y espacio 

turístico. Los espacios urbanos y sus cambios. La ciudad y el proceso de urbanización. 

4. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. Situación en 

Andalucía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, Compet.Clave 

 

1.Definir las características de diversos tipos de sistemas y sectores económicos. CSC, CCL. 

     1.1.Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

1.2. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

2. Verificar y considerar la influencia del sector terciario en un país respecto a los sectores primarios y 

secundarios. CSC, CAA. 

2.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que 

muestran estos datos. 

3. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, teniendo en 

cuenta la localización de los recursos agrarios y naturales. CSC, CEC, CAA.  

3.1. Reconoce la importancia de la industria y los servicios y su desigual distribución en el espacio 

geográfico mundial, europeo y español. 

3.2. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados los países más industrializados del 

mundo. 

 

4. Comparar y diferenciar los espacios urbanos de los rurales, explicando oralmente y por escrito 

elementos y factores diferenciadores. CCL, CAA, CSC. 
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4.1. Describe y analiza de forma comparada las características de los espacios rurales de los urbanos. 

4.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 

4.3. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes. 

 

5. Conocer los procesos de cambio que se están produciendo en los espacios agrarios, costeros y urbanos. 

CSC, CAA. 

6. Reconocer sobre espacios rurales o costeros de la Comunidad Autónoma Andaluza formas concretas 

de hábitat y de actividades económicas tradicionales y generadas. CAA, CSC. 

7. Entender el concepto de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. CSC, CAA, SIEP. 

7.1.Define “desarrollo sostenible” y los conceptos clave relacionados con él. 

8. Tomar conciencia de la dimensión económica, geográfica y ecológica del desarrollo sostenible en el 

contexto local, andaluz, nacional e internacional. CMCT, CD, CAA, CSC,SIEP. 

9. Describir y situar espacialmente ciudades del mundo desarrollado y empobrecido, señalando rasgos 

comunes y diferenciadores entre ambos modelos urbanos. CSC, CMCT,CCL, CD, CAA. 

 

BLOQUE 12. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU INFLUENCIA: DE LA 

MICROECONOMÍA A LA MACROECONOMÍA. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

. CONTENIDOS 

1. Fundamentos de la actividad económica. Relaciones económicas básicas y su representación. Modelos 

económicos. 

2. Aspectos financieros de la economía: el dinero, tipos de interés, inflación y desempleo. La oferta y la 

demanda. Situación andaluza. 

3. Economía personal: ingresos, gastos y saldo presupuestario. Ahorro y endeudamiento. Relaciones 

bancarias. Productos financieros. 

4. La actividad empresarial en la sociedad. Principales perfiles profesionales: interese, aptitudes y 

motivaciones personales para la carrera profesional. 

5. La búsqueda de empleo. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. 

6. Economía de la empresa: la iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Tipos de 

empresas. El proyecto de empresa. Ingresos, costes y beneficios. Fuentes de financiación. Obligaciones 

fiscales. 

7. Principales fuentes de ingresos y gastos del Estado. Deuda pública y déficit público. Desigualdades 

económicas y distribución de la renta. 
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8. Economía internacional: globalización, comercio internacional. El Mercado Común Europeo y la 

Unión Económica y Monetaria Europea. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, Compet.Clave 

1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las 

decisiones económicas en la vida de los ciudadanos y conociendo los modelos económicos para la 

resolución de los problemas económicos. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de 

los problemas básicos de toda la Economía y comprende que toda elección supone renunciar a 

otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. 

2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas 

e inconvenientes, así como sus limitaciones. 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos 

económicos. CSC, CCL, CAA. 

2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía. 

2.2. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de 

Producción. 

3. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las relaciones 

existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3.1. Describe las causas de la inflación y valora ssu principales repercusiones económicas y sociales. 

3.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la marcha de la 

Economía. 

4. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo con 

especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con 

los del resto del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, inflación 

y desempleo. 

5. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los productos financieros valorando sus 

características, vinculaciones y responsabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

5.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las cuentas 

bancarias. 

5.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los bancos, así 

como la importancia de la seguridad cuando la relación se produce por internet. 
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5.3. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad 

cuando se opera con tarjetas. 

6. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y comprender los instrumentos para gestionarlo como 

medio para alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

6.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto 

6.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la decisión 

más adecuada para cada momento. 

7. Describir los diferentes tipos y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas sus 

exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores. CCL, CMCT, CSC, 

CAA, SIEP. 

7.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de 

capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo. 

7.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las características 

concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas, diferenciar los impuestos que les afectan y 

valorar la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

8.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa 

e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

8.2. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el funcionamiento básico 

de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. 

9. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como 

interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución a nivel local, andaluz y estatal. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

9.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los gastos 

del Estado y comenta sus relaciones. 

9.2. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos públicos así 

como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo. 

 

10. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

10.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así como la 

relación que se produce entre ellos. 
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11. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de 

redistribución funcional, personal y territorial de la renta con especial atención al caso de Andalucía. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

11.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la 

misma. 

12. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos de 

integración económica en la calidad de vida de las personas, el medioambiente y el papel de la mujer en 

la nueva economía globalizada. CCL,CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

12.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo y aplica la 

perspectiva global para emitir juicios críticos. 

12.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países. 

12.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el 

comercio internacional. 

12.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria de 

la Unión Europea. 

12.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico 

internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

13. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.CSC, CAA, CCL, SIEP 

13.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas con 

iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y 

bienestar social. 

13.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de 

empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los 

requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 

14. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, 

autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de 

formación y aprendizaje a lo largo de la vida.CSC, CEC, SIEP 

14.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con las 

cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo 

de la vida. 

-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación anteriormente reseñados necesitan de una cuantificación que ayude al alumnado a 

conocer perfectamente la valoración de sus esfuerzos. 

Para calificar a los alumnos se tendrán en cuenta: 
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Los estudiantes realizan las tareas propuestas por el profesor a lo largo del trimestre, en número de 4 ó 5 por 

trimestre entregadas y calificadas a través de la plataforma on-line. 

En estas tareas se incluyen también cuestionarios de cada tema con preguntas de opción múltiple o de 

verdadero o falso. Estas tareas suponen un 35% de la calificación, siendo imprescindible que al menos 

estén entregadas el 50% de las tareas (independientemente de la nota) para poder ser calificado en la 

evaluación con nota mayor o igual a 5. 

 

Se realiza una prueba escrita (tarea presencial) o examen por trimestre. Esta prueba supone el 40 % de la 

calificación. Es imprescindible que, de estos 4 puntos, los estudiantes obtengan al menos 1,5 para poder 

contabilizar el resto de componentes de la nota. (Es decir, un mínimo de 3,5 sobre 10 puntos del examen) 

 

El profesor del centro encargado del ámbito, o bien el maestro tutor TAE que lo atiende en el 

CEPER/SEPER, asigna el resto de la nota (25 %) a cada estudiante en función de su participación de las 

actividades de clase presencial y de clase semipresencial (foros, correo, mensajes, etc). 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos 

de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 

etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación 

correspondiente. 

 

Desde nuestro Departamento y ámbito realizaremos. 

 

-Gradación de las dificultades de las tareas: Mediremos el grado de dificultad que marcamos al alumnado, 

especialmente en las primeras tareas. Plantear actividades a partir de las cuales se puedan detectar dificultades 

más importantes para un tipo de alumnado que para otro y así poder presentar actividades con distinto grado de 

complejidad en función de las capacidades de los distintos alumnos/as. 

 

- Realizar actividades de refuerzo: Esquemas, resúmenes, actividades... 

-Responder a la diversidad del alumnado: proponiendo materiales y actividades paralelas y complementarias a 

los que se ofrecen en el curso. 

-Se llevará a cabo una evaluación inicial que detecte qué alumnos cuentan con un menor desarrollo de las 

destrezas necesarias para afrontarlas. 
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-En el aula aclararemos continuamente las dudas del alumnado. 

-Motivación constante. Utilizando un lenguaje positivo y motivador. Mostrar interés y esfuerzo por superar las 

dificultades. 

-Distintas dinámicas de grupo o aula como: trabajo en grupos, puestas en común, debates, trabajos prácticos, 

trabajos individuales que fomenten la reflexión y la actitud crítica... 

 
 

 

 

 

BLOQUE 3 

MATERIAS IMPARTIDAS EN BACHILLERATO 

 

3.1-OBJETIVOS. 
 

 Entendemos los objetivos, tal como establece la normativa, como aquellas capacidades que el 

alumnado deberá desarrollar a lo largo de una etapa. Pueden referirse a distintos campos de desarrollo como 

el cognitivo, el afectivo, el social o el corporal, pero su función en general es la de establecer unos parámetros 

que guíen la acción educativa con el fin de conseguir un desarrollo integral del alumnado. 

 Es cierto que la normativa precisa uno por uno los objetivos establecidos para cada etapa, pero la 

labor del profesorado debe ir más allá, analizando estos  objetivos, adecuándolos de acuerdo con la evolución 

psicológica del alumnado de cada curso y contextualizándolos en el marco concreto del centro. 

 

 

 

, . OBJETIVOS 

 A) Objetivos del Bachillerato 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española, así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

b) Consolidar una madurez personal y social que 
les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad 
real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 
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social, con atención especial a las personas con 
discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y 
disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como 
escrita, la lengua castellana.  

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Aprender a aprender. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o 
más lenguas extranjeras. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del 
mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 
y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Conciencia y expresiones culturales. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y 
tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad 
elegida. 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

j) Comprender los elementos y procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes 
de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así 
como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el 
ámbito de la seguridad vial. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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Además de los objetivos descritos en el apartado 
anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan:  

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 
las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 
los elementos específicos de la historia y la cultura 

 
 

 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

 

 

 

3.2- METODOLOGÍA EN EL BACHILLERATO 

 

En todo caso, utilizaremos una metodología activa que potencie el uso de materiales didácticos acordes con los 

distintos niveles y materias; medios audiovisuales diversos; actividades diarias de aplicación y comprobación 

de los contenidos, actividades extraescolares, etc.  

 

La metodología en el Bachillerato debe actuar sobre aspectos específicos de cada materia y el desarrollo de los 

contenidos, ya sea Historia, Historia del Arte o Geografía, requiere prácticas específicas que señalaremos en los 

proyectos curriculares correspondientes. No obstante, resaltamos desde aquí la importancia, y necesidad, de 

realizar actividades que fomenten el interés por la lectura, así como el desarrollo de este hábito, y la capacidad 

de expresarse de un modo adecuado en público.  

 

En este curso continuaremos aplicando, poco a poco y en la medida en que el propio profesorado vayamos 

adquiriendo la necesaria preparación y destreza, las nuevas tecnologías de la información aprovechando las 

enormes posibilidades que las nuevas instalaciones del Centro TIC nos proporcionan.  

 

 

3.3- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

 

Aunque los criterios de evaluación de cada asignatura serán suficientemente precisados, consideramos 

necesario incluir algunas consideraciones generales.  

 

a) Dominio de estrategias y conocimiento de contenidos 

 

En primer lugar la evaluación debe incluir necesariamente, en todas las asignaturas, dos ámbitos:  

 

 

1 

Dominios de estrategias 

 

2 

Conocimiento de los contenidos de los programas 

correspondientes de cada asignatura 
 

 

 Expresión oral y escrita  

 Capacidad de analizar y sintetizar textos  

 Comentar y analizar mapas geográficos e 

históricos  

 Comentar diapositivas  

 Comentar gráficas y seres estadísticas, 

geográficas e históricas  

Dependerá de cada asignatura 
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 Interpretar y comentar obras de arte 

 

 

 

 

 

b) Criterios de calificación, nota final, pruebas y recuperaciones 

 

En segundo lugar, los criterios de calificación necesitan de una cuantificación que ayude al alumnado a conocer 

perfectamente la valoración de sus esfuerzos. 

 

El Departamento acuerda planificar los siguientes porcentajes de evaluación para 1º de  Bachillerato: 

 

 Participación, expresión oral, proyectos y trabajo diario: 20%  

 Pruebas escritas sobre contenidos y expresión escrita: 80% 

 El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 

fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a 

partir de la representación gráfica de la lengua. (BOE LOMCE: Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato) 

 

 Los indicadores que se usarán  para la mejora de la CCL en cuanto a las faltas de ortografía, 

puntuación o expresión de trabajos, pruebas escritas y orales, etc. serán: 

 

 Bachillerato -0,1  por cada error, hasta un máximo de 1 puntos 

 

 Si el alumno no llegase al 50% en las pruebas orales y escritas no se le sumarán las distintas 

ponderaciones del apartado relativo a la revisión de tareas 

 

 

 

El Departamento acuerda planificar los siguientes porcentajes de evaluación para 2º de  Bachillerato: 

 

 Participación, expresión oral, proyectos y trabajo diario: 10%  

 Pruebas escritas sobre contenidos y expresión escrita: 90% 

 

A propósito de las pruebas y notas, especialmente de la nota final, precisamos aquí que:  

 

 La nota final es el resultado de la valoración de los tres trimestres.  

 

 El alumno que no consiga superar los objetivos, contenidos y competencias clave estará suspenso. 

 

 La recuperación será trimestral, después de realizada la evaluación. No existirá recuperación de 

contenidos parciales dentro del trimestre, salvo causa muy justificada. No se realizarán exámenes 

individuales fuera de las fechas señaladas para el conjunto del curso. En situaciones excepcionales, 

suficientemente demostradas, se podrá efectuar el examen correspondiente al alumno o alumna el 

primer día que se incorpore a las clases tras su ausencia. Dicho examen podría ser oral u escrito.  

 

 En las materias en que haya más de un examen por trimestre el alumnado deberá obtener al menos la 

calificación de 3 puntos para que le pueda ser efectuada la nota media. Con nota inferior a 3 en un 

examen ya no se hará nota media, quedando por tanto la evaluación suspensa.  
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 En el caso de que existan evidencias que el alumno ha copiado en las pruebas escritas o en los 

ejercicios, su calificación será un cero y además irá acompañado de un apercibimiento. 

 

 

 Para la convocatoria extraordinaria de septiembre se guardarán las notas del trimestre o  trimestres 

aprobados, los alumnos sólo tendrán que examinarse de los contenidos o parte de la materia no 

superada. Esta prueba se realizará los primeros días de septiembre y estará eleborada y coordinada por 

el departamento 

 

 Educación de Adultos: Los alumnos realizarán una prueba extraordinaria de la materia a esta 

calificación se le añadirá la calificación de las tareas.Esta prueba que se celebrará en los primeros días 

de septiembre, será eleborada por el Departamento 

 

 El alumnado que repite curso con más de tres asignaturas, es alumno/a de la asignatura correspondiente 

a todos los efectos. No se conserva la nota del curso anterior. 

 

 El a lumnado que tenga  más de un 25% de faltas no justificadas en una determinada materia perderá el 

derecho a la evaluación continua. Se establecerá un tipo de examen o prueba que reemplace o 

complemente los instrumentos de evaluación que no han podido ser empleados a lo largo del curso  

 

 

c) Puntualización sobre reclamaciones 

 

En tercer lugar, este Departamento no aceptará ninguna reclamación que esté basada en consideraciones 

extraacadémicas (como el hecho de ser la última convocatoria, ser la única materia suspensa, o motivos 

similares), sino únicamente las referidas a incorrecciones en el proceso de la evaluación o no ajustarse esta a los 

criterios marcados por la ley y a los contenidos en esta programación.  

 

 

3.4- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

 

En este apartado el profesorado del Departamento consideramos que si bien en los cursos de Bachillerato se ha 

alcanzado un método y operatividad adecuado, sin embargo esto no ha sido así en los cursos de la ESO, por 

tanto creemos necesario desarrollar un nuevo sistema que sea más eficaz y que permita valorar más 

adecuadamente el esfuerzo del alumnado por recuperar las asignaturas pendientes.  

 

Así, el alumnado de 2º de Bachillerato con materias pendientes de 1º dependerá directamente del jefe de 

departamento con quien se reunirán en las primeras semanas del curso para establecer los 

contenidos y su distribución temporal, así como las características de los exámenes de recuperación. Así, se 

establecerá un calendario de pruebas en las fechas que la Jefatura de Estudios establezca, a fin de que se evite al 

alumnado la coincidencia de pruebas o controles. Se efectuarán dos exámenes ordinarios a lo largo del curso y 

uno más de recuperación durante el mes de abril, realizándose la nota media de las dos pruebas.  

 

El jefe de departamento podrá proponer algún otro sistema de recuperación, dependiendo de las circunstancias 

personales excepcionales de alguno/a de estos/as alumnos/as. En todos los casos, el jefe de departamento 

realizará, a lo largo del curso, reuniones periódicas donde se traten de solucionar los problemas que se planteen 

y donde se informe de forma suficiente al alumnado sobre el proceso evaluativo de recuperación de la materia 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

172 

 

que se trate. El alumnado con materias pendientes de Bachillerato recibirá una programación con fechas de 

exámenes, contenidos y criterios de evaluación.  

 

NOTA: Aquellos alumnos/as con 1º de bachillerato pendiente que no hayan superado la asignatura en las 

diferentes pruebas de recuperación y que hayan aprobado totalmente 2º de bachillerato podrán tener una nueva 

prueba excepcional si el Departamento así lo decidiese. 

 

Para recuperar la materia, los alumnos de 2º de Bachillerato con Historia del Mundo Contemporáneo pendiente 

del curso anterior deberán realizar satisfactoriamente los exámenes de los temas que se indiquen. 

 

Los temas, las fechas y el lugar de presentación son los siguientes 

 

- Primer parcial: febrero  de 2021 

- Segundo parcial:  abril de 2022 

 

 

Contenidos: 

1ª Prueba Unidades didácticas 

1.- La Europa del Antiguo Régimen 

2.- La Revolución Industrial 

3.- Liberalismo y Nacionalismo (1789-1870) 

4.- El Movimiento Obrero 

5.- La dominación europea en el mundo (1870-1914) 

 

2ª Prueba Unidades didácticas: 

6.- La Primera Guerra Mundial (1914-1918) 

                        7.- La Revolución Soviética y la URSS (1917-1941) 

                        8.- La economía en el periodo de entreguerras (1918-1939) 

                        9.- Democracias y Totalitarismos (1918-1919). 

                     10.- La Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  

11.- La Guerra Fría y la Política de Bloques (1945-1991) 

 

Prueba final: los contenidos a evaluar en la prueba final serán aquellos no superados por el alumnado en la 

primera,  en la segunda  parte, o en ambas. 

 

El alumnado de Bachillerato semipresencial será evaluado por su profesor con actividades  y prueba 

escrita. 

 

En cuanto al alumnado  de Bachillerato con necesidades educativas especiales, también se le aplicará 

medidas específicas , en colaboración con el departamento de Orientación, : 

- Programa de atención a la divrsidad 

- Programa de refuerzo del aprendizaje 

- Programa de profundización 

( Ver apartado 2.4 de la programación). 

 

3.5- ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL EN PÚBLICO 

 

Como medio para potenciar la afición por la lectura, así como la capacidad lectoescritora, se fomentará la 

realización de las siguientes actividades: 
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 Lecturas de textos académicos en clase, con petición expresa por parte del profesorado de la 

interpretación que de él hace el alumno para evaluar y estimular así la lectura comprensiva. Esta  

interpretación del alumno podrá hacerse de forma oral ante el resto de la clase, fomentando la oratoria 

pública. 

 

 Lectura de textos breves de carácter literario, histórico o ensayístico relacionados con la materia 

impartida. Igualmente se podrá hacer una labor similar con obras en comics también imbricadas con los 

contenidos de las materias. Así se fomentará la capacidad lectroescritora. 

 

 Realización de forma escrita de comentarios de textos, obras artísticas, gráficos, mapas etc., así como 

disertaciones y redacciones necesarios para clase.  

 

 Se podrán programar lectura de libros, con trabajos o pruebas sobre ellos y la posibilidad de estimular 

debates sobre ellos en el aula, potenciando así la lectura y la expresión oral en público. 

 

 Periódicamente se podrá hacer recomendaciones comentadas de obras literarias que, con un carácter 

ameno, puedan enriquecer y complementar los contenidos impartidos en el aula. 

 

 Se podrán programar que los estudiantes presenten y defiendan trabajos de forma oral ante el resto de la 

clase, potenciándose así también debates públicos. 

 

 Ver el apartado 2.6. Libros de lectura recomendados 

 

 

3.6- -TEMAS TRANSVERSALES  

 

Ver apartado general (2.3) 

 

 

 

3.7- MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS: LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2021-22 

 

 BACHILLERATO: Libros de texto recomendados: 

Primero de Bachillerato: Hª del Mundo Contemporáneo. Ed. Vicens Vives 

Segundo de Bachillerato:  

- Historia de España Contemporánea: Editorial Casals 

- Historia del Arte: de Editorial Vicens Vives 

- Geografía de España de Editorial Anaya 

 Apuntes, esquemas, presentaciones,… elaborados por el profesor. 

 Recursos y materiales TIC 

 Plataforma Moodle 

 

 

 

3.8- CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO ADULTOS 

SEMIPRESENTICIAL. 
  

Tareas individuales (Moodle)  
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Realizadas a través de la plataforma, referidas a contenidos, recursos de la misma. Plantean situaciones que 

debe resolver a través de esos recursos y de las “consultas” en el aula. Pueden servir para enfocar y preparar la 

prueba presencial.  

Las tareas individuales supondrán un  40% de la calificación final del trimestre.  
 

Tareas/actividades presenciales 

 

1. Tareas/actividades presenciales  que abarcan los objetivos mínimos de la materia en el trimestre o bloque. 

Se realizan en el aula, planteadas por el profesorado y que se realizan con recursos variados (libro de 

texto, artículos, videos, plataforma Moodle...)  

2. A realizar de modo cooperativo.  

 

Las tareas presenciales supondrán un 10% de la calificación final del trimestre.  

 

 

 

Pruebas presenciales. 
 

1. Sirven para demostrar que ha alcanzado los objetivos mínimos y que cumple con los criterios de evaluación 

de cada materia. 

 2. Las pruebas presenciales se celebran:  

-Al final de cada evaluación. Suelen celebrarse en diciembre, marzo y junio.   ----Convocatoria 

ordinaria: es obligatoria si le falta alguna evaluación por superar. Se celebra en junio para 1º y 

en mayo para 2º.    

-Convocatoria extraordinaria de septiembre.  

Las pruebas presenciales supondrán un 50% de la calificación final del trimestre.  

 

Estos criterios de evaluación van dirigidos a:  

1. Fomentar la asistencia a clase presencial, ya que un % de la calificación corresponde a tareas presenciales. 2. 

Fomentar la participación en la plataforma, porque aumenta el peso de la tarea en la calificación final. 3. 

Mejorar los resultados académicos al minorar el peso de la prueba escrita de fin de trimestre.  

  

3.9- NORMA EXÁMENES  

 

 Antes de la prueba: Para poder acceder al lugar donde se realizarán los exámenes, el estudiante deberá venir 

provisto con su Documento Nacional de Identidad DNI, Número de Identidad de Extranjero o pasaporte.   

 Una vez comprobada su identidad podrá pasar y ocupar el sitio que le haya sido destinado. Por su parte, el 

profesorado colocará con suficiente antelación los ejercicios en los lugares previstos para ser ocupados por los 

estudiantes. Se dejarán libres los asientos que no dispongan de la copia correspondiente del ejercicio.  

  

Durante la prueba: Se exigirá el comportamiento acorde con cualquier prueba académica, es decir, se 

garantizará que cada estudiante realiza su trabajo sin interferir en el de los demás ni intentar copiar, hablar o 

mirar al compañero. Si se observa cualquier conducta contraria a estas normas, se procederá a realizar un aviso 

verbal. Se retirará el examen a aquellas personas que una vez avisadas verbalmente, continúen contraviniendo 

las citadas normas.  

 No se permitirá el acceso con mochila, carpeta o apuntes. En todo caso, si alguien accede al  lugar del examen 

con algún material de este tipo, deberá depositarlo en el lugar que se indicará oportunamente. Está totalmente 

prohibido depositar este material entre los espacios destinados a la realización de la prueba.  

 Así mismo, los móviles deberán permanecer apagados durante el transcurso de las pruebas. En ningún caso 

podrá usarse el móvil como calculadora o diccionario, de modo que si alguien necesita alguna de estas 
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herramientas deberá ser una calculadora tradicional o un diccionario en papel. En algunos casos, siempre que la 

demanda no supere la oferta de ejemplares, el centro podrá facilitar algún diccionario  

 Por último, una vez comenzada la prueba nadie podrá abandonar el lugar hasta que no hayan transcurrido los 

primeros 30 minutos. Una vez transcurridos estos primeros 30 minutos nadie podrá incorporarse a la prueba en 

ningún caso.  

  

Finalizada la prueba: El estudiante se asegurará antes de entregar el ejercicio resuelto que está debidamente 

identificado con su nombre.  

 

3.10- MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
Se establecen las siguientes condiciones mínimas en la calificación de las pruebas escritas de evaluación  en las 

tareas a fin de realizar la ponderación:  

TAREAS INDIVIDUALES (Moodle) Se ha de entregar un mínimo del 70% de las tareas. La nota media 

mínima para aplicar la ponderación es de 5. Si no se cumple alguno de estos mínimos el alumno no superará la 

evaluación. 

TAREAS PRESENCIALES PRUEBAS ESCRITAS. Se ponderará la realización adecuada de las actividades 

propuestas en el aula.  

Prueba escrita. La calificación mínima para realizar la ponderación es un 3,5.  Por debajo de este mínimo el 

alumno/a no superará la evaluación.  

  

CALIFICACIÓN = (PROMEDIO TAREAS x 0,40) + (PROMEDIO TAREAS PRESENCIALES x 0,10) + 

(PRUEBA ESCRITA x 0,50)  

Si la calificación obtenida por el alumno es inferior a 5 puntos, éste no habrá superado la evaluación, 

observando los siguientes casos:  

 

Prueba escrita Tarea(Moodle) Recuperación 

Superada No superada Se mantiene la nota de la 

prueba hasta la evaluación 

ordinaria y realizará las 

tareas encomendadas por el 

profesorado para la 

recuperación. 

No superada Superada Recuperará realizando la 

prueba escrita en las fechas 

dispuestas para la 

recuperación de 

evaluaciones 

No superada No superada Recuperará realizando la 

prueba escrita en las fechas 

dispuestas para la 

recuperación de 

evaluaciones. Realizará las 

tareas encomendadas por el 

profesorado para la 

recuperación. 
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Otros criterios. 
 

 1. Las tareas deben ser realizadas por sí mismo. En el caso en que un profesor/a detecte que un alumno ha 

entregado como propia tareas realizadas, parcial o completamente por otras personas u otras fuentes: 

 a. Si es copia de otro alumno/a se podrá calificar hasta con un 0 ambas tareas y este hecho se comunica a los 

alumnos, a los equipos educativos y a la Jefatura de Estudios adjunta correspondientes.  b. Si es copia de una 

fuente externa, el profesor/a decidirá si puede reenviar la tarea o calificará la tarea exceptuando las partes 

copiadas.  

 2. Debe enviar las tareas solo por los medios que se describan en cada una. 

 3. Nombra el archivo que contiene la tarea de este modo: Apellido1_Apellido2_Nombre_Clave de la 

Materia_Tarea/Colaborativa/Global_Numero del bloque_Numero de la tarea   

 

 

 

3.11-  HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO 

 
 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACION,  ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE. 

 

UNIDAD 1: LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

– Conocer las transformaciones socioeconómicas de la Europa del Antiguo Régimen. 

– Localizar en un eje cronológico los personajes y los hechos históricos más destacados de la historia de 
Europa en los siglos XVII y XVIII. 

– Conocer los problemas derivados del estancamiento agrícola y del reparto desigual de las tierras a la sociedad 
del Antiguo Régimen. 

– Reconocer los diferentes tipos de explotaciones agrícolas y los derechos señoriales a los cuales estaban 
sometidos los labradores.  

– Explicar las características de la industria y de las manufacturas tradicionales. 

– Valorar el papel del comercio marítimo al siglo XVIII y las políticas mercantilistas que aplicaron las 
monarquías absolutas por favorecer las exportaciones.  

– Analizar la jerarquización de la sociedad estamental, e identificar los derechos y deberes de los grupos 
privilegiados y no privilegiados. 

– Conocer la evolución demográfica de la población del Antiguo Régimen.  

– Explicar la manera de ejercer el poder de las monarquías absolutas. 

– Sintetizar las causas que desencadenaron la caída del Antiguo Régimen. 

– Identificar las bases teóricas y los principales pensadores de la Ilustración. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Interpretación de un gráfico 
que representa las características 
de la sociedad del Antiguo 
Régimen. 

  Constatación de la 

1.  Definir los rasgos 
del Antiguo Régimen 
describiendo sus 
aspectos demográficos, 
económicos, políticos, 

1.1  Extrae los 
rasgos del Antiguo 
Régimen de un texto 
propuesto que los 
contenga. C. 
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pervivencia de la sociedad 
estamental en el Antiguo 
Régimen. 

sociales y culturales. Comunicación lingüística 
– C. Aprender a aprender. 

 

  Análisis de gráficos sobre les 
crisis demográficas periódicas y 
las crisis de subsistencia. 

  Análisis de un gráfico que 
refleja el crecimiento de la 
población europea a lo largo del 
siglo XVIII. 

2.  Distinguir las 
transformaciones en el 
Antiguo Régimen 
enumerando las que 
afectan a la economía, 
población y sociedad. 

2.1  Clasifica los rasgos 
del Antiguo Régimen en 
aspectos de-mográficos, 
económicos, políticos, 
sociales y culturales. 
C.Comunicación 
Lingüística. – C. Aprender 
a aprender. 

  Contextualización, análisis y 
valoración de diversas 
ilustraciones y grabados de la 
época. 

3.  Diferenciar 
manifestaciones 
artísticas del Antiguo 
Régimen. 

3.1  Distingue y 
caracteriza obras de arte 
del Rococó. Conciencia y 
expresiones culturales. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  

 

  Identificación de las 
transformaciones económicas y 
sociales en el siglo XVIII. 

  Reconocimiento del aumento 
de la producción gracias a las 
manufacturas, de la expansión del 
comercio colonial y del ascenso de 
la burguesía en el siglo XVIII. 

  Lectura de un texto histórico 
sobre la situación de la burguesía 
en París en el siglo XVIII. 

1.  Analizar 
transformaciones 
económicas y sociales 
que se produjeron 
durante el Antiguo 
Régimen y cómo 
afectaron y acabaron 
poniendo en crisis el 
propio Antiguo 
Régimen. 

1.1   Explica 
las transformaciones del 
Antiguo Régimen que 
afectan a la economía, 
población y sociedad. C. 
Comunicación lingüística. 
– Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 Identificación de los cambios 
políticos provocados por las 
revoluciones del siglo XVII en 
Inglaterra y caracterización del 
parlamentarismo inglés. 

  Lectura de textos sobre el 
Parlamento Inglés. 

  Comparación entre el 
absolutismo y el parlamentarismo 
inglés en relación al poder 
político, los derechos de los 
ciudadanos y la participación 
política. 

2.  Explicar el 
parlamentarismo del 
siglo XVII resumiendo 
las características 
esenciales del sistema y 
valorando el papel de las 
revoluciones para 
alcanzar las 
transformaciones 
necesarias para lograrlo. 

2.1  
 Describe las 
características del 
parlamentarismo inglés a 
partir de fuentes históricas. 
C. Com. Ling. – Apr. a 
apr. 

2.2  Distingue las 
revoluciones del siglo 
XVII como formas que 
promueven el cambio 
político del Antiguo 
Régimen. C. Ling. – 
Sentido de la iniciativa... 

  Explicación de las bases del 
pensamiento ilustrado. 

3.  Relacionar las ideas de 
la Ilustración con el 
Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX 
estableciendo elementos 
de coincidencia entre 
ambas ideologías. 

3.1  
 Enumera y describe 
las ideas de la Ilustración y 
las ideas del Liberalismo 
de comienzos del siglo 
XIX. C. lingüística. 

 

 

UNIDAD 2: LA NUEVA ERA INDUSTRIAL 
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Objetivos Didácticos 

 Conocer las principales transformaciones que se produjeron en Gran Bretaña como consecuencia del proceso 
de industrialización. 

 Reconocer las consecuencias económicas y sociales de la industrialización. 

 Identificar los factores impulsores de la industrialización. 

 Entender los cambios que experimentó el sector agrario como consecuencia de las transformaciones de los 
sistemas de cultivo y la nueva estructura de la propiedad. 

 Reconocer los factores que estimularon la mecanización de la industria textil y sus efectos en el incremento 
de la producción. 

 Caracterizar los nuevos tipos de industria que surgió. 

 Identificar el capitalismo como el nuevo sistema económico surgido de la industrialización y de la doctrina 
del liberalismo económico. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Comprensión de textos 
históricos sobre los principios 
básicos del liberalismo económico 
y el capitalismo. 

  Argumentación sobre la 
adecuación del capitalismo al 
nuevo sistema industrial y los 
aspectos del Antiguo Régimen 
que obstaculizaban su desarrollo. 

 

1.  Describir las 
Revoluciones 
Industriales del siglo 
XIX, estableciendo sus 
rasgos característicos y 
sus conse-cuencias 
sociales. 

1.1  
 Identifica las causas de 
la Primera Revolución 
Industrial. C. Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor – C. 
Aprender a aprender. 

 

  Búsqueda de información en 
Internet sobre el convertidor de 
Bessemer. 

  Elaboración de una síntesis 
sobre las revoluciones acontecidas 
en varios ámbitos que condujeron 
a la Primera Revolución 
Industrial. 

  Búsqueda de información en 
Internet sobre el concepto de 
patrimonio industrial y valoración 
de su función en la sociedad 
actual. 

2.  Obtener 
información que permita 
explicar las 
Revoluciones 
Industriales del s. XIX, 
seleccionándola de las 
fuentes bibliográficas u 
online en las que se 
encuentre disponible. 

2.1  Analiza 
comparativa y 
esquemáticamente las dos 
Revo-luciones Industriales. 
C. Aprender a Aprender – 
C. Senti-do de la iniciativa 
y espíritu emprendedor. 
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  Comprensión de textos 
explicativos sobre los sistemas de 
campos abiertos y cerrados e 
interpretación de los esquemas 
asociados. 

  Comprensión de textos 
históricos sobre las ventajas e 
inconvenientes de los sistemas de 
campos abiertos y cerrados 
mediante la respuesta a preguntas. 

  Análisis de los efectos de la 
mecanización y la implantación 
del sistema fabril sobre el espacio 
y la organización del trabajo. 

  

3.  Identificar los 
cambios en los 
transportes, agricultura y 
población que influyeron 
o fueron consecuencia 
de la Revolución 
Industrial del siglo XIX. 

3.1   Señala 
los cambios sociales más 
relevantes del siglo XIX 
asociándolos al proceso de 
la Revolución Industrial. 
C. Ling. – C. Soc. y cív. – 
C. Mat., cien. y tecn. 

3.2  Describe a 
partir de un plano la ciudad 
industrial británica. C. 
Aprender a aprender. 

3.3  Identifica en 
imágenes los elementos 
propios de la vida en una 
ciudad industrial del siglo 
XIX. C. Consciencia y 
expresiones culturales. 

  Interpretación de gráficos 
explicativos sobre las 
revoluciones agrícola y 
demográfica del s. XIX. 

4.  Enumerar los países 
que iniciaron la 
industrialización, 
localizándolos 
adecuadamente y 
estableciendo las 
regiones en donde se 
produce ese avance. 

4.1  Localiza en un 
mapa los países 
industrializados y sus 
regiones industriales. C. 
Aprender a aprender. 

  Interpretación de una mapa 
sobre la extensión del ferrocarril 
por Europa a mediados del s. 
XIX. 

 

5. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el 
contexto adecuado. 

5.1  Explica las 
causas y consecuencias de 
las crisis econó-micas y 
sus posibles soluciones a 
partir de fuentes históricas. 
C. Aprender a aprender. 

 

 

UNIDAD 3: LOS MOVIMIENTOS LIBERALES Y NACIONALES (1789-1871) 

Objetivos Didácticos 

 Describir las causas sociopolíticas y económicas que favorecieron la Revolución Francesa y la situación de la 
sociedad francesa en la vigilia de este acontecimiento. 

 Identificar cronológicamente las diferentes fases de la Revolución y valorar las repercusiones a largo plazo. 

 Identificar el proceso de surgimiento del bonapartismo. 

 Analizar el desarrollo del Imperio napoleónico y describir adecuadamente las campañas napoleónicas. 

 Analizar la época de la Restauración y comprender el contenido ideológico-político. 

 Describir las diferentes fases de la revolución liberal y entender las consecuencias que tuvo en los diferentes 
países europeos.  

 Comparar el mapa de Europa del Congreso de Viena con el posterior a 1848. 

 Comprender las diversas nociones de nación a primeros del siglo XIX según la tradición cultural. 

 Entender los procesos de unificación política de Italia y Alemania. 

 Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, y así formarse una 
opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

 Utilizar correctamente el vocabulario histórico de este periodo. 

 Participar en discusiones y debates con una actitud crítica y constructiva. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 
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BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Descripción de las 
circunstancias que llevaron a crear 
la Asamblea Nacional 
Constituyente (1789-1791). 

  Lectura de un fragmento del 
Decreto de la Asamblea Nacional 
que recoge la abolición del 
régimen feudal. 

  Descripción de la monarquía 
constitucional (1791-1792). 

  Lectura de la Declaración de 
Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789 y constatación 
de los derechos naturales que se 
consagran en ella. 

1.  Analizar la 
evolución política, 
económica, social, 
cultural y de 
pensamiento que 
caracteriza a la primera 
mitad del siglo XIX 
distinguiendo los 
hechos, personajes y 
símbolos. 

1.1  Realiza ejes 
cronológicos que incluyan 
diacronía y sincronía de los 
acontecimientos de la 
primera mitad del siglo 
XIX. C. Matemática... 

 

  Identificación de las causas 
de la Revolución Francesa. 

  Descripción de la evolución 
de los precios del pan antes de la 
Revolución y relación con el 
malestar popular. 

  Descripción de los motivos 
que condujeron a la convocatoria 
de Estados Generales en Francia 
en 1789 y qué proceso iniciaron. 

2.  Explicar a partir de 
información obtenida en 
Internet, la Revolución 
Francesa de 1789 
incluyendo cada idea 
obtenida en las causas, el 
desarrollo y las 
consecuencias. 

2.1  Explica las 
causas de la Revolución 
Francesa de 1789. C. 
Comunicación lingüística. 

2.2  Explica 
esquemáticamente el 
desarrollo de la Revolución 
Francesa. C. 
Comunicación lingüística 
– C. Aprender a aprender. 

 

 

 

  Reconocimiento de la obra 
de Napoleón Bonaparte y de su 
influencia en el conjunto de 
Europa. 

  Justificación de si el régimen 
de Napoleón liquidó la revolución 
en Francia o consolidó los 
cambios revolucionarios. 

  Identificación en un mapa de 
las conquistas napoleónicas en 
1812. 

3.   Identificar el 
Imperio Napoleónico 
localizando su expansión 
europea y estableciendo 
sus consecuencias. 

3.1  Identifica en un 
mapa histórico la extensión 
del Imperio Napoleónico. 
C. Aprender a aprender. 

  Descripción de la 
Restauración en Europa después 
del Congreso de Viena. 

4. Analizar la 
trascendencia que tuvo 
para Europa el Congreso 
de Viena y la 
restauración del 
Absolutismo 
identificando sus 
consecuencias para los 
diversos países 
implicados. 

4.1  Analiza las 
ideas defendidas y las 
conclusiones del Congreso 
de Viena relacionándolas 
con sus consecuencias. C. 
Com. Lingüís. – C. 
Aprender a aprender. 
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  Identificación de las 
primeras revoluciones liberales en 
Europa en la década del 1820 y de 
la segunda oleada revolucionaria 
de la década del 1830. 

  Caracterización de la 
Revolución de 1848 y de las 
reivindicaciones sociales y 
políticas y su relación con la etapa 
jacobina de la Revolución 
Francesa. 

5.  Identificar las 
revoluciones burguesas 
de 1820, 1830 y 1848, 
relacionando sus causas 
y desarrollo. 

5.1  Compara las 
causas y el desarrollo de 
las revoluciones de 1820, 
1830 y 1848. C. Com. 
Lingüís. – C. Aprender a 
aprender. 

  Descripción de la cronología 
de la unificación italiana. 

  Identificación de la 
formación del Estado alemán. 

6.  Conocer el proceso 
de Unificación de Italia 
y Alemania, obteniendo 
su desarrollo a partir del 
análisis de fuentes 
gráficas. 

6.1  Describe y 
explica la Unificación de 
Italia y la unificación de 
Alemania a partir de 
fuentes gráficas. C. Com. 
Lingüís. – C. Aprender a 
aprender. 

 Observación y análisis del cuadro 
El tren de laminación de 
Ferdinand-Joseph Gueldry. 

7.  Descubrir las 
manifestaciones artísticas 
de comienzos del siglo 
XIX, obteniendo 
información de medios 
bibliográficos o de 
Internet y presentándola 
adecuadamente. 

7.1  Establece las 
características propias de la 
pintura, la escultura y la 
arquitectura del 
Neoclasicismo y el 
Roman-ticismo a partir de 
fuentes gráficas. 
Conciencia y expre-siones 
culturales. 

  Constatación de la influencia 
de las ideas liberales en América 
y de sus efectos en la 
independencia de diversos países 
de América Latina. 

 Elaboración de un eje cronológico 
sobre la independencia de 
América Latina (1804-1844). 

8.  Analizar utilizando 
fuentes gráficas la 
independencia de 
Hispanoamérica. 

8.1  Realiza un 
friso cronológico 
explicativo de la 
Independencia de las 
colonias 
hispanoamericanas al 
comienzo del siglo XIX. 
Competencia matemática... 

 

UNIDAD 4: LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO (1800-1914) 

Objetivos Didácticos 

 Analizar las condiciones de vida del proletariado al siglo XIX, y compararlas con el estilo de vida de la 
burguesía industrial y de las nuevas clases dirigentes. 

 Reconocer las causas de la conflictividad laboral del movimiento obrero y el surgimiento de las primeras 
formas de asociacionismo y de sindicalismo. 

 Explicar las características de movimientos como el ludismo y el cartismo, y saber contextualizarlos en el 
espacio y el en tiempo. 

 Entender los postulados teóricos del socialismo utópico.  

 Describir las relaciones entre la burguesía liberal y el movimiento obrero surgidos de las revoluciones de 
1848 

 Conocer las bases de la teoría marxista, sus obras y sus principales defensores. 

 Valorar los elementos de crítica social del anarquismo y la línea de actuación de los movimientos anarquistas 
a lo largo del siglo XIX. 

 Explicar las causas que provocaron la creación de la Primera Internacional.  

 Analizar las causas que trajeron al nacimiento del sindicalismo de masas y a la formación de los partidos 
socialistas durante el último tercio del siglo XIX. 
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 Saber cómo evolucionó el anarquismo a finales del siglo XIX, prestando una atención especial al proceso de 
configuración de la anarcosindicalismo.  

 Comparar los postulados defendidos por las diferentes corrientes ideológicos socialistas de finales de siglo 
mediante el análisis y comentario de textos históricos.  

 Entender el papel de la Segunda Internacional en la evolución del socialismo.  

 Realizar trabajos de grupo y participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y 
tolerante. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 
Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com.  

 

Clave 

   Constatación del 
nacimiento de una nueva sociedad 
de clases en el siglo XIX. 

  Identificación de los dos 
grupos sociales que se 
conformaron en el sistema 
económico capitalista i por qué 
apareció un nuevo tipo de 
conflicto social. 

  Descripción de los orígenes 
del mundo obrero. 

  Descripción de las 
condiciones laborales y de vida de 
los obreros en el siglo XIX. 

 

 

1.   Describe las 
características del 
trabajo y la sociedad 
industrial durante el 
siglo XIX  prestando 
especial atención a las 
condiciones de vida de 
las clases populares. 

1.1  
 Explicar los aspectos 
básicos de las sociedades 
europeas del siglo XIX y 
los grupos sociales que la 
conforman. . 
Comunicación Lingüística 
– C Aprender a aprender. 

1.2  
 Describir las 
condiciones de trabajo de 
los trabajadores 
industriales del siglo XIX 
y comprende la dureza de 
las mismas. Comunicación 
Lingüística – Soc. y 
Cívicas. 

  Lectura de las Combination 
Acts, las leyes que prohibían la 
asociación de los trabajadores 
para defender sus intereses. 

  Lectura de un texto de Engels 
sobre el trabajo infantil. 

  Identificación de las nuevas 
ideologías políticas que 
denunciaban los abusos del 
capitalismo liberal. 

  Distinción entre el socialismo 
utópico, el pensamiento marxista 
y las corrientes anarquistas. 

2.   Emplear 
fuentes documentales e 
interpretarlas para 
conocer diferentes 
doctrinas políticas o 
ideológicas del siglo 
XIX. 

2.1  Lee e interpreta 
textos representativos de 
diferentes ideologías. 
Comunicación Lingüística 
– Soc. y Cívicas. 
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  Caracterización de los 
primeros conflictos e 
identificación del ludismo como la 
primera respuesta de protesta de 
los trabajadores ante su situación 
laboral y de las acciones que se 
llevaron a cabo. 

  Caracterización de las 
primeras organizaciones obreras: 
el nacimiento de los sindicatos y 
el cartismo. 

  Explicación de las 
características de la Primera 
Internacional. 

  Explicación de las causas del 
fracaso de la Primera 
Internacional. 

  Análisis de por qué y cuándo 
nacieron los partidos socialistas y 
cuáles eran sus objetivos. 

 

3.   
 Analizar y describir 
las corrientes de 
pensamiento que 
pretenden mejorar la 
situación de los obreros 
del siglo XIX y 
reivindicar derechos o 
sistemas políticos 
alternativos. 

3.1  
 Compara las corrientes 
de pensamiento social de la 
época de la Revolución 
Industrial: socialismo 
utópico, socialismo 
científico y anarquismo. C. 
Comunicación Lingüística 
– C Aprender a aprender – 
C. Sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

3.2  Distingue y 
explica las características 
de los tipos de 
asociacionismo obrero. C. 
Aprender a Aprender – C. 
– C. Lingüística – C. 
Matemática... – Sentido de 
la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

 

 

 

UNIDAD 5: LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO 

Objetivos Didácticos 

 Reconocer las innovaciones técnicas de la Segunda Revolución Industrial.  

 Describir los nuevos modelos empresariales y los nuevos sistemas de producción.  

 Valorar las consecuencias económicas de la Segunda Revolución Industrial.  

 Describir la estructura demográfica de la sociedad europea en el último tercio del siglo XIX y los cambios 
económicos y sociales de la primera década del siglo XX.  

 Analizar las causas y las consecuencias de la expansión imperialista europea del último cuarto del siglo XIX.  

 Analizar el reparto de África y la ocupación de Asia a partir de mapas históricos.  

 Establecer las particularidades del imperialismo norteamericano y japonés. 

 Describir las formas de organización y explotación de los territorios coloniales y valorar sus repercusiones en 
la actual situación económica y social de estos países.  

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Identificación de las 
principales innovaciones 
tecnológicas de la Segunda 
Revolución Industrial y su 
afectación en la industria y en la 
vida de las personas.  

1.  Describir las 
Revoluciones 
Industriales del siglo 
XIX, estableciendo sus 
rasgos característicos y 
sus conse-cuencias 

1.1  Explica 
razonadamente la 
evolución hacia la II 
Revolución Industrial. C. 
Comunicación lingüística 
– Sentido de iniciativa y 
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sociales. espíritu emprendedor. 

  Lectura de textos de Taylor y 
Ford para caracterizar y distinguir 
los nuevos métodos de 
producción: el taylorismo y el 
fordismo. 

  Elaboración de una 
presentación sobre el Ford T, un 
nuevo vehículo popular. 

2.  Obtener 
información que permita 
explicar las 
Revoluciones 
Industriales del s. XIX, 
seleccionándola de las 
fuentes bibliográficas u 
online en las que se 
encuentre disponible. 

2.1   Analiza 
comparativa y 
esquemáticamente las dos 
Revo-luciones Industriales. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu em-prendedor – C. 
Aprender a aprender. 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Descripción en un gráfico de 
llaves de las causas del 
imperialismo: causas políticas y 
demográficas, económicas, 
culturales e ideológicas.  

  Caracterización de la 
expansión colonial y de la 
resistencia a la conquista. 

  Descripción de la 
organización política y 
administrativa que se crearon en 
las colonias. 

1.   Describir la 
expansión imperialista 
de europeos, japoneses y 
estadounidenses a 
finales del siglo XIX, 
estable-ciendo sus 
consecuencias. 

1.1  Identifica y explica 
razonadamente las causas y 
las con-secuencias de la 
expansión colonial de la 
Segunda Mitad del siglo 
XIX. C. Aprender a 
aprender – C. 
Comunicación lingüística. 
– C. Sentido de la 
iniciativa y espíritu... 

 

  Identificación en un 
mapamundi del reparto colonial y 
de las guerras que se derivaron de 
ello. 

  Elaboración de un cuadro 
con las colonias que poseía cada 
imperio en 1914. 

2.  Localizar 
geográficamente los 
territorios colonizados 
durante el siglo XIX por 
las diferentes potencias 
coloniales. 

2.1  Localiza en un 
mapamundi las colonias de 
las distintas potencias 
imperialistas. C. Aprender 
a Aprender. 

 

 

 

UNIDAD 6: LAS GRANDES POTENCIAS 

Objetivos Didácticos 

 Comprender los nuevos estados liberales y democráticos europeos. 

 Explicar las características de la Inglaterra victoriana. 

 Distinguir el Segundo Imperio de la Tercera República francesa, explicando sus características. 

 Aclarar la transformación de Alemania en una gran potencia. 

 Valorar las características de Austria-Hungría. 

 Entender el régimen autocrático de la Rusia zarista. 

 Descubrir los Estados Unidos y Japón como grandes potencias extraeuropeas. 

 Explicar el enfrentamiento entre el norte y el sur de los EEUU. 

 Conocer los estados dominantes de la escena internacional entre 1870 y 1914. 

 Debatir sobre el progreso de finales del s. XIX. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Caracterización de la 
monarquía liberal de la Gran 
Bretaña. 

  Constatación en una tabla de 
la ampliación del voto en Gran 
Bretaña entre 1831 y 1885. 

  Comparación de los sistemas 
políticos de Gran Bretaña, Francia 
y Alemania y constatación del 
más democrático y del más 
autoritario. 

1.   Describir las 
transformaciones y 
conflictos surgidos a 
finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX 
distinguiendo el 
desarrollo de los mismos 
y los factores 
desencadenantes. 

1.1  
 Sintetiza en diferentes 
tipos de documentos los 
aspectos clave de la 
organización social, 
económica y política de 
Europa entre 1870 y 1914. 
C. Aprender a aprender. – 
C. Comunicación 
lingüística. 

  Identificación en imágenes 
del ideal de vida de las clases 
acomodadas. 

  Constatación en imágenes de 
las diferencias sociales en la 
Inglaterra victoriana entre la clase 
alta y la clase obrera. 

2.  Analizar diversos 
tipos de imágenes para 
comprender, conocer y 
recrear la vida cotidiana 
de Europa entre 1870 y 
1914. 

2.1   Explica 
a partir de imágenes las 
características que 
permiten identificar la 
Inglaterra Victoriana. 
Conciencia y expresiones 
culturales. 

  Descripción de la evolución 
del II Imperio a la III República 
en Francia. 

  Identificación en un gráfico 
del sistema político de la 
Alemania de Bismarck 

  Lectura de un texto sobre el 
imperialismo alemán. 

  Relación entre el proceso de 
crecimiento económico alemán y 
el reforzamiento del nacionalismo 
y el militarismo en el país. 

  Descripción de las 
características de la monarquía 
dual Austria-Hungría y de cómo 
se gobernaba cada territorio. 

  Descripción de las 
características territoriales del 
imperio ruso y de su forma de 
gobierno y de su sistema 
económico y social a mediados 
del siglo XIX. 

3. Analizar la evolución 
política, social y 
económica de los 
principales países 
europeos, además de 
Japón y Estados Unidos 
a finales del siglo XIX 
presentando información 
que explique tales 
hechos. 

3.1   Analiza 
con detalle la evolución 
durante la Segunda Mitad 
del siglo XIX de 
Inglaterra, Francia, 
Imperio Austro-húngaro, 
Rusia, Estados Unidos y 
Japón. C. Aprender a apr... 
– Com. ling. – C. Sentido 
de la iniciativa... 

3.2  
 Identifica y explica 
razonadamente los hechos 
que convierten a Alemania 
durante el mandato de 
Bismarck en una potencia 
europea. C. lingüítisca... – 
C. matemàti-ca... – 
Aprender... 

 

UNIDAD 7: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) 

Objetivos Didácticos 

Conocer las causas que desencadenaron la Primera Guerra Mundial.  
Describir las relaciones internacionales previas a la guerra, los intereses de las grandes potencias y los conflictos 

que favorecieron el estallido de la guerra.  
Reconocer las alianzas establecidas entre los países de los dos bloques enfrentados.  
Explicar las causas inmediatas del estallido de la Gran Guerra.  
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Describir el potencial militar de los países que participaron en el conflicto, las estrategias militares y la evolución 
de los movimientos de las fuerzas enfrentadas. 

Analizar las causas de la extensión y mundialización del conflicto. 
Comprender y explicar los cambios que el desarrollo de la guerra supuso en las formas de vida, la economía y la 

política.  
Explicar el resultado de los tratados de paz y valorar la función de las organizaciones nacidas tras la guerra por 

garantizar la paz.  
Analizar las repercusiones económicas, políticas y territoriales de la Gran Guerra, y centrarse en el nuevo mapa 

de Europa tras el conflicto.  

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Descripción de los dos 
bloques de alianzas que se 
formaron y las aspiraciones de 
cada uno de ellos: la Triple 
Alianza y la Tiple Entente. 

  Justificación de por qué se 
calificó de “Paz Armada” el 
período anterior a la guerra. 

1.   Comparar 
sintéticamente los 
distintos sistemas de 
alianzas del período de 
la Paz Armada. 

1.1  Describe las 
alianzas de los países más 
destacados durante la Paz 
Armada. C. Lingüística... – 
C. Sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

 

 

   Identificación del 
imperialismo y el nacionalismo 
como las causas de la Primera 
Guerra Mundial. 

  Identificación del 
acontecimiento que supuso el 
estallido de la Primera Guerra 
Mundial. 

  Justificación de la 
responsabilidad de Alemania en el 
estallido de la guerra a partir de la 
lectura de textos.  

  Análisis en un cuadro del 
potencial de los países implicados 
en el conflicto. 

  Identificación en un mapa 
del desarrollo de la Primera 
Guerra Mundial. 

  Descripción de la primera 
fase de la guerra: La guerra de 
movimientos (1914). 

  Explicación de la guerra de 
trincheras (1915-1916). 

2.   Distinguir 
los acontecimientos que 
conducen a la 
declaración de las 
hostilidades de la 
Primera Guerra Mundial, 
desarrollando sus etapas 
y sus consecuencias. 

2.1  
 Identifica a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas las causas 
de la I Guerra Mundial. C. 
Sentido de la iniciativa...  
– C. aprender a apr. – C. 
Com. Lingüística. 

2.2  
 Comenta símbolos 
conmemorativos 
vinculados a la I Guerra 
Mundial. Sent. Iniciativa... 
– Conciencia y expr. Cult. 
– C. digital. 
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  Identificación, a partir de 
fuentes primarias y secundarias, 
de las responsabilidades de los 
diferentes causantes de la guerra. 

 Constatación de la movilización 
de las mujeres durante la guerra a 
partir de la lectura de textos y la 
observación de gráficos. 

3.   
 Localizar fuentes 
primarias y secundarias 
(en bibliotecas, Internet, 
etc.) y extraer 
información de interés, 
valorando críticamente 
su fiabilidad. 

3.1   Analiza 
y explica las distintas 
etapas de la Gran Guerra a 
partir de mapas históricos. 
C. Aprender a aprender – 
C. Comunicación ling. 

  Descripción en un cuadro 
sinóptico de las consecuencias 
demográficas, económicas y 
sociales inmediatas del conflicto.  

  Análisis en un gráfico de las 
deudas interaliadas en 1919. 

  Análisis de un gráfico que 
recoge las causas del colapso 
alemán. 

4.   Utilizar el 
vocabulario histórico 
con precisión, 
insertándolo en el 
contexto histórico de 
finales del siglo XIX y 
comienzos del XX. 

4.1   Extrae 
conclusiones de gráficos e 
imágenes sobre las 
consecuencias de la I 
Guerra Mundial. C. 
Matemática... – 
Conciencia y expr... – 
Aprendre a apr. – C. Com. 
ling. 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave    Descripción de los 
tratados de paz tras la Gran 
Guerra. 

  Identificación en un mapa de 
la situación territorial de 
Alemania después del Tratado de 
Versalles. 

1.  Identificar los 
Tratados de Paz de la I 
Guerra Mundial 
estableciendo como una 
consecuencia el 
surgimiento de la 
Sociedad de Naciones. 

1.1  Explica los 
acuerdos de los Tratados 
de Paz de la I Guerra 
Mundial y analiza sus 
consecuencias a corto 
plazo. 

 

 

 

 

UNIDAD 8: LA REVOLUCIÓN RUSA Y EL NACIMIENTO DEL ESTADO SOVIÉTICO 

Objetivos Didácticos 

Conocer las características del Imperio zarista a principio del siglo XX. 
Identificar las causas que desencadenaron la revolución de 1905  
Reconocer la ideología de los partidos políticos que se opusieron al régimen.  
Explicar como se produjo la revolución de febrero de 1917 y la caída del zarismo. 
Reconocer el papel de las ideas de Lenin en el desarrollo de la revolución.  
Describir como se produjo la presa del poder en la jornada revolucionaria de octubre y como se concretó la 

construcción del primer Estado socialista. 
Describir los cambios que comportó la aplicación de la Nueva Política Económica. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Descripción de la sociedad y 
la economía rusas a principios del 
siglo XX. 

  Explicación de la oposición 
del zarismo, qué grupos sociales 
participaban en esta oposición y 

1.   Analizar 
cómo era la sociedad 
rusa antes de la 
revolución de 1917 y 
reconocer los factores 
que favorecieron el 
estallido de dicha 

1.1  Identifica y 
explica algunas de las 
causas de la Revolución 
Rusa de 1917. C. Aprender 
a aprender. – C. Digital – 
C. Com. Ling. – C. 
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sus aspiraciones. 

  Descripción de la revolución 
de 1905 y las reformas 
económicas y políticas 
emprendidas por el zar 
promovidas en el Manifiesto de 
Octubre. 

 

revolución. Matemática... 

 

 

 

  Constatación de la difícil 
coyuntura creada por la guerra 
mundial en 1917 a partir de un 
gráfico que resumen el descenso del 
poder adquisitivo, el aumento de las 
huel-gas y el número de víctimas. 

  Descripción de la caída del 
zarismo después de la Revolución de 
Febrero. 

 

2.  Establecer una 
cronología de los 
principales aconteci-
mientos de la 
Revolución de 1917. 

2.1  Sitúa correctamente 
los principales 
acontecimientos y etapas 
de la Revolución de 1917. 
C. Aprender a aprender. – 
C. Digital – C. Com. Ling. 
– C. Matemática... 

  Análisis de las causas de la 
Revolución de Febrero de 1917. 

  Caracterización de la revolución 
emprendida por los bolcheviques en 
Octubre de 1917. 

  Descripción de los sóviets, de 
su composición y sus objetivos. 

  Lectura de las Tesis de Abril de 
Lenin y constatación de las 
propuestas de actuación que lanzó. 

  Constatación de los errores del 
gobierno provisional que 
desencadenaron la Revolución de 
Octubre. 

  Constatación de la organización 
de la URSS según la constitución de 
1923 a partir de un esquema y del 
predominio del partido comunista 
sobre el estado. 

3.  Explicar el 
desarrollo de la 
Revolución Rusa de 
1917 y sus protagonistas 
más significativos y 
estableciendo sus 
consecuencias. 

3.1  Compara la 
Revolución Rusa de 
Febrero de 1917 con la de 
Octubre de 1917. C. 
Aprender a Aprender – C. 
Digital – C. Comunic. ling. 
– Sentido de iniciativa y 
espíritu... 

3.2  Describe los 
principales 
acontecimientos, actores e 
ideo-logías implicadas en 
la Revolución Rusa de 
1917. . C. Aprender a 
Aprender – C. Digital – C. 
Comunic. ling. – Sentido 
de iniciativa y espíritu... 

 

 

UNIDAD 9: PROSPERIDAD, CRISIS Y DEPRESIÓN (1918-1939) 

Objetivos Didácticos 

- Identificar las consecuencias económicas y los grandes desequilibrios financieros internacionales 
surgidos de la Primera Guerra Mundial. 

- Entender las causas que explican el gran crecimiento económico y la supremacía de los Estados Unidos 
durante los años 20  

- Analizar las causas que provocaron el crac bursátil de 1929 y el desencadenamiento de la depresión 
económica generalizada.  

- Valorar las consecuencias de la Gran Depresión en las economías domésticas, las condiciones laborales 
y la vida cotidiana de la población; explicar cómo se extiende por todo el mundo y cómo afecta la 
economía europea. 
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- Analizar las causas del hundimiento del comercio internacional a partir de una crisis económica local, 
teniendo en cuenta los problemas derivados de la mundialización.  

- Comparar las medidas presas por diferentes gobiernos por tratar de recuperar la estabilidad económica.  
- Entender los elementos clave de la doctrina económica propuesta por Keynes. 
- Comparar el ritmo de recuperación de la crisis experimentada por los diferentes países. 
- Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, formándose una 

opinión fundamentada a las fuentes consultadas. 
- Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y rehuir de las 

interpretaciones simplistas en el análisis de los hechos históricos. 
- Utilizar correctamente el vocabulario específico de este periodo.  
- Realizar trabajos en grupo y participar en debates con una actitud constructiva. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave    Descripción de los 
efectos económicos de la Primera 
Guerra Mundial a partir de la 
lectura de textos y el análisis de 
gráficos. 

  Justificación del problema 
recurrente en la década de 1920 
que representaron las reparaciones 
de guerra y la deuda interaliada. 

1.   
 Reconocer las 
características del 
período de Entreguerras 
insertándolas en los 
correspondientes 
aspectos polí-ticos, 
económicos, sociales o 
culturales. 

1.1   Explica 
las características del 
Periodo Entreguerras a 
partir de manifestaciones 
artísticas y culturales de 
comienzos del siglo XX. 
C. Com. Ling. – 
Conciencia y expr. Cult. – 
C. Aprender a apr. 

 

  Explicación de la fiebre 
bursátil y de los desequilibrios 
económicos que generó. 

  Caracterización del crac 
bursátil de 1929. 

  Análisis de las causas de la 
burbuja especulativa y de los 
mecanismos que la hicieron 
posible a partir de un gráfico. 

  Lectura de fuentes históricas 
sobre la percepción de la burbuja. 

  Explicación de las 
consecuencias del crac o estallido 
de la burbuja. 

 

2.   Explicar la 
Gran Depresión 
describiendo los factores 
desencadenantes y sus 
influencias en la vida 
cotidiana. 

2.1.  Interpreta 
imágenes de la Gran 
Depresión. C. Aprender a 
apr. – C. Com. ling. – 
Conciencia y expr. cult. 

2.2.  
 Comenta gráficas que 
explican la crisis 
económica de 1929. C. 
matemát. – C. Aprender a 
apr. – C. Ling. 

 

 

 

UNIDAD 10: LOS REGÍMENES TOTALITARIOS EN LA EUROPA DE ENTREGUERRAS 

Objetivos Didácticos 

- Relacionar la situación de crisis económica de los años 30 y los antecedentes históricos de Italia y 
Alemania con la aparición del fascismo italiano y el nazismo.  

- Describir los factores que favorecieron el ascenso de los fascismos al poder.  
- Conocer la ideología y el programa político de los regímenes fascistas.  
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- Entender el contexto político y económico de la Italia de la posguerra en qué se produjo el ascenso de 
Mussolini al poder 

- Reconocer las principales características de la dictadura fascista italiana en materia política, económica 
y social. 

- Analizar los factores que provocaron la crisis de la República de Weimar y que, a su vez, contribuyeron 
al éxito electoral del nazismo. 

- Describir la gestión sociopolítica y económica de la dictadura nazi. 
- Identificar los principales disparos de la ideología nazi: fanatismo, pureza racial, persecución de las 

minorías, antisemitismo, etc.  
- Reconocer los objetivos económicos del nazismo y relacionarlos con su política territorial expansionista.  
- Comparar las características de los totalitarismos italiano y alemán. 
- Rechazar cualquier clase de totalitarismo político y defender la tolerancia, el pluralismo y los valores 

democráticos en las relaciones personales y de grupo. 
- Utilizar correctamente el vocabulario específico de este periodo. 
- Realizar trabajos en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y 

tolerante. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Caracterización del 
totalitarismo soviético y de la 
represión estalinista. 

1.  Caracterizar el 
totalitarismo en la Unión 
Soviética y analizar 
críticamente el 
estalinismo y sus 
repercusiones. 

1.1  Describe y 
valora críticamente el 
totalitarismo en la Unión 
Soviética y el estalinismo. 
. C. Comunicación 
lingüística – Sentido de 
iniciativa.. – Sociales y 
Cívicas. 

  Lectura de textos que 
ilustran sobre los elementos que 
definen el fascismo, como los 
líderes carismáticos, la 
omnipotencia del estado frente al 
individuo, la defensa de la 
violencia y la guerra, el rechazo 
de la democracia y el socialismo y 
el racismo y el antisemitismo. 

 

2.  Describir los 
fascismos europeos 
valorando de forma 
crítica estas ideologías. 

2.1  Identifica, 
describe y valora 
críticamente los 
principales aspectos del 
fascismo italiano y el 
nazismo alemán. C. 
Comunicación lingüística 
– Sentido de iniciativa.. – 
So-ciales y Cívicas. 

  Identificación de los 
problemas de carácter económico 
que afectaron a vencedores y 
vencidos tras la Primera Guerra 
Mundial. 

  Interpretación de cómo 
influyeron los conflictos sociales 
y el miedo a la expansión del 
comunismo en las demo-cracias 
en el período de entreguerras. 

  Descripción del proceso que 
llevó al triunfo del fascismo en 
Italia. 

3.   Reconocer 
la trascendencia de los 
fascismos europeos 
como ideologías que 
condujeron al 
desencadenamiento de 
conflictos en el 
panorama europeo del 
momento. 

3.1  Analiza el 
contexto histórico y los 
sucesos que favorecieron 
la aparición y el desarrollo 
de los totalitarismos en la 
Europa del siglo XX. 
Sentido de iniciativa.. – C. 
Com. ling. – Sociales y 
Cívicas. 

 

UNIDAD 11: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 
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Objetivos Didácticos 

- Conocer las causas que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial.  
- Relacionar la Guerra Civil Española con la coyuntura internacional previa a la guerra.  
- Analizar las características del imperialismo japonés y describir su política expansionista al continente 

asiático. 
- Conocer las alianzas establecidas por formar los bloques enfrentados en el conflicto. 
- Identificar las ofensivas más importantes de la Segunda Guerra Mundial y explicar la evolución del 

conflicto mediante la observación de mapas históricos.  
- Describir las ofensivas aliadas que provocaron la caída de las potencias del Eje.  
- Valorar las dimensiones económicas y sociales del conflicto y la trascendencia histórica del bombardeo 

atómico sobre Hiroshima y Nagasaki.  
- Entender el papel de la Resistencia y de los aliados en la liberación de Italia. 
- Conocer las consecuencias inmediatas de la guerra y la evolución del proceso de paz. 
- Reflexionar sobre la tragedia del Holocausto judío. 
- Conocer las principales conferencias de paz celebradas tras el conflicto. 
- Valorar la importancia de la creación de la ONU y describir su composición.  
- Analizar los cambios territoriales de mapa europeo tras la II Guerra Mundial. 
- Rechazar cualquier clase de totalitarismo político y defender la tolerancia, el pluralismo y los valores 

democráticos en las relaciones personales y de grupo. 
- Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 
- Analizar e interpretar esquemas, gráficos, cuadros estadísticos, textos y mapas. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Descripción de la política 
expansionista de Alemania a partir 
del análisis de un mapa. 

  Explicación de la estrategia 
que llevó a cabo Alemania para 
anular el Tratado de Versalles. 

  Identificación de los países 
que compartían el principio 
expansionista de Alemania y su 
confluencia en el Eje Roma-
Berlín. 

  Constatación del fracaso de 
la política de apaciguamiento 
defendida por la Gran Bretaña y 
aceptada por Francia. 

  Comparación de la ideología 
del régimen nazi y el japonés. 

  Descripción de la primera 
etapa de la guerra: la “guerra 
relámpago” y las victorias del Eje. 

1.  Establecer las 
etapas del desarrollo de 
la II Guerra Mun-dial, 
distinguiendo las que 
afectaron a Europa y las 
que afectaron a Estados 
Unidos y Japón. 

1.1 Identifica y explica las 
causas desencadenantes de 
la II Guerra Mundial a 
partir de fuentes históricas. 
C. Sentido de iniciativa... – 
C. Comunic.Ling. – C. 
Aprender a apr. 

1.2  Explica las 
etapas de la II Guerra 
Mundial tanto en el frente 
europeo como en la guerra 
del Pacífico. C. Com. Ling. 
–C. Sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

  Identificación de las 
consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial que 
contribuyeron al estallido de la 
Segunda Guerra Mundial. 

  Análisis de un mapa que 
refleja las ofensivas del Eje entre 

2.  Analizar el papel de 
la guerra mundial como 
elemento de 
transformación de la 
vida cotidiana. 

2.1  Analiza el 
desarrollo de la II Guerra 
Mundial a partir de mapas 
históricos. C. Aprender a 
aprender. 

2.2  Describe las 
consecuencias de la II 
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los años 1939 y 1942. 

  Descripción de las 
contraofensivas aliadas a partir de 
textos y mapas: las primeras 
derrotas del Eje (1942-1943). 

Guerra Mundial. C. 
Matemática... – C. Com. 
ling. 

 

 

  Lectura de un texto sobre la 
alianza de Japón con Alemania. 

  Lectura de textos y 
observación de imágenes sobre la 
persecución de los judíos y el 
Holocausto. 

  Constatación del papel de la 
resistencia frente al nazismo a 
partir de fuentes primarias y 
secundarias. 

3.  Obtener y 
seleccionar información 
escrita y gráfica 
relevante, utilizando 
fuentes primarias o 
secundarias, relativa 
tanto al período de 
Entreguerras como a la 
II Guerra Mundial y la 
postguerra. 

3.1 Analiza imágenes que 
explican el Holocausto 
llevado a cabo por la 
Alemania Nazi. C. 
Aprender a aprender. 

3.2 Sintetiza textos que 
explican la intervención de 
la ONU en las relaciones 
internacionales y asuntos 
de descolonización. C. 
Comunicación lingüística. 

 

 

 

UNIDAD 12: UN MUNDO BIPOLAR (1945-1991) 

Objetivos Didácticos 

- Conocer las causas de la polarización del mundo en dos bloques antagónicos. 
- Comprender la evolución de los EE.UU. y el URSS tras la II Guerra Mundial.  
- Analizar la situación de Alemania como eje principal de varios acontecimientos de la Guerra fría: del 

bloqueo de Berlín a la caída del muro.  
- Identificar las guerras de Corea y Vietnam como conflictos enmarcados en el periodo de la Guerra fría, 

y constatar la aparición de la China como una potencia mundial.  
- Analizar las causas y las consecuencias de la “crisis de los misiles”.  
- Explicar las razones que condujeron al periodo de “coexistencia pacífica” de los años 50 y 60, 

destacando los esfuerzos por limitar la carrera armamentista.  
- Enumerar los conflictos de los años 70 que provocaron el regreso a la bipolarización. 
- Conocer las tensiones internas que se produjeron en el bloque soviético: ruptura en Yugoslavia, 

revolución china, revolución de Hungría y Primavera de Praga.  
- Analizar las causas de la intervención de los EE.UU. en Latinoamérica y, en especial, el apoyo dado a 

los regímenes dictatoriales; e identificar algunos de los principales protagonistas de movimientos 
revolucionarios centroamericanos.  

- Conocer las disidencias que se produjeron en el bloque occidental.  
- Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, formándose una 

opinión fundamentada a las fuentes consultadas. 
- Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y rehuir las interpretaciones 

simplistas, dogmáticas y personalistas. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 6 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave  

 

  Explicación de la sucesión de 
acontecimientos que llevaron a la 
formación de dos bloques 
antagónicos en la Europa de 
posguerra. 

  Análisis de las causas que 
provocaron que los Estados 
Unidos perdieran la guerra de 
Vietnam. 

 

 

1.  Describir los 
hechos políticos, 
económicos, sociales y 
culturales que explican 
el surgimiento de los dos 
bloques antagónicos, 
clasificándolos y 
presentándolos adecua-
damente. 

1.1  
 Localiza en un mapa 
los países que forman el 
bloque comunista y 
capitalista. C. Aprender a 
aprender. 

 

  Descripción de las alianzas 
militares forjadas por los Estados 
Unidos y la URSS para reforzar el 
control sobre sus zonas. 

  Descripción de la Guerra 
Fría y justificación del nombre de 
este conflicto. 

  Justificación de los factores 
que hicieron que desde el año 
1950 los conflictos entre bloques 
se desplazaran fuera de Europa a 
otros continentes. 

2.  Distinguir hechos 
que explican el 
enfrentamiento entre el 
bloque comunista y 
capitalista, revisando las 
noticias de los medios de 
comunicación de la 
época. 

2.1  Identifica y 
explica los conflictos de la 
Guerra Fría a partir de un 
mapa histórico. C. 
Aprender a aprender – C. 
Comunicación lingüística. 

  Caracterización de los 
conflictos asiáticos: la guerra de 
Corea y la guerra de Vietnam. 

  Distinción de las crisis de 
Egipto y Cuba. 

  Lectura de un texto sobre la 
crisis de los misiles. 

  Análisis de un esquema de la 
Guerra de las galaxias. 

3.  Interpretar la 
Guerra Fría, la 
Coexistencia Pacífica y 
la Distensión y sus 
consecuencias 
estableciendo 
acontecimientos que 
ejemplifiquen cada una 
de estas etapas de las 
relaciones 
internacionales. 

3.1 Selecciona símbolos e 
imágenes que se 
identifican con el mundo 
capitalista y el mundo 
comunista. Conciencia y 
expresiones culturales. 

  Análisis de las diferencias 
ideológicas entre los Estados 
Unidos y la URSS y de las causas 
de su desconfianza mutua.  

  Descripción de las ideas que 
defendían Truman y Jdanov. 

4.   Comparar 
analizando el modelo 
capitalista con el comu-
nista desde el punto de 
vista político, social, 
económico y cultural. 

4.1  Establece 
razonada y 
comparativamente las 
diferencias entre el mundo 
capitalista y el mundo 
comunista. 
C.Comunicación 
lingüística – C. Aprender a 
aprender. 

  Justificación de por qué el 
Plan Marshall y el bloqueo de 
Berlín fueron decisivos en la 
ruptura entre los aliados. 

  Identifica en un mapa la 
división de Alemania y el bloqueo 
de Berlín. 

5.   Identificar la 
materialización de los 
modelos comunista y 
capitalista 
ejemplificando con la 
selección de hechos que 
durante este período 
afecten a las dos grandes 
superpotencias: URSS y 
Estados Unidos 

5.1  Identifica 
formas políticas del mundo 
occidental y del mundo 
comunista. C. Aprender a 
aprender… 
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  Análisis del volumen de 
ayuda de EEUU a Europa entre 
1948 y 1952. 

  Lectura de un texto sobre el 
Plan Marshall. 

  Análisis y valoración de las 
consecuencias para la humanidad 
del desarrollo de las armas 
atómicas y de la carrera de 
armamentos. 

 

6. Localizar fuentes 
primarias y secundarias 
(en bibliotecas, Internet, 
etc.) y extraer 
información de interés, 
valorando críticamente 
su fiabilidad 
presentándolas según el 
origen de la misma 

6.1  Realiza 
presentaciones de textos, 
imágenes, mapas, gráficas 
que explican cualquiera de 
los bloques. Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

  Definición de conceptos 
relacionados con la Guerra Fría, 
como la expresión telón de acero. 

7. Utilizar el vocabulario 
histórico de la Guerra 
Fría con precisión, 
insertándolo en el 
contexto adecuado. 

7.1  Extrae 
conclusiones de los textos, 
imágenes, mapas, gráficas 
que explican la evolución 
de ambos bloques 
enfrentados en la Guerra 
Fría señalando a que 
bloque per-tenece y 
algunos motivos que 
explican esa pertenencia. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu... – C. Aprender a 
apr. 

 

 

 

 

UNIDAD 13: EL FIN DE LOS IMPERIOS COLONIALES 

Objetivos Didácticos 

Conocer los factores que permitieron el proceso de descolonización a partir de la Segunda Guerra Mundial, e 
identificar sus principales etapas.  

Valorar el papel de los movimientos nacionalistas y reconocer a sus líderes más carismáticos.  
Analizar el proceso descolonizador del continente asiático a través de los ejemplos de la lucha por la 

independencia de Indonesia, Indochina y la India. 
Distinguir el proceso de independencia de la China, diferente al de otros procesos asiáticos. 
Conocer los principales conflictos que tuvieron lugar al Próximo Oriente, prestando especial atención a los 

conflictos entre árabes e israelíes.  
Valorar la importancia de la conferencia de Bandung en el proceso descolonizador.  
Analizar la descolonización del continente africano.  
Comprender las consecuencias de la descolonización: el surgimiento del Tercero Mundo y los problemas 

económicos y sociales de los países que lo engloban.  
Entender el concepto de neocolonialismo y analizar los problemas derivados del nuevo orden económico 

internacional.  
Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, formándose una opinión 

fundamentada a las fuentes consultadas. 
Evitar las interpretaciones simplistas, dogmáticas y personalistas en el análisis de las situaciones históricas, 

comprendiendo la gravedad de los problemas sociales. 
Utilizar correctamente el vocabulario específico de este periodo histórico.  
Participar en discusiones y debates con una actitud crítica y constructiva. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

 

BLOQUE 7 

 

 

BLOQUE 7 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Descripción de las causas 
que contribuyeron al proceso de 
descolonización a partir de 1945. 

  Justificación de la 
imposibilidad de mantener la 
unidad de la India tras su 
independencia. 

1.  Explicar los 
motivos y hechos que 
conducen a la desco-
lonización estableciendo 
las causas y factores que 
explican el proceso. 

1.1  
 Localiza en un mapa 
las zonas afectadas por la 
descolonización y sus 
conflictos. C. Aprender a 
aprender – C. 
Comunicación lingüística. 

 

  Descripción de las etapas de 
la descolonización según las 
zonas geográficas. 

2.  Describir las etapas 
y consecuencias del 
proceso descolonizador 
identificando las que 
afectan a unas colonias y 
a otras, estableciendo 
hechos y personajes 
significativos de cada 
proceso. 

2.1  Establece de 
forma razonada las 
distintas causas y hechos 
factores que desencadenan 
y explican el proceso 
descolonización. C. 
Sentido de la iniciat... – C. 
Com. ling. 

 

  Explicación de los países que 
componen el África austral y de 
cómo se llevó a cabo la 
colonización de este territorio. 

  Constatación de la geografía 
de la pobreza en el mundo en 
2013 a partir de la observación y 
análisis de un mapa. 

3.  Analizar el 
subdesarrollo del Tercer 
Mundo estableciendo las 
causas que lo explican. 

3.1  Analiza las 
características de los países 
del Tercer Mundo a partir 
de gráficas. C. 
matemática... – C. 
Aprender a aprender. 

  Descripción de las diferentes 
vías de acceso al proceso de 
descolonización: el proceso 
negociado y pactado y la lucha 
por la independencia. 

  Análisis de los conflictos del 
proceso descolonizador en Asia y 
África y de las metrópolis 
afectadas. 

4.  Definir el papel de 
la ONU en la 
descolonización 
analizando información 
que demuestre sus 
actuaciones. 

4.1  Explica las 
actuaciones de la ONU en 
el proceso desco-lonizador 
a partir de fuentes 
históricas. C. 
Comunicación lingüística. 

  Caracterización de los 
movimientos nacionalistas, la 
debilidad de las metrópolis y el 
contexto internacional favorable 
en el proceso de descolonización. 

  Descripción de la 
Conferencia de Bandung y el no 
alineamiento de algunos países 
que se derivó de ella. 

5. Apreciar el nacimiento de 
la ayuda internacional y el 
surgimiento de las 
relaciones entre los países 
desarrollados y 
subdesarrollados, 
reproduciendo las formas 
de ayuda al desarrollo y 
describiendo las formas 
de neocolonialismo 

5.1  Explica la 
evolución de las relaciones 
entre los países 
desarrollados y los países 
en vías de desarrollo, 
comparando la ayu-da 
internacional con la 
intervención 
neocolonialista. C. C. ling. 
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  Búsqueda en Internet de 
información sobre los líderes de la 
descolonización. 

  Lectura de un texto sobre la 
situación colonial de Marruecos y 
análisis de las razones por las que 
se exige su independencia. 

  Descripción de una 
caricatura sobre la independencia 
de Rodhesia. 

 

6. Obtener y seleccionar 
información de fuentes 
primarias o secundarias, 
analizando su 
credibilidad y 
considerando la 
presentación gráfica o 
escrita. 

6.1  Localiza en un 
mapa los Países del Tercer 
Mundo. C. Aprender a 
aprender. 

6.2  Analiza textos 
e imágenes del 
Movimiento de Países No 
Alineados y de los países 
subdesarrollados. C. 
Aprender a aprender – 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

  Caracterización de la fase 
inicial de descolonización (1945-
1954). 

  Descripción de la fase de 
expansión (1955-1964). 

 Explicación de la fase tardía 
(1965-1994). 

7. Ordenar 
cronológicamente los 
principales hechos que 
intervienen en el proceso 
descolonizador y 
describir sus 
consecuencias a partir de 
distintas fuentes de 
información, online o 
bibliográficas. 

7.1  Elabora líneas 
del tiempo que 
interrelacionen hechos 
políticos, económicos y 
sociales de los países 
capitalistas, comunistas y 
del Tercer Mundo. C. 
Aprender a aprender. 

UNIDAD 14: EL BLOQUE COMUNISTA (1947-1991) 

Objetivos Didácticos 

Conocer el proceso de formación de los diferentes regímenes comunistas en la Europa oriental bajo la influencia 
de la URSS y establecer las diferencias entre unos y otros. 

Analizar las transformaciones sociales que se produjeron a los países comunistas a final de los años cuarenta 
(colectivización de la tierra, planos quinquenales, etc.). 

Conocer el caso de la revolución china 
Identificar los cambios experimentados en el URSS tras la muerte de Stalin, así como los principales líderes 

políticos que se sucedieron en el poder.  
Comprender las reformas políticas y económicas iniciadas por Mihaíl Gorvachov en la Unión Soviética en la 

década de los ochenta.  
Analizar el proceso de expansión del comunismo a los países del Europa del Este durante la década de los 

sesenta y su posterior crisis tras la perestroika . 
Conocer las reformas de Gorbatxov. 
Explicar la partición de Yugoslavia. 
Explicar las causas que condujeron a la desintegración territorial, política y económica de la URSS y a el ascenso 

de Boris Yeltsin al poder. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Análisis de la evolución 
económica de la URSS entre 1940 
y 1965 a partir de datos sobre la 
agricultura y la industria. 

  Descripción de la 
reconstrucción de la URSS en la 
posguerra y las bases sobre las 
que se sostuvo el totalitarismo 

1.  Identificar la 
materialización de los 
modelos comunista y 
capitalista 
ejemplificando con la 
selección de hechos que 
durante este período 
afecten a las dos grandes 

1.1   Explica 
algunas características de 
la economía comunista a 
partir de gráficos. C. 
Comunicación lingüística. 

1.2  Describe los 
rasgos políticos y 
socioeconómicos de la 
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estalinista. 

  Explicación del proceso de 
desestalinización, de sus objetivos 
y de las tensiones que generó. 

superpo-tencias: URSS 
y Estados Unidos. 

URSS desde la época de 
Breznev hasta la de 
Gorbachov. C. 
Comunicación lingüística. 

 

BLOQUE 8 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Descripción del inmovilismo 
político en URSS con Breznev y 
cómo afectó a la economía. 

  Caracterización de las 
intenciones de Gorbachov al 
llegar al poder. 

  Definición de perestroika y 
glasnost. 

  Reconocimiento de los 
cambios propuestos en las 
relaciones entre los diversos 
Estados de la URSS y en la 
política exterior. 

1.  Describir la 
situación de la URSS a 
finales del siglo XX, 
estableciendo sus rasgos 
más significativos desde 
una perspectiva política, 
social y económica. 

1.1  Localiza en un 
mapa las repúblicas 
exsoviéticas y los 
diferentes países formados 
tras la caída del muro de 
Berlín. C. Aprender a 
Aprender. 

 

  Descripción de los procesos 
que conducen a la independencia 
de los países del Este. 

  Explicación del proceso de 
desintegración de la URSS. 

  Identificación en un mapa de 
las nuevas repúblicas que 
surgieron de la antigua URSS en 
1992. 

2.   Analizar la 
situación creada con el 
surgimiento de la CEI y 
las repúblicas 
exsoviéticas recogiendo 
informaciones que 
resuman las nuevas 
circunstancias políticas 
y económicas. 

2.1  Elabora un 
cuadro sinóptico sobre la 
situación política y 
económica de las 
repúblicas exsoviéticas y la 
CEI- Fede-ración Rusa. C. 
Matemática... 

  Análisis del estado de 
Alemania a partir de su 
reunificación después de la caída 
del muro de Berlín. 

3. Explicar la caída del 
muro de Berlín 
nombrando sus 
repercusiones en los 
países de Europa Central 
y Oriental. 

3.1  Analiza imágenes que 
reflejen la caída del muro 
de Berlín. C. Aprender a 
aprender. 

3.2  Explica las nuevas 
relaciones de las repúblicas 
exsoviéticas con Europa 
occidental. C. Aprender a 
aprender. 

 

  Descripción de la partición 
de Yugoslavia. 

  Análisis de la composición 
étnica la antigua Yugoslavia e 
identificación de las repúblicas 
que presentaban una mayor 
complejidad. 

4. Identificar el problema 
de los Balcanes 
enumerando las causas 
que explican el 
surgimiento de tal 
situación y resumiendo 
los hechos que 
configuran el desarrollo 
de conflictos en esta 
zona. 

4.1  Describe y analiza las 
causas, desarrollo y 
consecuencias de la guerra 
de los Balcanes 
especialmente en 
Yugoslavia. C. 
Comunicación lingüística. 
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  Búsqueda en Internet de 
fotografías del fin de la Primavera 
de Praga en 1968. 

5. Obtener y seleccionar 
información de diversas 
fuentes (bibliográficas, 
Internet) que expliquen 
los diversos hechos que 
determinan la crisis del 
bloque comunista. 

5.1  Realiza una búsqueda 
guiada en Internet para 
explicar de manera 
razonada la disolución del 
bloque comunista. C. 
Digital. 

 

UNIDAD 15: EL BLOQUE CAPITALISTA (1945-1991) 

Objetivos Didácticos 

- Conocer el papel hegemónico de los EE.UU. a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y la 
evolución de su economía hacia la sociedad de consumo..  

- Identificar las características del sistema político norteamericano.  
- Entender el maccarthismo y la caza de brujas. 
- Analizar la evolución económica y demográfica de Europa Occidental en la posguerra. 
- Identificar los cambios que se producen en Europa con la democracia parlamentaria y social y el  estado del 

bienestar. 
- Explicar el sueño revolucionario de la década de 1960, la crisis de la década de 1970 y el neoliberalismo de la 

década de 1980 
- Entender el concepto de  Estado de bienestar y valorar las mejoras sociales conseguidas con la 

intervención del Estado en la economía.  
- Explicar el proceso de consolidación de los sistemas democráticos en el Europa de postguerra y conocer 

los partidos políticos que se alternaron en el poder.  
- Conocer el proceso de construcción de Europa a partir del tratado constitutivo de la CEE, las 

instituciones de la UE y su financiación. 
- Analizar los factores que condujeron a la crisis económica de 1973 y valorar las medidas adoptadas por 

los países industrializados por salir de la misma. 
- Entender la reconversión del sistema a los EE.UU. y la implementación del neoliberalismo a la década 

de 1990. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 9 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Descripción de las 
características que presentaba la 
economía de EEUU y de su 
supremacía en el mundo 
capitalista. 

  Argumentación de las 
similitudes y las diferencias entre 
los sistemas políticos de Europa 
Occidental y de Estados Unidos. 

1. Comparar analizando el 
modelo capitalista con el 
comunista desde el 
punto de vista político, 
social, económico y 
cultural. 

1.1  Explica 
algunas características de 
la economía capitalista a 
partir de gráficas. C. 
Matemática.. – C. 
Comunicación lingüística.. 

 

  Caracterización de la 
democracia estadounidense y de 
los partidos que se alternan en el 
poder. 

  Comprensión del 
anticomunismo en EEUU y de la 
persecución que se llevó a cabo en 
los sectores sociales más 

2. Distinguir los postulados 
que defiende la cultura 
capitalista de la segunda 
mitad del siglo XX 
estableciendo las líneas 
de pensamiento y los 
logros obtenidos. 

2.1  Enumera las 
líneas de pensamiento 
económico del mun-do 
capitalista en la segunda 
mitad del siglo XX. C. 
Comunicación lingüística. 
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progresistas. 

 

 

  Descripción del Estado del 
bienestar, del papel que 
desempeña el estado y de la 
contribución de la política fiscal a 
la distribución de la riqueza.  

3.  Describir el Estado 
del Bienestar, aludiendo 
a las características 
significativas que 
influyen en la vida 
cotidiana. 

3.1  Identifica 
razonadamente las 
características y símbolos 
del Estado del Bienestar. 
C. Aprender a aprender - 
Conciencia y expresiones 
culturales.. 

  Descripción de cómo se llevó 
a cabo la reconstrucción de 
Europa en la posguerra y qué 
movimientos migratorios se 
produjeron. 

  Lectura de un fragmento del 
Tratado constitutivo de la CEE. 

4.   Explicar el 
proceso de construcción 
de la Unión Europea 
enumerando los hitos 
más destacados que 
configuran su evolución. 

4.1  Elabora ejes 
cronológicos sobre el 
proceso de construcción de 
la Unión Europea. C. 
Aprender a aprender – C. 
Comunicación lingüística. 

  Explicación de lo que 
implica la ciudadanía europea y 
de los derechos que garantiza la 
Unión Europea para todos sus 
ciudadanos.  

  Análisis de un gráfico que 
muestra la financiación de la 
Unión Europea. 

5.   Conocer los 
objetivos que persigue la 
Unión Europea 
relacionándolos con las 
Instituciones que 
componen su estructura. 

5.1  
 Relaciona 
razonadamente las 
Instituciones de la Unión 
Europea con los objetivos 
que ésta persigue. C. 
Comunicación lingüística. 

  Explicación de la protesta 
social, cultural y política en la 
década de 1960 como reflejo del 
malestar de los jóvenes y de las 
minorías sociales que aspiraban a 
un mun-do mejor. 

  Explicación de cómo se 
desencadenó la crisis de la década 
de 1970 y de las consecuencias 
económicas y sociales que tuvo. 

6.   Describir la 
evolución política, social 
y económica de Estados 
Unidos desde los años 
60 a los 90 del siglo XX 
sintetizando los aspectos 
que explican la 
transformación de la 
sociedad norteamericana 
y que constituyen 
elementos originarios del 
Estado del Bienestar. 

6.1   Realiza 
un eje cronológico de los 
hechos más significativos 
de tipo político, social y 
económico de Estados 
Unidos desde los años 60 a 
los 90. C. Com. ling. 

6.2  
 Selecciona y presenta 
mediante mapas o redes 
conceptuales información 
referida a Estados Unidos 
desde 1960 al 2000. C. 
Ling. 

  Descripción cómo pasó el 
Japón a ser la segunda potencia 
económica mundial. 

7.   Identificar 
las singularidades del 
capitalismo de Japón y 
los Nuevos Países 
Industriales Asiáticos, 
estableciendo rasgos de 
carácter político, 
económico, social y 
cultural. 

7.1  
 Establece 
razonadamente las 
características y símbolos 
que explican aspectos 
singulares del capitalismo 
de Japón y el Área del 
Pacífico. C. Com. ling. – 
C. Aprender... 

  Análisis de la distribución 
del producto nacional bruto en el 
mundo a partir de los datos de una 
tabla. 

  Constatación de las 
desigualdades sociales de la 
sociedad estadounidense y de los 
sectores más desfavorecidos. 

8.   Obtener y 
seleccionar información 
de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) 
que expliquen los 
diversos hechos que 
determinan el mundo 
capitalista. 

8.1   Explica 
el modelo capitalista de un 
país elaborando 
información a partir de una 
búsqueda guiada en 
internet. Conciencia y 
expresiones culturales. 
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UNIDAD 16: EL MUNDO ACTUAL 

 

Objetivos Didácticos 

Entender en qué consiste el nuevo orden internacional y cuál es el papel que desarrollan los Estados Unidos en 
él, especialmente tras la Guerra del Golfo. 

Conocer qué es el fundamentalismo islámico y cuáles son los principales países que han favorecido su 
surgimiento. 

Comprender que las guerras contra el terrorismo impulsadas por los Estados Unidos han dividido el apoyo de sus 
aliados europeos tradicionales. 

Identificar los principales conflictos bélicos de final del siglo XX en Europa, el Asia y el África (la guerra en 
Bosnia y en Kosovo, la guerra de Chechenia, los conflictos étnicos en Ruanda y Burundi, etc.) 

Analizar las causas y las consecuencias del nuevo tipo de terrorismo internacional surgido tras los atentados del 
11 de Septiembre a los Estados Unidos. 

Reconocer las diferencias entre sistemas parlamentarios y sistemas bipartidistas y sistemas multipartidistas; y 
estados unitarios y federales. 

Conocer los sistemas de escrutinio electoral que se practican en el mundo. 
Analizar los principales problemas de los sistemas políticos democráticos.  
Advertir la existencia de dictaduras actuales y la violación a los derechos humanos que se llevan a término a los 

países que ostentan estos regímenes políticos. 
Tomar conciencia de que en muchos países del Tercer Mundo no están asegurados los principales derechos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Utilizar correctamente el vocabulario específico de este periodo. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave   Caracterización de la 
globalización como un fenómeno 
impulsado por la difusión de 
nuevas tecnologías, el desarrollo 
de los transportes, la revolución 
de las comunica-ciones y la 
desregularización del mercado de 
capitales. 

  Describe las consecuencias 
de la globalización, especialmente 
en el terreno científico y cultural. 

1.  Analizar las 
características de la 
globalización 
describiendo la 
influencia que sobre este 
fenómeno tienen los 
medios de comunicación 
y el impacto que los 
medios científicos y 
tecnológicos tienen en la 
sociedad actual. 

1.1  
 Identifica las 
principales características 
ligadas a la fiabi-lidad y 
objetividad del flujo de 
información existente en 
internet y otros medios 
digitales. Sentido de 
iniciativa... 

 

  Descripción de la evolución 
del panarabismo de las décadas 
del 1950 y 1960 al 
fundamentalismo islámico que 
provocó insurrecciones en 
algunos países musulmanes. 

2.  Describir los 
efectos de la amenaza 
terrorista (yihadismo, 
etc.) sobre la vida 
cotidiana, explicando sus 
características. 

2.1  Realiza una 
búsqueda guiada en 
Internet sobre la amenaza 
terrorista, organizaciones 
que la sustentan, actos más 
relevantes (Nueva York 
11-S, Madrid 11-M, 
Londres 7-J, etc.) y analiza 
y comunica la información 
más relevante. C. Digital. 
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  Análisis de un esquema 
sobre el funcionamiento de la 
Unión Europea y las instituciones 
que deciden, por ejemplo, en los 
ámbitos de política exterior y 
seguridad. 

  Distinción en un mapa de los 
países de la zona euro y de los de 
la zona shengen. 

  Explicación de cómo se 
generó la crisis económica de la 
Unión Europea a partir de un 
gráfico que explica la evolución 
de esta crisis desde su origen en 
EEUU. 

3.   Resumir los 
retos que tiene la Unión 
Europea en el mundo 
actual distinguiendo los 
problemas que posee 
para mostrarse como 
zona geopolítica unida 
frente a otras áreas. 

3.1  Identifica los 
retos actuales de la Unión 
Europea a partir de noticias 
periodísticas 
seleccionadas. Sentido de 
ini-ciativa... – C. Aprender 
a aprender. 

3.2  Explica 
comparativamente los 
desajustes que tiene la 
Unión Europea en la 
relación con otros países o 
áreas geopolíticas. C. 
Comunicación lingüística. 

  Identificación del liderazgo 
mundial de los Estados Unidos 
tras la desaparición de la URSS. 

  Descripción de las 
consecuencias derivadas después 
del 11-S en la política 
estadounidense exterior e interior 
y cómo afectó ello a los 
ciudadanos. 

4.   Enumerar 
los rasgos relevantes de 
la sociedad 
norteamericana a 
comienzos del siglo XXI 
distinguiendo la 
trascendencia de los 
atentados del 11-S y 
explicando las 
transformaciones y el 
impacto ocasionado a 
este país. 

4.1  Elabora mapas 
conceptuales sobre los 
rasgos de la sociedad 
norteamericana 
agrupándolos en política, 
sociedad, economía y 
cultura. C. Com. ling. 

  Descripción de las causas de 
la mejora económica 
latinoamericana. 

  Caracterización de la 
explosión demográfica, la 
desigualdad social presente en 
Latinoamérica y la violencia 
social presente en algunos países. 

5. Analizar la evolución 
política, económica, 
social y cultural de 
Hispanoamérica. 

5.1  Describe los 
principales movimientos 
políticos económi-cos, 
sociales y culturales de la 
Hispanoamérica actual. 
C.Com. ling. – Sentido de 
iniciativa y espíritu... 

  Caracterización de los 
diversos tipos de islamismo. 

  Explicación de la Primavera 
Árabe y las consecuencias que 
tuvo. 

6. Describir la evolución 
del mundo islámico en la 
actualidad resumiendo 
sus rasgos económicos, 
políticos, religiosos y 
sociales. 

6.1  Enumera y explica los 
rasgos económicos, 
políticos, religiosos y 
sociales del mundo 
islámico y localiza en un 
mapa los países que 
forman en la actualidad el 
mundo islámico. C. Com. 
ling. 

  Identificación de las causas 
de los conflictos bélicos en 
África. 

  Localización de las guerras y 
los conflictos en África entre los 
años 2010 y 2015. 

7. Distinguir la evolución 
de los países de África 
distinguiendo y 
relacionando sus zonas 
geoestratégicas. 

7.1  Compara aspectos 
económicos, políticos, 
religiosos y sociales entre 
los principales países del 
continente africano. C. C. 
ling. 
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  Descripción de la evolución 
de la economía china e india en 
las últimas décadas y constatación 
del papel que desempeñan en la 
ecnomía mundial. 

8. Resumir la evolución de 
China e India desde 
finales del siglo XX al 
siglo XXI, 
seleccionando rasgos 
políticos, económicos, 
sociales y de 
mentalidades. 

8.1  Compara aspectos 
económicos, políticos, 
religiosos y sociales entre 
países emergentes de Asía 
y África. C. Aprender... 

 

 

  Elaboración de una recensión 
de un libro que analiza la 
globalización y sus consecuencias 
económicas, políticas y culturales. 

  Análisis y descripción de una 
imagen que demuestra el modo en 
el que la globalización ha 
uniformado los hábitos de 
consumo de la población mundial. 

  Consulta en Internet las 
operaciones de mantenimiento de 
la paz en el mundo. 

9. Obtener y seleccionar 
información de diversas 
fuentes (bibliográficas, 
Internet) que expliquen 
los diversos hechos que 
determinan el mundo 
actual. 

9.1  Elabora un breve 
informe sobre las 
relaciones entre 
inmigración y 
globalización a partir de 
fuentes históricas. C. Com. 
ling. 

 

 

-TEMPORALIZACIÓN: 4 horas por semana 

 

Bloques 1- 6, primer trimestre (66 días lectivos)  

Unidades 7- 9, segundo trimestre (53 días lectivos) 

Unidades  10 – 16, tercer trimestre (59 días lectivos) 

 

-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Ver apartado general. 

  

3.12- PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA-1º BACHILLLERATO  

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, 

se integrarán las competencias clave por medio de la aportación de la materia 

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía a través de estas vías, entre otra 

 

•  la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), al promover 

principalmente el conocimiento y explicación de los hechos artísticos y culturales 

y el reconocimiento de los rasgos característicos de los diferentes estilos 

artísticos. 

 

•  al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), al relacionar el 

desarrollo cultural y artístico con las sociedades en que se desenvuelven y 

explicar la relación de éstas con su legado patrimonial. 
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•  la competencia digital (CD) al fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión de la 

información a través de las tecnologías. 

 

•  la competencia en comunicación lingüística (CCL) al fomentar la adquisición de 

un vocabulario específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. 

 

•  el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) ya que se 

fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

•  la competencia de aprender a aprender (CAA) al promover el desarrollo de 

estrategias de pensamiento autónomo. 

 

Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las competencias clave 

en el desarrollo del currículo, éste se debe vertebrar a partir de ellas. Esta 

vertebración de las competencias se llevará a cabo vinculándolas con los restantes 

elementos del currículo. Esta vinculación aparece recogida en el Anexo I del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en el Anexo I de la Orden de 14 de julio 

de 2016, lo que no es óbice para concretar la relación entre las competencias clave, 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

 

 

OBJETIVOS 

 
Los objetivos de la materia de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía se 

citan en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016. La enseñanza del Patrimonio 

Cultural y Artístico de Andalucía en 1º Bachillerato busca como meta la adquisición 

por el alumnado de las siguientes capacidades: 

 

1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de 

Andalucía y su evolución a lo largo de la Historia. 

 

 

2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en 

nuestra Comunidad Autónoma. 

 

3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de 

nuestro patrimonio, situándolas en su tiempo y espacio. 

 

4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su 

conservación, rechazando comportamientos o actitudes que lo deterioren y 

con capacidad crítica que demuestre los intereses contrarios a su 

conservación. 

 

5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento 

de nuestra memoria colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 
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6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre 

distintos aspectos del patrimonio andaluz. 

 

7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico 

andaluz. 

 

8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y 

recorridos patrimoniales que ayuden a difundir el patrimonio cultural. 

 

9. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa 

de nuestro Patrimonio y el servicio que prestan a la Comunidad. 

 

Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que 

han de ser desarrollados por el conjunto de materias que integran el Bachillerato. Por 

ello, es necesario que el profesorado valore y analice cuáles son los objetivos de su 

materia que permiten que se cumplan los distintos objetivos de la etapa. 

 

Se puede observar que la materia Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía 

contribuye en gran medida a la mayoría de los objetivos de la etapa, pero se hace 

evidente su mayor papel en la consecución de los objetivos A, C, H, K, L del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y A y B del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio. 

 

CONTENIDOS SECUENCIADOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
Los contenidos de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía aparecen 

organizados y divididos en bloques en la normativa. 

Los secuenciaremos dividiéndolos en unidades didácticas. En este apartado 

se enunciarán las unidades didácticas y los contenidos concretos de cada una de 

ellas se recogerán en las unidades didácticas. 

 

 

 

 

           PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA 

 

Trimestre Unidades 

didácticas 

Denominación Número de 

sesiones 

      1ª             1 EL PATRIMNIO NATURAL. CLASIFICACIÓN        16  

  

      1º           2 EL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO. 

CLASIFICACIÓN 

       16 

      1º       3 ANDALUCÍA EN LA PREHITORIA Y EN LA 

ANTIGÜEDAD: PATRIMONIO 

       16 

       2º       4 AL ÁNDALUS Y LA ANDALUCÍA 

CRISTIANA EN LA EDAD MEDIA: 

       16 
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PATRIMONIO 

       2º       5 RENACIMIENTO Y BARROCO EN 

ANDALUCÍA 

       20 

       3º       6 CAMBIOS URBANOS EN LAS CIUDADES 

ANDALUZAS EN LOS SIGLOS XVIII,XIX Y 

XX 

       16 

      3º       7 PATRIMONIO INMATERIAL: FLAMENCO, 

FIESTAS Y COSTUMBRES 

       16 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL RESTO  DE ELEMENTOS DEL 

CURRICULO 

 

UNIDAD 1. EL PATRIMONIO NATURAL. CLASIFICACIÓN 

Contenidos  Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias claves 

Concepto de 

Patrimonio.Definición.Tipos 

de patrimonio. Patrimonio 

Natural  

-Distinguir los 

distintos tipos 

Patrimonio y de 

Bienes Patrimoniales 

analizando y 

explicando algunos 

ejemplos más 

significativos 

-Realiza un mapa 

físico de Andalucía 

-Distingue los 

distintos tipos de 

patrimonio natural 

-Realiza una 

presentación y 

exposición de paisajes 

protegidos de 

Andalucía 

CEC 

CSC 

 -Analizar el grado  de 

deterioro de algunos 

de los bienes 

valorando críticamente 

las causas que han 

determinado su estado 

en la actualidad y 

aportando posibles 

soluciones 

-Valora la importancia 

de la protección de los 

espacios naturales a 

través del análisis de 

noticias de prensa 

SIEP 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2.EL PATRIMONIO CULTURAL. CLASIFICACIÓN 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares 

 de aprendizaje  

Competencias clave 

-Patrimonio histórico-

artístico: patrimonio 

inmueble:  conjunto 

histórico, monumento, 

jardín histórico, sitio 

histórico, zona 

arqueológica y lugar 

-Distinguir los 

distintos tipos 

Patrimonio y de  

Bienes Patrimoniales 

analizando y 

explicando algunos 

ejemplos más 

-Define el concepto de 

Patrimonio 

-Explica los diferentes 

tipos de Patrimonio 

que exosten y compara 

sus diferencias propias 

-Define Patrimonio 

CEC 

CSC 
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de interés etnológico. 

Patrimonio mueble, 

Patrimonio 

arqueológico. 

Patrimonio 

documental y 

bibiográfico. 

Patrimonio 

etnográfico. Bienes 

culturales. Riqueza y 

variedad patrimonial 

de Andalucía. 

-Protección y fomento 

del 

patrimonio.Legislación 

autonómica. Medidas 

de recuperación y 

rehabilitación. El 

Patrimonio como 

recurso. Gestión del 

Patrimonio. Turismo 

cultural, artesanía e 

industrias 

tradicionales. Rutas 

culturales 

significativos Documental y 

Bibliográfico 

-Describe la variedad 

patrimonial de 

Andalucía 

-Conocer la 

legislación específica 

sobre Patrimonio 

-Decribe la 

Legislación Vigente 

para la protección del 

Patrimonio Cultural 

Andaluz 

CSC 

-Volorar la 

consrvación y el 

fomento de los bienes 

patrimoniales y 

difundir su 

importancia 

-Valora la importancia 

de la protección del 

patrimonio cultural 

por medio de noticias 

de prensa 

CSC 

CEC 

SIEP 

-Analizar el grado de 

deterioro de algunos 

de los bienes 

valorando críticamente 

las causas que han 

determinado su estado 

en la actualidad y 

aportando posibles 

soluciones 

-Desarrolla las 

principales medidas 

para la conservación y 

rehabilitación del 

Patrimonio Andaluz 

-Explica los beneficios 

de tratar el Patrimonio 

Andaluz como un 

recurso económico 

motor de Andalucía 

CL 

CD 

SIEP 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3.ANDALUCÍA EN LA PREHISTORIA Y LA ANTIGÜEDAD. PATRIMONIO 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias clave 

-Cultura histórica de 

Andalucía. Pueblos 

prehistóricos y 

prerromanos: 

colonizaciones, mundo 

tartésico e ibérico, 

megalitismo. 

Aportaciones romana 

y paleocristiana: 

grandes conjuntos 

monumentales de 

influencia romana, 

urbanismo , 

influencias posteriores 

y testimonios 

paleocristianos 

-Valorar la diversidad 

de corrientes o 

modelos estéticos que 

pueden desarrollarse 

en un  misma época 

-Clasificar por etapas 

y periodos las 

principales 

aportaciones del 

patrimonio de la 

Prehistoria y la 

Antigüedad 

-Conocer el 

patrimonio de esta 

época en la ciudad de 

Almería 

-Visitar el Museo 

Arqueológico de 

Almería y yacimiento 

de lo Millares 

-Especificar las 

CEC 
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diferentes Culturas 

Históricas que han 

poblado Andalucía 

 

-Situar en el espacio y 

en el tiempo las 

principales 

manifestaciones 

artísticas andaluzas y 

relacionarlas con el 

contexto en el que se 

desarrollan 

-Identifica, analiza y 

comenta los 

principales yacimienos 

Prehitóricos y 

Prerromanos 

-Explica las diferentes 

colonizaciones que 

afectaron a nuestra 

comunidad a lo largo 

de la Historia 

-Compara las 

características 

generales de las 

Culturas Tartésicas, 

Ibéricas y Megalíticas 

de Andalucía 

-Explica las 

aportaciones Romanas 

a la historia de 

Andalucía 

destancando su 

urbanismo 

CSC 

CEC 

-Realizar actividades 

de explicación y 

difusión del 

patrimonio 

-Identifica, analiza y 

comenta los templos 

de Baelo Claudia 

(Cádiz), Itálica 

(Sevilla), teatro 

romano de Málaga 

-Elabora un 

vocabulario de 

términos artísticos 

CD 

CL 

SIEP 

 

 

UNIDAD 4. AL-ÁNDALUS Y LA ANDALUCÍA CRISTIANA EN LA EDAD MEDIA 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias clave 

-Al-Ándalus: grandes 

conjuntos 

monumentales de 

influencia musulmana 

e influencias 

posteriores. 

Manifestaciones 

populares,. Andalucía 

cristiana:arquitectura 

militar y religiosa, la 

-Valorar la diversidad 

de corrientes o 

modelos estéticos que 

pueden desarrollarse 

en una misma época 

-Conocer el 

patrimonio existente 

de la edad Media en la 

ciudad de Almería 

-Visita la Alcazaba de 

Almería 

CEC 

-Situar en el espacio y 

en el tiempo las 

principales 

manifesaciones 

-Describe las 

principales 

características de la 

Cultura Musulmana y 

CSC 

CEC 
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influencia mudéjar artísticas andaluzas y 

relacionarlas con el 

contexto en el que se 

desarrollan 

explica la importancia 

de su legado tras casi 

800 años de 

permanencia 

-Realizar actividades 

de explicación y 

difusión del 

patrimonio 

-Identifica, analiza y 

comenta los ejemplos 

de Córdoba Califal( 

Mezquitq y Medina-

Azahara) Sevilla 

Almohade(Mezquitq, 

Torre del Oro,Giralda 

y Murallas), Granada 

Nazarí( Alhambra y 

Generalife)      

Desarrolla 

comentarios críticos 

Sobre la importancia 

del respeto a otras 

culturas 

-Explica la 

importancia de la 

Cultura Musulmana en 

épocas posteriores y su 

influencia en nuestra 

cultura actual 

-Describe las 

características más 

importantes de la 

Andalucía Cristiana 

sobre todo en su 

arquitectura militar y 

religiosa 

-Elabora un 

vocabulario de 

términos artísticos 

 

 

CL 

CD 

SIEP 

 

UNIDAD 5, RENACIMIENTO Y BARROCO EN ANDALUCÍA 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias clave 

-Renacimiento y 

Barroco:  Palacios y 

catedrales 

-Analizar los grandes 

conjuntos 

monumentales y las 

principales 

manifestaciones 

artísticas de Andalucía 

identificando las 

características más 

destacadas que 

-Explicar las 

características 

generales de los arte 

Renacentistas y 

Barrocos en Andalucía  

CEC 
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permiten su 

clasificación en un 

determinado estilo 

artístico 

 

-Valorar la diversidad 

de corrientes o 

modelos estéticos que 

pueden desarrollarse 

en una misma época 

 

-Identifica, analiza y 

comenta los 

principales ejemplos 

de catedrales, palacios 

y otras 

manifestaciones 

artísticas 

CEC 

-Situar en el espacio y 

en el tiempo las 

principales 

manifestaciones 

artísticas andaluzas y 

relacionarlas con el 

contexto en el que se 

desarrollan 

 

-Conoce el patrimonio 

de Almería 

perteneciente a este 

periodo: Catedral, 

principales iglesias, 

palacios…. 

CSC 

CEC 

-Utilizar la 

terminilogía específica 

del arte y del estudio 

del patrimonio en las 

exposiciones orales y 

escritas 

-Realizar actividades 

de explicación y 

difusión del 

patrimonio 

-Elabora un 

vocabulario de 

términos artísticos 

CL 

 

UNIDAD 6: CAMBIOS EN LAS CIUDADES ANDALUZAS EN LOS SIGLO XVIII,XIX Y XX 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias clave 

-Neoclasicismo 

-La creación de 

patrimonio. 

Patrimonio y 

desarrollo urbano: 

modelos de desarrollo 

urbano, cambios 

urbanos y destrucción 

del patrimonio durante 

el siglo XIX y XX, la 

especulación como 

causa de destrucción 

del patrimonio 

-Arqueología 

industrial: grandes 

Valorar la diversidad 

de corrientes o 

modelos estéticos que 

pueden desarrollarse 

en una misma época 

-Define Urbanismo y 

desarrolla unas 

nociones básicas sobre 

este atendiendo al caso 

andaluz 

 

CEC 

-Tomar decisiones de 

desarrollo del trabajo 

individual, grupal o 

colaborativo para 

conseguir 

producciones de 

calidad 

-Conoce los cambios 

en el urbanismo de 

Almería en este 

periodo  

CAA 

SIEP 

-Utilizar la 

terminología  

-Define Arqueología 

Industrial y desarrolla 

CAA 
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núcleos industriales 

históricos de 

Andalucía 

específica del arte y 

del estudio del 

patrimonio en las 

exposiciones orales y 

escritas 

 

sus rasgos 

caraterísticos 

-Realizar actividades 

de explicación y 

difusión del 

patrimonio 

-Investiga el 

patrimonio industrial 

de Almería 

-Explica las causas de 

la destrucción del 

Patrimonio a causa de 

la especulación 

urbanística 

CL 

CD 

SIEP 

 

 

 

 

UNIDAD 7. PATRIMONIO INMATERIAL 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Competencias clave 

-Patrimonio 

enográfico: fiestas y 

costumbres andaluzas. 

El flamenco como 

patrimonio: influencia 

de la cultura gitana y 

tipos de cante 

- Situar en el espacio y 

en el tiempo las 

principales 

manifestaciones 

artísticas andaluzas y 

relacionarlas con el 

contexto en el que se 

desarrollan 

 

-Define Patrimonio 

Cultural Andaluz 

 

 

-Define Patrimonio 

Etnográfico 

 

 

CSC 

CEC 

-Tomar decisiones del 

desarrollo del trabajo 

individual, grupal o 

colaborativo para 

conseguir 

producciones de 

calidad 

 

-Identifica, analiza y 

comenta los casos de 

Navidad 

(Zambombas), 

Carnaval, Semana 

Santa, Romerías (El 

Rocío), Ferias, Cruces 

de Mayo y Corpus 

 

CAA 

SIEP 

-Utilizar la 

terminología 

específica del arte y 

del estudio del 

patrimonio en las 

exposiciones orales y 

escritas 

 

-Explica la 

importancia del 

Flamenco como 

Patrimonio Inmaterial 

y Cultural de la 

Humanidad 

CEC 

-Realizar actividades 

de explicación y 

difusión del 

-Identifica, analiza y 

comenta los diferentes 

tipos de Cante 

CL 

CD 

SIEP 
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patrimonio 

 

Flamenco 

 

 

 

 

Criterios de evaluación comunes a todas las unidades didácticas 

 

 

Se tendrá en cuenta que algunos de los objetivos de la etapa no están 

relacionados con ningún contenido, sino que hacen referencia a destrezas, hábitos 

o actitudes en general. Este tipo de objetivos deben evaluarse diariamente a través 

de la observación y del cuaderno de actividades del alumnado. No obstante, la 

evaluación de estos aspectos debe guiarse también por los criterios de evaluación 

para no dejar al azar la observación en este sentido. Por ello se han elaborado una 

serie de estándares de aprendizaje evaluables sobre estos objetivos, que se recogen 

en la siguiente tabla: 

 

OBJETIVOS INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Objetivo D del Real Decreto: Afianzar los 

hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como 

medio de desarrollo personal 

Observación diaria 

Libro de registro: 

- Es puntual 

- Tiene interés por la asignatura 

- Atiende a las explicaciones 

- Participa y hace preguntas 

- Trabaja en clase 

- Hace su trabajo en casa 

- Trabaja en equipo 

 

Objetivos E y G del Real Decreto: Dominar 

tanto en su expresión oral como escrita, la 

lengua castellana y utilizar con solvencia y 

responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación 

 

Trabajos de investigación 

- Usa adecuadamente el procesador de 

textos 

- Se sirve de programas de presentación 

para exponer sus trabajos 

- Usa internet adecuadamente para 

obtener información 

- Usa bibliografía para obtener 

información 

- Adopta una actitud crítica ante las 

fuentes 

- Se expresa adecuadamente de forma oral 

y escrita 

Objetivo  K del Real Decreto: Alcanzar el 

espíritu emprendedor con actitudes de 

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido 

crítico 

Debates en el aula y trabajos en grupo 

- Tiene iniciativa 

- Participa y aporta soluciones 

- Se esfuerza y está motivado 

- Adopta actitudes críticas 

- Asume sus responsabilidades en el grupo 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Dado que los criterios evaluación para la materia que se expresan en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre son en cierta manera amplios y genéricos 

se concretan en el mismo una serie de estándares de aprendizaje evaluables más 

específicos que están en relación directa con los contenidos y las competencias 

clave con las que se relacionan los criterios de evaluación en la Orden de 14 de julio 

de 2016. 

Estos estándares de aprendizaje evaluables están definidos de manera clara 

y precisa y siempre se enuncian con un verbo observable, asegurando así que el 

profesorado pueda verificar si se han cumplido los objetivos y eliminando la 

arbitrariedad en el proceso de evaluación. Se han relacionado con los criterios de 

evaluación y con el resto de elementos del currículo en el apartado anterior. 

 

Criterios de calificación e instrumentos de evaluación 

 

La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en cuenta dos 

procedimientos: evaluación objetiva, por la que se aplicarán los mismos criterios 

para todo el alumnado, y la evaluación subjetiva, considerando las capacidades y 

los conocimientos previos de cada alumno/a individualmente. 

Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de evaluación 

relacionados con tres fases: la evaluación inicial, la evaluación procesal y la 

evaluación final. 

La evaluación inicial se realizará mediante una prueba escrita a principio de 

curso, que tiene como objetivo evaluar la destreza en la expresión escrita y el 

conocimiento de algunos conceptos básicos que se vieron los cursos anteriores. 

Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumnado, permitiendo también que se obtenga información sobre 

su trabajo y los resultados que está obteniendo 

La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos 

de la evolución del alumnado en la materia para evaluar el proceso global del 

aprendizaje. Para evaluar todo el proceso tendremos en cuenta el trabajo diario del 

alumnado, su implicación y trabajo en una tarea o proyecto que realizaremos una vez 

por trimestre, su actitud en clase, pruebas… Estas pruebas se realizarán dos veces 

por trimestre y pretenderán comprobar los resultados conseguidos en relación a los 

criterios de evaluación. 

 

a) Instrumentos y técnicas de evaluación 

 

Para evaluar el proceso formativo del alumnado se tendrán en cuenta los 

siguientes: 

 

 

de la asignatura. 
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 se hayan explicado y trabajado en el 

aula. 

 

b) Criterios de calificación 

 

La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, 

valoración y toma de decisiones. El proceso evaluador en modo alguno se reduce a 

calificar. No obstante, la evaluación ha de ser expresada en una calificación concreta. 

Esta calificación ha de ser obtenida a través de cada uno de los procedimientos e 

instrumentos antes referidos a los que se otorgará un porcentaje. 

Los porcentajes utilizados serán los siguientes: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 

 

              INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    

 

        % 

Observación directa, actitud, intervenciones en clase y revisión del cuaderno de la 

asignatura. 

 

      20% 

Trabajos o tareas realizados en grupo o individualmente 

 

      30% 

Trabajos individuales o en grupo sobre el patrimonio de Almería 

 

      40% 

Exposiciones orales sobre visitas culturales y noticias del 

patrimonio andaluz 

 

      10% 

 

 

 

Sistema de recuperación 

 

El alumnado que no haya superado alguna de las tres evaluaciones tendrá una prueba a comienzos de la 

segunda, tercera y final del curso, respectivamente, sobre los contenidos no superados. Tales pruebas, de 

acuerdo con el mejor criterio de cada profesor, podrán ser planteadas como exámenes particulares y específicos 

de la materia no superada, o bien ser integradas en ulteriores ejercicios escritos que incluyan también los 

nuevos contenidos que se vayan impartiendo. 

En dichas pruebas el alumno deberá entregar también las actividades que en su caso no haya realizado 

correspondientes al trimestre suspenso. Se recuperan las evaluaciones completas no por parciales ni temas 

sueltos. 

Las recuperaciones se harán después de la evaluación corriente salvo en la tercera que se realizará antes por ser 

la final. 

 

Evaluación extraordinaria de septiembre. 

 Las pruebas de septiembre se basarán en los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles. Este tipo 

de pruebas podrá constar de los siguientes apartados, aunque no necesariamente habrán de incluirse en el 

mismo examen todos ellos: 
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      •  Definición de conceptos. 

      •  Preguntas cortas dirigidas sobre todo a valorar el grado de comprensión. 

      •  Desarrollo de un tema amplio. 

 

Además del examen el alumnado podrá presentar, el mismo día del examen, trabajos, actividades, carpetas etc., 

siempre que tal obligación figure como una de las propuestas de recuperación en el informe que se le entrega en 

Junio. 

 

Actividades Extraescolares 

 

- Visita al Museo Arqueológico de Almería 

- Visita a la Alcazaba de Almería 

- Visita Casa Museo del Cine 

- Visita  Casa  Dª paquita 

- Participación en la Kinkana urbana y Parque Nicolás Salmerón 

- Visita Centro de Interpretación de Almería 

- Itrinerario urbano a la almería del S.XIX. Cable Inglés. Langle 

- Visita a los Refugios de de Guerra Civil 

- Visita Catedral de Almería 

- Visita Baños Árabes 

- Museo de la Guitarra 

 

3.13- GEOGRAFÍA DE ESPAÑA, 2º DE BACHILLERATO 

 
 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACION,  ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

UNIDAD 1: LA GEOGRAFÍA, UNA CIENCIA PARA EL SIGLO XXI 

Objetivos Didácticos 

Valorar la importancia de la geografía como una ciencia con futuro. 

Saber definir el concepto de geografía en una visión amplia y global.  

Advertir que la geografía es saber pensar el territorio de manera crítica. 

Identificar y explicar el saber relacional, el saber institucionalizado y el saber disidente inherentes en la 
geografía. 

Saber explicar para qué sirve la geografía en una sociedad globalizada. 

Identificar el espacio como el objeto de estudio de la geografía así como los intercambios que lo forman. 

Conocer los rasgos que caracterizan el espacio geográfico. 

Diferenciar los conceptos de lugar y de región. 

Asimilar el trabajo de síntesis realizado dentro de la geografía regional. 

Conocer las múltiples salidas profesionales de la geografía así como el trabajo multidisciplinar al que se tiene 
que adaptar el geógrafo. 

Reflexionar sobre la toma de decisiones de los geógrafos para representar la información geográfica y así 
favorecer su análisis e interpretación. 

Valorar la geografía como una ciencia de interrelaciones y la importancia que tiene para el poder. 

Identificar cuál es la mejor representación cartográfica según el tipo de información. 
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Identificar y valorar las distintas técnicas cartográficas que utiliza la geografía para comprender y 
conceptualizar el mundo en qué vivimos. 

Conocer las proyecciones cartográficas existentes y comprender sus ventajas e inconvenientes. 

Localizar y enumerar los distintos elementos que aparecen en los mapas. 

Interpretar un mapa topográfico para poder elaborar y comentar un perfil topográfico. 

Planificar edificaciones y rutas senderistas en un mapa topográfico. 

Conocer las tareas desarrolladas por la Asociación de Geógrafos Españoles. 

Iniciarse en el análisis territorial comparando el pasado y el presente de un mismo espacio geográfico y 
elaborando un DAFO. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Definición del concepto de 
geografía. 

– La perspectiva crítica en el 
pensamiento del territorio. 

– Reconocimiento de las diversas 
aplicaciones de la geografía. 

– Valoración sobre las diversas 
opciones profesionales existentes 
para los geógrafos. 

 

1. Reconocer la 
peculiaridad del 
conocimiento geográfico 
utilizando sus 
herramientas de análisis 
y sus procedimientos. 

 

1.1 Describe la finalidad 
del estudio de la geografía 
y las principales 
herramientas de análisis y 
sus procedimientos. C. 
Comunicación lingüística 
– C. Aprender a aprender – 
C. Digital. 

 

– Descripción del paisaje y del 
espacio geográfico. 

– Diferenciación entre el concepto 
de lugar y de región. 

– Análisis de los rasgos que 
configuran y determinan el 
espacio geográfico. 

2. Identificar el espacio 
geográfico como tal en 
sus diversas 
ocupaciones, 
entendiéndolo como 
centro de relaciones 
humanas y sociales. 

2.1 Identifica los distintos 
paisajes geográficos. C. 
Comunicación lingüística. 

2.2 Enumera y describe las 
características de los 
paisajes geográficos. C. 
Aprender a aprender. 

– Observación e interpretación de 
mapas anamórficos y valoración 
sobre sus representaciones. 

– Conocimiento y descripción de 
las diversas proyecciones 
cartográficas. 

 

 

3. Distinguir y analizar los 
distintos tipos de planos 
y mapas con diferentes 
escalas, identificándolos 
como herramientas de 
representación del 
espacio geográfico. 

3.1 Utiliza adecuadamente las 
herramientas 
características de la 
ciencia geográfica. C. 
Digital – C. Aprender a 
Aprender. 

– Identificación de los elementos 
que aparecen en los mapas. 

– Interpretación de un mapa 
topográfico y elaboración y 
comentario de un perfil 
topográfico. 

4. Analizar y comentar el 
Mapa Topográfico 
Nacional E: 1/ 50.000. 

4.1 Extrae información del 
Mapa Topográfico 
mediante los 
procedimientos de trabajo 
del geógrafo. C. Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

– Trabajo sobre un mapa 
topográfico para elaborar rutas 
senderistas. 

5. Diseñar y comparar 
mapas sobre espacios 
geográficos cercanos 
utilizando los 
procedimientos 
característicos. 

5.1 Identifica en un paisaje 
las diferencias entre 
paisaje natural y cultural. 
C. Digital. 

– Lectura de un texto sobre las 6. Buscar, seleccionar y 6.1 Analiza y extrae 
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aplicaciones de la geografía en la 
sociedad actual. 

– Iniciación en el análisis 
territorial valorando los 
cambios sucedidos a lo largo 
del tiempo en un mismo 
espacio. 

elaborar información de 
contenido geográfico 
obtenida de fuentes 
diversas presentándola 
de forma adecuada. 

conclusiones de la 
observación de un plano y 
mapa, comentando las 
características del espacio 
geográfico. C. Digital. 

 

 

 

– Lectura de un texto sobre las 
aplicaciones de la geografía en la 
sociedad actual. 

– Iniciación en el análisis 
territorial valorando los 
cambios sucedidos a lo largo 
del tiempo en un mismo 
espacio. 

6. Buscar, seleccionar y 
elaborar información de 
contenido geográfico 
obtenida de fuentes 
diversas presentándola 
de forma adecuada. 

6.1 Analiza y extrae 
conclusiones de la 
observación de un plano y 
mapa, comentando las 
características del espacio 
geográfico. C. Digital. 

 

 

 

UNIDAD 2: EL MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA 

Objetivos Didácticos 

Distinguir los principales rasgos del relieve peninsular. 

Saber situar la Península Ibérica respecto su entorno geográfico. 

Diferenciar los suelos zonales de los azonales. 

Comprender la evolución geológica del relieve peninsular. 

Precisar los rasgos característicos del Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. 

Caracterizar los relieves de España: la Meseta, el Sistema Central, los Montes de Toledo, el Macizo Galaico-
Leonés, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico, Sierra Morena, los Pirineos, las Cordilleras Costero-
Catalanas y las Cordilleras Béticas. 

Describir la depresión del Ebro y la depresión del Guadalquivir. 

Identificar las diferencias entre la costa atlántica y la costa mediterránea. 

Conocer las características del archipiélago balear y del archipiélago canario. 

Analizar los problemas que se plantean en el delta del Ebro, como espacio único y frágil. 

Leer y comentar un texto sobre el futuro del delta del Ebro. 

Interpretar un mapa del relieve de la Península Ibérica. 

Identificar las altitudes medias por provincias. 

Analizar actuaciones para proteger los espacios naturales costeros. 

Interpretar un perfil de relieve de la Península Ibérica. 

Analizar un mapa geológico de la Península Ibérica. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Las características del relieve 
peninsular. 

– Situación geográfica de la 

1. Distinguir las 
singularidades del 
espacio geográfico 

1.1 Dibuja y señala sobre 
un mapa físico de España 
las unidades del relieve 
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Península Ibérica. español estableciendo los 
aspectos que le confieren 
unidad y los elementos 
que ocasionan 
diversidad. 

 

español, comentando sus 
características. C. 
Aprender a aprender. 

 

– Caracterización del relieve de la 
Meseta y de sus sierras 
interiores. 

– El Macizo Galaico-Leonés. 

– La Cordillera Cantábrica: parte 
Occidental y parte Oriental. 

– El Sistema Ibérico: sector Norte 
y sector Sur. 

– Sierra Morena. 

– Localización de las cordilleras 
exteriores. 

– Los Pirineos: Pirineo axial o 
central y Prepirineo. 

– Las Cordilleras Costero-
Catalanas. 

– Las Cordilleras Béticas: la 
Cordillera Penibética y la 
Cordillera Subbética. 

– La Depresión del Ebro. 

– La Depresión del Guadalquivir. 

– Las costas atlánticas de la 
Península Ibérica: la costa 
cantábrica, la costa gallega y la 
costa atlántica andaluza. 

– Las rías gallegas. 

– Las costas mediterráneas. 

– El relieve del archipiélago 
balear. 

– El relieve del archipiélago 
canario. 

2. Describir los rasgos del 
relieve español, situando 
y analizando sus 
unidades de relieve. 

2.1 Identifica y representa en 
un mapa los elementos del 
relieve que son similares y 
diferentes del territorio 
peninsular e insular. C. 
Digital – C. Comunicación 
lingüística. 

 

 

 

– Diferenciación entre páramos, 
campiñas y cuestas. 

3. Definir el territorio 
español subrayando las 
diferencias de las 
unidades morfo-
estructurales. 

3.1 Enumera y describe los 
principales rasgos del 
relieve de España. C. 
Aprender a aprender. 

– Explicación de la formación 
geológica del relieve peninsular. 

– Ubicación de las unidades 
morfoestructurales de España. 

– Conocimiento del paleozoico, el 
mesozoico y el cenozoico. 

4. Diferenciar la litología 
de España diferenciando 
sus ca-racterísticas y 
modelado. 

4.1 Clasifica las unidades del 
relieve español según sus 
características 
geomorfológicas. C. 
Digital. – C. 
Comunicación lingüística 
– C. Matemática y básicas 
en ciencia y tecnología. 

– Explicación del modelado 
glaciar y su papel en la 
configuración del paisaje actual. 

5. Utilizar correctamente el 
vocabulario específico 
de la geomorfología. 

5.1 Describe someramente en 
un mapa la evolución 
geológica y conformación 
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del territorio español. C. 
Digital. 

– Caracterización de las unidades 
geológicas relacionadas con la 
Meseta. 

6. Buscar y seleccionar 
información del relieve 
obtenido de fuentes 
diversas, presentándola 
de forma adecuada y 
señalando los 
condicionamientos del 
relieve. 

6.1 Realiza un corte 
topográfico y explica el 
relieve que refleja. C. 
Aprender a aprender. 

– Localización de los diferentes 
tipos de suelo en España. 

– Diferenciación entre suelos 
zonales y suelos azonales. 

7. Identificar las 
características edáficas 
de los suelos. 

7.1 Enumera y describe los 
elementos constitutivos de 
los diferentes tipos de 
suelo de España. C. 
Lingüística – C. Aprender 
a aprender. 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – La evolución de la línea costera 
del Delta. 

– Los problemas derivados de las 
intervenciones humanas en el 
delta del Ebro. 

1. Describir los espacios 
humanizados 
enumerando sus 
elementos constitutivos. 

1.1 Identifica y plantea 
los problemas suscitados 
por la interacción hombre-
naturaleza sobre los 
paisajes. C. Aprender a 
aprender. 

 

– Valoración de la evolución 
futura del Delta del Ebro. 

– Análisis de los factores naturales 
que provocan la transformación 
de la litosfera. 

2. Relacionar el medio 
natural con la actividad 
humana describiendo 
casos de modificación 
del medio por el hombre. 

2.1 Analiza algún elemento 
legislador correctivo de la 
acción humana sobre la 
naturaleza. C. Aprender a 
Aprender. 

2.2 Diferencia los paisajes 
humanizados de los 
naturales. C. Digital. 

  

 

UNIDAD 3: DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y VEGETACIÓN DE ESPAÑA 

Objetivos Didácticos 

Identificar los mecanismos que influyen en el clima. 

Explicar el funcionamiento de la circulación atmosférica en altura. 

Ubicar en mapas de la corriente en chorro o jet stream. 

Describir la circulación del aire en superficie. 

Diferenciar entre las zonas de altas presiones y las zonas de bajas presiones. 

Visualizar mapas de superficie y de altura. 

Identificar de los factores que inciden en los climas. 

Caracterizar de los anticiclones tropicales y de las depresiones atlánticas. 

Comprender los reajustes termodinámicos entre latitudes polares y latitudes tropicales. 

Reconocer el comportamiento semiautónomo del Mediterráneo Occidental. 

Conocer la influencia de la forma y el relieve sobre el clima de la Península Ibérica. 

Caracterizar el clima oceánico o atlántico y sus variedades. 

Describir los rasgos característicos de los ríos y la vegetación oceánica. 
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Caracterizar del clima mediterráneo y sus variedades. 

Describir los rasgos característicos de los ríos y la vegetación mediterránea. 

Caracterizar del clima continental o de interior y sus variedades. 

Describir los rasgos característicos de los ríos y la vegetación continental. 

Caracterizar del clima subtropical y sus variedades. 

Describir los rasgos característicos de los ríos y la vegetación subtropical. 

Conocer la relación existente entre el fenómeno ambiental del cambio climático con los procesos de 
desertización y desertificación. 

Comparar y comentar climogramas. 

Analizar mapas atmosféricos y relacionar la circulación atmosférica con tipos de tiempo. 

Realizar una descripción literaria de un paisaje. 

Reconocer los grandes dominios bioclimáticos de la España peninsular. 

Analizar y comentar los efectos del cambio climático en España. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Caracterización del clima 
oceánico o atlántico y sus 
variedades. 

– Caracterización del clima 
mediterráneo y sus variedades. 

– Descripción de los rasgos 
característicos de los ríos y la 
vegetación mediterránea. 

– Caracterización del clima 
continental o de interior y sus 
variedades. 

– Descripción de los rasgos 
característicos de los ríos y la 
vegetación continental. 

– Caracterización del clima 
subtropical y sus variedades. 

– Descripción de los rasgos 
característicos de los ríos y la 
vegetación subtropical. 

1. Señalar en un mapa de 
España los dominios 
climáticos. 

1.1 Localiza en un mapa 
de España los diversos 
climas. C. Aprender a 
aprender.  

 

 

 

 

 

– Identificación de los 
mecanismos que influyen en el 
clima. 

– Explicación del funcionamiento 
de la circulación atmosférica en 
altura. 

 

2. Distinguir los climas en 
España y comentar sus 
características 
(señalando los factores y 
elementos que los 
componen para 
diferenciarlos). 

2.1 Describe y compara los 
climas en España 
enumerando los factores y 
elementos característicos. 
C. Matemática y básicas 
en ciencia y tecnología. 

– Comparación de climogramas. 

– Descripción literaria de un 
paisaje. 

3. Distinguir los climas en 
España y su 
representación en 

3.1 Representa y comenta 
climogramas específicos 
de cada clima. C. 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

220 

 

– Comentario de un climograma. climogramas. Comunicación lingüística. 

3.2 Comenta las 
características de los 
diferentes climas 
españoles a partir de sus 
climogramas 
representativos. C. 
Comunicación lingüística 
– C. Matemática y básicas 
en ciencia y tecnología. 

– Análisis de mapas atmosféricos 
y relación de la circulación 
atmosférica con tipos de tiempo. 

4. Comentar la información 
climatológica que se 
deduce utilizando mapas 
de temperaturas o 
precipitaciones de 
España. 

4.1 Enumera los rasgos de los 
tipos de tiempo 
atmosférico establecidos 
por las estaciones 
climatológicas. C. 
Matemática y básicas en 
ciencia y tecnología. 

– Conocer la influencia de la 
forma y el relieve sobre el clima 
de la Península Ibérica. 

5. Analizar los tipos de 
tiempo atmosférico en 
España utili-zando los 
mapas de superficie y de 
altura. 

5.1 Identifica e interpreta en 
un mapa del tiempo los 
elementos que explican los 
diversos tipos de tiempo 
atmosférico. C. 
Matemática y básicas en 
ciencia y tecnología. 

– Análisis de mapas atmosféricos 
y relación de la circulación 
atmosférica con tipos de tiempo. 

6. Interpretar un mapa del 
tiempo aplicando las 
características de los 
tipos de tiempo 
peninsulares o insulares. 

6.1.Comenta un mapa del 
tiempo de España 
distinguiendo los 
elementos que explican el 
tipo de tiempo 
característico de la 
estación del año 
correspondiente. C. 
Aprender a aprender. 

 

– Conocer la relación existente entre 
el fenómeno ambiental del cambio 
climático con los procesos de 
desertización y desertificación. 

– Análisis y comentario de los 
efectos del cambio climático en 
España. 

7. Obtener y seleccionar 
información de 
contenido geográfico 
relativo a la diversidad 
climática de España 
utilizando las fuentes 
disponibles, tanto de 
Internet, como de 
medios de comunicación 
social, o bibliografía. 

7.1. Analiza cómo afecta a 
España el cambio 
climático. C. 
Comunicación lingüística 
– C. Aprender a aprender – 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

– Reconocimiento de los grandes 
dominios bioclimáticos de la 
España peninsular. 

8. Diferenciar 
razonadamente las 
formaciones vegetales 
españolas. 

8.1 Ante un paisaje natural 
identifica las formaciones 
vegetales que aparezcan. 
C. Matemática y básicas 
en ciencia y tecnología – 
C. Comunicación 
lingüística. 

 

UNIDAD 4: LOS RECURSOS Y LA ENERGÍA 
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Objetivos Didácticos 

Delimitar las cuencas hidrográficas de España. 

Valorar los recursos hídricos por confederaciones hidrográficas. 

Describir los diferentes regímenes hidrográficos de España. 

Caracterizar las tres vertientes hidrográficas españolas. 

Localizar los humedales de España y valorar su importancia ecológica. 

Conocer los usos agrícolas, ganaderos, urbanos e industriales del agua en España. 

Describir las políticas hídricas de España: los trasvases, la desalinización del agua del mar, la recuperación de 
los acuíferos y los planes de saneamiento de los ríos. 

Analizar la reserva hidráulica de España. 

Constara que España es un país con déficit de recursos energéticos. 

Identificar el agua como recurso energético renovable. 

Valorar el uso del carbón, del petróleo y del gas natural como fuentes de energía no renovables. 

Conocer el funcionamiento de la energía nuclear y su producción en España. 

Distinguir las nuevas fuentes de energía renovables: la energía solar, la energía eólica, la energía de la biomasa 
y la energía geotérmica. 

Conocer la explotación de recursos mineros en España. 

Valorar el estado actual de la minería metálica, la minería no metálica y las rocas industriales. 

Reflexionar sobre el cambio de modelo productivo y de consumo energético actual. 

Valorar el impacto de nuestras decisiones y acciones cotidianas sobre el medio. 

Definir el concepto de descarbonización. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

 

 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Delimitación de las cuencas 
hidrográficas. 

– Valoración de los recursos 
hídricos por confederaciones 
hidrográficas. 

1. Explicar la diversidad 
hídrica de España, 
enumerando y 
localizando los diversos 
tipos de elementos 
hídricos que se pueden 
percibir observando el 
paisaje. 

1.1 Identifica la 
diversidad hídrica en 
España. Comunicación 
Lingüística. 

 

– Caracterización de las tres 
vertientes hidrográficas 
españolas. 

2. Describir las cuencas 
fluviales españolas 
situándolas en un mapa y 
enumerando sus 
características. 

2.1 Localiza en un mapa de 
España las principales 
cuencas fluviales. 
Comunicación Lingüística. 

– Descripción de los diferentes 
regímenes hidrográficos de 
España. 

3. Identificar los regímenes 
fluviales más 
característicos. 

3.1 Relaciona los regímenes 
hídricos de los cursos 
fluviales con las 
posibilidades de 
aprovechamiento hídrico 
en España. C. Digital. 

– Localización de los humedales 
de España y valoración de su 
importancia ecológica. 

4. Enumerar las zonas 
húmedas de España 
localizándolas en un 
mapa. Comentar sus 
características. 

4.1 Localiza en un mapa las 
zonas húmedas españolas. 
Debate un aspecto de 
actualidad sobre este tema. 
C. Digital. 
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– El agua para usos agrícolas y 
ganaderos. 

– El agua para usos urbanos e 
industriales. 

– Descripción de las políticas 
hídricas de España: los trasvases, 
la desalinización del agua del 
mar, la recuperación de los 
acuíferos y los planes de 
saneamiento de los ríos. 

– Análisis de la reserva hidráulica 
de España. 

5. Analizar el 
aprovechamiento de los 
recursos hídricos en 
nuestro país incluyendo 
las características de 
sequía y lluvias 
torrenciales del clima. 

5.1 Sitúa en un mapa de la 
red hidrográfica española 
los grandes embalses. 
Deduce consecuencias 
analizando también las 
características climáticas. 
C. Matemática y básicas 
en ciencia y tecnología - 
Comunicación lingüística. 

BLOQUE 8 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Constatación de que España es 
un país con déficit de recursos 
energéticos. 

– Identificación del agua como 
recurso energético renovable. 

– Valoración del uso del carbón, 
del petróleo y del gas natural 
como fuentes de energía no 
renovables. 

– Análisis del consumo de la 
energía final en España. 

1. Relacionar las fuentes de 
energía y la 
industrialización 
describiendo sus 
consecuencias en 
España. 

 

1.1 Relaciona el 
nacimiento de la industria 
y la localización de fuentes 
de energía y materias 
primas en el país. 
Comunicación Lingüística 
– C Digital. 

 

– Valoración del estado actual de 
la minería metálica, la minería 
no metálica y las rocas 
industriales. 

– Interpretación de un mapa 
anamórfico sobre la energía 
eólica en España. 

2. Conocer los factores de 
la industria en España. 

2.1 Establece un eje 
cronológico para explicar 
la evolución histórica de la 
industrialización española. 
Comunicación Lingüística. 

2.2 Enumera las 
características de la 
industria española y sus 
diferencias regionales. C. 
Aprender a aprender. 

2.3 Confecciona y analiza 
gráficas y estadísticas que 
expliquen las producciones 
industriales. C. Digital. 

 

 

– Descripción de dos mapas sobre 
las explotaciones mineras y la 
producción minera en España. 

3. Identificar y comentar 
los elementos de un 
paisaje indus-trial dado. 

3.1 Señala en un mapa los 
asentamientos industriales 
más importantes, 
distinguiendo entre los 
distintos sectores in-
dustriales. C. Digital. 

– Conocimiento del 
funcionamiento de la energía 
nuclear y su producción en 
España. 

– Distinción de las nuevas fuentes 
de energía renovables: la energía 
solar, la energía eólica, la 
energía de la biomasa y la 

4. Describir los ejes de 
desarrollo industrial 
sobre un mapa, 
estableciendo sus 
características y las 
posibilidades de 
regeneración y cambio 
futuros. 

4.1 Localiza y describe las 
regiones industriales y los 
ejes de desarrollo 
industrial. C. Aprender a 
aprender. 
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energía geotérmica. 

 

– Reflexión sobre el cambio de 
modelo productivo y de 
consumo energético actual. 

– Valoración del impacto de 
nuestras decisiones y acciones 
cotidianas sobre el medio. 

– Definición de descarbonización. 

5. Obtener y seleccionar 
información de 
contenido geográfico 
relativo al espacio 
industrial español 
utilizando fuentes en las 
que se encuentre 
disponible, tanto en 
Internet, bibliografía, o 
medios de 
comunicación. 

5.1 Describe las políticas 
industriales de la Unión 
Europea y su influencia en 
las españolas. C. Aprender 
a aprender – C. Sociales y 
cívicas. 

  

 

UNIDAD 5: PAISAJES NATURALES Y CULTURALES 

Objetivos Didácticos 

Analizar la biodiversidad en el territorio español.  

Valorar la acción antrópica en el medio. 

Definir el concepto de paisaje. 

Relacionar gestión del paisaje y calidad de vida. 

Clasificar los paisajes en: abióticos, bióticos y con predominio de elementos antrópicos. 

Definir y diferenciar el paisaje natural. 

Localizar los paisajes vegetales de España en un mapa. 

Caracterizar las formaciones vegetales y de las especies del paisaje oceánico. 

Caracterizar las formaciones vegetales y de las especies del paisaje mediterráneo. 

Caracterizar las formaciones vegetales y de las especies del paisaje de Canarias. 

Caracterizar las formaciones vegetales y de las especies del paisaje de montaña. 

Analizar los pisos de vegetación de Canarias y de montaña. 

Conocer la estructura vegetal de los bosques de ribera. 

Relacionar la cultura y las formas de vida. 

Conocer los elementos que fundamentan la cultura. 

Constatar las categorías de los paisajes culturales. 

Conocer la evolución de los paisajes culturales. 

Conocer la protección de los paisajes culturales a nivel internacional. 

Valorar el Plan Nacional de Paisaje Cultural. 

Diferenciar los espacios naturales protegidos en España. 

Conocer la protección paisajística y las medidas de política ambiental. 

Evaluar las repercusiones ambientales de las actividades económicas: el cambio climático y la destrucción del 
paisaje. 

Calcular la huella ecológica. 

Valorar el impacto político, económico y social de las cumbres climáticas de los últimos años, para mitigar o 
evitar las consecuencias del cambio climático. 

Interpretar un paisaje a partir de un ortofotomapa. 

Valorar el estado de conservación de los bosques en España a partir de la lectura de textos científicos. 

Reflexionar sobre la necesidad de protección de zonas marinas. 

Describir el tipo de paisaje cultural a partir de la observación de una fotografía. 

Evaluar los propios hábitos de consumo. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Análisis de la biodiversidad en el 
territorio español.  

– Clasificación de los paisajes en: 
abióticos, bióticos y con 
predominio de elementos 
antrópicos. 

– Definición y diferenciación del 
paisaje natural. 

1. Describir los paisajes 
naturales españoles 
identificando sus rasgos. 

 

1.1 Distingue las 
características de los 
grandes conjuntos 
paisajísticos españoles. C. 
Comunicación lingüística. 

– Localización de los paisajes 
vegetales de España en un mapa. 

– Caracterización de las 
formaciones vegetales y de las 
especies del paisaje oceánico. 

– Caracterización de las 
formaciones vegetales y de las 
especies del paisaje 
mediterráneo. 

2. Reflejar en un mapa las 
grandes áreas de paisajes 
natu-rales españoles. 

2.1 Localiza en el mapa los 
paisajes naturales 
españoles, identificando 
sus características. C. 
Aprender a aprender. 

– Relación entre la cultura y las 
formas de vida. 

– Conocimiento de los elementos 
que fundamentan la cultura. 

– Constatación de las categorías de 
los paisajes culturales. 

– La evolución de los paisajes 
culturales. 

– Conocimiento de la protección 
de los paisajes culturales a nivel 
internacional. 

– Valoración del Plan Nacional de 
Paisaje Cultural. 

3. Describir los espacios 
humanizados 
enumerando sus 
elementos constitutivos. 

3.1 Identifica y plantea los 
problemas suscitados por 
la interacción hombre-
naturaleza sobre los 
paisajes. C. Aprender a 
aprender. 

3.2 Analiza algún elemento 
legislador correctivo de la 
acción humana sobre la 
naturaleza. C. Aprender a 
aprender – C. 
Comunicación lingüística. 

– Valoración de la acción 
antrópica en el medio. 

– Definición y etimología del 
concepto de paisaje. 

– Relación entre gestión del 
paisaje y calidad de vida. 

4. Relacionar el medio 
natural con la actividad 
humana describiendo 
casos de modificación 
del medio por el hombre. 

4.1 Diferencia los paisajes 
humanizados de los 
naturales. C. Digital – C. 
Aprender a aprender – 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

– Valoración del impacto político, 
económico y social de las 
cumbres climáticas de los 
últimos años, para mitigar o 
evitar las consecuencias del 
cambio climático. 

– Valoración del estado de 
conservación de los bosques en 
España a partir de la lectura de 
textos científicos. 

– Reflexión sobre la necesidad de 
protección de zonas marinas. 

 

 

 

5. Obtener y seleccionar 
información de 
contenido geográfico 
relativo a los paisajes 
naturales y las 
interrelaciones 
naturaleza-sociedad 
utilizando fuentes en las 
que se encuentre 
disponible, tanto en 
Internet, bibliografía o 
medios de comunicación 
social. 

5.1 Selecciona y analiza 
noticias periodísticas o 
imágenes en los que se 
percibe la influencia del 
medio en la actividad 
humana. C. Comunicación 
lingüística. 

5.2 Selecciona y analiza a 
partir de distintas fuentes 
de información noticias 
periodísticas o imágenes 
en las que se percibe la 
influencia del hombre 
sobre el medio. C. Digital. 
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– Interpretación de un paisaje a 
partir de un ortofotomapa. 

6. Comparar imágenes de 
las variedades de 
paisajes natu-rales. 

6.1 Diferencia los distintos 
paisajes naturales 
españoles a partir de 
fuentes gráficas y comenta 
imágenes representativas 
de cada una de las 
variedades de paisajes 
naturales localizadas en 
medios de comunicación 
social, internet u otras 
fuentes bibliográficas. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor – C. 
Aprender a aprender. 

 

 

UNIDAD 6: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

Objetivos Didácticos 

Conocer el objetivo de la geografía de la población. 

Definir los conceptos de población y de territorio de referencia. 

Conocer las fuentes demográficas: censo, padrón municipal y registro civil. 

Utilizar las proyecciones de población. 

Calcular los indicadores demográficos. 

Comparar pirámides de población de diferentes épocas. 

Caracterizar la fase I de la Transición Demográfica: el régimen demográfico antiguo. 

Caracterizar la fase II de la Transición Demográfica: el crecimiento demográfico. 

Caracterizar la fase III de la Transición Demográfica: el ajuste demográfico. 
Caracterizar la fase IV de la Transición Demográfica: el nuevo régimen demográfico. 

Constatar el movimiento natural de la población. 

Identificar la evolución histórica de la natalidad, la mortalidad, la nupcialidad y la fecundidad. 

Determinar la evolución reciente de la población española. 

Describir la pirámide de edades de España en la actualidad y comparación con los diferentes tipos existentes. 

Constatar el envejecimiento de la población española. 

Valorar la distribución desigual de la población española por el territorio. 

Reconocer el desequilibrio histórico de la distribución de la población española. 

Identificar las áreas más densamente pobladas de Europa. 

Analizar el crecimiento poblacional proyectado por Comunidades Autónomas. 

Determinar la dinámica de los sectores productivos. 

Describir la situación de la población activa española. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – La geografía de la población. 

– Definición los conceptos de 
población y de territorio de 
referencia. 

– Conocimiento de las fuentes 
demográficas: censo, padrón 
municipal y registro civil. 

1. Identificar las fuentes 
para el estudio de la 
población estableciendo 
los procedimientos que 
permiten estudiar casos 
concretos. 

1.1 Utiliza las 
herramientas de estudio de 
la población. C. Digital – 
C. Aprender a aprender – 
C. Comunicación 
lingüística. 
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– Utilización de las proyecciones 
de población. 

– Cálculo de los indicadores 
demográficos. 

– Comparación de pirámides de 
población de diferentes épocas. 

– Cálculo del índice de 
envejecimiento en España. 

2. Comentar gráficos y 
tasas que muestren la 
evolución de la 
población española. 

2.1 Comenta la pirámide 
actual de población 
española y la compara con 
alguna de un periodo 
anterior o de previsiones 
futuras. C. Aprender a 
aprender. 

2.2 Distingue las distintas 
pirámides de población en 
su evolución histórica. C. 
Aprender a aprender. 

– Caracterización de la fase I de la 
Transición Demográfica: el 
régimen demográfico antiguo. 

– Caracterización de la fase II de 
la Transición Demográfica: el 
crecimiento demográfico. 

– Caracterización de la fase III de 
la Transición Demográfica: el 
ajuste demográfico. 

– Caracterización de la fase IV de 
la Transición Demográfica: el 
nuevo régimen demográfico. 

– Constatación del movimiento 
natural de la población. 

3. Caracterizar la población 
española identificando 
los mo-vimientos 
naturales. 

3.1 Aplica la teoría de la 
Transición Demográfica al 
caso español. C. 
Comunicación lingüística. 

3.2 Elige datos y tasas 
demográficas que 
muestren la configuración 
de la población de un 
territorio. C: Digital. 

– Reconocimiento del desequlibrio 
histórico de la distribución de la 
población española. 

4. Diferenciar la densidad 
de población en el 
espacio pe-ninsular e 
insular explicando la 
población. 

4.1 Comenta el mapa de la 
densidad de población 
actual en España. C. 
Matemática y básicas en 
ciencia y tecnología. 

– Valoración de la distribución 
desigual de la población 
española por el territorio. 

– Identificación de las áreas más 
densamente pobladas de Europa. 

– Análisis del crecimiento 
poblacional proyectado por 
Comunidades Autónomas. 

5. Comentar un mapa de la 
densidad de población de 
Es-paña distribución de 
analizando su estructura. 

5.1 Analiza un gráfico de la 
estructura de la población 
espa-ñola. C. 
Comunicación lingüística 
– C: Digital. 

– Determinación de la dinámica de 
los sectores productivos. 

– Descripción de la situación de la 
población activa española. 

– Explicación del problema del 
paro en la actualidad. 

6. Analizar la población de 
las diversas 
Comunidades Autó-
nomas definiendo su 
evolución la 
problemática de cada 
una de ellas. 

6.1 Compara y comenta la 
población de las regiones 
que crecen y las que 
disminuyen su población. 
C. Aprender a aprender. 

– Análisis del proceso de 
envejecimiento de la población 
española y comparación con las 
diversas tendencias a nivel 
mundial. 

 

 

7. Explicar las perspectivas 
de población española y 
la Ordenación del 
Territorio. 

7.1 Selecciona y analiza 
información sobre las 
perspectivas de futuro de 
la población española. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

– Análisis de la baja fecundidad 
en España. 

8. Obtener y seleccionar 
información de 

8.1 Presenta y defiende 
información sobre la 
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contenido de-mográfico 
utilizando fuentes en las 
que se encuentre dis-
ponible tanto en internet 
u otras fuentes de 
información. 

población española 
resaltando los aspectos 
más significativos, 
utilizando gráficos, mapas, 
pirámides, etc., en una 
presentación informática o 
exposiciones en directo. C: 
Digital. 

                                                           

 

UNIDAD 7: LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y LA MOVILIDAD 

Objetivos Didácticos 

Analizar las causas y las consecuencias de los movimientos migratorios. 

Describir los movimientos migratorios en España. 

Justificar por qué se dieron las migraciones interiores campo-ciudad. 

Localizar el origen de la migración interior. 

Localizar los destinos de la migración interior. 

Describir las migraciones exteriores.  

Analizar gráficos y mapas sobre las migraciones exteriores e interiores.. 

Valorar las consecuencias de las migraciones exteriores. 

Justificar por qué España es considerado un país de inmigrantes. 

Analizar la evolución de la población española. 

Caracterizar la población extranjera residente en España en la actualidad. 

Ubicar los caminos de la inmigración. 

Valorar la necesidad de inmigrantes por parte de España.  

Debatir sobre las dificultades y los dilemas de la interculturalidad. 

Analizar la reagrupación familiar y el derecho de asilo. 

Valorar las políticas de la Unión Europea en materia de inmigración. 

Caracterizar la movilidad cotidiana o habitual. 

Diferenciar los tipos de movilidad cotidiana. 

Reflexionar sobre la situación actual de las personas migrantes en España. 

Valorar las políticas migratorias que se llevan a cabo en España. 

Analizar tablas de datos demográficos. 

Leer textos de testimonios de emigrante e inmigrantes. 

Leer un texto sobre las consecuencias de las emigraciones actuales en España. 

Elaborar un cuento digital sobre la experiencia de los refugiados. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Análisis de las causas y de las 
consecuencias de los 
movimientos migratorios. 

– Descripción de los movimientos 

1. Explicar la distribución 
de la población española 
identificando las 
migraciones. 

1.1 Explica los procesos 
migratorios antiguos que 
afectan a España. C. 
Digital – C. Matemática y 
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migratorios en España. 

– Justificación de por qué se 
dieron las migraciones interiores 
campo-ciudad. 

– Localización del origen de la 
migración interior. 

– Localización de los destinos de 
la migración interior. 

– Descripción de las migraciones 
exteriores.  

– Valoración de las consecuencias 
de las migraciones exteriores. 

básicas en ciencia y 
tecnología – C. 
Comunicación lingüística 
– C. Aprender a aprender. 

1.2 Identifica y analiza las 
migraciones recientes. C. 
Comunicación lingüística 
– C. Digital – C. Aprender 
a aprender. 

– Análisis de gráficos y mapas 
sobre las migraciones exteriores 
e interiores.. 

– Análisis de la evolución de la 
población española. 

– Análisis de tablas de datos 
demográficos. 

– Caracterización de la población 
extranjera residente en España 
en la actualidad. 

2. Analizar las pirámides 
de población de las 
diversas Comunidades 
Autónomas, comentando 
sus peculiaridades. 

2.1 Explica las relaciones 
entre Comunidades 
Autónomas en relación 
con las migraciones 
interiores. C. Matemática 
y básicas en ciencia y 
tecnología – C. 
Comunicación lingüística. 

                                   

UNIDAD 8: EL ESPACIO RURAL 

Objetivos Didácticos 

Justificar el paso de la agricultura tradicional a la agricultura de mercado. 

Valorar las consecuencias de la capitalización del campo. 

Relacionar la tierra y la estructura de las explotaciones agrarias. 

Describir las grandes explotaciones o latifundios. 

Describir las pequeñas explotaciones o minifundios. 

Describir las explotaciones de tamaño medio. 

Analizar la superficie agrícola actual. 

Diferenciar entre población rural y población agraria. 

Analizar las consecuencias de la dispersión de la población urbana en las zonas rurales.. 

Caracterizar el trabajo agrario. 

Valorar la crisis de las explotaciones agrarias en el siglo XX. 

Analizar la distribución territorial del trabajo agrario en España. 

Describir los productos agrarios de secano y de regadío. 

Describir los productos ganaderos. 

Explicar las características de la comercialización de los productos agrarios. 

Caracterizar del paisaje agrario. 

Describir la agricultura, la ganadería, la explotación agraria y el poblamiento del paisaje agrario atlántico. 

Describir la agricultura, la ganadería, la explotación agraria y el poblamiento del paisaje agrario de interior. 

Describir la agricultura, la ganadería, la explotación agraria y el poblamiento del paisaje agrario mediterráneo. 

Evaluar la utilidad e incidencia de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 8 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Justificación del paso de la 
agricultura tradicional a la 
agricultura de mercado. 

– Valoración de algunas 
actividades relacionadas con la 
selvicultura y los cultivos 
hidropónicos. 

 

1. Describir las actividades 
agropecuarias y 
forestales es-pecificando 
las características de 
España. 

1.1 Identifica las 
actividades agropecuarias 
y forestales. C. Aprender a 
aprender – C. Sociales y 
cívicas. 

 

– Descripción de los productos 
agrarios de secano y de regadío. 

– Descripción de los productos 
ganaderos. 

2. Distinguir los paisajes 
agrarios estableciendo 
sus características. 

2.1 Sitúa en un mapa la 
distribución de los 
principales apro-
vechamientos agrarios. C. 
Matemática y básicas en 
ciencia y tecnología. 

– Descripción de la agricultura, la 
ganadería, la explotación agraria 
y el poblamiento del paisaje 
agrario atlántico. 

– Descripción de la agricultura, la 
ganadería, la explotación agraria 
y el poblamiento del paisaje 
agrario de in-terior. 

– Descripción de la agricultura, la 
ganadería, la explotación agraria 
y el poblamiento del paisaje 
agrario medi-terráneo. 

3. Analizar adecuadamente 
un paisaje rural 
distinguiendo el 
terrazgo, bosques y 
hábitat. 

3.1 Selecciona y comenta 
imágenes que ponen de 
manifiesto las 
características de los 
diversos paisajes agrarios 
españoles. C. Digital. 

– Relación entre la tierra y la 
estructura de las explotaciones 
agrarias. 

– Análisis la superficie agrícola 
actual. 

– Descripción de las grandes 
explotaciones o latifundios. 

– Descripción de las pequeñas 
explotaciones o minifundios. 

– Descripción de las explotaciones 
de tamaño medio. 

4. Comprender la 
evolución de la 
estructura de la 
propiedad. 

4.1 Define históricamente, de 
forma sumaria, la 
estructura de la propiedad. 
C. Comunicación 
lingüística. 

– Valoración de las consecuencias 
de la capitalización del campo. 

5. Identificar formas de 
tenencia de la tierra. 

5.1 Identifica y analiza las 
características de los 
diversos paisajes agrarios 
españoles. C. 
Comunicación lingüística. 

– Diferenciación entre población 
rural y población agraria. 

– Análisis de la distribución 
territorial del trabajo agrario en 
España. 

– Explicación de las características 
de la comercialización de los 
productos agrarios. 

 

 

6. Explicar el sector agrario 
español teniendo en 
cuenta sus estructuras de 
la propiedad y las 
características de sus 
explotaciones. 

6.1 Aporta datos o gráficos de 
aspectos estructurales que 
expliquen el dinamismo de 
un sector agrario dado. C. 
Matemática y básicas en 
ciencia y tecnología – C. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

– Evaluación de la utilidad e 
incidencia de la Política Agraria 

7. Explicar la situación del 
sector agrario español 

7.1 Comenta textos 
periodísticos que 
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Comunitaria (PAC). teniendo en cuenta el 
contexto europeo y las 
políticas de la Unión 
Europea (PAC). 

expliquen la situación 
española en la PAC. C. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

– Descripción de la situación 
actual de la pesca en España. 

8. Analizar la actividad 
pesquera definiendo sus 
características y 
problemas. 

8.1 Establece las 
características y 
peculiaridades de la 
actividad pesquera 
española. C. 
Comunicación lingüística. 

– Comentario de una noticia de 
prensa sobre la pesca española. 

9. Obtener y seleccionar 
información de 
contenido geográfico 
relativo al espacio rural, 
silvícola o pesquero 
utilizando fuentes 
disponibles tanto en 
Internet, medios de 
comunicación social o 
bibliografía 

9.1 Selecciona y analiza 
noticias periodísticas que 
tratan problemas 
pesqueros e identifica su 
origen. C. Comunicación 
lingüística – C. Digital. 

 

 

UNIDAD 9: LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN 

Objetivos Didácticos 

 

Describir el proceso de industrialización en España. 

Caracterizar las distintas fases de la industrialización española. 

Comentar el cambio en el índice de producción industrial. 

Reconocer la distribución territorial de la industria española hasta 1975. 

Describir los cambios debidos a la reestructuración industrial en España. 

Valorar los efectos de la crisis energética de 1973 en España y en el mundo. 

Analizar la evolución de los precios del petróleo. 

Caracterizar el modelo actual de desarrollo industrial. 

Localizar la industria española en 1975. 

Explicar el paso de un modelo nuclear a un tejido difuso e interconectado. 

Evaluar los desequilibrios territoriales. 

Valorar la situación actual de la industria española. 

Conocer la importancia de los factores de localización para dos fábricas de productos diferentes. 

Reconocer la distribución de la industria española en 2015. 

Describir los desafíos de la industria española. 

Diferenciar los diferentes sectores industriales en España: los sectores maduros, los sectores dinámicos y los 
sectores de tecnología punta. 

Contextualizar la importancia del sector de la construcción. 

Valorar las causas y consecuencias de la crisis de la construcción. 

Describir la expansión de la crisis al resto del mundo. 

Explicar los cambios tecnológicos, científicos, productivos y organizativos de la industria y la empresa 
española. 

Valorar los efectos de los cambios en la contratación laboral. 

Explicar el proceso de integración de España en la CEE y sus efectos en la industria nacional. 

Conocer las directrices industriales de la UE en la actualidad. 

Contextualizar la industria española en el marco mundial. 

Analizar el valor económico de las pequeñas y medianas industrias en el tejido empresarial español y valorar su 
repercusión social. 
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Comentar distintos tipos de gráficos, tablas estadísticas y textos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 8 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Comentario sobre el cambio en 
el índice de producción 
industrial. 

– Descripción de los cambios 
debidos a la reestructuración 
industrial en España. 

– Valoración de los efectos de la 
crisis energética de 1973 en 
España y en el mundo. 

– Análisis de la evolución de los 
precios del petróleo. 

– Explicación del paso de un 
modelo nuclear a un tejido 
difuso e interconectado. 

– Valoración de la situación actual 
de la industria española. 

– Valoración de las causas y 
consecuencias de la crisis de la 
construcción. 

– Descripción de la expansión de 
la crisis al resto del mundo. 

1. Analizar el proceso de 
industrialización español 
estableciendo las 
características históricas 
que conducen a la 
situación actual. 

 

1.1 Selecciona y analiza 
información sobre los 
problemas y configuración 
de la industria española X. 
C. Comunicación 
lingüística – C. Sentido de 
iniciativa y espíritu em-
prendedor – C. Aprender a 
aprender. 

1.2 Selecciona y analiza 
imágenes que muestren la 
evolución histórica de la 
industria española en una 
zona concreta o de un 
sector concreto. C. Digital. 

– Conocimiento de la importancia 
de los factores de localización 
para dos fábricas de productos 
diferentes. 

– Descripción de los desafíos de la 
industria española. 

– Diferenciación de los diferentes 
sectores industriales en España: 
los sectores maduros, los 
sectores dinámicos y los sectores 
de tecnología punta. 

– Contextualización de la 
importancia del sector de la 
construcción. 

– Caracterización del modelo 
actual de desarrollo industrial. 

– Descripción del proceso de 
industrialización en España. 

– Caracterización de las distintas 
fases de la industrialización 
española. 

– Valoración de los efectos de los 
cambios en la contratación 
laboral. 

 

2. Conocer los factores de 
la industria en España. 

2.1 Establece un eje 
cronológico para explicar 
la evolución histórica de la 
industrialización española. 
C. Aprender a aprender. 

2.2 Enumera las 
características de la 
industria española y sus 
diferencias regionales. C. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

2.3 Confecciona y analiza 
gráficas y estadísticas que 
expliquen las producciones 
industriales. C. 
Matemática y básicas en 
ciencia y tecnología. 

– Reconocimiento de la 
distribución de la industria 

3. Identificar y comentar 
los elementos de un 

3.1 Señala en un mapa los 
asentamientos industriales 
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española en 2015. paisaje industrial dado. más importantes, 
distinguiendo entre los 
distintos sectores in-
dustriales. C. Digital. 

– Localización de la industria 
española en 1975. 

– Evaluación de los desequilibrios 
territoriales. 

– Reconocimiento de la 
distribución territorial de la 
industria española hasta 1975. 

4. Describir los ejes de 
desarrollo industrial 
sobre un mapa, 
estableciendo sus 
características y las 
posibilidades de 
regeneración y cambio 
futuros. 

4.1 Localiza y describe las 
regiones industriales y los 
ejes de desarrollo 
industrial. C. Digital. 

4.2 Describe los ejes o focos 
de desarrollo industrial y 
sus perspectivas de futuro. 
C. Digital. 

– Explicación del proceso de 
integración de España en la CEE 
y sus efectos en la industria 
nacional. 

– Conocimiento de las directrices 
industriales de la UE en la 
actualidad. 

– Contextualización de la industria 
española en el marco mundial. 

5. Obtener y seleccionar 
información de 
contenido geográfico 
relativo al espacio 
industrial español 
utilizando fuentes en las 
que se encuentre 
disponible, tanto en 
Internet, bibliografía, o 
medios de 
comunicación. 

5.1 Describe las políticas 
industriales de la Unión 
Europea y su influencia en 
las españolas. C. 
Matemática y básicas en 
ciencia y tecnología – C. 
Comunicación lingüística. 

                                           

UNIDAD 10: LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO 

Objetivos Didácticos 

Caracterizar el sector terciario. 

Conocer los indicadores para el estudio del sector servicios y su clasificación. 

Analizar el sector de los servicios en España. 

Desglosar la distribución de los servicios por subsectores. 

Valorar la incidencia de la crisis económica en el sector terciario. 

Conocer las características principales del comercio. 

Valorar el crecimiento del sector comercial. 

Analizar la balanza de pagos en España y el comercio internacional español. 

Caracterizar los canales de comercialización más comunes. 

Conocer la distribución del comercio interior en el territorio. 

Explicar las funciones principales del transporte. 

Relacionar los transportes y la actividad económica. 

Evaluar las problemáticas ambientales de los transportes. 

Analizar la situación actual del transporte terrestre, aéreo y marítimo en España. 

Conocer la importancia del turismo en la economía mundial actual. 

Valorar España como una potencia turística. 

Describir el turismo nacional y la movilidad temporal. 

Evaluar el impacto social y económico del turismo. 

Evaluar el impacto del turismo sobre el paisaje. 

Conocer las nuevas políticas para el desarrollo del turismo. 

Caracterizar el papel de la Administración Pública en el sector terciario. 

Valorar la situación actual de la educación, la sanidad y otras actividades del sector terciario. 

Caracterizar la importancia de los medios de comunicación, Internet y la publicidad en el sector servicios. 

Reflexionar sobre la hiperabundancia de información existente en el mundo actual. 
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Realizar un análisis crítico de la sociedad del conocimiento. 

Realizar una investigación sobre la presencia de los servicios sociales en la sociedad actual. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 9 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Características del sector 
terciario. 

– Conocimiento de los indicadores 
para el estudio del sector 
servicios y su clasificación. 

– Análisis del sector de los 
servicios en España. 

– Desglose de la distribución de 
los servicios por subsectores. 

1. Analizar la terciarización 
de la economía española 
estableciendo sus 
características y la 
influencia en el Producto 
Interior Bruto. 

1.1 Identifica las 
características del sector 
terciario español. C. 
Aprender a aprender. 

– Valoración de la incidencia de la 
crisis económica en el sector 
terciario. 

2. Identificar la presencia 
de los servicios en el 
territorio analizando su 
distribución e impacto 
en el medio. 

2.1 Explica la incidencia que 
para la economía española 
posee el sector servicios. 
C. Digital – C. Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor – C. 
Aprender a aprender. 

– Explicación de las funciones 
principales del transporte. 

– Relación entre los transportes y 
la actividad económica. 

– Análisis de la situación actual 
del transporte terrestre, aéreo y 
marítimo en España. 

3. Explicar el sistema de 
transporte en España 
distinguiendo la 
articulación territorial 
que configura. 

3.1 Describe cómo se 
articulan los medios de 
comunicación más 
importantes de España. C. 
Aprender a aprender. 

3.2 Comenta sobre un mapa 
de transportes la 
trascendencia que este 
sector tiene para el 
territorio. C. Com. ling. 

3.3 Describe y analiza mapas 
que reflejen un sistema de 
transporte determinado. C. 
Digital – C. Comunicación 
lingüística. 

3.4 Distingue en un mapa los 
principales nodos de 
transporte español. C. Mat. 
y básicas en ciencia y 
tecnología. 

 

– Conocimiento de las 
características principales del 
comercio. 

– Valoración del crecimiento del 
sector comercial. 

– Análisis de la balanza de pagos 
en España y el comercio 

4. Describir el desarrollo 
comercial estableciendo 
sus características y 
describiendo la 
ocupación territorial que 
impone. 

4.1 Comenta gráficas y 
estadísticas que explican el 
desarrollo comercial. C. 
Matemática y básicas en 
ciencia y tecnología. 
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internacional español. 

– Caracterización de los canales de 
comercialización más comunes. 

– Conocimiento de la distribución 
del comercio interior en el 
territorio. 

– Conocimiento de la importancia 
del turismo en la economía 
mundial actual. 

– Valoración de España como una 
potencia turística. 

– Descripción del turismo nacional 
y la movilidad temporal. 

5. Localizar en un mapa los 
espacios turísticos 
enumerando sus 
características y 
desigualdades 
regionales. 

5.1 Analiza y explica las 
desigualdades del espacio 
turístico. C. Comunicación 
lingüística  – C. Digital. 

– Caracterización del papel de la 
Administración Pública en el 
sector terciario. 

– Valoración de la situación actual 
de la educación, la sanidad y 
otras actividades del sector 
terciario. 

– Caracterización de la 
importancia de los medios de 
comunicación, Internet y la 
publicidad en el sector servicios. 

– Reflexión sobre la 
hiperabundancia de información 
existente en el mundo actual. 

– Análisis crítico de la sociedad 
del conocimiento. 

6. Obtener y seleccionar 
información de 
contenido geográfico 
relativo a la actividad o 
al espacio del sector 
“servicios” español, 
utilizando fuentes en las 
que se encuentre 
disponible, tanto en 
Internet, bibliografía o 
medios de comunicación 
social. 

6.1 Comenta gráficas y 
estadísticas que explican el 
desarrollo turístico 
español. C. Mat. y básicas 
en ciencia y tec. 

6.2 Explica cómo articulan el 
territorio otras actividades 
tercia-rias. C. Aprender a 
aprender – C. 
Comunicación lingüística 
– C. Matemática y básicas 
en ciencia y tecnología. 

– Evaluación de las problemáticas 
ambientales de los transportes. 

7. Utilizar correctamente la 
terminología del sector 
servicios. 

7.1 Analiza y comenta 
imágenes del espacio 
destinado a transportes, 
comercial, u otras 
actividades del sector 
servicios. C. Digital 

 

– Realización de una investigación 
sobre la presencia de los 
servicios sociales en la sociedad 
actual. 

8. Identificar y comentar 
un paisaje transformado 
por una importante zona 
turística. 

8.1 Confecciona esquemas 
para analizar la influencia 
del sector servicios en la 
economía y el empleo en 
España a partir de 
imágenes que reflejen su 
impacto en un paisaje. C. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

                                          

UNIDAD 11: LA CIUDAD: ESTGRUCTURA Y MORFOLOGÍA 

Objetivos Didácticos 

Definir el concepto de ciudad. 

Diferenciar los criterios que definen la ciudad. 

Conocer la distribución de la población urbana de la Unión Europea en 2014. 

Explicar la incidencia e importancia que tienen los agentes sociales en la producción de la ciudad. 
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Constatar los diferentes modos de producir la ciudad. 

Valorar la ciudad como mercancía. 

Explicar cómo se estipula el valor del suelo. 

Determinar los objetivos del urbanismo. 

Caracterizar los planes urbanísticos. 

Conocer la clasificación del suelo. 

Explicar cómo se establece el emplazamiento de una ciudad y de donde se localiza. 

Describir y diferenciar los distintos tipos de planos. 

Explicar las características urbanas en el siglo XX: la ciudad jardín y la ciudad funcionalista o racionalista. 

Constatar las funciones y actividades urbanas y su localización. 

Valorar la descentralización de funciones. 

Analizar los cambios y las continuidades que se producen en la ciudad contemporánea y que provocan procesos 
de polarización socioeconómica y de gentrificación. 

Analizar un plano urbano: emplazamiento, situación, trama urbana y funciones urbanas. 

Describir los distintos tipos de planos urbanos. 

Localizar las funciones urbanas en un barrio de la propia ciudad. 

Observar una fotografía para describir las morfologías de la ciudad. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Definición del concepto de 
ciudad. 

– Diferenciación de los criterios 
que definen la ciudad. 

1. Definir la ciudad. 1.1 Define ‘ciudad’ y 
aporta ejemplos. C. 
Comunicación lin-güística 
– C. Aprender a aprender. 

 

– Caracterización de los planes 
urbanísticos. 

– Clasificación del suelo. 

– Explicación de cómo se 
establece el emplazamiento de 
una ciudad y de donde se 
localiza. 

– Descripción y diferenciación de 
los distintos tipos de planos. 

2. Analizar y comentar 
planos de ciudades, 
distinguiendo sus 
diferentes trazados. 

2.1 Comenta un paisaje 
urbano a partir de una 
fuente gráfica. C. Digital – 
C. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

2.2 Analiza y explica el plano 
de la ciudad más cercana, 
o significativa, al lugar de 
residencia. C. Digital. 

– Distribución de la población 
urbana de la Unión Europea en 
2014. 

– Explicación de la incidencia e 
importancia que tienen los 
agentes sociales en la producción 
de la ciudad. 

– Constatación de los diferentes 
modos de producir la ciudad. 

– Valoración de la ciudad como 
mercancía. 

– Explicación de cómo se estipula 
el valor del suelo. 

– Determinación de los objetivos 
del urbanismo. 

3. Identificar el proceso de 
urbanización 
enumerando sus 
características y 
planificaciones internas. 

3.1 Identifica las 
características del proceso 
de urbanización. C. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor – C. 
Co-municación lingüística. 

3.2 Explica y propone 
ejemplos de procesos de 
planificación urbana. C. 
Comunicación lingüística 
– C. Aprender a aprender – 
C. Sociales y cívicas. 

– Explicación de las características 4. Analizar la morfología y 4.1 Señala la influencia 
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urbana en el siglo XX: la ciudad 
jardín y la ciudad funcionalista o 
racionalista. 

– Constatación de las funciones y 
actividades urbanas y de su 
localización. 

– Valoración de la 
descentralización de funciones. 

– Análisis de los cambios y las 
continuidades que se producen 
en la ciudad contemporánea y 
que provocan procesos de 
polarización socioeconómica y 
de gentrificación. 

– Análisis de un plano urbano: 
emplazamiento, situación, trama 
urbana y funciones urbanas. 

– Descripción de distintos tipos de 
planos urbanos. 

estructura urbana 
extrayendo conclusiones 
de la huella de la 
Historia y su expansión 
espacial, reflejo de la 
evolución económica y 
política de la ciudad. 

histórica en el plano de las 
ciudades españolas. C. 
Comunicación lingüística 
– C. Aprender a aprender. 

4.2 Explica la morfología 
urbana y señala las partes 
de una ciudad sobre un 
plano de la misma. C. 
Aprender a aprender – C. 
Digital. 

– Localización de las funciones 
urbanas en un barrio de la propia 
ciudad. 

– Observación de una fotografía 
para describir las morfologías de 
la ciudad. 

5. Analizar y comentar un 
paisaje urbano. 

5.1 Selecciona y analiza 
imágenes que expliquen la 
morfología y estructura 
urbana de una ciudad 
conocida. C. Aprender a 
aprender. 

 

UNIDAD 12: REDES URBANAS Y PROBLEMÁTICA DE LA CIUDAD ACTUAL 

Objetivos Didácticos 

Explicar la desindustrialización de las ciudades y el renovado protagonismo de las grandes ciudades. 

Constatar el papel de la cooperación y la competencia de las ciudades en un mundo global. 

Describir la jerarquía urbana en España. 

Localizar y describir las áreas metropolitanas y las conurbaciones españolas. 

Ubicar las redes urbanas en Europa. 

Explicar los ejes urbanos españoles y caracterizar el sistema urbano de España. 

Justificar cómo la globalización y la internacionalización han modificado las formas urbanas.  

Explicar el paso de la ciudad a la metrópoli. 

Diferenciar entre el modelo compacto y el modelo difuso de la ciudad. 

Constatar las diferentes problemáticas de la ciudad española contemporánea. 

Explicar la evolución de la ciudad preindustrial en España hasta el siglo XVIII. 

Describir la ciudad industrial del siglo XIX y XX. 

Analizar las políticas medioambientales y de regeneración urbana que garantizan el desarrollo de una ciudad 
para que sea sostenible. 

Analizar un diagrama de dispersión o nube de puntos aplicado a la población de algunas provincias y capitales 
españolas en 2015. 

Describir los modelos de ciudad compacta y ciudad difusa y dispersa a partir de la observación de dos 
esquemas. 

Describir la jerarquía y el sistema urbano español a partir de un mapa temático. 

Elaborar un mapa conceptual digital sobre la agricultura urbana y periurbana. 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Explicación de la 
desindustrialización de las 
ciudades y el renovado 
protagonismo de las grandes 
ciudades. 

– Constatación del papel de la 
cooperación y la competencia de 
las ciudades en un mundo global. 

1.  Identificar el 
proceso de urbanización 
enumerando sus 
características y 
planificaciones internas. 

1.1 Identifica las 
características del proceso 
de urbanización. C. 
Comunicación lingüística 
– C. Aprender a aprender. 

– Explicación de la evolución de la 
ciudad preindustrial en España 
hasta el siglo XVIII. 

– Descripción de la ciudad 
industrial del siglo XIX y XX. 

2. Analizar la morfología y 
estructura urbana 
extrayendo conclusiones 
de la huella de la 
Historia y su expansión 
espacial, reflejo de la 
evolución económica y 
política de la ciudad. 

2.1 Señala la influencia 
histórica en el plano de las 
ciudades españolas. C. 
Aprender a aprender – C. 
Comunicación lingüística. 

– Descripción de la jerarquía 
urbana en España. 

– Localización y descripción de las 
áreas metropolitanas y las 
conurbaciones españolas. 

– Ubicación de las redes urbanas 
en Europa. 

– Explicación de los ejes urbanos 
españoles y caracterización del 
sistema urbano de España. 

– Descripción de la jerarquía y el 
sistema urbano español a partir 
de un mapa temático. 

3. Identificar el papel de las 
ciudades en la 
ordenación del territorio. 

3.1 Explica la jerarquización 
urbana española. C. 
Aprender a aprender – C. 
Digital – C. Comunicación 
lingüística. 

 

– Justificación de cómo la 
globalización y la 
internacionalización han 
modificado las formas urbanas.  

– Explicación del paso de la ciudad 
a la metrópoli. 

– Diferenciación entre el modelo 
compacto y el modelo difuso de 
la ciudad. 

 

4. Describir la red urbana 
española comentando las 
características de la 
misma. 

4.1 Describe y analiza las 
influencias mutuas 
existentes entre la ciudad y 
el espacio que la rodea. C. 
Aprender a aprender – C. 
Digital – C. Comunicación 
lingüística. 

– Análisis de un diagrama de 
dispersión o nube de puntos 
aplicado a la población de 
algunas provincias y capitales 
españolas en 2015. 

– Elaboración de un mapa 
conceptual digital sobre la 
agricultura urbana y periurbana. 

5. Obtener y seleccionar y 
analizar información de 
contenido geográfico 
relativo al espacio 
urbano español 
utilizando fuentes en las 
que se encuentre 
disponible, tanto en 

5.1 Selecciona y analiza 
noticias periodísticas que 
muestren la configuración 
y problemática del sistema 
urbano español. C. Sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor – C. Digital. 
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Internet, medios de 
comunicación social o 
bibliografía.                                          

UNIDAD 13: LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL DE ESPAÑA 

Objetivos Didácticos 

Valorar España como un Estado democrático. 

Diferenciar entre democracia constitucional y democracia parlamentaria. 

Caracterizar la división de poderes en la España actual. 

Leer y analizar textos de la Constitución de 1978. 

Describir la organización territorial del Estado español. 

Caracterizar las instituciones autonómicas. 

Describir el poder local: la administración provincial y municipal y otras entidades territoriales. 

Constatar la existencia de condicionantes del medio físico en la diversidad territorial de España. 

Explicar la dualidad centro-periferia y el balance económico y demográfico como ejemplos de contrastes 
territoriales. 

Analizar los desequilibrios y desigualdades territoriales más destacados en el Estado español. 

Describir los proyectos de modernización e industrialización en España. 

Caracterizar las políticas regionales y de cohesión que se llevan a cabo en España. 

Analizar los efectos de las políticas regionales sobre el territorio. 

Constatar la estructura de financiamiento de las Comunidades Autónomas. 

Identificar procesos de participación ciudadana en el ámbito de la gestión política para favorecer el 
fortalecimiento de la democracia. 

Elaborar un proyecto para proponer que se implante el presupuesto participativo en el Consejo Escolar. 

Diseñar y poner en práctica una encuesta de opinión. 

Analizar el Método d'Hondt y sus consecuencias en los partidos políticos . 

Reconocer el poder judicial español a través de ejemplos periodísticos. 

Diseñar una propuesta de app que se pueda implementar en el propio municipio y cuyo objetivo sea fomentar la 
participación ciudadana. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 11 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Valoración de España como un 
Estado democrático. 

– Diferenciación entre democracia 
constitucional y democracia 
parlamentaria. 

– Caracterización de la división de 
poderes en la España actual. 

– Lectura y análisis de textos de la 
Constitución de 1978. 

– Descripción de la organización 
territorial del Estado español. 

– Caracterización de las 
instituciones autonómicas. 

1. Describir la organización 
territorial española 
analizando la estructura 
local, regional, 
autonómica y nacional. 

1.1 Localiza y explica en 
un mapa la organización 
territorial española 
partiendo del municipio y 
Comunidad Autónoma. C. 
Aprender a aprender. 
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– Descripción del poder local: la 
administración provincial y 
municipal y otras entidades 
territoriales. 

 

 

– Constatación de la existencia de 
condicionantes del medio físico 
en la diversidad territorial de 
España. 

– Explicación de la dualidad 
centro-periferia y del balance 
económico y demográfico como 
ejemplos de contrastes 
territoriales. 

– Análisis de los desequilibrios y 
desigualdades territoriales más 
destacados en el Estado español. 

– Descripción de los proyectos de 
modernización e 
industrialización en España. 

– Caracterización de las políticas 
regionales y de cohesión que se 
llevan a cabo en España. 

– Análisis de los efectos de las 
políticas regionales sobre el 
territorio. 

2. Analizar la organización 
territorial española 
describiendo los 
desequilibrios y 
contrastes territoriales y 
los mecanismos 
correctores. 

2.1 Caracteriza la ordenación 
territorial establecida por 
la Constitución de 1978. 
C. Comunicación 
lingüística – C. Sociales y 
cívicas. 

2.2 Explica las políticas 
territoriales que practican 
las Comunidades 
Autónomas en aspectos 
concretos. C. Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

2.3 Enumera los 
desequilibrios y contrastes 
territoriales existentes en 
la organización territorial 
española. C. 
Comunicación lingüística 
– C. Aprender a aprender – 
C. Digital. 

– Identificación de procesos de 
participación ciudadana en el 
ámbito de la gestión política para 
favorecer el fortalecimiento de la 
democracia. 

– Elaboración de un proyecto para 
proponer que se implante el 
presupuesto participativo en el 
Consejo Escolar. 

– Diseño y puesta en práctica de 
una encuesta de opinión. 

 

3. Obtener y seleccionar y 
analizar información de 
contenido geográfico 
relativo a las formas de 
organización territorial 
en España utilizando 
fuentes en las que se 
encuentre disponible, 
tanto en Internet, medios 
de comunicación social 
o bibliografía. 

3.1 Explica razonadamente 
los rasgos esenciales de las 
políticas territoriales 
autonómicas. C. Digital – 
C. Aprender a aprender – 
C. Comunicación 
lingüística. 

 

 

UNIDAD 14: ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO    

Objetivos Didácticos 

Definir el concepto de globalización. 

Describir el proceso de globalización desde el punto de vista económico, social y cultural. 

Determinar las desigualdades territoriales en el mundo: los países desarrollados y los países pobres. 

Constatar los contrastes físicos en Europa: el relieve, los paisajes y los dominios bioclimáticos. 

Reconocer la situación actual de los sectores primario, secundario y terciario de la Unión Europea. 

Valorar la construcción de la Unión Europea y constatar que se trata de una organización supranacional. 

Caracterizar las instituciones y los organismos de la Unión Europea. 

Detectar los objetivos de la Unión Europea. 

Constatar la utilidad de las políticas regionales de la Unión Europea. 
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Analizar los Fondos de Cohesión y de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

Conocer algunas de las iniciativas comunitarias. 

Constatar los países partidarios de la Unión Europea y de los países escépticos. 

Describir el proceso de adhesión de España a la Comunidad Europea. 

Valorar el balance de la adhesión de España a la Unión Europea. 

Evaluar los efectos de la integración en el ámbito económico y en el ámbito social. 

Explicar la incidencia de la política regional europea en la economía y la sociedad españolas. 

Contextualizar España en la Unión Europea y a escala mundial. 

Valorar la homogeneización de las políticas económicas. 

Describir la situación de España en cuanto al PIB, a la educación y al IDH. 

Constatar la proyección cultural de España en el mundo. 

Identificar las políticas públicas de cooperación internacional de España para el desarrollo, dirigidas a la lucha 
contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los países de América Latina y el 
Caribe. 

Leer y comentar textos. 

Valorar el programa de becas Erasmus. 

Contextualizar la economía española en la Unión Europea y el mundo a partir del análisis de una tabla de datos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 12 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Determinación de las 
desigualdades territoriales en el 
mundo: los países desarrollados 
y los países pobres. 

– Constatación de los contrastes 
físicos en Europa: el relieve, los 
paisajes y los dominios 
bioclimáticos. 

1. Definir la situación 
geográfica de España en 
el mundo estableciendo 
su posición y localizando 
sus territorios. 

1.1 Localiza en un mapa 
las grandes áreas 
geoeconómicas y señala 
aquellas con las que 
España tiene más relación. 
C. Digital – C. Aprender a 
aprender. 

 

– Reconocimiento de la situación 
actual de los sectores primario, 
secundario y terciario de la 
Unión Europea. 

– Valoración de la construcción de 
la Unión Europea y constatación 
de esta como una organización 
supranacional. 

– Caracterización de las 
instituciones y de los organismos 
de la Unión Europea. 

– Detección de los objetivos de la 
Unión Europea. 

2. Describir el continente 
europeo distinguiendo su 
estructura territorial, los 
contrastes físicos y 
socioeconómicos. 

2.1 Explica la posición de 
España en la Unión 
Europea. C. Comunicación 
lingüística – C. 
Matemática y básicas en 
ciencia y tecnología. 

 

 

– Constatación de la utilidad de las 
políticas regionales de la Unión 
Europea. 

– Análisis de los Fondos de 
Cohesión y de los Fondos 
Estructurales y de Inversión 
Europeos. 

– Conocimiento de algunas de las 

3. Identificar la posición de 
España en la Unión 
Europea enumerando las 
políticas regionales y de 
cohesión terri-torial que 
se practican en Europa y 
que afectan a nuestro 
país. 

3.1 Extrae conclusiones de las 
medidas que la Unión 
Europea toma en política 
regional y de cohesión 
territorial que afectan a 
España. C. Aprender a 
aprender – C. 
Comunicación lingüística 
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iniciativas comunitarias. 

– Constatación de los países 
partidarios de la Unión Europea 
y de los países escépticos. 

 

 

 

– C. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 

– Definición del concepto de 
globalización. 

– Descripción del proceso de 
globalización desde el punto de 
vista económico, social y 
cultural. 

4. Definir la globalización 
explicando sus rasgos. 

4.1 Identifica y describe los 
rasgos de la globalización 
con ejemplificaciones que 
afectan a nuestro país. C. 
Aprender a aprender. 

– Identificación de las políticas 
públicas de cooperación 
internacional de España para el 
desarrollo, dirigidas a la lucha 
contra la pobreza y la 
consecución de un desarrollo 
humano sostenible en los países 
de América Latina y el Caribe. 

– Lectura y comentario de textos. 

– Valoración del programa de 
becas Erasmus. 

5. Comparar los procesos 
de mundialización y 
diversidad territorial 
resumiendo las 
características de uno y 
otro. 

5.1 Confecciona cuadros 
comparativos de la 
aplicación a casos 
concretos del concepto 
mundialización y el 
concepto diversidad 
territorial. C. Aprender a 
aprender – C. Sociales y 
cívicas. 

– Contextualización de España en 
el contexto de la Unión Europea 
y a escala mundial. 

– Valoración de la 
homogeneización de las políticas 
económicas. 

– Descripción de la situación de 
España en cuanto al PIB, a la 
educación y al IDH. 

– Constatación de la proyección 
cultural de España en el mundo. 

– Contextualización de la 
economía española en la Unión 
Europea y el mundo a partir del 
análisis de una tabla de datos. 

6. Explicar las 
repercusiones de la 
inclusión de España en 
espacios 
socioeconómicos y 
geopolíticos 
continentales y 
mundiales, utilizando 
fuentes diversas basadas 
en material bibliográfico 
u online y en opiniones 
expuestas en los medios 
de comunicación social. 

6.1 Explica las repercusiones 
de la inclusión de España 
en espacios geopolíticos y 
socioeconómicos 
continentales y mundiales 
a partir de distintas fuentes 
de información geográfica. 
C. Comunicación 
lingüística – C. Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

 

-TEMPORALIZACIÓN: 4 horas por semana 

 

 

 
PRIMER TRIMESTRE  

UNIDAD 1. LA GEOGRAFÍA, UNA CIENCIA PARA EL SIGLO XXI 

1. La geografía: la ciencia social de los lugares 

2. El espacio: el objeto de estudio de la geografía 

3. Las salidas profesionales de la geografía 

4. Análisis de problemas. La representación de la información geográfica 
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5. Estudio de caso. Las técnicas cartográficas 

 

UNIDAD 2. EL RELIEVE 

1. Las características del relieve y de los suelos de España 

2. La formación geológica del relieve peninsular 

3. La Meseta y sus sierras interiores 

4. Los rebordes montañosos de la Meseta 

5. Las cordilleras exteriores 

6. Las depresiones del Ebro y del Guadalquivir 

7. El relieve del litoral peninsular 

8. Los relieves insulares: Baleares y Canarias 

 

UNIDAD 3. LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN DE ESPAÑA 

1. Los mecanismos que influyen en el clima 

2. Los factores que inciden en los climas 

3. El clima oceánico o atlántico 

4. El clima mediterráneo 

5. El clima continental o de interior de influencia mediterránea 

6. El clima subtropical de las islas Canarias 

 

UNIDAD 4. LA HIDROGRAFÍA 

1. Las cuencas hidrográficas y los recursos hídricos 

2. El agua, un recurso escaso. Políticas hidráulicas 

     3 Los humedales.Las aguas subterráneas. 

4.El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales. 

 

UNIDAD 5. LOS PAISAJES NATURALES Y CULTURALES 

1. La biodiversidad, la acción antrópica y el paisaje 

2. Los paisajes vegetales de España 

3. Los espacios naturales: políticas de protección y conservación 

4. Repercusiones ambientales de las actividades económica 

SEGUNDO TRIMESTRE:  

UNIDAD 6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
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1. El estudio de la población 

2. La evolución de la población española 

3. La dinámica de la población española 

4. La estructura de la población española 

5. La distribución de la población en el territorio 

6. La población activa española 

7. Las migraciones: interiores y exteriores 

8. De un país de emigrantes a un país de inmigrantes y viceversa 

 

UNIDAD 7. LA CIUDAD: ESTRUCTURA Y MORFOLOGÍA 

1. El concepto de ciudad 

2. Los agentes sociales productores de la ciudad 

3. El espacio urbano: especulación, valor de uso 

y valor de cambio 

4. El urbanismo y la ordenación del territorio 

5. La morfología urbana: el plano de la ciudad5. 

6. La evolución de la ciudad en España' 

7. Las funciones urbanas 

8. Las redes y los sistemas de ciudades 

 

UNIDAD 8. EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

1. De la agricultura tradicional a la agricultura de mercado 

2. La población rural y el trabajo agrario 

3. La producción y el comercio agrarios 

4. Los paisajes agrarios de España: atlántico y de interior 

5. Los paisajes agrarios de España: mediterráneo, de montaña e insular 

6. La política agraria de la Unión Europea 

7. La actividad pesquera 

TERCER TRIMESTRE:  

 

UNIDAD 9. LAS FUENTES DE ENERGÍA Y LA INDUSTRIA  

1 Fuentes de energía y su localización. 

2. El proceso de industrialización en España 
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3. La reestructuración industrial en España 

4. El tejido industrial español 

5. Los sectores industriales en España 

6. Los cambios tecnológicos, científicos y organizativos 

7. La industria española en el contexto europeo y mundial 

 

UNIDAD 10. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO 

1. Características y clasificación de los servicios 

2. El comercio y los intercambios. El comercio exterior español 

3. Las características del comercio interior en España 

4. El transporte: funciones y problemáticas 

5. Los medios de transporte en España 

6. La logística y el transporte intermodal 

7. Los servicios relacionados con el turismo, la cultura y el ocio 

8. Los servicios en la sociedad de bienestar 

9. Los medios de comunicación y las tecnologías de la información 

 

UNIDAD 11. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y TERRITORIAL DE ESPAÑA  

1. El sistema democrático español 

2. La división de poderes 

3. La organización territorial del Estado español 

4. La diversidad y los contrastes territoriales 

5. Los desequilibrios territoriales 

6. Las políticas regionales y de cohesión 

 

UNIDAD 12. ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO 

1. La globalización 

2. Los contrastes físicos en Europa 

3. Los contrastes económicos en la Unión Europea 

4. La Unión Europea 

5. La política regional europea 

6. La integración de España en la Unión Europea 

7. España en el contexto de la UE y a escala mundial 
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Las unidades y bloques se han distribuido con la lógica de la propia materia: 

-Geografía Física  y Descriptiva 

-Geografía Humana  

     -Geografía Económica 

 

 

-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Ver apartado general. 

 

- GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. Régimen Adultos 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Tareas individuales (Moodle)  
Realizadas a través de la plataforma, referidas a contenidos, recursos de la misma. Plantean situaciones que 

debe resolver a través de esos recursos y de las “consultas” en el aula. Pueden servir para enfocar y preparar la 

prueba presencial.  

.Las tareas individuales supondrán un  40% de la calificación final del trimestre.  
 

Tareas/actividades presenciales 
3. Tareas/actividades presenciales  que abarcan los objetivos mínimos de la materia en el trimestre o bloque. 

Se realizan en el aula, planteadas por el profesorado y que se realizan con recursos variados (libro de 

texto, artículos, videos, plataforma Moodle...)  

2. A realizar de modo cooperativo.  

. Las tareas presenciales supondrán un 10% de la calificación final del trimestre.  

 

Pruebas presenciales. 
 

1. Sirven para demostrar que ha alcanzado los objetivos mínimos y que cumple con los criterios de evaluación 

de cada materia. 

 2. Las pruebas presenciales se celebran:  

- HISTORIA DEL ARTE. Régimen Adultos 

-Al final de cada evaluación. Suelen celebrarse en diciembre, marzo y junio.   ----Convocatoria 

ordinaria: es obligatoria si le falta alguna evaluación por superar. Se celebra en junio para 1º y 

en mayo para 2º.    

-Convocatoria extraordinaria de septiembre.  

Las pruebas presenciales supondrán un 50% de la calificación final del trimestre.  

Estos criterios de evaluación van dirigidos a:  

1. Fomentar la asistencia a clase presencial, ya que un % de la calificación corresponde a tareas presenciales. 2. 

Fomentar la participación en la plataforma, porque aumenta el peso de la tarea en la calificación final. 3. 

Mejorar los resultados académicos al minorar el peso de la prueba escrita de fin de trimestre.  
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NORMA EXÁMENES  

 Antes de la prueba: Para poder acceder al lugar donde se realizarán los exámenes, el estudiante deberá venir 

provisto con su Documento Nacional de Identidad DNI, Número de Identidad de Extranjero o pasaporte.   

 Una vez comprobada su identidad podrá pasar y ocupar el sitio que le haya sido destinado. Por su parte, el 

profesorado colocará con suficiente antelación los ejercicios en los lugares previstos para ser ocupados por los 

estudiantes. Se dejarán libres los asientos que no dispongan de la copia correspondiente del ejercicio.  

  

Durante la prueba: Se exigirá el comportamiento acorde con cualquier prueba académica, es decir, se 

garantizará que cada estudiante realiza su trabajo sin interferir en el de los demás ni intentar copiar, hablar o 

mirar al compañero. Si se observa cualquier conducta contraria a estas normas, se procederá a realizar un aviso 

verbal. Se retirará el examen a aquellas personas que una vez avisadas verbalmente, continúen contraviniendo 

las citadas normas.  

 No se permitirá el acceso con mochila, carpeta o apuntes. En todo caso, si alguien accede al  lugar del examen 

con algún material de este tipo, deberá depositarlo en el lugar que se indicará oportunamente. Está totalmente 

prohibido depositar este material entre los espacios destinados a la realización de la prueba.  

 Así mismo, los móviles deberán permanecer apagados durante el transcurso de las pruebas. En ningún caso 

podrá usarse el móvil como calculadora o diccionario, de modo que si alguien necesita alguna de estas 

herramientas deberá ser una calculadora tradicional o un diccionario en papel. En algunos casos, siempre que la 

demanda no supere la oferta de ejemplares, el centro podrá facilitar algún diccionario  

 Por último, una vez comenzada la prueba nadie podrá abandonar el lugar hasta que no hayan transcurrido los 

primeros 30 minutos. Una vez transcurridos estos primeros 30 minutos nadie podrá incorporarse a la prueba en 

ningún caso.  

  

Finalizada la prueba: El estudiante se asegurará antes de entregar el ejercicio resuelto que está debidamente 

identificado con su nombre.  

 

  

Mínimos exigibles  
Se establecen las siguientes condiciones mínimas en la calificación de las pruebas escritas de evaluación  en las 

tareas a fin de realizar la ponderación:  

TAREAS INDIVIDUALES (Moodle) Se ha de entregar un mínimo del 70% de las tareas. La nota media 

mínima para aplicar la ponderación es de 5. Si no se cumple alguno de estos mínimos el alumno no superará la 

evaluación. 

TAREAS PRESENCIALES PRUEBAS ESCRITAS. Se ponderará la realización adecuada de las actividades 

propuestas en el aula.  

Prueba escrita. La calificación mínima para realizar la ponderación es un 3,5.  Por debajo de este mínimo el 

alumno/a no superará la evaluación.  

  

CALIFICACIÓN = (PROMEDIO TAREAS x 0,40) + (PROMEDIO TAREAS PRESENCIALES x 0,10) + 

(PRUEBA ESCRITA x 0,50)  

Si la calificación obtenida por el alumno es inferior a 5 puntos, éste no habrá superado la evaluación, 

observando los siguientes casos:  

Prueba escrita Tarea(Moodle) Recuperación 

Superada No superada Se mantiene la nota de la 

prueba hasta la evaluación 

ordinaria y realizará las 

tareas encomendadas por el 

profesorado para la 

recuperación. 

No superada Superada Recuperará realizando la 

prueba escrita en las fechas 
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dispuestas para la 

recuperación de 

evaluaciones 

No superada No superada Recuperará realizando la 

prueba escrita en las fechas 

dispuestas para la 

recuperación de 

evaluaciones. Realizará las 

tareas encomendadas por el 

profesorado para la 

recuperación. 
 

 

 

 

Otros criterios. 
 1. Las tareas deben ser realizadas por sí mismo. En el caso en que un profesor/a detecte que un alumno ha 

entregado como propia tareas realizadas, parcial o completamente por otras personas u otras fuentes: 

 a. Si es copia de otro alumno/a se podrá calificar hasta con un 0 ambas tareas y este hecho se comunica a los 

alumnos, a los equipos educativos y a la Jefatura de Estudios adjunta correspondientes.  b. Si es copia de una 

fuente externa, el profesor/a decidirá si puede reenviar la tarea o calificará la tarea exceptuando las partes 

copiadas.  

 2. Debe enviar las tareas solo por los medios que se describan en cada una. 

 3. Nombra el archivo que contiene la tarea de este modo: Apellido1_Apellido2_Nombre_Clave de la 

Materia_Tarea/Colaborativa/Global_Numero del bloque_Numero de la tarea   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14- HISTORIA DE ESPAÑA, 2º DE BACHILLERATO 

 
 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACION,  ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE. 

 

TALLER DE HISTORIA 

 

3.13- HISTORIA DE ESPAÑA, 2º DE BACHILLERATO 

 
 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACION,  ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

UNIDAD 1: LAS RAÍCES HISTÓRICAS: PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA 
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Objetivos Didácticos 

– Localizar en el tiempo las distintas etapas de la Prehistoria y la Historia Antigua y señalar los principales 
yacimientos de cada periodo en el mapa. 

– Valorar la importancia de los restos humanos de Atapuerca en el contexto de las primeras ocupaciones 
europeas. 

– Comparar el modo de vida y las producciones materiales de las sociedades cazadoras- recolectoras y de las 
sociedades agrícolas y con metalurgia. 

– Reconocer las innovaciones introducidas por los pueblos fenicios, griegos y cartagineses en la Península y 
localizar sus colonias más importantes. 

– Conocer la organización socioeconómica, los patrones de asentamiento y las principales manifestaciones 
artísticas de los distintos pueblos prerromanos de la Península. 

– Describir las diferentes fases de la conquista romana de Hispania, los territorios ocupados en cada etapa y la 
posterior organización del territorio. 

– Analizar las causas que condujeron a la crisis y caída del Imperio romano. 

– Conocer el proceso de formación del Estado visigodo.  

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Observación de un eje 
cronológico en el que aparecen 
las raíces históricas de España, 
desde el Paleolítico hasta los 
inicios de la Edad Media.  

– Interpretación de mapas y 
dibujos relativos a la época en 
cuestión. 

– Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época en 
cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
diferentes fuentes como 
textos o mapas. C. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender 

1.2 Representa en una 
línea del tiempo los 
principales aconte-
cimientos relativos a 
procesos históricos. 
Aprender a Apr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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Los primeros pobladores de la 
Península Ibérica. 

Los principales yacimientos 
prehistóricos. 

Las características de los grupos 
cazadores-recolectores. 

El arte rupestre. 
Las etapas del Paleolítico. 
Las etapas del Neolítico. 

1. Explicar las 
características de los 
principales hechos y 
procesos históricos de la 
Península Ibérica 
durante la Prehistoria. 

 

1.1  Expone las 
características principales 
de la Península Ibérica 
durante la Prehistoria, 
tanto en el Paleolítico 
como en el Neolítico. 
Sociales y Cívicas - Conc. 
y Exp. Culturales - 
Aprender a Aprender. 

La llegada de los romanos a la 
Península Ibérica. 

Las fases de la conquista romana de 
la Península. 

Las actividades económicas de 
Hispania en época romana. 

El concepto ‘romanización’. 

2. Exponer los rasgos más 
destacados de la 
Península Ibérica 
durante la Edad Antigua, 
desde la época prerro-
mana hasta su conquista 
por parte de los 
romanos. 

2.1  Describe las 
características de los 
pueblos colonizadores y el 
legado que dejaron en la 
Península Ibérica. Sociales 
y Cívicas - Conc. y Exp. 
Culturales - Aprender a 
Apr. - Sent. de Inic. y Esp. 
Empr. 

2.2 Explica los rasgos 
principales de los pueblos 
prerromanos que 
convivieron en la 
Península y las diferencias 
entre ellos. Sociales y 
Cívicas - Conciencia y 
Exp. Cult. 

Los visigodos en Hispania: del reino 
de Tolosa al reino de Toledo. 

La monarquía visigoda. 

La ruralización de Hispania. 

La cultura y el arte visigodos. 

3. Describir la presencia 
visigoda en la Península 
y su in-fluencia a 
distintos niveles. 

3.1  Expone la 
presencia visigoda en la 
Península Ibérica y las 
características políticas y 
culturales de su reino. 
Sociales y Cívicas - 
Conciencia y Exp. Cult. - 
C. Lingüística. 

La crisis del Imperio, su caída y las 
invasiones germánicas. 

 

4. Resumir los orígenes 
históricos de España. 

4.1  Conoce las 
raíces históricas de España 
durante los tiempos 
prehistóricos y la Edad 
Antigua para comprender 
la herencia patrimonial y 
cultural que hemos 
recibido. Sociales y 
Cívicas - Conc. y Exp. 
Culturales. 

 

 

UNIDAD 2: LA EDAD MEDIA: AL-ANDALUS Y LOS REINOS CRISTIANOS (SIGLOS VIII-XV) 

Objetivos Didácticos 

– Localizar cartográficamente las distintas etapas de la Edad Media desde el dominio musulmán durante los 
siglos VIII al XI hasta la crisis de la Corona de Aragón. 

– Valorar la importancia de las aportaciones de la cultura musulmana en tierras hispánicas y comprender la 
especificidad del medievo español. 

– Reconocer las distintas etapas de la formación de Al-Andalus, desde la llegada de los musulmanes en la 
península hasta su retroceso frente a los reinos cristianos. 
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– Establecer las fronteras del Islam en la Península y reconocer las diferentes etapas políticas de Al-Andalus. 

– Explicar las bases económicas y culturales de Al-Andalus. 

– Entender el desarrollo del reino astur-leonés y los orígenes del reino de Castilla. 

– Identificar y localizar geográficamente los condados pirenaicos. 

– Analizar las primeras repoblaciones y sus características más destacadas. 

– Comparar las instituciones de gobierno de Castilla y la Corona de Aragón. 

– Comprender las causas y las consecuencias de la crisis de la baja Edad Media. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes históricas e 
historiográficas 
relacionando su 
información con los 
conocimientos 
adquiridos previamente. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de la 
lectura de diferentes textos. 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave La invasión musulmana de la 
Península Ibérica y su división en 
dos zonas: Al-Andalus y los 
condados y reinos cristianos. 

La llegada de Abd al-Rahmán I y la 
creación del Emirato 
independiente. 

El Califato de Abd al-Rahmán III 
como época de mayor esplendor. 

La convivencia de grupos sociales 
plurales: árabes, bereberes, 
judíos, eslavos, muladíes y 
mozárabes. 

 

1. Explicar la evolución de 
los territorios 
musulmanes en la 
Península Ibérica, 
describiendo sus etapas y 
los cambios que 
introdujeron a distintos 
niveles. 

 

1.1  Explica la 
creación y la evolución de 
Al-Andalus en sus distintas 
fases. Sociales y Cívicas - 
Conciencia y Exp. 
Culturales. 

1.2  Expone el 
legado que nos ha dejado 
la presencia musulmana en 
la Península. Sociales y 
Cívicas - Matemáticas, 
Ciencia y Tecnología. 
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El origen de los reinos cristianos y 
la resistencia al avance 
musulmán: el reino de Asturias, 
León y el condado de Castilla. 

Los condados pirenaicos: la Marca 
Hispánica, el condado de Aragón, 
el reino de Pamplona y los 
condados catalanes. 

La importancia de Sancho III y la 
formación de los reinos. 

El avance cristiano y la 
consolidación de los reinos: la 
Corona de Castilla y Aragón, y el 
reino de Navarra. 

La expansión del siglo XIII tras la 
derrota musulmana en las Navas 
de Tolosa. 

2. Exponer la evolución y 
configuración de los 
reinos cristianos, 
relacionándola con el 
proceso de reconquista, 
y mencionando sus 
características sociales, 
políticas y económicas. 

2.1  Describe el 
origen, desarrollo y 
consolidación de los reinos 
cristianos. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - Sentido de Inic. 
y Esp. Emprendedor - C. 
Lingüística. 

2.2  Desarrolla las 
características de los reinos 
cristianos en distintos 
ámbitos: económico, social 
y político. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender. 

La sociedad estamental: los 
privilegiados y los no 
privilegiados. 

Las instituciones políticas de la 
Edad Media: la monarquía y las 
Cortes. 

3. Analizar la crisis de la 
Baja Edad Media, 
identificando sus causas 
y exponiendo sus 
consecuencias. 

3.1  Explicar la 
crisis de la Baja Edad Media 
y sus repercusiones en los 
reinos cristianos. C. 
Lingüística - Sociales y 
Cívicas - Aprender  a 
Aprender. 

                                 

UNIDAD 3: LOS REYES CATÓLICOS Y EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS (SIGLOS XV-XVII) 

Objetivos Didácticos 

– Comprender la importancia que tuvo la unión dinástica de los Reyes Católicos. 

– Saber cómo se llevó a cabo el proceso de unificación política de la Península: la conquista de Granada, la 
incorporación de Navarra y la unión con Portugal. 

– Entender cómo se formó el Estado moderno autoritario y cuáles fueron los órganos de gobierno utilizados por 
la monarquía absoluta para ejercer su poder. 

– Analizar los problemas de las minorías (judíos, conversos, mudéjares...) y las estrategias utilizadas por los 
Reyes Católicos para forzarles a convertirse al Cristianismo. 

– Reconocer la política internacional de los Reyes Católicos: el antagonismo con Francia, las alianzas 
matrimoniales con Austria e Inglaterra, etc. 

– Conocer el proyecto de Cristóbal Colón y las distintas fases de la conquista del continente americano. 

– Describir la administración colonial y la explotación económica de las Indias. 

– Reflexionar sobre el impacto de la conquista en las sociedades indígenas. 

– Conocer los aspectos generales de la política exterior de Carlos V y de Felipe II. 

– Analizar los principales conflictos internos de los Austrias: la guerra de Comunidades, el levantamiento de 
los moriscos andaluces, la crisis de 1640, etc. 

– Reconocer los distintos grupos sociales de la España de los Austrias. 

– Analizar la evolución demográfica, económica y social de España a lo largo de los siglos XVI y XVII. 

– Comprender los pilares en los que se basó la expansión económica de España en el siglo XVI y analizar las 
causas que provocaron la crisis económica del siglo XVII. 

– Analizar las causas de la decadencia política del siglo XVII y la pérdida de la hegemonía de los Austrias en 
Europa. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 
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BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

– Análisis de una pintura histórica. 

– Observación de un eje 
cronológico en el que aparece la 
evolución de la monarquía 
hispánica en los siglos XVI y 
XVII. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época en 
cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de la 
lectura de diferentes 
textos. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

1.2 Analiza diversos 
mapas, utilizando los datos 
proporciona-dos o 
sirviéndose de los 
conocimientos ya 
adquiridos. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

1.3 Busca información en 
libros o Internet sobre un 
hecho o proceso histórico 
y elabora una exposición 
al respecto. C. Digital - 
Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor - C. 
Lingüística. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave Los Reyes Católicos: la unión 
dinástica entre la Corona de 
Castilla y Aragón. 

La construcción de una monarquía 
autoritaria: el reforzamiento del 
poder real y sus instituciones. 

La pacificación social y la unidad 
religiosa en los reinos de los 
Reyes Católicos. 

La unificación del territorio 
hispánico y la política 
internacional. 

Los errores de Colón y la llegada a 
América. 

1. Analizar el reinado de 
los Reyes Católicos 
como una etapa de 
transición entre la Edad 
Media y la Edad Mo-
derna, identificando las 
pervivencias medievales 
y los hechos relevantes 
que dan paso a la 
modernidad. 

 

1.1  Define el 
concepto de ‘unión 
dinástica’ aplicado a 
Castilla y Aragón en 
tiempos de los Reyes 
Católicos, describe las 
características del nuevo 
Estado y los problemas a 
los que tuvo que hacer 
frente. Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 
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Los gobiernos de los Austrias: el 
poder del monarca y sus 
instituciones. 

La expansión del Imperio europeo 
en el siglo XVI. La importancia 
de Carlos I y Felipe II. 

Martín Lutero y las guerras de 
religión entre católicos y 
protestantes. 

Los enfrentamientos entre Francia e 
Inglaterra, los problemas en 
Flandes y los conflictos internos 
en los reinos hispánicos durante el 
siglo XVI. 

La colonización del continente 
americano, la organización y 
explotación del territorio y sus 
consecuencias. 

2. Explicar la evolución y 
expansión de la 
monarquía hispánica 
durante el siglo XVI, 
diferenciando los 
reinados de Carlos I y 
Felipe II, y exponer las 
causas de su declive. 

2.1  Expone las 
características de los 
imperios de Carlos I y 
Felipe II, los compara 
entre sí y describe los 
conflictos que 
comportaron sus políticas. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender. 

2.2 Analiza la expansión 
colonial en América y el 
Pacífico, la política que se 
tomó al respecto en el 
siglo XVI y sus 
consecuencias. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 

                                           

UNIDAD 4: EL SIGLO XVIII: EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS BORBONES (1700-1788) 

Objetivos Didácticos 

– Conocer la sociedad y la economía de la España del Antiguo Régimen. 

– Analizar las causas y las consecuencias de la Guerra de Sucesión. 

– Identificar a los primeros monarcas Borbones en un eje cronológico. 

– Entender el proceso de centralización del poder político de la monarquía absoluta de Felipe V y analizar las 
consecuencias de los Decretos de Nueva Planta. 

– Describir la política exterior de los Borbones en el siglo XVIII. 

– Conocer las características del nuevo sistema de administración territorial impuesto por los Borbones; 
comentar las reformas fiscales y valorar el poder político de los primeros ministros del siglo XVIII. 

– Exponer los rasgos que definen la sociedad estamental del siglo XVIII. 

– Identificar las características del Despotismo Ilustrado de Carlos III y las reformas que se llevaron a cabo 
durante dicho reinado. 

– Analizar la evolución demográfica de España en el siglo XVIII, teniendo en cuenta las diferencias regionales 
entre la periferia y el interior. 

– Comprender la importancia de la agricultura en la economía española del XVIII y tomar conciencia de la 
importancia de las crisis de subsistencias en esta época. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

– Observación de un eje 
cronológico en el que aparece el 
cambio y la continuidad en la 
España del siglo XVII respecto 
el periodo anterior. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época en 
cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de la 
lectura de diferentes 
textos. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 
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BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave La llegada de los Borbones a 
España y los conflictos que 
comportó. 

La Guerra de Sucesión y la paz de 
Utrecht. 

Las consecuencias de los tratados de 
Utrecht y Rastatt. 

1. Analizar la Guerra de 
Sucesión española, 
explicando sus 
consecuencias para la 
política exterior española 
y el nuevo orden 
internacional. 

1.1  Expone las 
causas de la Guerra de 
Sucesión Española, la 
composición de los bandos 
del conflicto y las 
consecuencias de los 
tratados de paz que 
determinaron su fin. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística. 

La Guerra de los Siete Años y la 
independencia de EEUU. 

La pervivencia del Antiguo 
Régimen en el siglo XVIII: la 
sociedad estamental, la economía 
agraria y señorial, la industria 
tradicional y la debilidad del 
mercado interior. 

El absolutismo monárquico de los 
Borbones. 

Los decretos de Nueva Planta: 
causas y consecuencias. 

La reorganización de la Hacienda 
como fruto de los problemas 
económicos. 

2. Exponer los elementos 
de cambio y continuidad 
respecto al Antiguo 
Régimen, a todos los 
niveles, que tuvieron 
lugar debido a la 
irrupción de las ideas 
ilustradas. 

2.1  Explica en qué 
consitió el Antiguo 
Régimen, haciendo 
mención a sus 
características sociales y 
económicas. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

2.2  Describe las 
características del nuevo 
modelo de Estado, lo 
compara con el anterior, y 
remarca la importancia que 
tuvo la Ilustración en dicho 
cambio. Sociales y Cívicas 
- Conciencia y Exp. 
Culturales - Aprender a 
Aprender. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5: LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO (1788-1833) 

Objetivos Didácticos 

– Conocer las causas que, durante el reinado de Carlos IV, desencadenaron el Motín de Aranjuez y provocaron 
el ascenso al trono de Fernando VII. 

– Reconocer las principales medidas que se comprendían en la Constitución de Bayona y las razones de su 
escaso apoyo social. 

– Explicar las características de la Guerra de la Independencia y su evolución, localizando en un mapa los 
lugares donde se produjeron las batallas más importantes. 

– Analizar las consecuencias más destacadas de la Guerra de la Independencia. 

– Valorar la relevancia histórica de las Cortes de Cádiz en la historia de España. 

– Conocer las principales reformas introducidas por la Constitución de 1812 destinadas a la ordenación del 
Estado como un régimen liberal. 

– Entender los enfrentamientos que tuvieron lugar entre liberales y realistas durante el reinado de Fernando VII 
y los hechos que condujeron a la restauración del absolutismo. 

– Analizar las medidas políticas y económicas llevadas a cabo durante el retorno del absolutismo (1814-1820). 
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– Comprender la resistencia liberal a las medidas absolutistas y describir los hechos que condujeron al Trienio 
Liberal y a la restauración de la Constitución de 1812. 

– Valorar la intervención extranjera en la segunda restauración del absolutismo. 

– Desarrollar la política absolutista que se llevó a cabo entre 1823 y 1833. 

– Entender los intereses políticos de los sectores enfrentados por el conflicto de sucesión de Fernando VII. 

– Reflexionar sobre el proceso que condujo a la abolición de la Inquisición. 

– Exponer la situación de la América española a finales del siglo XVIII. 

– Comprender el origen y la evolución del movimiento emancipador de las colonias americanas e identificar 
los personajes que dirigieron este proceso. 

Utilizar correctamente el vocabulario específico de este período histórico. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Análisis y comentario de textos 
referidos a la época de la crisis 
del Antiguo Régimen en España. 

– Observación de imágenes, 
mapas, esquemas y dibujos para 
una mayor aproximación al tema 
tratado. 

– Comparación entre diversas 
fuentes que ofrecen información 
sobre un mismo hecho desde 
distintos puntos de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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Los factores interiores y exteriores 
que promovieron la crisis 
definitiva del Antiguo Régimen 
en España. 

El impacto de la Revolución 
francesa en la Península. 

El Tratado de Fontainebleau, la 
ocupación napoleónica, la huida 
de las autoridades borbónicas y el 
motín de Aranjuez. 

La destitución de Godoy y la 
abdicación de Carlos IV a favor 
de su hijo Fernando. 

La debilidad de la monarquía 
borbónica y su abdicación en 
favor de José Bonaparte. 

El Estatuto de Bayona, la 
proclamación de José I como rey 
y sus consecuencias: el 
levantamiento del 2 de mayo y las 
juntas revolucionarias. 

La guerra de la Independencia: 
causas, desarrollo, actitudes y 
consecuencias. 

1. Analizar las relaciones 
entre España y Francia, 
centrándose en la 
Revolución Francesa y la 
Guerra de la 
Independencia y 
especificando en cada 
fase los principales 
acontecimientos y sus 
repercusiones. 

1.1  Resume los 
cambios sociales y 
políticos que experimenta 
España como 
consecuencia de la 
Revolución francesa y las 
actitudes frente a ellos. 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender. 

1.2  Describe la 
Guerra de la 
Independencia: sus causas, 
la composición de los 
bandos en conflicto y el 
desarrollo de los 
acontecimientos. Sociales 
y Cívicas - Aprender a 
Aprender - Comunicación 
Lingüística. 

La convocatoria de las Cortes de 
Cádiz: la soberanía nacional, la 
división de poderes y el 
reconocimiento de Fernando VII 
como rey.  

La Constitución de 1812: los 
derechos del ciudadano, 
limitación de la monarquía y 
confesionalidad del Estado. 

2. Exponer la relevancia de 
la convocatoria de las 
Cortes de Cádiz y la 
proclamación de la 
Constitución de 1812 
como intento de evitar el 
hundimiento del Estado. 

2.1  Explica la 
importancia de las Cortes 
de Cádiz y comenta las 
características esenciales 
de la Constitución de 
1812. Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender – 
Com. Ling. 

La abolición del Antiguo Régimen y 
la ordenación del Estado como un 
régimen liberal: la necesidad de 
abolir la Inquisición para la 
aprobación de la libertad de 
imprenta. 

3. Comprender que la 
aprobación de la libertad 
de imprenta por las 
Cortes de Cádiz estuvo 
directamente relacionada 
con la necesidad de 
abolir la Inquisición. 

3.1  Expone en qué 
consistía el Tribunal de la 
Inquisición y la necesidad 
de abolirla para poner fin 
al Antiguo Régimen. Soc. 
y Cív. - Com. Lingüística - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

La emancipación de las colonias 
americanas: causas, etapas y 
consecuencias. 

4. Explicar por qué se 
desarrollaron los 
diferentes movimientos 
independentistas en las 
colonias americanas a 
partir del año 1810 y el 
proceso bélico que puso 
fin al Imperio español en 
América. 

4.1  Describe las 
causas y el desarrollo del 
proceso de inde-pendencia 
de las colonias americanas. 
Soc. y Cív. - Aprender a 
Apr. - Com. Ling. 
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La restauración del absolutismo: la 
persecución de los liberales y los 
afrancesados a manos de 
Fernando VII. 

La reivindicación liberal y los 
pronunciamientos militares como 
método para acceder al poder: el 
Trienio Liberal. 

Los conflictos durante el Trienio 
entre liberales y absolutistas. 

La invasión de los Cien Mil Hijos 
de San Luís. 

La reincorporación de Fernando VII 
a la Corona y la década ominosa. 

5. Desarrollar los factores, 
tanto interiores como 
exteriores, que 
provocaron entre 1808 y 
1833 la crisis definitiva 
del Antiguo Régimen en 
España, haciendo 
especial mención al 
gobierno de Fernando 
VII. 

5.1  Explica las 
diferentes etapas en el 
reinado de Fernando VII, 
las dificultades con las que 
se encontró a la hora de 
ejercer su poder y describe 
cómo su fin contribuyó 
definitivamente a la caída 
del Antiguo Régimen en 
España. Sent. Inic. Y Esp. 
Emprendedor - C. Ling. - 
Soc. Y Cívicas. 

                                                

UNIDAD 6: LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868) 

Objetivos Didácticos 

– Identificar los rasgos que definen la configuración del Estado liberal. 

– Conocer los intereses políticos y económicos de los diferentes sectores que se enfrentaron en la primera 
guerra carlista. 

– Desarrollar el conflicto armado entre carlistas e isabelinos. 

– Evaluar la política llevada a cabo por los primeros gobiernos de transición. 

– Analizar las causas que provocaron el ascenso de los progresistas al poder y las distintas reformas que 
llevaron a cabo. 

– Conocer los principios básicos proclamados por la Constitución de 1837. 

– Desarrollar la política de los moderados entre 1837 y 1840. 

– Conocer los rasgos más relevantes de la regencia de Espartero (1840-1843). 

– Identificar los principales partidos políticos que conformaban el liberalismo español y saber el ideario de 
cada uno de ellos. 

– Explicar el proceso de configuración del régimen moderado y las nuevas leyes y reformas que este sistema 
político puso en marcha. 

– Relacionar sobre la intervención militar en la vida política. 

– Entender las medidas reformistas del Bienio Progresista (1854-1856) y las causas de la conflictividad social y 
la crisis económica que tuvo lugar durante este periodo. 

– Explicar los factores que desencadenaron la crisis del último período del moderantismo. (1856-1868). 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época en 
cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 6 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave La Primera Guerra Carlista: causas, 
desarrollo y final. 

La ideología carlista. 

El proceso de revolución liberal. 

1. Describir el carlismo 
como resistencia 
absolutista frente a la 
revolución liberal, 
indicando sus 
componentes 
ideológicos y su 
evolución en el tiempo. 

 

1.1  Identifica el 
ámbito geográfico del 
carlismo, explica su 
ideario y apoyos sociales, 
y expone el desarrollo de 
los conflictos desatados 
por la oposición a los 
liberales. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística - 
Conc. y Exp. Culturales. 

 

El fracaso del Estatuto Real. 

La revuelta de 1836 y la subida de 
los progresistas al poder. 

El nuevo orden constitucional. 

La reforma agraria liberal y sus 
medidas: la abolición de los 
señoríos, la desvinculación de 
mayorazgos y ña desamortización 
de bienes del clero regular. 

El regreso del gobierno de los 
moderados. 

La regencia de Espartero. 

Los primeros partidos políticos: 
moderados, progresistas, 
demócratas y republicanos. 

La década moderada y las bases de 
su régimen. 

El desarrollo del Estado liberal 
moderado. 

La Constitución de 1845. 

La crisis del moderantismo derivada 
de la inestabilidad del Estado. 

El bienio progresista. 

La revolución de 1854, la acción de 
los gobiernos, los problemas 
sociales y su crisis. 

El golpe de Estado de O’Donnell. 

 

2. Analizar el paso del 
Antiguo Régimen al 
régimen liberal burgués 
durante el reinado de 
Isabel II, exponiendo los 
cambios políticos, 
económicos y sociales 
que se introdujeron. 

2.1  Describe las 
etapas del proceso de 
revolución liberal y el 
nuevo orden constitucional 
que se derivó de él. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - Aprender a 
Apr. 

2.2  Explica los 
conflictos que tuvieron 
lugar entre moderados y 
progresistas y las 
consecuencias de las 
revoluciones que se 
desencadenaron. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 

2.3  Describe las 
características de los 
partidos políticos que 
surgieron durante el 
reinado de Isabel II. 
Aprender a aprender - 
Sociales y Cívicas. 

 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 7: EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874) 

Objetivos Didácticos 
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– Explicar las causas y las consecuencias de la revolución de 1868. 

– Desarrollar la revolución de la Gloriosa y especificar la composición y las medidas del Gobierno provisional. 

– Identificar los rasgos democráticos del sexenio 1868-1874. 

– Enumerar los aspectos más significativos de la Constitución liberal-democrática de 1869. 

-Valorar la reorientación de la política económica durante el Sexenio Democrático 

– Comprender el panorama político del Sexenio Democrático. 

– Entender las causas de la inestabilidad del reinado de Amadeo de Saboya y saber cómo se organizó la 
oposición a la monarquía. 

– Explicar cómo se produjo la proclamación de la Primera República Española. 

– Sintetizar los problemas políticos y sociales a los que tuvo que hacer frente la República. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

– Observación de un eje 
cronológico en el que aparecen 
las distintas etapas de la 
construcción del régimen liberal. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época 
en cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave Las causas y el desarrollo de la 
revolución de 1868. 

La revolución Gloriosa. 

El movimiento revolucionario y las 
juntas. 

El Gobierno provisional y las 
primeras reformas. 

La Constitución de 1869. 

Las dos tendencias del 
republicanismo: unitarios y 
federales. 

Las reformas económicas. 

Las dificultades de la regencia. 

El sistema de reclutamiento de las 
quintas. 

La penuria del servicio militar. 

La incorporación a filas i la 
redención. 

La protesta popular y el 
protagonismo de las mujeres en la 
revuelta contra las quintas. 

La monarquía de Amadeo de 
Saboya. 

La proclamación de la República y 
sus características. 

La Primera República: el proyecto 
constitucional de 1873. 

1. Explicar el Sexenio 
Democrático como 
periodo de búsqueda de 
alternativas 
democráticas a la 
monarquía isabelina, 
mencionando las 
distintas formas de 
gobierno que se 
propusieron. 

1.1  Identifica los 
grandes conflictos que 
tuvieron lugar duante el 
Sexenio Democrático y sus 
consecuencias políticas. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender. 

1.2  Comprende en 
qué consistía el sistema de 
reclutamiento de las 
quintas y las diversas 
razones por las que las 
clases medias y populares 
se opusieron a él. Sociales 
y Cívicas - C. Lingüística. 

1.3  Expone la 
implantación de la 
monarquía de Amadeo de 
Saboya y las reacciones 
que generó. Sociales y 
Cívicas. 
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UNIDAD 8: LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (1833-1900) 

Objetivos Didácticos 

– Valorar las motivaciones y los efectos tanto económicos como sociales de la reforma agraria liberal. 

– Reconocer los límites del crecimiento agrícola. 

– Analizar el crecimiento de la población española a lo largo del siglo XIX considerando factores como las 
epidemias, la dieta, la mortalidad infantil, las migraciones, etc. 

– Conocer las causas que frenaron el proceso de industrialización en España en relación a otros países 
europeos. 

– Identificar los sectores industriales pioneros en Cataluña: la industria algodonera 

– Conocer la evolución de la producción minera, siderúrgica y la difusión de la industria en España en el siglo 
XIX y principios del XX. 

– Reconocer las ventajas que supuso la invención del ferrocarril en el campo de los transportes, el proceso de 
industrialización y la articulación del mercado interior. 

– Analizar la evolución que experimentó el comercio exterior en este periodo. 

– Conocer las distintas políticas comerciales del siglo XIX: las proteccionistas y las librecambistas. 

– Exponer la reforma fiscal de 1845 y relacionarla con las causas del déficit del Estado. 

– Identificar a los principales bancos del sistema financiero del siglo XIX. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, formándose una 
opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y rehuir las interpretaciones 
simplistas, dogmáticas y personalistas. 

– Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

– Resolver cuestiones planteadas sobre información obtenida en cuadros cronológicos, dibujos, obras de arte, 
fotografías, mapas y textos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 8 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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Los efectos de la reforma agraria 
liberal. 

El aumento de la producción agraria 
y la insuficiencia de la 
transformación. 

El empeoramiento de las 
condiciones de vida campesinas. 

La transformación del campo 
español a partir de la reforma 
agraria liberal. 

Los límites de la desamortización. 

1. Analizar los diferentes 
sectores económicos, 
teniendo en cuenta las 
transformaciones de 
signo liberal y las 
consecuencias derivadas 
de ellas. 

 

1.1  Analiza los 
objetivos de la reforma 
agraria que se llevó a cabo 
en el siglo XIX y valora 
sus efectos sobre el campo 
español. Sociales y Cívicas 
- Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

 

 

Los inicios de la industrialización 
en España. 

La industria algodonera en 
Cataluña. 

Los límites de la industria textil. 

Las colonias industriales. 

La expansión de la minería y la 
industria siderúrgica. 

Las diferencias entre la 
industrialización española y el 
resto de países europeos. 

El lento progreso del proceso 
industrial español. 

El crecimiento limitado de la 
población. 

El éxodo rural y la urbanización. 

La emigración a ultramar. 

La insuficiencia de los transportes. 

La construcción del ferrocarril. 

El mercado interior y el comercio 
exterior. 

Proteccionismo frente a 
librecambismo. 

Los problemas de la Hacienda. 

2. Explicar la evolución del 
proceso industrializador 
en España, 
comparándolo con el de 
Cataluña y el de los 
países más avanzados de 
Europa. 

2.1  Expone los 
inicios de la 
industrialización en 
España, remarcando el 
papel de Cataluña, y 
haciendo mención a los 
límites con los que se topó. 
Matemáticas, Ciencias y 
Tecnología - Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

2.2  Describe la 
evolución de la siderurgia 
y la minería a lo largo del 
siglo XIX. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 

2.3  Comprende las 
causas que diferenciaron el 
proceso industrializador 
español del de otras 
economías y que dieron 
lugar a un desarrollo de la 
industria más lento y débil. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

                                                           

UNIDAD 9: SOCIEDAD Y MOVIMIENTOS SOCIALES DEL SIGLO XIX 

Objetivos Didácticos 

– Entender la transformación de la organización social estamental propia del Antiguo Régimen a la sociedad de 
clases. 

– Analizar las condiciones de vida y las condiciones del trabajo del proletariado durante el siglo XIX, 
comparándolas con el estilo de vida de la burguesía y de las nuevas clases dirigentes. 

– Enumerar los diferentes sectores que forman las clases populares y analizar las causas de la expansión de la 
clase media en el siglo XIX. 

– Conocer el nivel de vida del campesinado y describir los diferentes tipos de propiedad y sistemas de 
explotación de la tierra en el siglo XIX. 

– Entender los nuevos comportamientos sociales y oponerlos a los tradicionales. 
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– Explicar las causas de las revueltas del movimiento obrero y de la aparición de las primeras formas de 
asociacionismo y de sindicalismo. 

– Describir las insurrecciones agrarias que tuvieron lugar en el campo andaluz. 

– Enumerar las principales reivindicaciones de la clase obrera. 

– Comprender los postulados teóricos de las principales corrientes ideológicas que influyeron en el 
pensamiento de la sociedad española a lo largo de este siglo. 

– Explicar la llegada de la Internacional a España y su evolución histórica hasta la escisión. 

– Especificar las razones del enfrentamiento entre anarquistas y marxistas en la Primera Internacional. 

– Saber cómo se produjo la difusión de las ideas socialistas y de las teorías marxistas y con qué objetivo se creó 
la Unión General de Trabajadores. 

– Reflexionar sobre los elementos de crítica social del anarquismo y la línea de actuación de los movimientos 
anarquistas en la sociedad española del siglo XIX. 

– Analizar el papel de la mujer en la sociedad industrial del siglo XIX. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUES 6 Y 7 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave El fin de la sociedad estamental. 

La situación de la nobleza y el clero. 

La sociedad de clases. 

Un nuevo tipo de conflicto social 
derivado de las diferencias en la 
riqueza. 

El poder económico de la nobleza y 
la Iglesia. 

La nueva élite privilegiada 
compuesta de la antigua 
aristocracia y los nuevos grupos 
burgueses. 

La alta burguesía, la burguesía 
industrial y las clases medias. 

 

1. Analizar el paso del 
Antiguo Régimen al 
régimen liberal burgués 
durante el reinado de 
Isabel II, exponiendo los 
cambios políticos, 
económicos y sociales 
que se introdujeron. 

 

1.1  Analiza el peso 
económico y el poder 
social y político que 
mantuvieron los grupos 
sociales privilegiados tras 
las reformas sociales. 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender. 

1.2  Expone el 
nacimiento de nuevos 
grupos sociales dirigentes 
tras la caída del Antiguo 
Régimen y describe sus 
características. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 
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Las condiciones laborales y sus 
enfermedades y la explotación y 
miseria del campesinado. 

Los orígenes del movimiento 
obrero: expansión y revueltas 
agrarias. 

La llegada del internacionalismo: 
marxismo y anarquismo. 

El socialismo utópico como 
precursor. 

La Asociación Internacional de 
Trabajadores (AIT) como primer 
intento de unión contra el 
capitalismo. 

 

2. Describir las condiciones 
de vida de las clases 
trabajadoras y los inicios 
del movimiento obrero 
en España. 

2.1  Comprende las 
condiciones de vida y 
laborales de los obreros en 
el siglo XIX y los 
movimientos sociales a los 
que dieron lugar. Sociales 
y Cívicas - Conciencia y 
Exp. Culturales - Aprender 
a Aprender. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 10: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1875-1902) 

Objetivos Didácticos 

– Conocer los hechos que condujeron a la Restauración de la monarquía Borbónica. 

– Indicar las características del sistema de la Restauración y les bases en que se sustenta. 

– Analizar los aspectos más representativos de la Constitución de 1876. 

– Comentar las consecuencias políticas que se derivaron del final del conflicto carlista y la Guerra de los Diez 
Años en Cuba. 

– Describir la ideología de los partidos políticos dinásticos que se alternaron en el poder y analizar críticamente 
la forma en que manipulaban el sistema electoral. 

– Explicar los intereses políticos y la composición social de las principales fuerzas de oposición al turno 
dinástico. 

– Desarrollar la evolución del republicanismo, el carlismo y los movimientos disidentes de los grandes partidos 
dinásticos. 

– Valorar si el sistema de la Restauración era democrático. 

– Comprender la evolución de los nacionalismos catalán y vasco. 

– Conocer las ideas defendidas por los regionalismos gallego, valenciano, aragonés y andaluz. 

– Describir la política colonial española y reconocer las causas que desencadenaron el proceso de 
independencia de Cuba y las Filipinas. 

– Analizar las repercusiones económicas y políticas de la crisis del 98 en España. 

– Localizar geográficamente los escenarios principales en que tuvieron lugar estos conflictos coloniales. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 7 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave Un nuevo régimen político. 

La Constitución de 1876. 

El final de las guerras carlistas y 
cubana. 

El sistema bipartidista: el Partido 
Liberal-Conservador y el Partido 
Liberal-Fusionista. 

 

1. Explicar el sistema 
político de la 
Restauración, 
distinguiendo su teoría y 
su funcionamiento real. 

 

1.1  Explica los 
elementos fundamentales 
del sistema político de la 
Restauración, ideado por 
Cánovas del Castillo, y su 
funcionamiento real. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

La expansión del PSOE. 

El auge de nacionalismos y 
regionalismos. 

Los orígenes del catalanismo y el 
Memorial de Agravios. 

Sabino Arana y el nacionalismo 
vasco. 

El nacimiento del galleguismo, 
valencianismo, aragonesismo y 
andalucismo. 

Las fuerzas políticas marginadas del 
sistema: el republicanismo y el 
carlismo. 

2. Analizar los 
movimientos políticos y 
sociales excluidos del 
sistema, especificando su 
evolución durante el 
periodo estudiado. 

2.1  Enumera las 
fuerzas políticas que 
fueron marginadas del 
sistema de la Restauración 
y los motivos de ello. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

2.2  Resume el 
origen y evolución del 
catalanismo, el 
nacionalismo vasco y el 
regionalismo gallego. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender. 

El imperio colonial español. 

El problema cubano y el estallido de 
la guerra de Cuba. 

La insurrección filipina. 

La guerra contra EEUU y la pérdida 
de las últimas colonias. 

El hundimiento del Maine. 

El ultimátum de EEUU a España. 

Las repercusiones de la crisis de 
1898. 

La literatura del desastre. 

3. Exponer el desastre 
colonial y la crisis del 
98, identificando sus 
causas y sus 
consecuencias. 

3.1  Explica las 
causas del problema de 
Cuba y Filipinas y las 
consecuencias para España 
en los ámbitos económico, 
político e ideológico. 
Sociales y Cívicas - Conc. 
y Exp. Culturales - C. 
Lingüística 

                                                                  

UNIDAD 11: LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1902-1931) 

Objetivos Didácticos 

– Valorar los distintos intentos regeneracionistas realizados por conservadores y liberales en la segunda etapa 
de la Restauración. 

– Identificar las causas de la revuelta popular de la Semana Trágica en el marco de la política internacional 
española de principios de siglo. 
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– Entender la evolución política de los nacionalismos periféricos y del republicanismo. 

– Conocer las reivindicaciones de los movimientos obreros a lo largo del primer tercio del siglo XX y 
reflexionar sobre las mejoras en la regulación de las condiciones laborales conseguidas a través de las nuevas 
formas de sindicalismo. 

– Analizar el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en el desarrollo económico de España durante las 
dos primeras décadas del siglo XX. 

– Conocer los personajes y los acontecimientos más significativos de la crisis de 1917. 

– Reconocer las causas de la intervención militar en Marruecos y valorar las repercusiones del desastre de 
Annual. 

– Analizar la conflictividad social y las tensiones políticas que provocaron la descomposición del sistema de la 
Restauración. 

– Saber cómo se produjo el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. 

– Explicar las características del sistema político de la Dictadura de Primo de Rivera así como las principales 
medidas de carácter económico y social que se llevaron a cabo. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica,formándose una opinión 
fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Resolver cuestiones planteadas sobre información obtenida en cuadros cronológicos, dibujos, obras de arte, 
fotografías, mapas y textos. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 9 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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La mayoría de edad de Alfonso 
XIII. 

Las opciones del reformismo: las 
tendencias internas al sistema de 
la Restauración, las tendencias de 
los parti-dos marginados del 
sistema y el regeneracionismo 
intelectual. 

El reformismo conservador y el 
reformismo liberal. 

La crítica al turno dinástico. 

La Ley del candado. 

La oposición política: el 
republicanismo, el carlismo y el 
nacionalismo. 

El obrerismo y sus dos corrientes en 
España: anarquismo y socialismo. 

La época del pistolerismo. 

La Semana Trágica: causas y 
consecuencias. 

La crisis de 1917 y sus causas: el 
conflicto obrero, el conflicto 
político y el conflicto militar. 

El problema de Marruecos: el 
desastre de Annual. 

La quiebra del régimen 
constitucional y el golpe de 
Estado de Primo de Rivera. 

La imposición de la Dictadura y sus 
medidas principales. 

El Directorio Militar y el Directorio 
Civil. 

1. Resumir los factores, 
tanto internos como 
externos, que llevaron a 
la quiebra del sistema de 
la Restauración. 
Comunicación 
lingüística - Sociales y 
Cívicas. 

1.1  Expone la 
evolución de las fuerzas 
políticas de oposición al 
sistema: republicanos y 
nacionalistas. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

1.2  Comprende el 
desarrollo y arraigo en 
España de las dos grandes 
corrientes del obrerismo y 
las causas y consecuencias 
de la conflictividad laboral 
en el primer tercio del 
siglo XX. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender – C. Digital. 

1.3  Analiza la 
crisis general de 1917: sus 
causas, manifestaciones y 
consecuencias. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

1.4  Especifica las 
causas del golpe de Estado 
de Primo de Rivera, los 
apoyos con los que contó, 
la evolución de su 
dictadura y su crisis final. 
Comunicación Lingüística 
- Sociales y Cívicas. 

                                                      

UNIDAD 12: ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

Objetivos Didácticos 

– Comprender las causas de la transición demográfica del primer tercio del siglo XX. 

– Indicar el destino de las migraciones de la población española en las primeras décadas del siglo XX, así como 
las causas que las motivaron. 

– Especificar los factores que permitieron aumentar la producción agrícola. 

– Identificar los principales productos que conformaban la oferta agrícola española. 

– Comprender los factores que limitaban el crecimiento agrícola e indicar los intentos realizados para 
solucionarlos. 

– Valorar la importancia que tuvo la difusión de las nuevas energías en el desarrollo de la industria española. 

– Determinar la evolución de los sectores tradicionales de la industria española así como el crecimiento de las 
nuevas industrias. 

– Indicar las zonas de España en las que se difundió la industrialización. 

 

 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 
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BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 9 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave La transición demográfica: el 
descenso de la natalidad y la 
mortalidad. 

Los movimientos migratorios. 

El crecimiento de las ciudades. 

La crisis de la sociedad campesina. 

La agricultura a principios del siglo 
XX. 

Los problemas agrarios. 

Las reformas del sector agrícola. 

La expansión de la industria: 
cambio energético e innovación 
tecnológica. 

El crecimiento industrial. 

El carácter de la industria española: 
el desequilibrio . 

Los límites de la actividad 
industrial. 

El peso de la industria de bienes del 
consumo. 

El retraso respecto a otras 
economías. 

La desigual distribución de la renta. 

La política económica: 
proteccionismo e 
intervencionismo. 

1. Explicar la evolución 
económica y 
demográfica en el primer 
tercio del siglo XX, 
relacionándola con la 
situación heredada del 
siglo XIX. 

 

1.1  Explica los 
factores de la evolución 
demográfica de Es-paña en 
el primer tercio del siglo 
XX. Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender. 

1.2  Expone  
principales las actividades 
económicas que se 
desempeñaron durante el 
siglo XX en España: la 
agricultura y la industria. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística. 

1.3  Describe la 
política económica 
española y las 
consecuencias que tuvo la 
Gran Guerra en ella. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

 

 

 

Las transformaciones sociales y sus 
límites. 

Las nuevas formas de cultura y ocio. 

La situación de las mujeres a 
principios del siglo XX: la 
desigualdad legal, la diferencia 
educativa y la discriminación 
laboral y salarial. 

2. Describir los cambios 
que se produjeron en la 
sociedad a raíz de dicha 
evolución. 

2.1  Enumera y 
desarrolla los cambios que 
se produjeron en la 
sociedad española durante 
el primer tercio del siglo 
XX. Sociales y Cívicas - 
C. Lingüística - Aprender 
a Aprender. 

 

UNIDAD 13: LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936) 
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Objetivos Didácticos 

– Conocer el contexto en el que se produjo la proclamación de la Segunda República española y analizar los 
principales problemas a los que tuvo que enfrentarse. 

– Identificar a los partidos políticos y organizaciones obreras de la Segunda República, centrándose en los 
resultados de las elecciones de 1931. 

– Indicar las medidas desarrolladas por el gobierno provisional surgido de las elecciones de 1931. 

– Especificar los principios que defendía la Constitución de 1931. 

– Explicar el programa de reformas realizado durante el bienio reformista (1931-1933) para modernizar y 
democratizar la sociedad española: reforma del ejército, secularización de la vida social, reforma agraria, 
reformas sociales y educativas, etc. 

– Reconocer las bases de los primeros Estatutos de Autonomía que configuraban el Estado durante el bienio 
reformista. 

– Conocer las causas y las consecuencias del clima de enfrentamientos y conflictividad social que tuvo lugar 
durante la época de la Segunda República. 

– Analizar las causas y las consecuencias de la crisis económica internacional de los años treinta en el conjunto 
de la sociedad española. 

– Explicar las causas de la reorganización de la derecha y las líneas de actuación del gobierno de Lerroux 
después de las elecciones de 1933. 

– Valorar la incorporación del voto femenino en las elecciones de 1933. 

– Analizar los hechos que condujeron a la Revolución de octubre de 1934 e identificar los lugares donde tuvo 
incidencia el movimiento insurreccional. 

– Caracterizar el ideario político de las principales fuerzas políticas que se presentaron a las elecciones de 
febrero de 1936. 

– Explicar el resultado de las elecciones de 1936. 

– Enumerar las medidas reformistas llevadas a cabo por el Frente Popular y analizar los contratiempos que 
condujeron al pronunciamiento militar. 

Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e 
interpretar fuentes 
primarias (históricas) 
y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información  

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

 

 

 

BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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Las elecciones municipales y la 
proclamación de la República. 

El comunicado de Alfonso XIII y el 
gobierno provisional. 

La reacción anticlerical y la quema 
de conventos. 

La Constitución de 1931 y los 
debates parlamentarios. 

El sistema de partidos y sindicatos. 

Los cambios que supuso la Segunda 
República en la vida de las 
mujeres.  

La legislación republicana y sus 
consecuencias. 

Las reformas emprendidas durante 
el primer bienio. 

La ley de Reforma Agraria. 

La secularización de la sociedad 
española. 

La reforma de las instituciones 
militares y policiales: la Ley de 
Retiro de la Oficialidad. 

La política autonómica en Cataluña, 
el País Vasco y Galicia. 

La promoción de la enseñanza y la 
cultura. 

La crisis de la coalición de 
republicano-socialista: los 
problemas económicos y los 
levantamientos campesinos. 

La radicalización de las 
organizaciones sindicales. 

La reorganización de la derecha. 

El cambio de gobierno en 1933: el 
Bienio Conservador. 

1. Explicar la Segunda 
República como solución 
democráti-ca al 
hundimiento del sistema 
político de la 
Restauración, 
enmarcándola en su 
contexto adecuado. 

 

1.1  Comprende el 
proceso que llevó a la 
instauración de un régimen 
republicano en España, 
desde las elecciones de 
1931 hasta la formación de 
un gobierno en junio. 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

1.2  Describe cómo 
la legislación de la 
Segunda República intentó 
igualar las diferencias 
entre sexos y facilitar la 
incorporación de la mujer 
a la educación y al trabajo 
asalariado. Sociales y 
Cívicas - Comunicación 
Lingüística - C. Digital. 

1.3  Explica 
algunas de las reformas 
introducidas durante la 
República y las reacciones 
que suscitaron. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

 

La radicalización obrera y la 
descomposición política. 

La democracia en peligro: el 
ascenso de los totalitarismos en el 
contexto europeo. 

La unión de las izquierdas en el 
Frente Popular y su gobierno. 

La preparación del golpe de Estado. 

2. Diferenciar las etapas de 
la Segunda República 
hasta llegar a la Guerra 
Civil, especificando los 
principales hechos y 
actuaciones en cada una 
de ellas. 

2.1  Relaciona las 
causas del estallido 
revolucionario de 1934 con 
la llegada de la CEDA al 
poder y con el contexto 
europeo. Sociales y 
Cívicas - Sentido de 
Iniciativa y Esp. 
Emprendedor - C. 
Lingüística. 
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UNIDAD 14: LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

Objetivos Didácticos 

– Conocer las causas que desencadenaron la Guerra Civil española. 

– Detallar los acontecimientos del inicio de la Guerra Civil y delimitar las dos zonas y los bandos enfrentados 
en el conflicto. 

– Analizar la opinión internacional y la postura que adoptaron las distintas potencias europeas con respecto a la 
Guerra Civil española. 

– Identificar las ofensivas y las batallas más significativas del conflicto y explicar, con la ayuda de mapas, la 
evolución de la guerra. 

– Describir la revolución popular social y política que tuvo lugar en la zona republicana tras el alzamiento 
militar y las principales líneas de actuación de los distintos gobiernos  que se sucedieron en el poder hasta el 
final de la guerra. 

– Conocer la evolución del conflicto en la zona sublevada y explicar la estrategia seguida por Franco para 
controlar el ejército y edificar un poder dictatorial. 

– Reflexionar sobre la política de terror y de represión que caracterizó la Guerra Civil y desarrollar una actitud 
de rechazo respecto a las soluciones bélicas de los conflictos. 

– Tomar conciencia de las dificultades económicas de la población civil durante la guerra, así como de los 
problemas derivados de la militarización y de los bombardeos. 

– Conocer los principales destinos de la población refugiada y exiliada tras la Guerra. 

– Utilizar correctamente el vocabulario específico de este período histórico. 

– Entender la importancia de la Guerra Civil en el proceso histórico de España y reconocer sus repercusiones 
en el presente. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica. 

Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

– Búsqueda de información sobre 
diversos aspectos de la época 
trabajada. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época en 
cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

 

BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave El levantamiento militar y las zonas 
donde triunfó y  fracasó. 

La reacción de la República frente 
al alzamiento. 

1. Identificar las causas que 
llevaron al estallido de la 
Gue-rra Civil. 

 

1.1  Describe las 
causas de que se desatase 
una guerra civil tras el 
golpe de Estado dirigido 
contra la República. 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística. 
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La intervención de los fascismos 
europeos. 

El estallido de la Guerra Civil. 

La consolidación de los bandos: los 
sublevados y los leales a la 
República. 

Las milicias populares. 

Los grupos ideológicos enfrentados 
durante la guerra. 

La dimensión internacional de la 
Guera Civil. 

La lucha contra el fascismo. 

La ayuda militar a los dos bandos. 

El abandono de las democracias y el 
apoyo del fascismo. 

El bando republicano: el desplome 
del Estado debido a la revolución. 

La evolución de la Guerra Civil y 
sus batallas principales: la batalla 
de Madrid, del Jarama y de 
Guadalajara, del Norte y del 
Ebro. 

El gobierno de Largo Caballero y de 
Negrín. 

Las dos opciones enfrentadas en el 
bando republicano durante la 
revolución social. 

La propaganda política. 

La construcción de un estado 
totalitario: militarización y 
creación del partido único. 

La formación del primer gobierno 
de Franco: el gobierno de Burgos. 

2. Exponer las 
características de la 
Guerra y su evolución en 
los dos bandos. 

2.1  Analiza las 
características ideológicas 
del conflicto civil en 
España y comprende su 
repercusión internacional. 
Conc. Y Exp. Culturales - 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística. 

2.2  Compara la 
evolución política de los 
dos bandos durante la 
guerra. Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender. 

2.3  Describe las 
etapas de la Guerra Civil y 
los sucesos principales de 
cada una de ellas. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística. 

La vida durante la guerra. 

Las penurias económicas, los 
bombardeos, los refugiados y 
exiliados, y la represión de la 
oposición. 

La visión de la mujer en los dos 
bandos. 

El final del conflicto y sus 
consecuencias. 

3. Especificar los costes 
humanos y las 
consecuencias 
económicas y sociales 
de la guerra. 

3.1  Comprende 
cómo la guerra sacudió la 
vida de la población civil y 
valora la tragedia que 
supuso. Sociales y Cívicas 
- Comunicación 
Lingüística. 

 

 

UNIDAD 11: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

Objetivos Didácticos 

– Reconocer las características fundamentales del nuevo Estado franquista. 

– Identificar los grupos que mostraron su adhesión al régimen franquista. 

– Describir la política exterior del régimen franquista durante la II Guerra Mundial. 

– Valorar las consecuencias económicas del boicot internacional al régimen franquista. 
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– Reconocer las medidas que impulsó el régimen para facilitar el acercamiento de las potencias occidentales y 
para liberalizar la economía. 

– Conocer la penuria económica de la vida cotidiana de la posguerra española y algunas de sus consecuencias: 
el racionamiento y el mercado negro. 

– Explicar los motivos de la política económica autárquica durante la primera etapa del franquismo y analizar 
sus principales ejes de actuación. 

– Reflexionar de forma crítica sobre la represión política, social, económica e ideológica que ejerció de forma 
permanente la dictadura franquista. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y 
secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 11 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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El carácter dictatorial del régimen 
franquista. 

Las bases sobre las que se asentó la 
dictadura. 

El apoyo del ejército, del partido y 
de la Iglesia. 

Las familias del régimen. 

La represión sobre los vencidos: los 
represaliados de la guerra, 
ejemplaridad y miedo, 
confiscación de bienes y 
depuración, y persecución de la 
lengua. 

La consolidación del franquismo. 

La necesidad de un cambio de 
imagen: el alejamiento del 
fascismo. 

El aislamiento y rechazo 
internacionales tras la Segunda 
Guerra Mundial. 

La aceptación internacional del 
régimen gracias a la Guerra Fría. 

La institucionalización del régimen. 

Racionamiento, mercado negro y 
estraperlo. 

La necesidad de reorientación 
económica. 

La Ley de Principios del 
Movimiento Nacional. 

El adoctrinamiento franquista y sus 
pilares. 

El destino de las mujeres según el 
franquismo. 

1. Analizar las 
características del 
franquismo y su 
evolución en el tiempo, 
haciendo mención a las 
transformaciones 
políticas, económicas y 
sociales que se 
produjeron. 

 

1.1  Comprende 
cómo la represión de los 
vencidos en la Guerra 
Civil y de la nueva 
oposición se convirtió en 
un elemento permanente 
durante el franquismo. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

1.2 Explica los cambios 
de actitud del franquismo 
durante la Segunda Guerra 
Mundial y su justificación 
al finalizar el conflicto. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

1.3 Expone cómo se dio la 
consolidación del régimen 
fran-quista, los 
fundamentos de su política 
económica y los pilares de 
su educación. Sociales y 
Cívicas - Matemáticas, 
Ciencia y Tecnología – C. 
Lingüística. 

 

 

Las actitudes sociales respecto del 
franquismo: apoyo, pasividad y 
rechazo. 

La oposición al régimen desde el 
exilio. 

La resistencia al régimen desde el 
interior: del desmantelamiento a 
la clandestinidad. 

El descontento popular y el 
resurgimiento de la conflictividad 
social. 

2. Especificar los diferentes 
grupos de oposición 
política al régimen 
franquista y comentar su 
evolución en el tiempo. 

2.1  Conoce el peso 
y la composición de la 
resistencia al franquismo, 
tanto interior como 
exterior, y su evolución 
con el paso de los años. 
Sociales y Cívicas - Sent. 
de Inic. y Esp. 
Emprendedor - C. 
Lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 16: LA DICTADURA FRANQUISTA: EL DESARROLLISMO (1959-1975) 
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Objetivos Didácticos 

– Conocer la evolución del régimen franquista y de las transformaciones sociales y económicas que se 
produjeron en España entre 1959 y 1975. 

– Describir las principales líneas de actuación del gobierno de los tecnócratas y analizar el contenido de la Ley 
Orgánica del Estado. 

– Explicar los objetivos principales de la nueva planificación económica y de las medidas estabilizadoras del 
régimen franquista entre 1960 y 1975. 

– Analizar el proceso de industrialización española de los años 60. 

– Explicar las causas y las consecuencias del crecimiento demográfico de los años 60 y de los movimientos 
migratorios que se produjeron en el territorio español. 

– Comprender los cambios en la estructura social urbana y en las pautas de comportamiento que tuvieron lugar 
como consecuencia del impulso industrial. 

– Entender el proceso de modernización de la sociedad española de los años sesenta y primeros setenta: los 
cambios en el modelo de familia, la nueva mentalidad, etc. 

– Describir la evolución de la conflictividad social en los años sesenta e identificar los partidos y los 
organismos que lucharon contra el régimen franquista. 

– Conocer los orígenes de ETA y reflexionar sobre su evolución hacia la lucha armada. 

– Analizar las causas de la crisis de la dictadura desde principios de los años 70 y comprender la configuración 
del mapa político tras la muerte de Franco. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

 

BLOQUE 11 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – El Plan de Estabilización. 

– El predominio de los 
tecnócratas. 

– Los Planes de Desarrollo. 

– El papel del Estado según la 
propuesta de los tecnócratas. 

– El protagonismo de la industria 
y la transformación de la 
agricultura. 

– La modernización de los 
servicios y la construcción. 

– La fragilidad del modelo 
económico: la dependencia de 
factores externos y la falta de 
recursos públicos. 

1. Analizar las 
transformaciones 
políticas y económicas 
que introdujo el 
franquismo. 

 

1.1 Describe la política 
económica del franquismo 
en sus diferentes etapas y 
la evolución económica 
del país. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

 

 

 

– El desarrollo de Europa tras la 
guerra mundial y el beneficio de 
España. 

– La emigración a Europa. 

– El boom del turismo europeo. 

– La llegada del capital exterior y 
la compensación de la balanza 
de pagos. 

– El crecimiento demográfico. 

– Las migraciones del campo a la 
ciudad. 

– Los cambios en la estructura 

2. Conocer las 
consecuencias que 
tuvieron los cambios 
promovidos por el 
régimen a todos los 
niveles: demográ-fico, 
social y cultural. 

2.1 Expone los cambios 
demográficos y sociales 
que se dieron en España a 
raíz de los cambios 
económicos que 
experimentó. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 

2.2 Conoce las consecuencias 
del crecimiento acelerado 
del proceso de 
urbanización y la 
heterogeneidad del 
crecimiento económico 
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laboral y social. 

– La mejora del nivel de vida. 

– El proceso de urbanización y los 
desequilibrios territoriales. 

– La modernización de la 
sociedad. 

– El modelo consumista. 

– El aumento de la escolarización. 

– La secularización. 

– La figura de la mujer. 

– Las nuevas pautas sociales. 

español. Sociales y Cívicas 
- C. Lingüística - Aprender 
a Aprender. 

2.3 Explica cómo la apertura 
al extranjero y el 
crecimiento económico 
supusieron un cambio en 
la sociedad española que 
se opuso a la mentalidad 
franquista. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística - 
C. Digital. 

– Los límites del reformismo 
político de los tecnócratas. 

– Las reformas institucionales y 
legislativas. 

– Tensiones entre inmovillistas y 
aperturistas. 

– La crisis y la renovacion de la 
Iglesia. 

– La reorganización de la 
oposición al franquismo: 
nacionalismos, movimientos 
obreros y protestas estudiantiles 
y ciudadanas. 

– La crisis de la dictadura. 

– El final de la dictadura a la 
muerte de Franco. 

3. Describir la situación de 
crisis que vivió el 
franquismo en su último 
periodo. 

3.1 Expone los factores que 
determinaron los últimos 
días del franquismo hasta 
la muerte de Franco. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

                                                              

UNIDAD 17: TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA 

Objetivos Didácticos 

– Analizar la situación política española tras la muerte de Franco y explicar los problemas que tuvo que 
afrontar el gobierno de Arias Navarro. 

– Reconocer los principales puntos del programa político de Adolfo Suárez (1976-1977) y los objetivos de la 
Ley para la Reforma política. 

– Valorar la importancia de la acción política de la oposición al régimen de Franco y la movilización popular 
durante el período de la transición. 

– Saber cómo se produjo la redacción y la aprobación de la Constitución de 1978 y quién participó en este 
proceso. 

– Analizar e interpretar algunos artículos de la Constitución española de 1978. 

– Explicar las etapas diferenciadas de la creación de las Comunidades Autónomas y conocer la cronología de 
los Estatutos de Autonomía. 

– Analizar el impacto de la crisis de 1973 sobre la economía española. 

– Explicar qué eran los Pactos de la Moncloa y cuáles eran sus objetivos. 

– Identificar a los principales enemigos de la democracia. 

– Describir los aspectos más destacados de la etapa socialista (1982-1996). 

– Especificar las políticas más destacadas de las dos etapas de gobierno del Partido Popular (1996-2004). 

– Exponer las principales líneas de actuación política y el desarrollo económico en los gobiernos del PSOE 
(2004-2008) 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 12 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave El paso del inmovilismo al 
reformismo. 

La reforma política de Adolfo 
Suárez. 

Las elecciones democráticas de 
1977. 

La integración de España en la 
Unión Europea y los cambios que 
supuso. 

1. Describir las dificultades 
de la transición a la 
democracia desde el 
franquismo en un 
contexto de crisis 
económica, explicando 
las medidas que 
permitieron la 
celebración de las 
primeras elecciones. 

 

1.1  Explica las 
alternativas políticas que 
se propusieron tras la 
muerte de Franco y las 
dificultades con las que se 
hallaron. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

La Constitución de 1978 y el Estado 
de las Autonomías. 

El inicio de la política de consenso. 

La crisis económica y los Pactos de 
la Moncloa. 

El segundo gobierno de Adolfo 
Suárez. 

El golpe del 23-F. 

La crisis de la UCD. 

La consolidación del bipartidismo. 

Los gobiernos socialistas y las 
reformas emprendidas por ellos. 

Los gobiernos del Partido Popular y 
sus características. 

2. Caracterizar el nuevo 
modelo de Estado 
democrático establecido 
en la Constitución de 
1978, especificando las 
actuaciones encaminadas 
a alcanzar un acuerdo 
social y político. 

2.1  Comprende la 
organización 
descentralizada del Estado 
propuesta por la 
Constitución de 1978, el 
funcionamiento de las 
instituciones democráticas 
y los derechos y libertades 
que garantizó. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística - 
C. Digital. 

 

 

 

 

El cambio demográfico. 

La nueva estructura sociolaboral. 

La transformación de las 
mentalidades. 

El problema de la desigualdad entre 
hombres y mujeres en la 
actualidad. 

La consolidación del sistema 
democrático en España. 

3. Resumir los cambios que 
se dieron en España 
durante la transición y su 
papel en el mundo 
actual, especificando su 
posición en la Unión 
Europea. 

3.1  Comenta los 
hechos más relevantes del 
proceso de integración en 
Europa y las consecuencias 
que tuvo para España. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

 

 

 

16.2-TEMPORALIZACIÓN: 3 horas por semana 
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Unidades 1- 4, primer trimestre (66 días lectivos) 

Unidades 5-10, segundo trimestre (53 días lectivos) 

Unidades 11-17, tercer trimestre (59 días lectivos) 

 

 

TALLER DE HISTORIA 

3.13- HISTORIA DE ESPAÑA, 2º DE BACHILLERATO 

 
 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACION,  ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

UNIDAD 1: LAS RAÍCES HISTÓRICAS: PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA 

Objetivos Didácticos 

– Localizar en el tiempo las distintas etapas de la Prehistoria y la Historia Antigua y señalar los principales 
yacimientos de cada periodo en el mapa. 

– Valorar la importancia de los restos humanos de Atapuerca en el contexto de las primeras ocupaciones 
europeas. 

– Comparar el modo de vida y las producciones materiales de las sociedades cazadoras- recolectoras y de las 
sociedades agrícolas y con metalurgia. 

– Reconocer las innovaciones introducidas por los pueblos fenicios, griegos y cartagineses en la Península y 
localizar sus colonias más importantes. 

– Conocer la organización socioeconómica, los patrones de asentamiento y las principales manifestaciones 
artísticas de los distintos pueblos prerromanos de la Península. 

– Describir las diferentes fases de la conquista romana de Hispania, los territorios ocupados en cada etapa y la 
posterior organización del territorio. 

– Analizar las causas que condujeron a la crisis y caída del Imperio romano. 

– Conocer el proceso de formación del Estado visigodo.  

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Observación de un eje 
cronológico en el que aparecen 
las raíces históricas de España, 
desde el Paleolítico hasta los 
inicios de la Edad Media.  

– Interpretación de mapas y 
dibujos relativos a la época en 
cuestión. 

– Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época en 
cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
diferentes fuentes como 
textos o mapas. C. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender 

1.2 Representa en una 
línea del tiempo los 
principales aconte-
cimientos relativos a 
procesos históricos. 
Aprender a Apr. 

 

 

 

 

 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

278 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave Los primeros pobladores de la 
Península Ibérica. 

Los principales yacimientos 
prehistóricos. 

Las características de los grupos 
cazadores-recolectores. 

El arte rupestre. 
Las etapas del Paleolítico. 
Las etapas del Neolítico. 

1. Explicar las 
características de los 
principales hechos y 
procesos históricos de la 
Península Ibérica 
durante la Prehistoria. 

 

1.1  Expone las 
características principales 
de la Península Ibérica 
durante la Prehistoria, 
tanto en el Paleolítico 
como en el Neolítico. 
Sociales y Cívicas - Conc. 
y Exp. Culturales - 
Aprender a Aprender. 

La llegada de los romanos a la 
Península Ibérica. 

Las fases de la conquista romana de 
la Península. 

Las actividades económicas de 
Hispania en época romana. 

El concepto ‘romanización’. 

2. Exponer los rasgos más 
destacados de la 
Península Ibérica 
durante la Edad Antigua, 
desde la época prerro-
mana hasta su conquista 
por parte de los 
romanos. 

2.1  Describe las 
características de los 
pueblos colonizadores y el 
legado que dejaron en la 
Península Ibérica. Sociales 
y Cívicas - Conc. y Exp. 
Culturales - Aprender a 
Apr. - Sent. de Inic. y Esp. 
Empr. 

2.2 Explica los rasgos 
principales de los pueblos 
prerromanos que 
convivieron en la 
Península y las diferencias 
entre ellos. Sociales y 
Cívicas - Conciencia y 
Exp. Cult. 

Los visigodos en Hispania: del reino 
de Tolosa al reino de Toledo. 

La monarquía visigoda. 

La ruralización de Hispania. 

La cultura y el arte visigodos. 

3. Describir la presencia 
visigoda en la Península 
y su in-fluencia a 
distintos niveles. 

3.1  Expone la 
presencia visigoda en la 
Península Ibérica y las 
características políticas y 
culturales de su reino. 
Sociales y Cívicas - 
Conciencia y Exp. Cult. - 
C. Lingüística. 

La crisis del Imperio, su caída y las 
invasiones germánicas. 

 

4. Resumir los orígenes 
históricos de España. 

4.1  Conoce las 
raíces históricas de España 
durante los tiempos 
prehistóricos y la Edad 
Antigua para comprender 
la herencia patrimonial y 
cultural que hemos 
recibido. Sociales y 
Cívicas - Conc. y Exp. 
Culturales. 

 

 

UNIDAD 2: LA EDAD MEDIA: AL-ANDALUS Y LOS REINOS CRISTIANOS (SIGLOS VIII-XV) 
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Objetivos Didácticos 

– Localizar cartográficamente las distintas etapas de la Edad Media desde el dominio musulmán durante los 
siglos VIII al XI hasta la crisis de la Corona de Aragón. 

– Valorar la importancia de las aportaciones de la cultura musulmana en tierras hispánicas y comprender la 
especificidad del medievo español. 

– Reconocer las distintas etapas de la formación de Al-Andalus, desde la llegada de los musulmanes en la 
península hasta su retroceso frente a los reinos cristianos. 

– Establecer las fronteras del Islam en la Península y reconocer las diferentes etapas políticas de Al-Andalus. 

– Explicar las bases económicas y culturales de Al-Andalus. 

– Entender el desarrollo del reino astur-leonés y los orígenes del reino de Castilla. 

– Identificar y localizar geográficamente los condados pirenaicos. 

– Analizar las primeras repoblaciones y sus características más destacadas. 

– Comparar las instituciones de gobierno de Castilla y la Corona de Aragón. 

– Comprender las causas y las consecuencias de la crisis de la baja Edad Media. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes históricas e 
historiográficas 
relacionando su 
información con los 
conocimientos 
adquiridos previamente. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de la 
lectura de diferentes textos. 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave La invasión musulmana de la 
Península Ibérica y su división en 
dos zonas: Al-Andalus y los 
condados y reinos cristianos. 

La llegada de Abd al-Rahmán I y la 
creación del Emirato 
independiente. 

El Califato de Abd al-Rahmán III 
como época de mayor esplendor. 

La convivencia de grupos sociales 
plurales: árabes, bereberes, 
judíos, eslavos, muladíes y 
mozárabes. 

 

1. Explicar la evolución de 
los territorios 
musulmanes en la 
Península Ibérica, 
describiendo sus etapas y 
los cambios que 
introdujeron a distintos 
niveles. 

 

1.1  Explica la 
creación y la evolución de 
Al-Andalus en sus distintas 
fases. Sociales y Cívicas - 
Conciencia y Exp. 
Culturales. 

1.2  Expone el 
legado que nos ha dejado 
la presencia musulmana en 
la Península. Sociales y 
Cívicas - Matemáticas, 
Ciencia y Tecnología. 
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El origen de los reinos cristianos y 
la resistencia al avance 
musulmán: el reino de Asturias, 
León y el condado de Castilla. 

Los condados pirenaicos: la Marca 
Hispánica, el condado de Aragón, 
el reino de Pamplona y los 
condados catalanes. 

La importancia de Sancho III y la 
formación de los reinos. 

El avance cristiano y la 
consolidación de los reinos: la 
Corona de Castilla y Aragón, y el 
reino de Navarra. 

La expansión del siglo XIII tras la 
derrota musulmana en las Navas 
de Tolosa. 

2. Exponer la evolución y 
configuración de los 
reinos cristianos, 
relacionándola con el 
proceso de reconquista, 
y mencionando sus 
características sociales, 
políticas y económicas. 

2.1  Describe el 
origen, desarrollo y 
consolidación de los reinos 
cristianos. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - Sentido de Inic. 
y Esp. Emprendedor - C. 
Lingüística. 

2.2  Desarrolla las 
características de los reinos 
cristianos en distintos 
ámbitos: económico, social 
y político. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender. 

La sociedad estamental: los 
privilegiados y los no 
privilegiados. 

Las instituciones políticas de la 
Edad Media: la monarquía y las 
Cortes. 

3. Analizar la crisis de la 
Baja Edad Media, 
identificando sus causas 
y exponiendo sus 
consecuencias. 

3.1  Explicar la 
crisis de la Baja Edad Media 
y sus repercusiones en los 
reinos cristianos. C. 
Lingüística - Sociales y 
Cívicas - Aprender  a 
Aprender. 

                                 

UNIDAD 3: LOS REYES CATÓLICOS Y EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS (SIGLOS XV-XVII) 

Objetivos Didácticos 

– Comprender la importancia que tuvo la unión dinástica de los Reyes Católicos. 

– Saber cómo se llevó a cabo el proceso de unificación política de la Península: la conquista de Granada, la 
incorporación de Navarra y la unión con Portugal. 

– Entender cómo se formó el Estado moderno autoritario y cuáles fueron los órganos de gobierno utilizados por 
la monarquía absoluta para ejercer su poder. 

– Analizar los problemas de las minorías (judíos, conversos, mudéjares...) y las estrategias utilizadas por los 
Reyes Católicos para forzarles a convertirse al Cristianismo. 

– Reconocer la política internacional de los Reyes Católicos: el antagonismo con Francia, las alianzas 
matrimoniales con Austria e Inglaterra, etc. 

– Conocer el proyecto de Cristóbal Colón y las distintas fases de la conquista del continente americano. 

– Describir la administración colonial y la explotación económica de las Indias. 

– Reflexionar sobre el impacto de la conquista en las sociedades indígenas. 

– Conocer los aspectos generales de la política exterior de Carlos V y de Felipe II. 

– Analizar los principales conflictos internos de los Austrias: la guerra de Comunidades, el levantamiento de 
los moriscos andaluces, la crisis de 1640, etc. 

– Reconocer los distintos grupos sociales de la España de los Austrias. 

– Analizar la evolución demográfica, económica y social de España a lo largo de los siglos XVI y XVII. 

– Comprender los pilares en los que se basó la expansión económica de España en el siglo XVI y analizar las 
causas que provocaron la crisis económica del siglo XVII. 

– Analizar las causas de la decadencia política del siglo XVII y la pérdida de la hegemonía de los Austrias en 
Europa. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

281 

 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

– Análisis de una pintura histórica. 

– Observación de un eje 
cronológico en el que aparece la 
evolución de la monarquía 
hispánica en los siglos XVI y 
XVII. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época en 
cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de la 
lectura de diferentes 
textos. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

1.2 Analiza diversos 
mapas, utilizando los datos 
proporciona-dos o 
sirviéndose de los 
conocimientos ya 
adquiridos. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

1.3 Busca información en 
libros o Internet sobre un 
hecho o proceso histórico 
y elabora una exposición 
al respecto. C. Digital - 
Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor - C. 
Lingüística. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave Los Reyes Católicos: la unión 
dinástica entre la Corona de 
Castilla y Aragón. 

La construcción de una monarquía 
autoritaria: el reforzamiento del 
poder real y sus instituciones. 

La pacificación social y la unidad 
religiosa en los reinos de los 
Reyes Católicos. 

La unificación del territorio 
hispánico y la política 
internacional. 

Los errores de Colón y la llegada a 
América. 

1. Analizar el reinado de 
los Reyes Católicos 
como una etapa de 
transición entre la Edad 
Media y la Edad Mo-
derna, identificando las 
pervivencias medievales 
y los hechos relevantes 
que dan paso a la 
modernidad. 

 

1.1  Define el 
concepto de ‘unión 
dinástica’ aplicado a 
Castilla y Aragón en 
tiempos de los Reyes 
Católicos, describe las 
características del nuevo 
Estado y los problemas a 
los que tuvo que hacer 
frente. Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 
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Los gobiernos de los Austrias: el 
poder del monarca y sus 
instituciones. 

La expansión del Imperio europeo 
en el siglo XVI. La importancia 
de Carlos I y Felipe II. 

Martín Lutero y las guerras de 
religión entre católicos y 
protestantes. 

Los enfrentamientos entre Francia e 
Inglaterra, los problemas en 
Flandes y los conflictos internos 
en los reinos hispánicos durante el 
siglo XVI. 

La colonización del continente 
americano, la organización y 
explotación del territorio y sus 
consecuencias. 

2. Explicar la evolución y 
expansión de la 
monarquía hispánica 
durante el siglo XVI, 
diferenciando los 
reinados de Carlos I y 
Felipe II, y exponer las 
causas de su declive. 

2.1  Expone las 
características de los 
imperios de Carlos I y 
Felipe II, los compara 
entre sí y describe los 
conflictos que 
comportaron sus políticas. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender. 

2.2 Analiza la expansión 
colonial en América y el 
Pacífico, la política que se 
tomó al respecto en el 
siglo XVI y sus 
consecuencias. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 

                                           

UNIDAD 4: EL SIGLO XVIII: EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS BORBONES (1700-1788) 

Objetivos Didácticos 

– Conocer la sociedad y la economía de la España del Antiguo Régimen. 

– Analizar las causas y las consecuencias de la Guerra de Sucesión. 

– Identificar a los primeros monarcas Borbones en un eje cronológico. 

– Entender el proceso de centralización del poder político de la monarquía absoluta de Felipe V y analizar las 
consecuencias de los Decretos de Nueva Planta. 

– Describir la política exterior de los Borbones en el siglo XVIII. 

– Conocer las características del nuevo sistema de administración territorial impuesto por los Borbones; 
comentar las reformas fiscales y valorar el poder político de los primeros ministros del siglo XVIII. 

– Exponer los rasgos que definen la sociedad estamental del siglo XVIII. 

– Identificar las características del Despotismo Ilustrado de Carlos III y las reformas que se llevaron a cabo 
durante dicho reinado. 

– Analizar la evolución demográfica de España en el siglo XVIII, teniendo en cuenta las diferencias regionales 
entre la periferia y el interior. 

– Comprender la importancia de la agricultura en la economía española del XVIII y tomar conciencia de la 
importancia de las crisis de subsistencias en esta época. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

– Observación de un eje 
cronológico en el que aparece el 
cambio y la continuidad en la 
España del siglo XVII respecto 
el periodo anterior. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época en 
cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de la 
lectura de diferentes 
textos. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 
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BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave La llegada de los Borbones a 
España y los conflictos que 
comportó. 

La Guerra de Sucesión y la paz de 
Utrecht. 

Las consecuencias de los tratados de 
Utrecht y Rastatt. 

1. Analizar la Guerra de 
Sucesión española, 
explicando sus 
consecuencias para la 
política exterior española 
y el nuevo orden 
internacional. 

1.1  Expone las 
causas de la Guerra de 
Sucesión Española, la 
composición de los bandos 
del conflicto y las 
consecuencias de los 
tratados de paz que 
determinaron su fin. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística. 

La Guerra de los Siete Años y la 
independencia de EEUU. 

La pervivencia del Antiguo 
Régimen en el siglo XVIII: la 
sociedad estamental, la economía 
agraria y señorial, la industria 
tradicional y la debilidad del 
mercado interior. 

El absolutismo monárquico de los 
Borbones. 

Los decretos de Nueva Planta: 
causas y consecuencias. 

La reorganización de la Hacienda 
como fruto de los problemas 
económicos. 

2. Exponer los elementos 
de cambio y continuidad 
respecto al Antiguo 
Régimen, a todos los 
niveles, que tuvieron 
lugar debido a la 
irrupción de las ideas 
ilustradas. 

2.1  Explica en qué 
consitió el Antiguo 
Régimen, haciendo 
mención a sus 
características sociales y 
económicas. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

2.2  Describe las 
características del nuevo 
modelo de Estado, lo 
compara con el anterior, y 
remarca la importancia que 
tuvo la Ilustración en dicho 
cambio. Sociales y Cívicas 
- Conciencia y Exp. 
Culturales - Aprender a 
Aprender. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5: LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO (1788-1833) 

Objetivos Didácticos 

– Conocer las causas que, durante el reinado de Carlos IV, desencadenaron el Motín de Aranjuez y provocaron 
el ascenso al trono de Fernando VII. 

– Reconocer las principales medidas que se comprendían en la Constitución de Bayona y las razones de su 
escaso apoyo social. 

– Explicar las características de la Guerra de la Independencia y su evolución, localizando en un mapa los 
lugares donde se produjeron las batallas más importantes. 

– Analizar las consecuencias más destacadas de la Guerra de la Independencia. 

– Valorar la relevancia histórica de las Cortes de Cádiz en la historia de España. 

– Conocer las principales reformas introducidas por la Constitución de 1812 destinadas a la ordenación del 
Estado como un régimen liberal. 

– Entender los enfrentamientos que tuvieron lugar entre liberales y realistas durante el reinado de Fernando VII 
y los hechos que condujeron a la restauración del absolutismo. 

– Analizar las medidas políticas y económicas llevadas a cabo durante el retorno del absolutismo (1814-1820). 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

284 

 

– Comprender la resistencia liberal a las medidas absolutistas y describir los hechos que condujeron al Trienio 
Liberal y a la restauración de la Constitución de 1812. 

– Valorar la intervención extranjera en la segunda restauración del absolutismo. 

– Desarrollar la política absolutista que se llevó a cabo entre 1823 y 1833. 

– Entender los intereses políticos de los sectores enfrentados por el conflicto de sucesión de Fernando VII. 

– Reflexionar sobre el proceso que condujo a la abolición de la Inquisición. 

– Exponer la situación de la América española a finales del siglo XVIII. 

– Comprender el origen y la evolución del movimiento emancipador de las colonias americanas e identificar 
los personajes que dirigieron este proceso. 

Utilizar correctamente el vocabulario específico de este período histórico. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Análisis y comentario de textos 
referidos a la época de la crisis 
del Antiguo Régimen en España. 

– Observación de imágenes, 
mapas, esquemas y dibujos para 
una mayor aproximación al tema 
tratado. 

– Comparación entre diversas 
fuentes que ofrecen información 
sobre un mismo hecho desde 
distintos puntos de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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Los factores interiores y exteriores 
que promovieron la crisis 
definitiva del Antiguo Régimen 
en España. 

El impacto de la Revolución 
francesa en la Península. 

El Tratado de Fontainebleau, la 
ocupación napoleónica, la huida 
de las autoridades borbónicas y el 
motín de Aranjuez. 

La destitución de Godoy y la 
abdicación de Carlos IV a favor 
de su hijo Fernando. 

La debilidad de la monarquía 
borbónica y su abdicación en 
favor de José Bonaparte. 

El Estatuto de Bayona, la 
proclamación de José I como rey 
y sus consecuencias: el 
levantamiento del 2 de mayo y las 
juntas revolucionarias. 

La guerra de la Independencia: 
causas, desarrollo, actitudes y 
consecuencias. 

1. Analizar las relaciones 
entre España y Francia, 
centrándose en la 
Revolución Francesa y la 
Guerra de la 
Independencia y 
especificando en cada 
fase los principales 
acontecimientos y sus 
repercusiones. 

1.1  Resume los 
cambios sociales y 
políticos que experimenta 
España como 
consecuencia de la 
Revolución francesa y las 
actitudes frente a ellos. 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender. 

1.2  Describe la 
Guerra de la 
Independencia: sus causas, 
la composición de los 
bandos en conflicto y el 
desarrollo de los 
acontecimientos. Sociales 
y Cívicas - Aprender a 
Aprender - Comunicación 
Lingüística. 

La convocatoria de las Cortes de 
Cádiz: la soberanía nacional, la 
división de poderes y el 
reconocimiento de Fernando VII 
como rey.  

La Constitución de 1812: los 
derechos del ciudadano, 
limitación de la monarquía y 
confesionalidad del Estado. 

2. Exponer la relevancia de 
la convocatoria de las 
Cortes de Cádiz y la 
proclamación de la 
Constitución de 1812 
como intento de evitar el 
hundimiento del Estado. 

2.1  Explica la 
importancia de las Cortes 
de Cádiz y comenta las 
características esenciales 
de la Constitución de 
1812. Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender – 
Com. Ling. 

La abolición del Antiguo Régimen y 
la ordenación del Estado como un 
régimen liberal: la necesidad de 
abolir la Inquisición para la 
aprobación de la libertad de 
imprenta. 

3. Comprender que la 
aprobación de la libertad 
de imprenta por las 
Cortes de Cádiz estuvo 
directamente relacionada 
con la necesidad de 
abolir la Inquisición. 

3.1  Expone en qué 
consistía el Tribunal de la 
Inquisición y la necesidad 
de abolirla para poner fin 
al Antiguo Régimen. Soc. 
y Cív. - Com. Lingüística - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

La emancipación de las colonias 
americanas: causas, etapas y 
consecuencias. 

4. Explicar por qué se 
desarrollaron los 
diferentes movimientos 
independentistas en las 
colonias americanas a 
partir del año 1810 y el 
proceso bélico que puso 
fin al Imperio español en 
América. 

4.1  Describe las 
causas y el desarrollo del 
proceso de inde-pendencia 
de las colonias americanas. 
Soc. y Cív. - Aprender a 
Apr. - Com. Ling. 
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La restauración del absolutismo: la 
persecución de los liberales y los 
afrancesados a manos de 
Fernando VII. 

La reivindicación liberal y los 
pronunciamientos militares como 
método para acceder al poder: el 
Trienio Liberal. 

Los conflictos durante el Trienio 
entre liberales y absolutistas. 

La invasión de los Cien Mil Hijos 
de San Luís. 

La reincorporación de Fernando VII 
a la Corona y la década ominosa. 

5. Desarrollar los factores, 
tanto interiores como 
exteriores, que 
provocaron entre 1808 y 
1833 la crisis definitiva 
del Antiguo Régimen en 
España, haciendo 
especial mención al 
gobierno de Fernando 
VII. 

5.1  Explica las 
diferentes etapas en el 
reinado de Fernando VII, 
las dificultades con las que 
se encontró a la hora de 
ejercer su poder y describe 
cómo su fin contribuyó 
definitivamente a la caída 
del Antiguo Régimen en 
España. Sent. Inic. Y Esp. 
Emprendedor - C. Ling. - 
Soc. Y Cívicas. 

                                                

UNIDAD 6: LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868) 

Objetivos Didácticos 

– Identificar los rasgos que definen la configuración del Estado liberal. 

– Conocer los intereses políticos y económicos de los diferentes sectores que se enfrentaron en la primera 
guerra carlista. 

– Desarrollar el conflicto armado entre carlistas e isabelinos. 

– Evaluar la política llevada a cabo por los primeros gobiernos de transición. 

– Analizar las causas que provocaron el ascenso de los progresistas al poder y las distintas reformas que 
llevaron a cabo. 

– Conocer los principios básicos proclamados por la Constitución de 1837. 

– Desarrollar la política de los moderados entre 1837 y 1840. 

– Conocer los rasgos más relevantes de la regencia de Espartero (1840-1843). 

– Identificar los principales partidos políticos que conformaban el liberalismo español y saber el ideario de 
cada uno de ellos. 

– Explicar el proceso de configuración del régimen moderado y las nuevas leyes y reformas que este sistema 
político puso en marcha. 

– Relacionar sobre la intervención militar en la vida política. 

– Entender las medidas reformistas del Bienio Progresista (1854-1856) y las causas de la conflictividad social y 
la crisis económica que tuvo lugar durante este periodo. 

– Explicar los factores que desencadenaron la crisis del último período del moderantismo. (1856-1868). 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época en 
cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 6 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave La Primera Guerra Carlista: causas, 
desarrollo y final. 

La ideología carlista. 

El proceso de revolución liberal. 

1. Describir el carlismo 
como resistencia 
absolutista frente a la 
revolución liberal, 
indicando sus 
componentes 
ideológicos y su 
evolución en el tiempo. 

 

1.1  Identifica el 
ámbito geográfico del 
carlismo, explica su 
ideario y apoyos sociales, 
y expone el desarrollo de 
los conflictos desatados 
por la oposición a los 
liberales. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística - 
Conc. y Exp. Culturales. 

 

El fracaso del Estatuto Real. 

La revuelta de 1836 y la subida de 
los progresistas al poder. 

El nuevo orden constitucional. 

La reforma agraria liberal y sus 
medidas: la abolición de los 
señoríos, la desvinculación de 
mayorazgos y ña desamortización 
de bienes del clero regular. 

El regreso del gobierno de los 
moderados. 

La regencia de Espartero. 

Los primeros partidos políticos: 
moderados, progresistas, 
demócratas y republicanos. 

La década moderada y las bases de 
su régimen. 

El desarrollo del Estado liberal 
moderado. 

La Constitución de 1845. 

La crisis del moderantismo derivada 
de la inestabilidad del Estado. 

El bienio progresista. 

La revolución de 1854, la acción de 
los gobiernos, los problemas 
sociales y su crisis. 

El golpe de Estado de O’Donnell. 

 

2. Analizar el paso del 
Antiguo Régimen al 
régimen liberal burgués 
durante el reinado de 
Isabel II, exponiendo los 
cambios políticos, 
económicos y sociales 
que se introdujeron. 

2.1  Describe las 
etapas del proceso de 
revolución liberal y el 
nuevo orden constitucional 
que se derivó de él. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - Aprender a 
Apr. 

2.2  Explica los 
conflictos que tuvieron 
lugar entre moderados y 
progresistas y las 
consecuencias de las 
revoluciones que se 
desencadenaron. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 

2.3  Describe las 
características de los 
partidos políticos que 
surgieron durante el 
reinado de Isabel II. 
Aprender a aprender - 
Sociales y Cívicas. 

 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 7: EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874) 

Objetivos Didácticos 
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– Explicar las causas y las consecuencias de la revolución de 1868. 

– Desarrollar la revolución de la Gloriosa y especificar la composición y las medidas del Gobierno provisional. 

– Identificar los rasgos democráticos del sexenio 1868-1874. 

– Enumerar los aspectos más significativos de la Constitución liberal-democrática de 1869. 

-Valorar la reorientación de la política económica durante el Sexenio Democrático 

– Comprender el panorama político del Sexenio Democrático. 

– Entender las causas de la inestabilidad del reinado de Amadeo de Saboya y saber cómo se organizó la 
oposición a la monarquía. 

– Explicar cómo se produjo la proclamación de la Primera República Española. 

– Sintetizar los problemas políticos y sociales a los que tuvo que hacer frente la República. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

– Observación de un eje 
cronológico en el que aparecen 
las distintas etapas de la 
construcción del régimen liberal. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época 
en cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave Las causas y el desarrollo de la 
revolución de 1868. 

La revolución Gloriosa. 

El movimiento revolucionario y las 
juntas. 

El Gobierno provisional y las 
primeras reformas. 

La Constitución de 1869. 

Las dos tendencias del 
republicanismo: unitarios y 
federales. 

Las reformas económicas. 

Las dificultades de la regencia. 

El sistema de reclutamiento de las 
quintas. 

La penuria del servicio militar. 

La incorporación a filas i la 
redención. 

La protesta popular y el 
protagonismo de las mujeres en la 
revuelta contra las quintas. 

La monarquía de Amadeo de 
Saboya. 

La proclamación de la República y 
sus características. 

La Primera República: el proyecto 
constitucional de 1873. 

1. Explicar el Sexenio 
Democrático como 
periodo de búsqueda de 
alternativas 
democráticas a la 
monarquía isabelina, 
mencionando las 
distintas formas de 
gobierno que se 
propusieron. 

1.1  Identifica los 
grandes conflictos que 
tuvieron lugar duante el 
Sexenio Democrático y sus 
consecuencias políticas. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender. 

1.2  Comprende en 
qué consistía el sistema de 
reclutamiento de las 
quintas y las diversas 
razones por las que las 
clases medias y populares 
se opusieron a él. Sociales 
y Cívicas - C. Lingüística. 

1.3  Expone la 
implantación de la 
monarquía de Amadeo de 
Saboya y las reacciones 
que generó. Sociales y 
Cívicas. 
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UNIDAD 8: LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (1833-1900) 

Objetivos Didácticos 

– Valorar las motivaciones y los efectos tanto económicos como sociales de la reforma agraria liberal. 

– Reconocer los límites del crecimiento agrícola. 

– Analizar el crecimiento de la población española a lo largo del siglo XIX considerando factores como las 
epidemias, la dieta, la mortalidad infantil, las migraciones, etc. 

– Conocer las causas que frenaron el proceso de industrialización en España en relación a otros países 
europeos. 

– Identificar los sectores industriales pioneros en Cataluña: la industria algodonera 

– Conocer la evolución de la producción minera, siderúrgica y la difusión de la industria en España en el siglo 
XIX y principios del XX. 

– Reconocer las ventajas que supuso la invención del ferrocarril en el campo de los transportes, el proceso de 
industrialización y la articulación del mercado interior. 

– Analizar la evolución que experimentó el comercio exterior en este periodo. 

– Conocer las distintas políticas comerciales del siglo XIX: las proteccionistas y las librecambistas. 

– Exponer la reforma fiscal de 1845 y relacionarla con las causas del déficit del Estado. 

– Identificar a los principales bancos del sistema financiero del siglo XIX. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, formándose una 
opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y rehuir las interpretaciones 
simplistas, dogmáticas y personalistas. 

– Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

– Resolver cuestiones planteadas sobre información obtenida en cuadros cronológicos, dibujos, obras de arte, 
fotografías, mapas y textos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 8 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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Los efectos de la reforma agraria 
liberal. 

El aumento de la producción agraria 
y la insuficiencia de la 
transformación. 

El empeoramiento de las 
condiciones de vida campesinas. 

La transformación del campo 
español a partir de la reforma 
agraria liberal. 

Los límites de la desamortización. 

1. Analizar los diferentes 
sectores económicos, 
teniendo en cuenta las 
transformaciones de 
signo liberal y las 
consecuencias derivadas 
de ellas. 

 

1.1  Analiza los 
objetivos de la reforma 
agraria que se llevó a cabo 
en el siglo XIX y valora 
sus efectos sobre el campo 
español. Sociales y Cívicas 
- Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

 

 

Los inicios de la industrialización 
en España. 

La industria algodonera en 
Cataluña. 

Los límites de la industria textil. 

Las colonias industriales. 

La expansión de la minería y la 
industria siderúrgica. 

Las diferencias entre la 
industrialización española y el 
resto de países europeos. 

El lento progreso del proceso 
industrial español. 

El crecimiento limitado de la 
población. 

El éxodo rural y la urbanización. 

La emigración a ultramar. 

La insuficiencia de los transportes. 

La construcción del ferrocarril. 

El mercado interior y el comercio 
exterior. 

Proteccionismo frente a 
librecambismo. 

Los problemas de la Hacienda. 

2. Explicar la evolución del 
proceso industrializador 
en España, 
comparándolo con el de 
Cataluña y el de los 
países más avanzados de 
Europa. 

2.1  Expone los 
inicios de la 
industrialización en 
España, remarcando el 
papel de Cataluña, y 
haciendo mención a los 
límites con los que se topó. 
Matemáticas, Ciencias y 
Tecnología - Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

2.2  Describe la 
evolución de la siderurgia 
y la minería a lo largo del 
siglo XIX. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 

2.3  Comprende las 
causas que diferenciaron el 
proceso industrializador 
español del de otras 
economías y que dieron 
lugar a un desarrollo de la 
industria más lento y débil. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

                                                           

UNIDAD 9: SOCIEDAD Y MOVIMIENTOS SOCIALES DEL SIGLO XIX 

Objetivos Didácticos 

– Entender la transformación de la organización social estamental propia del Antiguo Régimen a la sociedad de 
clases. 

– Analizar las condiciones de vida y las condiciones del trabajo del proletariado durante el siglo XIX, 
comparándolas con el estilo de vida de la burguesía y de las nuevas clases dirigentes. 

– Enumerar los diferentes sectores que forman las clases populares y analizar las causas de la expansión de la 
clase media en el siglo XIX. 

– Conocer el nivel de vida del campesinado y describir los diferentes tipos de propiedad y sistemas de 
explotación de la tierra en el siglo XIX. 

– Entender los nuevos comportamientos sociales y oponerlos a los tradicionales. 
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– Explicar las causas de las revueltas del movimiento obrero y de la aparición de las primeras formas de 
asociacionismo y de sindicalismo. 

– Describir las insurrecciones agrarias que tuvieron lugar en el campo andaluz. 

– Enumerar las principales reivindicaciones de la clase obrera. 

– Comprender los postulados teóricos de las principales corrientes ideológicas que influyeron en el 
pensamiento de la sociedad española a lo largo de este siglo. 

– Explicar la llegada de la Internacional a España y su evolución histórica hasta la escisión. 

– Especificar las razones del enfrentamiento entre anarquistas y marxistas en la Primera Internacional. 

– Saber cómo se produjo la difusión de las ideas socialistas y de las teorías marxistas y con qué objetivo se creó 
la Unión General de Trabajadores. 

– Reflexionar sobre los elementos de crítica social del anarquismo y la línea de actuación de los movimientos 
anarquistas en la sociedad española del siglo XIX. 

– Analizar el papel de la mujer en la sociedad industrial del siglo XIX. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUES 6 Y 7 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave El fin de la sociedad estamental. 

La situación de la nobleza y el clero. 

La sociedad de clases. 

Un nuevo tipo de conflicto social 
derivado de las diferencias en la 
riqueza. 

El poder económico de la nobleza y 
la Iglesia. 

La nueva élite privilegiada 
compuesta de la antigua 
aristocracia y los nuevos grupos 
burgueses. 

La alta burguesía, la burguesía 
industrial y las clases medias. 

 

1. Analizar el paso del 
Antiguo Régimen al 
régimen liberal burgués 
durante el reinado de 
Isabel II, exponiendo los 
cambios políticos, 
económicos y sociales 
que se introdujeron. 

 

1.1  Analiza el peso 
económico y el poder 
social y político que 
mantuvieron los grupos 
sociales privilegiados tras 
las reformas sociales. 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender. 

1.2  Expone el 
nacimiento de nuevos 
grupos sociales dirigentes 
tras la caída del Antiguo 
Régimen y describe sus 
características. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 
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Las condiciones laborales y sus 
enfermedades y la explotación y 
miseria del campesinado. 

Los orígenes del movimiento 
obrero: expansión y revueltas 
agrarias. 

La llegada del internacionalismo: 
marxismo y anarquismo. 

El socialismo utópico como 
precursor. 

La Asociación Internacional de 
Trabajadores (AIT) como primer 
intento de unión contra el 
capitalismo. 

 

2. Describir las condiciones 
de vida de las clases 
trabajadoras y los inicios 
del movimiento obrero 
en España. 

2.1  Comprende las 
condiciones de vida y 
laborales de los obreros en 
el siglo XIX y los 
movimientos sociales a los 
que dieron lugar. Sociales 
y Cívicas - Conciencia y 
Exp. Culturales - Aprender 
a Aprender. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 10: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1875-1902) 

Objetivos Didácticos 

– Conocer los hechos que condujeron a la Restauración de la monarquía Borbónica. 

– Indicar las características del sistema de la Restauración y les bases en que se sustenta. 

– Analizar los aspectos más representativos de la Constitución de 1876. 

– Comentar las consecuencias políticas que se derivaron del final del conflicto carlista y la Guerra de los Diez 
Años en Cuba. 

– Describir la ideología de los partidos políticos dinásticos que se alternaron en el poder y analizar críticamente 
la forma en que manipulaban el sistema electoral. 

– Explicar los intereses políticos y la composición social de las principales fuerzas de oposición al turno 
dinástico. 

– Desarrollar la evolución del republicanismo, el carlismo y los movimientos disidentes de los grandes partidos 
dinásticos. 

– Valorar si el sistema de la Restauración era democrático. 

– Comprender la evolución de los nacionalismos catalán y vasco. 

– Conocer las ideas defendidas por los regionalismos gallego, valenciano, aragonés y andaluz. 

– Describir la política colonial española y reconocer las causas que desencadenaron el proceso de 
independencia de Cuba y las Filipinas. 

– Analizar las repercusiones económicas y políticas de la crisis del 98 en España. 

– Localizar geográficamente los escenarios principales en que tuvieron lugar estos conflictos coloniales. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 7 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave Un nuevo régimen político. 

La Constitución de 1876. 

El final de las guerras carlistas y 
cubana. 

El sistema bipartidista: el Partido 
Liberal-Conservador y el Partido 
Liberal-Fusionista. 

 

1. Explicar el sistema 
político de la 
Restauración, 
distinguiendo su teoría y 
su funcionamiento real. 

 

1.1  Explica los 
elementos fundamentales 
del sistema político de la 
Restauración, ideado por 
Cánovas del Castillo, y su 
funcionamiento real. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

La expansión del PSOE. 

El auge de nacionalismos y 
regionalismos. 

Los orígenes del catalanismo y el 
Memorial de Agravios. 

Sabino Arana y el nacionalismo 
vasco. 

El nacimiento del galleguismo, 
valencianismo, aragonesismo y 
andalucismo. 

Las fuerzas políticas marginadas del 
sistema: el republicanismo y el 
carlismo. 

2. Analizar los 
movimientos políticos y 
sociales excluidos del 
sistema, especificando su 
evolución durante el 
periodo estudiado. 

2.1  Enumera las 
fuerzas políticas que 
fueron marginadas del 
sistema de la Restauración 
y los motivos de ello. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

2.2  Resume el 
origen y evolución del 
catalanismo, el 
nacionalismo vasco y el 
regionalismo gallego. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender. 

El imperio colonial español. 

El problema cubano y el estallido de 
la guerra de Cuba. 

La insurrección filipina. 

La guerra contra EEUU y la pérdida 
de las últimas colonias. 

El hundimiento del Maine. 

El ultimátum de EEUU a España. 

Las repercusiones de la crisis de 
1898. 

La literatura del desastre. 

3. Exponer el desastre 
colonial y la crisis del 
98, identificando sus 
causas y sus 
consecuencias. 

3.1  Explica las 
causas del problema de 
Cuba y Filipinas y las 
consecuencias para España 
en los ámbitos económico, 
político e ideológico. 
Sociales y Cívicas - Conc. 
y Exp. Culturales - C. 
Lingüística 

                                                                  

UNIDAD 11: LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1902-1931) 

Objetivos Didácticos 

– Valorar los distintos intentos regeneracionistas realizados por conservadores y liberales en la segunda etapa 
de la Restauración. 

– Identificar las causas de la revuelta popular de la Semana Trágica en el marco de la política internacional 
española de principios de siglo. 
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– Entender la evolución política de los nacionalismos periféricos y del republicanismo. 

– Conocer las reivindicaciones de los movimientos obreros a lo largo del primer tercio del siglo XX y 
reflexionar sobre las mejoras en la regulación de las condiciones laborales conseguidas a través de las nuevas 
formas de sindicalismo. 

– Analizar el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en el desarrollo económico de España durante las 
dos primeras décadas del siglo XX. 

– Conocer los personajes y los acontecimientos más significativos de la crisis de 1917. 

– Reconocer las causas de la intervención militar en Marruecos y valorar las repercusiones del desastre de 
Annual. 

– Analizar la conflictividad social y las tensiones políticas que provocaron la descomposición del sistema de la 
Restauración. 

– Saber cómo se produjo el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. 

– Explicar las características del sistema político de la Dictadura de Primo de Rivera así como las principales 
medidas de carácter económico y social que se llevaron a cabo. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica,formándose una opinión 
fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Resolver cuestiones planteadas sobre información obtenida en cuadros cronológicos, dibujos, obras de arte, 
fotografías, mapas y textos. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 9 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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La mayoría de edad de Alfonso 
XIII. 

Las opciones del reformismo: las 
tendencias internas al sistema de 
la Restauración, las tendencias de 
los parti-dos marginados del 
sistema y el regeneracionismo 
intelectual. 

El reformismo conservador y el 
reformismo liberal. 

La crítica al turno dinástico. 

La Ley del candado. 

La oposición política: el 
republicanismo, el carlismo y el 
nacionalismo. 

El obrerismo y sus dos corrientes en 
España: anarquismo y socialismo. 

La época del pistolerismo. 

La Semana Trágica: causas y 
consecuencias. 

La crisis de 1917 y sus causas: el 
conflicto obrero, el conflicto 
político y el conflicto militar. 

El problema de Marruecos: el 
desastre de Annual. 

La quiebra del régimen 
constitucional y el golpe de 
Estado de Primo de Rivera. 

La imposición de la Dictadura y sus 
medidas principales. 

El Directorio Militar y el Directorio 
Civil. 

1. Resumir los factores, 
tanto internos como 
externos, que llevaron a 
la quiebra del sistema de 
la Restauración. 
Comunicación 
lingüística - Sociales y 
Cívicas. 

1.1  Expone la 
evolución de las fuerzas 
políticas de oposición al 
sistema: republicanos y 
nacionalistas. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

1.2  Comprende el 
desarrollo y arraigo en 
España de las dos grandes 
corrientes del obrerismo y 
las causas y consecuencias 
de la conflictividad laboral 
en el primer tercio del 
siglo XX. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender – C. Digital. 

1.3  Analiza la 
crisis general de 1917: sus 
causas, manifestaciones y 
consecuencias. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

1.4  Especifica las 
causas del golpe de Estado 
de Primo de Rivera, los 
apoyos con los que contó, 
la evolución de su 
dictadura y su crisis final. 
Comunicación Lingüística 
- Sociales y Cívicas. 

                                                      

UNIDAD 12: ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

Objetivos Didácticos 

– Comprender las causas de la transición demográfica del primer tercio del siglo XX. 

– Indicar el destino de las migraciones de la población española en las primeras décadas del siglo XX, así como 
las causas que las motivaron. 

– Especificar los factores que permitieron aumentar la producción agrícola. 

– Identificar los principales productos que conformaban la oferta agrícola española. 

– Comprender los factores que limitaban el crecimiento agrícola e indicar los intentos realizados para 
solucionarlos. 

– Valorar la importancia que tuvo la difusión de las nuevas energías en el desarrollo de la industria española. 

– Determinar la evolución de los sectores tradicionales de la industria española así como el crecimiento de las 
nuevas industrias. 

– Indicar las zonas de España en las que se difundió la industrialización. 

 

 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 
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BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 9 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave La transición demográfica: el 
descenso de la natalidad y la 
mortalidad. 

Los movimientos migratorios. 

El crecimiento de las ciudades. 

La crisis de la sociedad campesina. 

La agricultura a principios del siglo 
XX. 

Los problemas agrarios. 

Las reformas del sector agrícola. 

La expansión de la industria: 
cambio energético e innovación 
tecnológica. 

El crecimiento industrial. 

El carácter de la industria española: 
el desequilibrio . 

Los límites de la actividad 
industrial. 

El peso de la industria de bienes del 
consumo. 

El retraso respecto a otras 
economías. 

La desigual distribución de la renta. 

La política económica: 
proteccionismo e 
intervencionismo. 

1. Explicar la evolución 
económica y 
demográfica en el primer 
tercio del siglo XX, 
relacionándola con la 
situación heredada del 
siglo XIX. 

 

1.1  Explica los 
factores de la evolución 
demográfica de Es-paña en 
el primer tercio del siglo 
XX. Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender. 

1.2  Expone  
principales las actividades 
económicas que se 
desempeñaron durante el 
siglo XX en España: la 
agricultura y la industria. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística. 

1.3  Describe la 
política económica 
española y las 
consecuencias que tuvo la 
Gran Guerra en ella. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

 

 

 

Las transformaciones sociales y sus 
límites. 

Las nuevas formas de cultura y ocio. 

La situación de las mujeres a 
principios del siglo XX: la 
desigualdad legal, la diferencia 
educativa y la discriminación 
laboral y salarial. 

2. Describir los cambios 
que se produjeron en la 
sociedad a raíz de dicha 
evolución. 

2.1  Enumera y 
desarrolla los cambios que 
se produjeron en la 
sociedad española durante 
el primer tercio del siglo 
XX. Sociales y Cívicas - 
C. Lingüística - Aprender 
a Aprender. 

 

UNIDAD 13: LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936) 
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Objetivos Didácticos 

– Conocer el contexto en el que se produjo la proclamación de la Segunda República española y analizar los 
principales problemas a los que tuvo que enfrentarse. 

– Identificar a los partidos políticos y organizaciones obreras de la Segunda República, centrándose en los 
resultados de las elecciones de 1931. 

– Indicar las medidas desarrolladas por el gobierno provisional surgido de las elecciones de 1931. 

– Especificar los principios que defendía la Constitución de 1931. 

– Explicar el programa de reformas realizado durante el bienio reformista (1931-1933) para modernizar y 
democratizar la sociedad española: reforma del ejército, secularización de la vida social, reforma agraria, 
reformas sociales y educativas, etc. 

– Reconocer las bases de los primeros Estatutos de Autonomía que configuraban el Estado durante el bienio 
reformista. 

– Conocer las causas y las consecuencias del clima de enfrentamientos y conflictividad social que tuvo lugar 
durante la época de la Segunda República. 

– Analizar las causas y las consecuencias de la crisis económica internacional de los años treinta en el conjunto 
de la sociedad española. 

– Explicar las causas de la reorganización de la derecha y las líneas de actuación del gobierno de Lerroux 
después de las elecciones de 1933. 

– Valorar la incorporación del voto femenino en las elecciones de 1933. 

– Analizar los hechos que condujeron a la Revolución de octubre de 1934 e identificar los lugares donde tuvo 
incidencia el movimiento insurreccional. 

– Caracterizar el ideario político de las principales fuerzas políticas que se presentaron a las elecciones de 
febrero de 1936. 

– Explicar el resultado de las elecciones de 1936. 

– Enumerar las medidas reformistas llevadas a cabo por el Frente Popular y analizar los contratiempos que 
condujeron al pronunciamiento militar. 

Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e 
interpretar fuentes 
primarias (históricas) 
y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información  

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

 

 

 

BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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Las elecciones municipales y la 
proclamación de la República. 

El comunicado de Alfonso XIII y el 
gobierno provisional. 

La reacción anticlerical y la quema 
de conventos. 

La Constitución de 1931 y los 
debates parlamentarios. 

El sistema de partidos y sindicatos. 

Los cambios que supuso la Segunda 
República en la vida de las 
mujeres.  

La legislación republicana y sus 
consecuencias. 

Las reformas emprendidas durante 
el primer bienio. 

La ley de Reforma Agraria. 

La secularización de la sociedad 
española. 

La reforma de las instituciones 
militares y policiales: la Ley de 
Retiro de la Oficialidad. 

La política autonómica en Cataluña, 
el País Vasco y Galicia. 

La promoción de la enseñanza y la 
cultura. 

La crisis de la coalición de 
republicano-socialista: los 
problemas económicos y los 
levantamientos campesinos. 

La radicalización de las 
organizaciones sindicales. 

La reorganización de la derecha. 

El cambio de gobierno en 1933: el 
Bienio Conservador. 

1. Explicar la Segunda 
República como solución 
democráti-ca al 
hundimiento del sistema 
político de la 
Restauración, 
enmarcándola en su 
contexto adecuado. 

 

1.1  Comprende el 
proceso que llevó a la 
instauración de un régimen 
republicano en España, 
desde las elecciones de 
1931 hasta la formación de 
un gobierno en junio. 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

1.2  Describe cómo 
la legislación de la 
Segunda República intentó 
igualar las diferencias 
entre sexos y facilitar la 
incorporación de la mujer 
a la educación y al trabajo 
asalariado. Sociales y 
Cívicas - Comunicación 
Lingüística - C. Digital. 

1.3  Explica 
algunas de las reformas 
introducidas durante la 
República y las reacciones 
que suscitaron. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

 

La radicalización obrera y la 
descomposición política. 

La democracia en peligro: el 
ascenso de los totalitarismos en el 
contexto europeo. 

La unión de las izquierdas en el 
Frente Popular y su gobierno. 

La preparación del golpe de Estado. 

2. Diferenciar las etapas de 
la Segunda República 
hasta llegar a la Guerra 
Civil, especificando los 
principales hechos y 
actuaciones en cada una 
de ellas. 

2.1  Relaciona las 
causas del estallido 
revolucionario de 1934 con 
la llegada de la CEDA al 
poder y con el contexto 
europeo. Sociales y 
Cívicas - Sentido de 
Iniciativa y Esp. 
Emprendedor - C. 
Lingüística. 
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UNIDAD 14: LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

Objetivos Didácticos 

– Conocer las causas que desencadenaron la Guerra Civil española. 

– Detallar los acontecimientos del inicio de la Guerra Civil y delimitar las dos zonas y los bandos enfrentados 
en el conflicto. 

– Analizar la opinión internacional y la postura que adoptaron las distintas potencias europeas con respecto a la 
Guerra Civil española. 

– Identificar las ofensivas y las batallas más significativas del conflicto y explicar, con la ayuda de mapas, la 
evolución de la guerra. 

– Describir la revolución popular social y política que tuvo lugar en la zona republicana tras el alzamiento 
militar y las principales líneas de actuación de los distintos gobiernos  que se sucedieron en el poder hasta el 
final de la guerra. 

– Conocer la evolución del conflicto en la zona sublevada y explicar la estrategia seguida por Franco para 
controlar el ejército y edificar un poder dictatorial. 

– Reflexionar sobre la política de terror y de represión que caracterizó la Guerra Civil y desarrollar una actitud 
de rechazo respecto a las soluciones bélicas de los conflictos. 

– Tomar conciencia de las dificultades económicas de la población civil durante la guerra, así como de los 
problemas derivados de la militarización y de los bombardeos. 

– Conocer los principales destinos de la población refugiada y exiliada tras la Guerra. 

– Utilizar correctamente el vocabulario específico de este período histórico. 

– Entender la importancia de la Guerra Civil en el proceso histórico de España y reconocer sus repercusiones 
en el presente. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica. 

Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

– Búsqueda de información sobre 
diversos aspectos de la época 
trabajada. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época en 
cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

 

BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave El levantamiento militar y las zonas 
donde triunfó y  fracasó. 

La reacción de la República frente 
al alzamiento. 

1. Identificar las causas que 
llevaron al estallido de la 
Gue-rra Civil. 

 

1.1  Describe las 
causas de que se desatase 
una guerra civil tras el 
golpe de Estado dirigido 
contra la República. 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística. 
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La intervención de los fascismos 
europeos. 

El estallido de la Guerra Civil. 

La consolidación de los bandos: los 
sublevados y los leales a la 
República. 

Las milicias populares. 

Los grupos ideológicos enfrentados 
durante la guerra. 

La dimensión internacional de la 
Guera Civil. 

La lucha contra el fascismo. 

La ayuda militar a los dos bandos. 

El abandono de las democracias y el 
apoyo del fascismo. 

El bando republicano: el desplome 
del Estado debido a la revolución. 

La evolución de la Guerra Civil y 
sus batallas principales: la batalla 
de Madrid, del Jarama y de 
Guadalajara, del Norte y del 
Ebro. 

El gobierno de Largo Caballero y de 
Negrín. 

Las dos opciones enfrentadas en el 
bando republicano durante la 
revolución social. 

La propaganda política. 

La construcción de un estado 
totalitario: militarización y 
creación del partido único. 

La formación del primer gobierno 
de Franco: el gobierno de Burgos. 

2. Exponer las 
características de la 
Guerra y su evolución en 
los dos bandos. 

2.1  Analiza las 
características ideológicas 
del conflicto civil en 
España y comprende su 
repercusión internacional. 
Conc. Y Exp. Culturales - 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística. 

2.2  Compara la 
evolución política de los 
dos bandos durante la 
guerra. Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender. 

2.3  Describe las 
etapas de la Guerra Civil y 
los sucesos principales de 
cada una de ellas. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística. 

La vida durante la guerra. 

Las penurias económicas, los 
bombardeos, los refugiados y 
exiliados, y la represión de la 
oposición. 

La visión de la mujer en los dos 
bandos. 

El final del conflicto y sus 
consecuencias. 

3. Especificar los costes 
humanos y las 
consecuencias 
económicas y sociales 
de la guerra. 

3.1  Comprende 
cómo la guerra sacudió la 
vida de la población civil y 
valora la tragedia que 
supuso. Sociales y Cívicas 
- Comunicación 
Lingüística. 

 

 

UNIDAD 11: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

Objetivos Didácticos 

– Reconocer las características fundamentales del nuevo Estado franquista. 

– Identificar los grupos que mostraron su adhesión al régimen franquista. 

– Describir la política exterior del régimen franquista durante la II Guerra Mundial. 

– Valorar las consecuencias económicas del boicot internacional al régimen franquista. 
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– Reconocer las medidas que impulsó el régimen para facilitar el acercamiento de las potencias occidentales y 
para liberalizar la economía. 

– Conocer la penuria económica de la vida cotidiana de la posguerra española y algunas de sus consecuencias: 
el racionamiento y el mercado negro. 

– Explicar los motivos de la política económica autárquica durante la primera etapa del franquismo y analizar 
sus principales ejes de actuación. 

– Reflexionar de forma crítica sobre la represión política, social, económica e ideológica que ejerció de forma 
permanente la dictadura franquista. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y 
secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 11 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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El carácter dictatorial del régimen 
franquista. 

Las bases sobre las que se asentó la 
dictadura. 

El apoyo del ejército, del partido y 
de la Iglesia. 

Las familias del régimen. 

La represión sobre los vencidos: los 
represaliados de la guerra, 
ejemplaridad y miedo, 
confiscación de bienes y 
depuración, y persecución de la 
lengua. 

La consolidación del franquismo. 

La necesidad de un cambio de 
imagen: el alejamiento del 
fascismo. 

El aislamiento y rechazo 
internacionales tras la Segunda 
Guerra Mundial. 

La aceptación internacional del 
régimen gracias a la Guerra Fría. 

La institucionalización del régimen. 

Racionamiento, mercado negro y 
estraperlo. 

La necesidad de reorientación 
económica. 

La Ley de Principios del 
Movimiento Nacional. 

El adoctrinamiento franquista y sus 
pilares. 

El destino de las mujeres según el 
franquismo. 

1. Analizar las 
características del 
franquismo y su 
evolución en el tiempo, 
haciendo mención a las 
transformaciones 
políticas, económicas y 
sociales que se 
produjeron. 

 

1.1  Comprende 
cómo la represión de los 
vencidos en la Guerra 
Civil y de la nueva 
oposición se convirtió en 
un elemento permanente 
durante el franquismo. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

1.2 Explica los cambios 
de actitud del franquismo 
durante la Segunda Guerra 
Mundial y su justificación 
al finalizar el conflicto. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

1.3 Expone cómo se dio la 
consolidación del régimen 
fran-quista, los 
fundamentos de su política 
económica y los pilares de 
su educación. Sociales y 
Cívicas - Matemáticas, 
Ciencia y Tecnología – C. 
Lingüística. 

 

 

Las actitudes sociales respecto del 
franquismo: apoyo, pasividad y 
rechazo. 

La oposición al régimen desde el 
exilio. 

La resistencia al régimen desde el 
interior: del desmantelamiento a 
la clandestinidad. 

El descontento popular y el 
resurgimiento de la conflictividad 
social. 

2. Especificar los diferentes 
grupos de oposición 
política al régimen 
franquista y comentar su 
evolución en el tiempo. 

2.1  Conoce el peso 
y la composición de la 
resistencia al franquismo, 
tanto interior como 
exterior, y su evolución 
con el paso de los años. 
Sociales y Cívicas - Sent. 
de Inic. y Esp. 
Emprendedor - C. 
Lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 16: LA DICTADURA FRANQUISTA: EL DESARROLLISMO (1959-1975) 
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Objetivos Didácticos 

– Conocer la evolución del régimen franquista y de las transformaciones sociales y económicas que se 
produjeron en España entre 1959 y 1975. 

– Describir las principales líneas de actuación del gobierno de los tecnócratas y analizar el contenido de la Ley 
Orgánica del Estado. 

– Explicar los objetivos principales de la nueva planificación económica y de las medidas estabilizadoras del 
régimen franquista entre 1960 y 1975. 

– Analizar el proceso de industrialización española de los años 60. 

– Explicar las causas y las consecuencias del crecimiento demográfico de los años 60 y de los movimientos 
migratorios que se produjeron en el territorio español. 

– Comprender los cambios en la estructura social urbana y en las pautas de comportamiento que tuvieron lugar 
como consecuencia del impulso industrial. 

– Entender el proceso de modernización de la sociedad española de los años sesenta y primeros setenta: los 
cambios en el modelo de familia, la nueva mentalidad, etc. 

– Describir la evolución de la conflictividad social en los años sesenta e identificar los partidos y los 
organismos que lucharon contra el régimen franquista. 

– Conocer los orígenes de ETA y reflexionar sobre su evolución hacia la lucha armada. 

– Analizar las causas de la crisis de la dictadura desde principios de los años 70 y comprender la configuración 
del mapa político tras la muerte de Franco. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

 

BLOQUE 11 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – El Plan de Estabilización. 

– El predominio de los 
tecnócratas. 

– Los Planes de Desarrollo. 

– El papel del Estado según la 
propuesta de los tecnócratas. 

– El protagonismo de la industria 
y la transformación de la 
agricultura. 

– La modernización de los 
servicios y la construcción. 

– La fragilidad del modelo 
económico: la dependencia de 
factores externos y la falta de 
recursos públicos. 

1. Analizar las 
transformaciones 
políticas y económicas 
que introdujo el 
franquismo. 

 

1.1 Describe la política 
económica del franquismo 
en sus diferentes etapas y 
la evolución económica 
del país. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

 

 

 

– El desarrollo de Europa tras la 
guerra mundial y el beneficio de 
España. 

– La emigración a Europa. 

– El boom del turismo europeo. 

– La llegada del capital exterior y 
la compensación de la balanza 
de pagos. 

– El crecimiento demográfico. 

– Las migraciones del campo a la 
ciudad. 

– Los cambios en la estructura 

2. Conocer las 
consecuencias que 
tuvieron los cambios 
promovidos por el 
régimen a todos los 
niveles: demográ-fico, 
social y cultural. 

2.1 Expone los cambios 
demográficos y sociales 
que se dieron en España a 
raíz de los cambios 
económicos que 
experimentó. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 

2.2 Conoce las consecuencias 
del crecimiento acelerado 
del proceso de 
urbanización y la 
heterogeneidad del 
crecimiento económico 
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laboral y social. 

– La mejora del nivel de vida. 

– El proceso de urbanización y los 
desequilibrios territoriales. 

– La modernización de la 
sociedad. 

– El modelo consumista. 

– El aumento de la escolarización. 

– La secularización. 

– La figura de la mujer. 

– Las nuevas pautas sociales. 

español. Sociales y Cívicas 
- C. Lingüística - Aprender 
a Aprender. 

2.3 Explica cómo la apertura 
al extranjero y el 
crecimiento económico 
supusieron un cambio en 
la sociedad española que 
se opuso a la mentalidad 
franquista. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística - 
C. Digital. 

– Los límites del reformismo 
político de los tecnócratas. 

– Las reformas institucionales y 
legislativas. 

– Tensiones entre inmovillistas y 
aperturistas. 

– La crisis y la renovacion de la 
Iglesia. 

– La reorganización de la 
oposición al franquismo: 
nacionalismos, movimientos 
obreros y protestas estudiantiles 
y ciudadanas. 

– La crisis de la dictadura. 

– El final de la dictadura a la 
muerte de Franco. 

3. Describir la situación de 
crisis que vivió el 
franquismo en su último 
periodo. 

3.1 Expone los factores que 
determinaron los últimos 
días del franquismo hasta 
la muerte de Franco. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

                                                              

UNIDAD 17: TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA 

Objetivos Didácticos 

– Analizar la situación política española tras la muerte de Franco y explicar los problemas que tuvo que 
afrontar el gobierno de Arias Navarro. 

– Reconocer los principales puntos del programa político de Adolfo Suárez (1976-1977) y los objetivos de la 
Ley para la Reforma política. 

– Valorar la importancia de la acción política de la oposición al régimen de Franco y la movilización popular 
durante el período de la transición. 

– Saber cómo se produjo la redacción y la aprobación de la Constitución de 1978 y quién participó en este 
proceso. 

– Analizar e interpretar algunos artículos de la Constitución española de 1978. 

– Explicar las etapas diferenciadas de la creación de las Comunidades Autónomas y conocer la cronología de 
los Estatutos de Autonomía. 

– Analizar el impacto de la crisis de 1973 sobre la economía española. 

– Explicar qué eran los Pactos de la Moncloa y cuáles eran sus objetivos. 

– Identificar a los principales enemigos de la democracia. 

– Describir los aspectos más destacados de la etapa socialista (1982-1996). 

– Especificar las políticas más destacadas de las dos etapas de gobierno del Partido Popular (1996-2004). 

– Exponer las principales líneas de actuación política y el desarrollo económico en los gobiernos del PSOE 
(2004-2008) 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 12 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave El paso del inmovilismo al 
reformismo. 

La reforma política de Adolfo 
Suárez. 

Las elecciones democráticas de 
1977. 

La integración de España en la 
Unión Europea y los cambios que 
supuso. 

1. Describir las dificultades 
de la transición a la 
democracia desde el 
franquismo en un 
contexto de crisis 
económica, explicando 
las medidas que 
permitieron la 
celebración de las 
primeras elecciones. 

 

1.1  Explica las 
alternativas políticas que 
se propusieron tras la 
muerte de Franco y las 
dificultades con las que se 
hallaron. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

La Constitución de 1978 y el Estado 
de las Autonomías. 

El inicio de la política de consenso. 

La crisis económica y los Pactos de 
la Moncloa. 

El segundo gobierno de Adolfo 
Suárez. 

El golpe del 23-F. 

La crisis de la UCD. 

La consolidación del bipartidismo. 

Los gobiernos socialistas y las 
reformas emprendidas por ellos. 

Los gobiernos del Partido Popular y 
sus características. 

2. Caracterizar el nuevo 
modelo de Estado 
democrático establecido 
en la Constitución de 
1978, especificando las 
actuaciones encaminadas 
a alcanzar un acuerdo 
social y político. 

2.1  Comprende la 
organización 
descentralizada del Estado 
propuesta por la 
Constitución de 1978, el 
funcionamiento de las 
instituciones democráticas 
y los derechos y libertades 
que garantizó. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística - 
C. Digital. 

 

 

 

 

El cambio demográfico. 

La nueva estructura sociolaboral. 

La transformación de las 
mentalidades. 

El problema de la desigualdad entre 
hombres y mujeres en la 
actualidad. 

La consolidación del sistema 
democrático en España. 

3. Resumir los cambios que 
se dieron en España 
durante la transición y su 
papel en el mundo 
actual, especificando su 
posición en la Unión 
Europea. 

3.1  Comenta los 
hechos más relevantes del 
proceso de integración en 
Europa y las consecuencias 
que tuvo para España. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

 

 

 

16.2-TEMPORALIZACIÓN: 3 horas por semana 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

306 

 

 

Unidades 1- 4, primer trimestre (66 días lectivos) 

Unidades 5-10, segundo trimestre (53 días lectivos) 

Unidades 11-17, tercer trimestre (59 días lectivos) 

 

 

3.13- HISTORIA DE ESPAÑA, 2º DE BACHILLERATO 

 
 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACION,  ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

UNIDAD 1: LAS RAÍCES HISTÓRICAS: PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA 

Objetivos Didácticos 

– Localizar en el tiempo las distintas etapas de la Prehistoria y la Historia Antigua y señalar los principales 
yacimientos de cada periodo en el mapa. 

– Valorar la importancia de los restos humanos de Atapuerca en el contexto de las primeras ocupaciones 
europeas. 

– Comparar el modo de vida y las producciones materiales de las sociedades cazadoras- recolectoras y de las 
sociedades agrícolas y con metalurgia. 

– Reconocer las innovaciones introducidas por los pueblos fenicios, griegos y cartagineses en la Península y 
localizar sus colonias más importantes. 

– Conocer la organización socioeconómica, los patrones de asentamiento y las principales manifestaciones 
artísticas de los distintos pueblos prerromanos de la Península. 

– Describir las diferentes fases de la conquista romana de Hispania, los territorios ocupados en cada etapa y la 
posterior organización del territorio. 

– Analizar las causas que condujeron a la crisis y caída del Imperio romano. 

– Conocer el proceso de formación del Estado visigodo.  

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Observación de un eje 
cronológico en el que aparecen 
las raíces históricas de España, 
desde el Paleolítico hasta los 
inicios de la Edad Media.  

– Interpretación de mapas y 
dibujos relativos a la época en 
cuestión. 

– Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época en 
cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
diferentes fuentes como 
textos o mapas. C. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender 

1.2 Representa en una 
línea del tiempo los 
principales aconte-
cimientos relativos a 
procesos históricos. 
Aprender a Apr. 
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BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave Los primeros pobladores de la 
Península Ibérica. 

Los principales yacimientos 
prehistóricos. 

Las características de los grupos 
cazadores-recolectores. 

El arte rupestre. 
Las etapas del Paleolítico. 
Las etapas del Neolítico. 

1. Explicar las 
características de los 
principales hechos y 
procesos históricos de la 
Península Ibérica 
durante la Prehistoria. 

 

1.1  Expone las 
características principales 
de la Península Ibérica 
durante la Prehistoria, 
tanto en el Paleolítico 
como en el Neolítico. 
Sociales y Cívicas - Conc. 
y Exp. Culturales - 
Aprender a Aprender. 

La llegada de los romanos a la 
Península Ibérica. 

Las fases de la conquista romana de 
la Península. 

Las actividades económicas de 
Hispania en época romana. 

El concepto ‘romanización’. 

2. Exponer los rasgos más 
destacados de la 
Península Ibérica 
durante la Edad Antigua, 
desde la época prerro-
mana hasta su conquista 
por parte de los 
romanos. 

2.1  Describe las 
características de los 
pueblos colonizadores y el 
legado que dejaron en la 
Península Ibérica. Sociales 
y Cívicas - Conc. y Exp. 
Culturales - Aprender a 
Apr. - Sent. de Inic. y Esp. 
Empr. 

2.2 Explica los rasgos 
principales de los pueblos 
prerromanos que 
convivieron en la 
Península y las diferencias 
entre ellos. Sociales y 
Cívicas - Conciencia y 
Exp. Cult. 

Los visigodos en Hispania: del reino 
de Tolosa al reino de Toledo. 

La monarquía visigoda. 

La ruralización de Hispania. 

La cultura y el arte visigodos. 

3. Describir la presencia 
visigoda en la Península 
y su in-fluencia a 
distintos niveles. 

3.1  Expone la 
presencia visigoda en la 
Península Ibérica y las 
características políticas y 
culturales de su reino. 
Sociales y Cívicas - 
Conciencia y Exp. Cult. - 
C. Lingüística. 

La crisis del Imperio, su caída y las 
invasiones germánicas. 

 

4. Resumir los orígenes 
históricos de España. 

4.1  Conoce las 
raíces históricas de España 
durante los tiempos 
prehistóricos y la Edad 
Antigua para comprender 
la herencia patrimonial y 
cultural que hemos 
recibido. Sociales y 
Cívicas - Conc. y Exp. 
Culturales. 

 

 

UNIDAD 2: LA EDAD MEDIA: AL-ANDALUS Y LOS REINOS CRISTIANOS (SIGLOS VIII-XV) 
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Objetivos Didácticos 

– Localizar cartográficamente las distintas etapas de la Edad Media desde el dominio musulmán durante los 
siglos VIII al XI hasta la crisis de la Corona de Aragón. 

– Valorar la importancia de las aportaciones de la cultura musulmana en tierras hispánicas y comprender la 
especificidad del medievo español. 

– Reconocer las distintas etapas de la formación de Al-Andalus, desde la llegada de los musulmanes en la 
península hasta su retroceso frente a los reinos cristianos. 

– Establecer las fronteras del Islam en la Península y reconocer las diferentes etapas políticas de Al-Andalus. 

– Explicar las bases económicas y culturales de Al-Andalus. 

– Entender el desarrollo del reino astur-leonés y los orígenes del reino de Castilla. 

– Identificar y localizar geográficamente los condados pirenaicos. 

– Analizar las primeras repoblaciones y sus características más destacadas. 

– Comparar las instituciones de gobierno de Castilla y la Corona de Aragón. 

– Comprender las causas y las consecuencias de la crisis de la baja Edad Media. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes históricas e 
historiográficas 
relacionando su 
información con los 
conocimientos 
adquiridos previamente. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de la 
lectura de diferentes textos. 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender. 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave La invasión musulmana de la 
Península Ibérica y su división en 
dos zonas: Al-Andalus y los 
condados y reinos cristianos. 

La llegada de Abd al-Rahmán I y la 
creación del Emirato 
independiente. 

El Califato de Abd al-Rahmán III 
como época de mayor esplendor. 

La convivencia de grupos sociales 
plurales: árabes, bereberes, 
judíos, eslavos, muladíes y 
mozárabes. 

 

1. Explicar la evolución de 
los territorios 
musulmanes en la 
Península Ibérica, 
describiendo sus etapas y 
los cambios que 
introdujeron a distintos 
niveles. 

 

1.1  Explica la 
creación y la evolución de 
Al-Andalus en sus distintas 
fases. Sociales y Cívicas - 
Conciencia y Exp. 
Culturales. 

1.2  Expone el 
legado que nos ha dejado 
la presencia musulmana en 
la Península. Sociales y 
Cívicas - Matemáticas, 
Ciencia y Tecnología. 
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El origen de los reinos cristianos y 
la resistencia al avance 
musulmán: el reino de Asturias, 
León y el condado de Castilla. 

Los condados pirenaicos: la Marca 
Hispánica, el condado de Aragón, 
el reino de Pamplona y los 
condados catalanes. 

La importancia de Sancho III y la 
formación de los reinos. 

El avance cristiano y la 
consolidación de los reinos: la 
Corona de Castilla y Aragón, y el 
reino de Navarra. 

La expansión del siglo XIII tras la 
derrota musulmana en las Navas 
de Tolosa. 

2. Exponer la evolución y 
configuración de los 
reinos cristianos, 
relacionándola con el 
proceso de reconquista, 
y mencionando sus 
características sociales, 
políticas y económicas. 

2.1  Describe el 
origen, desarrollo y 
consolidación de los reinos 
cristianos. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - Sentido de Inic. 
y Esp. Emprendedor - C. 
Lingüística. 

2.2  Desarrolla las 
características de los reinos 
cristianos en distintos 
ámbitos: económico, social 
y político. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender. 

La sociedad estamental: los 
privilegiados y los no 
privilegiados. 

Las instituciones políticas de la 
Edad Media: la monarquía y las 
Cortes. 

3. Analizar la crisis de la 
Baja Edad Media, 
identificando sus causas 
y exponiendo sus 
consecuencias. 

3.1  Explicar la 
crisis de la Baja Edad Media 
y sus repercusiones en los 
reinos cristianos. C. 
Lingüística - Sociales y 
Cívicas - Aprender  a 
Aprender. 

                                 

UNIDAD 3: LOS REYES CATÓLICOS Y EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS (SIGLOS XV-XVII) 

Objetivos Didácticos 

– Comprender la importancia que tuvo la unión dinástica de los Reyes Católicos. 

– Saber cómo se llevó a cabo el proceso de unificación política de la Península: la conquista de Granada, la 
incorporación de Navarra y la unión con Portugal. 

– Entender cómo se formó el Estado moderno autoritario y cuáles fueron los órganos de gobierno utilizados por 
la monarquía absoluta para ejercer su poder. 

– Analizar los problemas de las minorías (judíos, conversos, mudéjares...) y las estrategias utilizadas por los 
Reyes Católicos para forzarles a convertirse al Cristianismo. 

– Reconocer la política internacional de los Reyes Católicos: el antagonismo con Francia, las alianzas 
matrimoniales con Austria e Inglaterra, etc. 

– Conocer el proyecto de Cristóbal Colón y las distintas fases de la conquista del continente americano. 

– Describir la administración colonial y la explotación económica de las Indias. 

– Reflexionar sobre el impacto de la conquista en las sociedades indígenas. 

– Conocer los aspectos generales de la política exterior de Carlos V y de Felipe II. 

– Analizar los principales conflictos internos de los Austrias: la guerra de Comunidades, el levantamiento de 
los moriscos andaluces, la crisis de 1640, etc. 

– Reconocer los distintos grupos sociales de la España de los Austrias. 

– Analizar la evolución demográfica, económica y social de España a lo largo de los siglos XVI y XVII. 

– Comprender los pilares en los que se basó la expansión económica de España en el siglo XVI y analizar las 
causas que provocaron la crisis económica del siglo XVII. 

– Analizar las causas de la decadencia política del siglo XVII y la pérdida de la hegemonía de los Austrias en 
Europa. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 
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BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

– Análisis de una pintura histórica. 

– Observación de un eje 
cronológico en el que aparece la 
evolución de la monarquía 
hispánica en los siglos XVI y 
XVII. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época en 
cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de la 
lectura de diferentes 
textos. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

1.2 Analiza diversos 
mapas, utilizando los datos 
proporciona-dos o 
sirviéndose de los 
conocimientos ya 
adquiridos. Aprender a 
Aprender - Sociales y 
Cívicas. 

1.3 Busca información en 
libros o Internet sobre un 
hecho o proceso histórico 
y elabora una exposición 
al respecto. C. Digital - 
Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor - C. 
Lingüística. 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave Los Reyes Católicos: la unión 
dinástica entre la Corona de 
Castilla y Aragón. 

La construcción de una monarquía 
autoritaria: el reforzamiento del 
poder real y sus instituciones. 

La pacificación social y la unidad 
religiosa en los reinos de los 
Reyes Católicos. 

La unificación del territorio 
hispánico y la política 
internacional. 

Los errores de Colón y la llegada a 
América. 

1. Analizar el reinado de 
los Reyes Católicos 
como una etapa de 
transición entre la Edad 
Media y la Edad Mo-
derna, identificando las 
pervivencias medievales 
y los hechos relevantes 
que dan paso a la 
modernidad. 

 

1.1  Define el 
concepto de ‘unión 
dinástica’ aplicado a 
Castilla y Aragón en 
tiempos de los Reyes 
Católicos, describe las 
características del nuevo 
Estado y los problemas a 
los que tuvo que hacer 
frente. Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

311 

 

Los gobiernos de los Austrias: el 
poder del monarca y sus 
instituciones. 

La expansión del Imperio europeo 
en el siglo XVI. La importancia 
de Carlos I y Felipe II. 

Martín Lutero y las guerras de 
religión entre católicos y 
protestantes. 

Los enfrentamientos entre Francia e 
Inglaterra, los problemas en 
Flandes y los conflictos internos 
en los reinos hispánicos durante el 
siglo XVI. 

La colonización del continente 
americano, la organización y 
explotación del territorio y sus 
consecuencias. 

2. Explicar la evolución y 
expansión de la 
monarquía hispánica 
durante el siglo XVI, 
diferenciando los 
reinados de Carlos I y 
Felipe II, y exponer las 
causas de su declive. 

2.1  Expone las 
características de los 
imperios de Carlos I y 
Felipe II, los compara 
entre sí y describe los 
conflictos que 
comportaron sus políticas. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender. 

2.2 Analiza la expansión 
colonial en América y el 
Pacífico, la política que se 
tomó al respecto en el 
siglo XVI y sus 
consecuencias. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 

                                           

UNIDAD 4: EL SIGLO XVIII: EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS BORBONES (1700-1788) 

Objetivos Didácticos 

– Conocer la sociedad y la economía de la España del Antiguo Régimen. 

– Analizar las causas y las consecuencias de la Guerra de Sucesión. 

– Identificar a los primeros monarcas Borbones en un eje cronológico. 

– Entender el proceso de centralización del poder político de la monarquía absoluta de Felipe V y analizar las 
consecuencias de los Decretos de Nueva Planta. 

– Describir la política exterior de los Borbones en el siglo XVIII. 

– Conocer las características del nuevo sistema de administración territorial impuesto por los Borbones; 
comentar las reformas fiscales y valorar el poder político de los primeros ministros del siglo XVIII. 

– Exponer los rasgos que definen la sociedad estamental del siglo XVIII. 

– Identificar las características del Despotismo Ilustrado de Carlos III y las reformas que se llevaron a cabo 
durante dicho reinado. 

– Analizar la evolución demográfica de España en el siglo XVIII, teniendo en cuenta las diferencias regionales 
entre la periferia y el interior. 

– Comprender la importancia de la agricultura en la economía española del XVIII y tomar conciencia de la 
importancia de las crisis de subsistencias en esta época. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

– Observación de un eje 
cronológico en el que aparece el 
cambio y la continuidad en la 
España del siglo XVII respecto 
el periodo anterior. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época en 
cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de la 
lectura de diferentes 
textos. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 
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BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave La llegada de los Borbones a 
España y los conflictos que 
comportó. 

La Guerra de Sucesión y la paz de 
Utrecht. 

Las consecuencias de los tratados de 
Utrecht y Rastatt. 

1. Analizar la Guerra de 
Sucesión española, 
explicando sus 
consecuencias para la 
política exterior española 
y el nuevo orden 
internacional. 

1.1  Expone las 
causas de la Guerra de 
Sucesión Española, la 
composición de los bandos 
del conflicto y las 
consecuencias de los 
tratados de paz que 
determinaron su fin. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística. 

La Guerra de los Siete Años y la 
independencia de EEUU. 

La pervivencia del Antiguo 
Régimen en el siglo XVIII: la 
sociedad estamental, la economía 
agraria y señorial, la industria 
tradicional y la debilidad del 
mercado interior. 

El absolutismo monárquico de los 
Borbones. 

Los decretos de Nueva Planta: 
causas y consecuencias. 

La reorganización de la Hacienda 
como fruto de los problemas 
económicos. 

2. Exponer los elementos 
de cambio y continuidad 
respecto al Antiguo 
Régimen, a todos los 
niveles, que tuvieron 
lugar debido a la 
irrupción de las ideas 
ilustradas. 

2.1  Explica en qué 
consitió el Antiguo 
Régimen, haciendo 
mención a sus 
características sociales y 
económicas. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

2.2  Describe las 
características del nuevo 
modelo de Estado, lo 
compara con el anterior, y 
remarca la importancia que 
tuvo la Ilustración en dicho 
cambio. Sociales y Cívicas 
- Conciencia y Exp. 
Culturales - Aprender a 
Aprender. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5: LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO (1788-1833) 

Objetivos Didácticos 

– Conocer las causas que, durante el reinado de Carlos IV, desencadenaron el Motín de Aranjuez y provocaron 
el ascenso al trono de Fernando VII. 

– Reconocer las principales medidas que se comprendían en la Constitución de Bayona y las razones de su 
escaso apoyo social. 

– Explicar las características de la Guerra de la Independencia y su evolución, localizando en un mapa los 
lugares donde se produjeron las batallas más importantes. 

– Analizar las consecuencias más destacadas de la Guerra de la Independencia. 

– Valorar la relevancia histórica de las Cortes de Cádiz en la historia de España. 

– Conocer las principales reformas introducidas por la Constitución de 1812 destinadas a la ordenación del 
Estado como un régimen liberal. 

– Entender los enfrentamientos que tuvieron lugar entre liberales y realistas durante el reinado de Fernando VII 
y los hechos que condujeron a la restauración del absolutismo. 

– Analizar las medidas políticas y económicas llevadas a cabo durante el retorno del absolutismo (1814-1820). 
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– Comprender la resistencia liberal a las medidas absolutistas y describir los hechos que condujeron al Trienio 
Liberal y a la restauración de la Constitución de 1812. 

– Valorar la intervención extranjera en la segunda restauración del absolutismo. 

– Desarrollar la política absolutista que se llevó a cabo entre 1823 y 1833. 

– Entender los intereses políticos de los sectores enfrentados por el conflicto de sucesión de Fernando VII. 

– Reflexionar sobre el proceso que condujo a la abolición de la Inquisición. 

– Exponer la situación de la América española a finales del siglo XVIII. 

– Comprender el origen y la evolución del movimiento emancipador de las colonias americanas e identificar 
los personajes que dirigieron este proceso. 

Utilizar correctamente el vocabulario específico de este período histórico. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Análisis y comentario de textos 
referidos a la época de la crisis 
del Antiguo Régimen en España. 

– Observación de imágenes, 
mapas, esquemas y dibujos para 
una mayor aproximación al tema 
tratado. 

– Comparación entre diversas 
fuentes que ofrecen información 
sobre un mismo hecho desde 
distintos puntos de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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Los factores interiores y exteriores 
que promovieron la crisis 
definitiva del Antiguo Régimen 
en España. 

El impacto de la Revolución 
francesa en la Península. 

El Tratado de Fontainebleau, la 
ocupación napoleónica, la huida 
de las autoridades borbónicas y el 
motín de Aranjuez. 

La destitución de Godoy y la 
abdicación de Carlos IV a favor 
de su hijo Fernando. 

La debilidad de la monarquía 
borbónica y su abdicación en 
favor de José Bonaparte. 

El Estatuto de Bayona, la 
proclamación de José I como rey 
y sus consecuencias: el 
levantamiento del 2 de mayo y las 
juntas revolucionarias. 

La guerra de la Independencia: 
causas, desarrollo, actitudes y 
consecuencias. 

1. Analizar las relaciones 
entre España y Francia, 
centrándose en la 
Revolución Francesa y la 
Guerra de la 
Independencia y 
especificando en cada 
fase los principales 
acontecimientos y sus 
repercusiones. 

1.1  Resume los 
cambios sociales y 
políticos que experimenta 
España como 
consecuencia de la 
Revolución francesa y las 
actitudes frente a ellos. 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender. 

1.2  Describe la 
Guerra de la 
Independencia: sus causas, 
la composición de los 
bandos en conflicto y el 
desarrollo de los 
acontecimientos. Sociales 
y Cívicas - Aprender a 
Aprender - Comunicación 
Lingüística. 

La convocatoria de las Cortes de 
Cádiz: la soberanía nacional, la 
división de poderes y el 
reconocimiento de Fernando VII 
como rey.  

La Constitución de 1812: los 
derechos del ciudadano, 
limitación de la monarquía y 
confesionalidad del Estado. 

2. Exponer la relevancia de 
la convocatoria de las 
Cortes de Cádiz y la 
proclamación de la 
Constitución de 1812 
como intento de evitar el 
hundimiento del Estado. 

2.1  Explica la 
importancia de las Cortes 
de Cádiz y comenta las 
características esenciales 
de la Constitución de 
1812. Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender – 
Com. Ling. 

La abolición del Antiguo Régimen y 
la ordenación del Estado como un 
régimen liberal: la necesidad de 
abolir la Inquisición para la 
aprobación de la libertad de 
imprenta. 

3. Comprender que la 
aprobación de la libertad 
de imprenta por las 
Cortes de Cádiz estuvo 
directamente relacionada 
con la necesidad de 
abolir la Inquisición. 

3.1  Expone en qué 
consistía el Tribunal de la 
Inquisición y la necesidad 
de abolirla para poner fin 
al Antiguo Régimen. Soc. 
y Cív. - Com. Lingüística - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

La emancipación de las colonias 
americanas: causas, etapas y 
consecuencias. 

4. Explicar por qué se 
desarrollaron los 
diferentes movimientos 
independentistas en las 
colonias americanas a 
partir del año 1810 y el 
proceso bélico que puso 
fin al Imperio español en 
América. 

4.1  Describe las 
causas y el desarrollo del 
proceso de inde-pendencia 
de las colonias americanas. 
Soc. y Cív. - Aprender a 
Apr. - Com. Ling. 
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La restauración del absolutismo: la 
persecución de los liberales y los 
afrancesados a manos de 
Fernando VII. 

La reivindicación liberal y los 
pronunciamientos militares como 
método para acceder al poder: el 
Trienio Liberal. 

Los conflictos durante el Trienio 
entre liberales y absolutistas. 

La invasión de los Cien Mil Hijos 
de San Luís. 

La reincorporación de Fernando VII 
a la Corona y la década ominosa. 

5. Desarrollar los factores, 
tanto interiores como 
exteriores, que 
provocaron entre 1808 y 
1833 la crisis definitiva 
del Antiguo Régimen en 
España, haciendo 
especial mención al 
gobierno de Fernando 
VII. 

5.1  Explica las 
diferentes etapas en el 
reinado de Fernando VII, 
las dificultades con las que 
se encontró a la hora de 
ejercer su poder y describe 
cómo su fin contribuyó 
definitivamente a la caída 
del Antiguo Régimen en 
España. Sent. Inic. Y Esp. 
Emprendedor - C. Ling. - 
Soc. Y Cívicas. 

                                                

UNIDAD 6: LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868) 

Objetivos Didácticos 

– Identificar los rasgos que definen la configuración del Estado liberal. 

– Conocer los intereses políticos y económicos de los diferentes sectores que se enfrentaron en la primera 
guerra carlista. 

– Desarrollar el conflicto armado entre carlistas e isabelinos. 

– Evaluar la política llevada a cabo por los primeros gobiernos de transición. 

– Analizar las causas que provocaron el ascenso de los progresistas al poder y las distintas reformas que 
llevaron a cabo. 

– Conocer los principios básicos proclamados por la Constitución de 1837. 

– Desarrollar la política de los moderados entre 1837 y 1840. 

– Conocer los rasgos más relevantes de la regencia de Espartero (1840-1843). 

– Identificar los principales partidos políticos que conformaban el liberalismo español y saber el ideario de 
cada uno de ellos. 

– Explicar el proceso de configuración del régimen moderado y las nuevas leyes y reformas que este sistema 
político puso en marcha. 

– Relacionar sobre la intervención militar en la vida política. 

– Entender las medidas reformistas del Bienio Progresista (1854-1856) y las causas de la conflictividad social y 
la crisis económica que tuvo lugar durante este periodo. 

– Explicar los factores que desencadenaron la crisis del último período del moderantismo. (1856-1868). 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época en 
cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 6 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave La Primera Guerra Carlista: causas, 
desarrollo y final. 

La ideología carlista. 

El proceso de revolución liberal. 

1. Describir el carlismo 
como resistencia 
absolutista frente a la 
revolución liberal, 
indicando sus 
componentes 
ideológicos y su 
evolución en el tiempo. 

 

1.1  Identifica el 
ámbito geográfico del 
carlismo, explica su 
ideario y apoyos sociales, 
y expone el desarrollo de 
los conflictos desatados 
por la oposición a los 
liberales. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística - 
Conc. y Exp. Culturales. 

 

El fracaso del Estatuto Real. 

La revuelta de 1836 y la subida de 
los progresistas al poder. 

El nuevo orden constitucional. 

La reforma agraria liberal y sus 
medidas: la abolición de los 
señoríos, la desvinculación de 
mayorazgos y ña desamortización 
de bienes del clero regular. 

El regreso del gobierno de los 
moderados. 

La regencia de Espartero. 

Los primeros partidos políticos: 
moderados, progresistas, 
demócratas y republicanos. 

La década moderada y las bases de 
su régimen. 

El desarrollo del Estado liberal 
moderado. 

La Constitución de 1845. 

La crisis del moderantismo derivada 
de la inestabilidad del Estado. 

El bienio progresista. 

La revolución de 1854, la acción de 
los gobiernos, los problemas 
sociales y su crisis. 

El golpe de Estado de O’Donnell. 

 

2. Analizar el paso del 
Antiguo Régimen al 
régimen liberal burgués 
durante el reinado de 
Isabel II, exponiendo los 
cambios políticos, 
económicos y sociales 
que se introdujeron. 

2.1  Describe las 
etapas del proceso de 
revolución liberal y el 
nuevo orden constitucional 
que se derivó de él. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - Aprender a 
Apr. 

2.2  Explica los 
conflictos que tuvieron 
lugar entre moderados y 
progresistas y las 
consecuencias de las 
revoluciones que se 
desencadenaron. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 

2.3  Describe las 
características de los 
partidos políticos que 
surgieron durante el 
reinado de Isabel II. 
Aprender a aprender - 
Sociales y Cívicas. 

 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 7: EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874) 

Objetivos Didácticos 
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– Explicar las causas y las consecuencias de la revolución de 1868. 

– Desarrollar la revolución de la Gloriosa y especificar la composición y las medidas del Gobierno provisional. 

– Identificar los rasgos democráticos del sexenio 1868-1874. 

– Enumerar los aspectos más significativos de la Constitución liberal-democrática de 1869. 

-Valorar la reorientación de la política económica durante el Sexenio Democrático 

– Comprender el panorama político del Sexenio Democrático. 

– Entender las causas de la inestabilidad del reinado de Amadeo de Saboya y saber cómo se organizó la 
oposición a la monarquía. 

– Explicar cómo se produjo la proclamación de la Primera República Española. 

– Sintetizar los problemas políticos y sociales a los que tuvo que hacer frente la República. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

– Observación de un eje 
cronológico en el que aparecen 
las distintas etapas de la 
construcción del régimen liberal. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época 
en cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave Las causas y el desarrollo de la 
revolución de 1868. 

La revolución Gloriosa. 

El movimiento revolucionario y las 
juntas. 

El Gobierno provisional y las 
primeras reformas. 

La Constitución de 1869. 

Las dos tendencias del 
republicanismo: unitarios y 
federales. 

Las reformas económicas. 

Las dificultades de la regencia. 

El sistema de reclutamiento de las 
quintas. 

La penuria del servicio militar. 

La incorporación a filas i la 
redención. 

La protesta popular y el 
protagonismo de las mujeres en la 
revuelta contra las quintas. 

La monarquía de Amadeo de 
Saboya. 

La proclamación de la República y 
sus características. 

La Primera República: el proyecto 
constitucional de 1873. 

1. Explicar el Sexenio 
Democrático como 
periodo de búsqueda de 
alternativas 
democráticas a la 
monarquía isabelina, 
mencionando las 
distintas formas de 
gobierno que se 
propusieron. 

1.1  Identifica los 
grandes conflictos que 
tuvieron lugar duante el 
Sexenio Democrático y sus 
consecuencias políticas. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender. 

1.2  Comprende en 
qué consistía el sistema de 
reclutamiento de las 
quintas y las diversas 
razones por las que las 
clases medias y populares 
se opusieron a él. Sociales 
y Cívicas - C. Lingüística. 

1.3  Expone la 
implantación de la 
monarquía de Amadeo de 
Saboya y las reacciones 
que generó. Sociales y 
Cívicas. 
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UNIDAD 8: LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (1833-1900) 

Objetivos Didácticos 

– Valorar las motivaciones y los efectos tanto económicos como sociales de la reforma agraria liberal. 

– Reconocer los límites del crecimiento agrícola. 

– Analizar el crecimiento de la población española a lo largo del siglo XIX considerando factores como las 
epidemias, la dieta, la mortalidad infantil, las migraciones, etc. 

– Conocer las causas que frenaron el proceso de industrialización en España en relación a otros países 
europeos. 

– Identificar los sectores industriales pioneros en Cataluña: la industria algodonera 

– Conocer la evolución de la producción minera, siderúrgica y la difusión de la industria en España en el siglo 
XIX y principios del XX. 

– Reconocer las ventajas que supuso la invención del ferrocarril en el campo de los transportes, el proceso de 
industrialización y la articulación del mercado interior. 

– Analizar la evolución que experimentó el comercio exterior en este periodo. 

– Conocer las distintas políticas comerciales del siglo XIX: las proteccionistas y las librecambistas. 

– Exponer la reforma fiscal de 1845 y relacionarla con las causas del déficit del Estado. 

– Identificar a los principales bancos del sistema financiero del siglo XIX. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica, formándose una 
opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y rehuir las interpretaciones 
simplistas, dogmáticas y personalistas. 

– Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

– Resolver cuestiones planteadas sobre información obtenida en cuadros cronológicos, dibujos, obras de arte, 
fotografías, mapas y textos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 8 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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Los efectos de la reforma agraria 
liberal. 

El aumento de la producción agraria 
y la insuficiencia de la 
transformación. 

El empeoramiento de las 
condiciones de vida campesinas. 

La transformación del campo 
español a partir de la reforma 
agraria liberal. 

Los límites de la desamortización. 

1. Analizar los diferentes 
sectores económicos, 
teniendo en cuenta las 
transformaciones de 
signo liberal y las 
consecuencias derivadas 
de ellas. 

 

1.1  Analiza los 
objetivos de la reforma 
agraria que se llevó a cabo 
en el siglo XIX y valora 
sus efectos sobre el campo 
español. Sociales y Cívicas 
- Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

 

 

Los inicios de la industrialización 
en España. 

La industria algodonera en 
Cataluña. 

Los límites de la industria textil. 

Las colonias industriales. 

La expansión de la minería y la 
industria siderúrgica. 

Las diferencias entre la 
industrialización española y el 
resto de países europeos. 

El lento progreso del proceso 
industrial español. 

El crecimiento limitado de la 
población. 

El éxodo rural y la urbanización. 

La emigración a ultramar. 

La insuficiencia de los transportes. 

La construcción del ferrocarril. 

El mercado interior y el comercio 
exterior. 

Proteccionismo frente a 
librecambismo. 

Los problemas de la Hacienda. 

2. Explicar la evolución del 
proceso industrializador 
en España, 
comparándolo con el de 
Cataluña y el de los 
países más avanzados de 
Europa. 

2.1  Expone los 
inicios de la 
industrialización en 
España, remarcando el 
papel de Cataluña, y 
haciendo mención a los 
límites con los que se topó. 
Matemáticas, Ciencias y 
Tecnología - Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

2.2  Describe la 
evolución de la siderurgia 
y la minería a lo largo del 
siglo XIX. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 

2.3  Comprende las 
causas que diferenciaron el 
proceso industrializador 
español del de otras 
economías y que dieron 
lugar a un desarrollo de la 
industria más lento y débil. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

                                                           

UNIDAD 9: SOCIEDAD Y MOVIMIENTOS SOCIALES DEL SIGLO XIX 

Objetivos Didácticos 

– Entender la transformación de la organización social estamental propia del Antiguo Régimen a la sociedad de 
clases. 

– Analizar las condiciones de vida y las condiciones del trabajo del proletariado durante el siglo XIX, 
comparándolas con el estilo de vida de la burguesía y de las nuevas clases dirigentes. 

– Enumerar los diferentes sectores que forman las clases populares y analizar las causas de la expansión de la 
clase media en el siglo XIX. 

– Conocer el nivel de vida del campesinado y describir los diferentes tipos de propiedad y sistemas de 
explotación de la tierra en el siglo XIX. 

– Entender los nuevos comportamientos sociales y oponerlos a los tradicionales. 
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– Explicar las causas de las revueltas del movimiento obrero y de la aparición de las primeras formas de 
asociacionismo y de sindicalismo. 

– Describir las insurrecciones agrarias que tuvieron lugar en el campo andaluz. 

– Enumerar las principales reivindicaciones de la clase obrera. 

– Comprender los postulados teóricos de las principales corrientes ideológicas que influyeron en el 
pensamiento de la sociedad española a lo largo de este siglo. 

– Explicar la llegada de la Internacional a España y su evolución histórica hasta la escisión. 

– Especificar las razones del enfrentamiento entre anarquistas y marxistas en la Primera Internacional. 

– Saber cómo se produjo la difusión de las ideas socialistas y de las teorías marxistas y con qué objetivo se creó 
la Unión General de Trabajadores. 

– Reflexionar sobre los elementos de crítica social del anarquismo y la línea de actuación de los movimientos 
anarquistas en la sociedad española del siglo XIX. 

– Analizar el papel de la mujer en la sociedad industrial del siglo XIX. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUES 6 Y 7 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave El fin de la sociedad estamental. 

La situación de la nobleza y el clero. 

La sociedad de clases. 

Un nuevo tipo de conflicto social 
derivado de las diferencias en la 
riqueza. 

El poder económico de la nobleza y 
la Iglesia. 

La nueva élite privilegiada 
compuesta de la antigua 
aristocracia y los nuevos grupos 
burgueses. 

La alta burguesía, la burguesía 
industrial y las clases medias. 

 

1. Analizar el paso del 
Antiguo Régimen al 
régimen liberal burgués 
durante el reinado de 
Isabel II, exponiendo los 
cambios políticos, 
económicos y sociales 
que se introdujeron. 

 

1.1  Analiza el peso 
económico y el poder 
social y político que 
mantuvieron los grupos 
sociales privilegiados tras 
las reformas sociales. 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender. 

1.2  Expone el 
nacimiento de nuevos 
grupos sociales dirigentes 
tras la caída del Antiguo 
Régimen y describe sus 
características. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 
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Las condiciones laborales y sus 
enfermedades y la explotación y 
miseria del campesinado. 

Los orígenes del movimiento 
obrero: expansión y revueltas 
agrarias. 

La llegada del internacionalismo: 
marxismo y anarquismo. 

El socialismo utópico como 
precursor. 

La Asociación Internacional de 
Trabajadores (AIT) como primer 
intento de unión contra el 
capitalismo. 

 

2. Describir las condiciones 
de vida de las clases 
trabajadoras y los inicios 
del movimiento obrero 
en España. 

2.1  Comprende las 
condiciones de vida y 
laborales de los obreros en 
el siglo XIX y los 
movimientos sociales a los 
que dieron lugar. Sociales 
y Cívicas - Conciencia y 
Exp. Culturales - Aprender 
a Aprender. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 10: LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1875-1902) 

Objetivos Didácticos 

– Conocer los hechos que condujeron a la Restauración de la monarquía Borbónica. 

– Indicar las características del sistema de la Restauración y les bases en que se sustenta. 

– Analizar los aspectos más representativos de la Constitución de 1876. 

– Comentar las consecuencias políticas que se derivaron del final del conflicto carlista y la Guerra de los Diez 
Años en Cuba. 

– Describir la ideología de los partidos políticos dinásticos que se alternaron en el poder y analizar críticamente 
la forma en que manipulaban el sistema electoral. 

– Explicar los intereses políticos y la composición social de las principales fuerzas de oposición al turno 
dinástico. 

– Desarrollar la evolución del republicanismo, el carlismo y los movimientos disidentes de los grandes partidos 
dinásticos. 

– Valorar si el sistema de la Restauración era democrático. 

– Comprender la evolución de los nacionalismos catalán y vasco. 

– Conocer las ideas defendidas por los regionalismos gallego, valenciano, aragonés y andaluz. 

– Describir la política colonial española y reconocer las causas que desencadenaron el proceso de 
independencia de Cuba y las Filipinas. 

– Analizar las repercusiones económicas y políticas de la crisis del 98 en España. 

– Localizar geográficamente los escenarios principales en que tuvieron lugar estos conflictos coloniales. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 7 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave Un nuevo régimen político. 

La Constitución de 1876. 

El final de las guerras carlistas y 
cubana. 

El sistema bipartidista: el Partido 
Liberal-Conservador y el Partido 
Liberal-Fusionista. 

 

1. Explicar el sistema 
político de la 
Restauración, 
distinguiendo su teoría y 
su funcionamiento real. 

 

1.1  Explica los 
elementos fundamentales 
del sistema político de la 
Restauración, ideado por 
Cánovas del Castillo, y su 
funcionamiento real. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

La expansión del PSOE. 

El auge de nacionalismos y 
regionalismos. 

Los orígenes del catalanismo y el 
Memorial de Agravios. 

Sabino Arana y el nacionalismo 
vasco. 

El nacimiento del galleguismo, 
valencianismo, aragonesismo y 
andalucismo. 

Las fuerzas políticas marginadas del 
sistema: el republicanismo y el 
carlismo. 

2. Analizar los 
movimientos políticos y 
sociales excluidos del 
sistema, especificando su 
evolución durante el 
periodo estudiado. 

2.1  Enumera las 
fuerzas políticas que 
fueron marginadas del 
sistema de la Restauración 
y los motivos de ello. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

2.2  Resume el 
origen y evolución del 
catalanismo, el 
nacionalismo vasco y el 
regionalismo gallego. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender. 

El imperio colonial español. 

El problema cubano y el estallido de 
la guerra de Cuba. 

La insurrección filipina. 

La guerra contra EEUU y la pérdida 
de las últimas colonias. 

El hundimiento del Maine. 

El ultimátum de EEUU a España. 

Las repercusiones de la crisis de 
1898. 

La literatura del desastre. 

3. Exponer el desastre 
colonial y la crisis del 
98, identificando sus 
causas y sus 
consecuencias. 

3.1  Explica las 
causas del problema de 
Cuba y Filipinas y las 
consecuencias para España 
en los ámbitos económico, 
político e ideológico. 
Sociales y Cívicas - Conc. 
y Exp. Culturales - C. 
Lingüística 

                                                                  

UNIDAD 11: LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA (1902-1931) 

Objetivos Didácticos 

– Valorar los distintos intentos regeneracionistas realizados por conservadores y liberales en la segunda etapa 
de la Restauración. 

– Identificar las causas de la revuelta popular de la Semana Trágica en el marco de la política internacional 
española de principios de siglo. 
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– Entender la evolución política de los nacionalismos periféricos y del republicanismo. 

– Conocer las reivindicaciones de los movimientos obreros a lo largo del primer tercio del siglo XX y 
reflexionar sobre las mejoras en la regulación de las condiciones laborales conseguidas a través de las nuevas 
formas de sindicalismo. 

– Analizar el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en el desarrollo económico de España durante las 
dos primeras décadas del siglo XX. 

– Conocer los personajes y los acontecimientos más significativos de la crisis de 1917. 

– Reconocer las causas de la intervención militar en Marruecos y valorar las repercusiones del desastre de 
Annual. 

– Analizar la conflictividad social y las tensiones políticas que provocaron la descomposición del sistema de la 
Restauración. 

– Saber cómo se produjo el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. 

– Explicar las características del sistema político de la Dictadura de Primo de Rivera así como las principales 
medidas de carácter económico y social que se llevaron a cabo. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica,formándose una opinión 
fundamentada en las fuentes consultadas. 

– Resolver cuestiones planteadas sobre información obtenida en cuadros cronológicos, dibujos, obras de arte, 
fotografías, mapas y textos. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 9 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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La mayoría de edad de Alfonso 
XIII. 

Las opciones del reformismo: las 
tendencias internas al sistema de 
la Restauración, las tendencias de 
los parti-dos marginados del 
sistema y el regeneracionismo 
intelectual. 

El reformismo conservador y el 
reformismo liberal. 

La crítica al turno dinástico. 

La Ley del candado. 

La oposición política: el 
republicanismo, el carlismo y el 
nacionalismo. 

El obrerismo y sus dos corrientes en 
España: anarquismo y socialismo. 

La época del pistolerismo. 

La Semana Trágica: causas y 
consecuencias. 

La crisis de 1917 y sus causas: el 
conflicto obrero, el conflicto 
político y el conflicto militar. 

El problema de Marruecos: el 
desastre de Annual. 

La quiebra del régimen 
constitucional y el golpe de 
Estado de Primo de Rivera. 

La imposición de la Dictadura y sus 
medidas principales. 

El Directorio Militar y el Directorio 
Civil. 

1. Resumir los factores, 
tanto internos como 
externos, que llevaron a 
la quiebra del sistema de 
la Restauración. 
Comunicación 
lingüística - Sociales y 
Cívicas. 

1.1  Expone la 
evolución de las fuerzas 
políticas de oposición al 
sistema: republicanos y 
nacionalistas. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

1.2  Comprende el 
desarrollo y arraigo en 
España de las dos grandes 
corrientes del obrerismo y 
las causas y consecuencias 
de la conflictividad laboral 
en el primer tercio del 
siglo XX. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender – C. Digital. 

1.3  Analiza la 
crisis general de 1917: sus 
causas, manifestaciones y 
consecuencias. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

1.4  Especifica las 
causas del golpe de Estado 
de Primo de Rivera, los 
apoyos con los que contó, 
la evolución de su 
dictadura y su crisis final. 
Comunicación Lingüística 
- Sociales y Cívicas. 

                                                      

UNIDAD 12: ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

Objetivos Didácticos 

– Comprender las causas de la transición demográfica del primer tercio del siglo XX. 

– Indicar el destino de las migraciones de la población española en las primeras décadas del siglo XX, así como 
las causas que las motivaron. 

– Especificar los factores que permitieron aumentar la producción agrícola. 

– Identificar los principales productos que conformaban la oferta agrícola española. 

– Comprender los factores que limitaban el crecimiento agrícola e indicar los intentos realizados para 
solucionarlos. 

– Valorar la importancia que tuvo la difusión de las nuevas energías en el desarrollo de la industria española. 

– Determinar la evolución de los sectores tradicionales de la industria española así como el crecimiento de las 
nuevas industrias. 

– Indicar las zonas de España en las que se difundió la industrialización. 

 

 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 
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BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 9 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave La transición demográfica: el 
descenso de la natalidad y la 
mortalidad. 

Los movimientos migratorios. 

El crecimiento de las ciudades. 

La crisis de la sociedad campesina. 

La agricultura a principios del siglo 
XX. 

Los problemas agrarios. 

Las reformas del sector agrícola. 

La expansión de la industria: 
cambio energético e innovación 
tecnológica. 

El crecimiento industrial. 

El carácter de la industria española: 
el desequilibrio . 

Los límites de la actividad 
industrial. 

El peso de la industria de bienes del 
consumo. 

El retraso respecto a otras 
economías. 

La desigual distribución de la renta. 

La política económica: 
proteccionismo e 
intervencionismo. 

1. Explicar la evolución 
económica y 
demográfica en el primer 
tercio del siglo XX, 
relacionándola con la 
situación heredada del 
siglo XIX. 

 

1.1  Explica los 
factores de la evolución 
demográfica de Es-paña en 
el primer tercio del siglo 
XX. Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender. 

1.2  Expone  
principales las actividades 
económicas que se 
desempeñaron durante el 
siglo XX en España: la 
agricultura y la industria. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística. 

1.3  Describe la 
política económica 
española y las 
consecuencias que tuvo la 
Gran Guerra en ella. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

 

 

 

Las transformaciones sociales y sus 
límites. 

Las nuevas formas de cultura y ocio. 

La situación de las mujeres a 
principios del siglo XX: la 
desigualdad legal, la diferencia 
educativa y la discriminación 
laboral y salarial. 

2. Describir los cambios 
que se produjeron en la 
sociedad a raíz de dicha 
evolución. 

2.1  Enumera y 
desarrolla los cambios que 
se produjeron en la 
sociedad española durante 
el primer tercio del siglo 
XX. Sociales y Cívicas - 
C. Lingüística - Aprender 
a Aprender. 

 

UNIDAD 13: LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936) 
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Objetivos Didácticos 

– Conocer el contexto en el que se produjo la proclamación de la Segunda República española y analizar los 
principales problemas a los que tuvo que enfrentarse. 

– Identificar a los partidos políticos y organizaciones obreras de la Segunda República, centrándose en los 
resultados de las elecciones de 1931. 

– Indicar las medidas desarrolladas por el gobierno provisional surgido de las elecciones de 1931. 

– Especificar los principios que defendía la Constitución de 1931. 

– Explicar el programa de reformas realizado durante el bienio reformista (1931-1933) para modernizar y 
democratizar la sociedad española: reforma del ejército, secularización de la vida social, reforma agraria, 
reformas sociales y educativas, etc. 

– Reconocer las bases de los primeros Estatutos de Autonomía que configuraban el Estado durante el bienio 
reformista. 

– Conocer las causas y las consecuencias del clima de enfrentamientos y conflictividad social que tuvo lugar 
durante la época de la Segunda República. 

– Analizar las causas y las consecuencias de la crisis económica internacional de los años treinta en el conjunto 
de la sociedad española. 

– Explicar las causas de la reorganización de la derecha y las líneas de actuación del gobierno de Lerroux 
después de las elecciones de 1933. 

– Valorar la incorporación del voto femenino en las elecciones de 1933. 

– Analizar los hechos que condujeron a la Revolución de octubre de 1934 e identificar los lugares donde tuvo 
incidencia el movimiento insurreccional. 

– Caracterizar el ideario político de las principales fuerzas políticas que se presentaron a las elecciones de 
febrero de 1936. 

– Explicar el resultado de las elecciones de 1936. 

– Enumerar las medidas reformistas llevadas a cabo por el Frente Popular y analizar los contratiempos que 
condujeron al pronunciamiento militar. 

Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e 
interpretar fuentes 
primarias (históricas) 
y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información  

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

 

 

 

BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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Las elecciones municipales y la 
proclamación de la República. 

El comunicado de Alfonso XIII y el 
gobierno provisional. 

La reacción anticlerical y la quema 
de conventos. 

La Constitución de 1931 y los 
debates parlamentarios. 

El sistema de partidos y sindicatos. 

Los cambios que supuso la Segunda 
República en la vida de las 
mujeres.  

La legislación republicana y sus 
consecuencias. 

Las reformas emprendidas durante 
el primer bienio. 

La ley de Reforma Agraria. 

La secularización de la sociedad 
española. 

La reforma de las instituciones 
militares y policiales: la Ley de 
Retiro de la Oficialidad. 

La política autonómica en Cataluña, 
el País Vasco y Galicia. 

La promoción de la enseñanza y la 
cultura. 

La crisis de la coalición de 
republicano-socialista: los 
problemas económicos y los 
levantamientos campesinos. 

La radicalización de las 
organizaciones sindicales. 

La reorganización de la derecha. 

El cambio de gobierno en 1933: el 
Bienio Conservador. 

1. Explicar la Segunda 
República como solución 
democráti-ca al 
hundimiento del sistema 
político de la 
Restauración, 
enmarcándola en su 
contexto adecuado. 

 

1.1  Comprende el 
proceso que llevó a la 
instauración de un régimen 
republicano en España, 
desde las elecciones de 
1931 hasta la formación de 
un gobierno en junio. 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

1.2  Describe cómo 
la legislación de la 
Segunda República intentó 
igualar las diferencias 
entre sexos y facilitar la 
incorporación de la mujer 
a la educación y al trabajo 
asalariado. Sociales y 
Cívicas - Comunicación 
Lingüística - C. Digital. 

1.3  Explica 
algunas de las reformas 
introducidas durante la 
República y las reacciones 
que suscitaron. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

 

La radicalización obrera y la 
descomposición política. 

La democracia en peligro: el 
ascenso de los totalitarismos en el 
contexto europeo. 

La unión de las izquierdas en el 
Frente Popular y su gobierno. 

La preparación del golpe de Estado. 

2. Diferenciar las etapas de 
la Segunda República 
hasta llegar a la Guerra 
Civil, especificando los 
principales hechos y 
actuaciones en cada una 
de ellas. 

2.1  Relaciona las 
causas del estallido 
revolucionario de 1934 con 
la llegada de la CEDA al 
poder y con el contexto 
europeo. Sociales y 
Cívicas - Sentido de 
Iniciativa y Esp. 
Emprendedor - C. 
Lingüística. 
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UNIDAD 14: LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

Objetivos Didácticos 

– Conocer las causas que desencadenaron la Guerra Civil española. 

– Detallar los acontecimientos del inicio de la Guerra Civil y delimitar las dos zonas y los bandos enfrentados 
en el conflicto. 

– Analizar la opinión internacional y la postura que adoptaron las distintas potencias europeas con respecto a la 
Guerra Civil española. 

– Identificar las ofensivas y las batallas más significativas del conflicto y explicar, con la ayuda de mapas, la 
evolución de la guerra. 

– Describir la revolución popular social y política que tuvo lugar en la zona republicana tras el alzamiento 
militar y las principales líneas de actuación de los distintos gobiernos  que se sucedieron en el poder hasta el 
final de la guerra. 

– Conocer la evolución del conflicto en la zona sublevada y explicar la estrategia seguida por Franco para 
controlar el ejército y edificar un poder dictatorial. 

– Reflexionar sobre la política de terror y de represión que caracterizó la Guerra Civil y desarrollar una actitud 
de rechazo respecto a las soluciones bélicas de los conflictos. 

– Tomar conciencia de las dificultades económicas de la población civil durante la guerra, así como de los 
problemas derivados de la militarización y de los bombardeos. 

– Conocer los principales destinos de la población refugiada y exiliada tras la Guerra. 

– Utilizar correctamente el vocabulario específico de este período histórico. 

– Entender la importancia de la Guerra Civil en el proceso histórico de España y reconocer sus repercusiones 
en el presente. 

– Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad histórica. 

Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

– Búsqueda de información sobre 
diversos aspectos de la época 
trabajada. 

1. Recurrir a herramientas 
propias del método 
histórico para adquirir 
los conocimientos 
necesarios de la época en 
cuestión. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

 

BLOQUE 10 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave El levantamiento militar y las zonas 
donde triunfó y  fracasó. 

La reacción de la República frente 
al alzamiento. 

1. Identificar las causas que 
llevaron al estallido de la 
Gue-rra Civil. 

 

1.1  Describe las 
causas de que se desatase 
una guerra civil tras el 
golpe de Estado dirigido 
contra la República. 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística. 
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La intervención de los fascismos 
europeos. 

El estallido de la Guerra Civil. 

La consolidación de los bandos: los 
sublevados y los leales a la 
República. 

Las milicias populares. 

Los grupos ideológicos enfrentados 
durante la guerra. 

La dimensión internacional de la 
Guera Civil. 

La lucha contra el fascismo. 

La ayuda militar a los dos bandos. 

El abandono de las democracias y el 
apoyo del fascismo. 

El bando republicano: el desplome 
del Estado debido a la revolución. 

La evolución de la Guerra Civil y 
sus batallas principales: la batalla 
de Madrid, del Jarama y de 
Guadalajara, del Norte y del 
Ebro. 

El gobierno de Largo Caballero y de 
Negrín. 

Las dos opciones enfrentadas en el 
bando republicano durante la 
revolución social. 

La propaganda política. 

La construcción de un estado 
totalitario: militarización y 
creación del partido único. 

La formación del primer gobierno 
de Franco: el gobierno de Burgos. 

2. Exponer las 
características de la 
Guerra y su evolución en 
los dos bandos. 

2.1  Analiza las 
características ideológicas 
del conflicto civil en 
España y comprende su 
repercusión internacional. 
Conc. Y Exp. Culturales - 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística. 

2.2  Compara la 
evolución política de los 
dos bandos durante la 
guerra. Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística 
- Aprender a Aprender. 

2.3  Describe las 
etapas de la Guerra Civil y 
los sucesos principales de 
cada una de ellas. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas - 
Comunicación Lingüística. 

La vida durante la guerra. 

Las penurias económicas, los 
bombardeos, los refugiados y 
exiliados, y la represión de la 
oposición. 

La visión de la mujer en los dos 
bandos. 

El final del conflicto y sus 
consecuencias. 

3. Especificar los costes 
humanos y las 
consecuencias 
económicas y sociales 
de la guerra. 

3.1  Comprende 
cómo la guerra sacudió la 
vida de la población civil y 
valora la tragedia que 
supuso. Sociales y Cívicas 
- Comunicación 
Lingüística. 

 

 

UNIDAD 11: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

Objetivos Didácticos 

– Reconocer las características fundamentales del nuevo Estado franquista. 

– Identificar los grupos que mostraron su adhesión al régimen franquista. 

– Describir la política exterior del régimen franquista durante la II Guerra Mundial. 

– Valorar las consecuencias económicas del boicot internacional al régimen franquista. 
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– Reconocer las medidas que impulsó el régimen para facilitar el acercamiento de las potencias occidentales y 
para liberalizar la economía. 

– Conocer la penuria económica de la vida cotidiana de la posguerra española y algunas de sus consecuencias: 
el racionamiento y el mercado negro. 

– Explicar los motivos de la política económica autárquica durante la primera etapa del franquismo y analizar 
sus principales ejes de actuación. 

– Reflexionar de forma crítica sobre la represión política, social, económica e ideológica que ejerció de forma 
permanente la dictadura franquista. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

 

BLOQUE 0 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y 
secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 11 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave 
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El carácter dictatorial del régimen 
franquista. 

Las bases sobre las que se asentó la 
dictadura. 

El apoyo del ejército, del partido y 
de la Iglesia. 

Las familias del régimen. 

La represión sobre los vencidos: los 
represaliados de la guerra, 
ejemplaridad y miedo, 
confiscación de bienes y 
depuración, y persecución de la 
lengua. 

La consolidación del franquismo. 

La necesidad de un cambio de 
imagen: el alejamiento del 
fascismo. 

El aislamiento y rechazo 
internacionales tras la Segunda 
Guerra Mundial. 

La aceptación internacional del 
régimen gracias a la Guerra Fría. 

La institucionalización del régimen. 

Racionamiento, mercado negro y 
estraperlo. 

La necesidad de reorientación 
económica. 

La Ley de Principios del 
Movimiento Nacional. 

El adoctrinamiento franquista y sus 
pilares. 

El destino de las mujeres según el 
franquismo. 

1. Analizar las 
características del 
franquismo y su 
evolución en el tiempo, 
haciendo mención a las 
transformaciones 
políticas, económicas y 
sociales que se 
produjeron. 

 

1.1  Comprende 
cómo la represión de los 
vencidos en la Guerra 
Civil y de la nueva 
oposición se convirtió en 
un elemento permanente 
durante el franquismo. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

1.2 Explica los cambios 
de actitud del franquismo 
durante la Segunda Guerra 
Mundial y su justificación 
al finalizar el conflicto. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

1.3 Expone cómo se dio la 
consolidación del régimen 
fran-quista, los 
fundamentos de su política 
económica y los pilares de 
su educación. Sociales y 
Cívicas - Matemáticas, 
Ciencia y Tecnología – C. 
Lingüística. 

 

 

Las actitudes sociales respecto del 
franquismo: apoyo, pasividad y 
rechazo. 

La oposición al régimen desde el 
exilio. 

La resistencia al régimen desde el 
interior: del desmantelamiento a 
la clandestinidad. 

El descontento popular y el 
resurgimiento de la conflictividad 
social. 

2. Especificar los diferentes 
grupos de oposición 
política al régimen 
franquista y comentar su 
evolución en el tiempo. 

2.1  Conoce el peso 
y la composición de la 
resistencia al franquismo, 
tanto interior como 
exterior, y su evolución 
con el paso de los años. 
Sociales y Cívicas - Sent. 
de Inic. y Esp. 
Emprendedor - C. 
Lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 16: LA DICTADURA FRANQUISTA: EL DESARROLLISMO (1959-1975) 
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Objetivos Didácticos 

– Conocer la evolución del régimen franquista y de las transformaciones sociales y económicas que se 
produjeron en España entre 1959 y 1975. 

– Describir las principales líneas de actuación del gobierno de los tecnócratas y analizar el contenido de la Ley 
Orgánica del Estado. 

– Explicar los objetivos principales de la nueva planificación económica y de las medidas estabilizadoras del 
régimen franquista entre 1960 y 1975. 

– Analizar el proceso de industrialización española de los años 60. 

– Explicar las causas y las consecuencias del crecimiento demográfico de los años 60 y de los movimientos 
migratorios que se produjeron en el territorio español. 

– Comprender los cambios en la estructura social urbana y en las pautas de comportamiento que tuvieron lugar 
como consecuencia del impulso industrial. 

– Entender el proceso de modernización de la sociedad española de los años sesenta y primeros setenta: los 
cambios en el modelo de familia, la nueva mentalidad, etc. 

– Describir la evolución de la conflictividad social en los años sesenta e identificar los partidos y los 
organismos que lucharon contra el régimen franquista. 

– Conocer los orígenes de ETA y reflexionar sobre su evolución hacia la lucha armada. 

– Analizar las causas de la crisis de la dictadura desde principios de los años 70 y comprender la configuración 
del mapa político tras la muerte de Franco. 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

 

BLOQUE 11 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – El Plan de Estabilización. 

– El predominio de los 
tecnócratas. 

– Los Planes de Desarrollo. 

– El papel del Estado según la 
propuesta de los tecnócratas. 

– El protagonismo de la industria 
y la transformación de la 
agricultura. 

– La modernización de los 
servicios y la construcción. 

– La fragilidad del modelo 
económico: la dependencia de 
factores externos y la falta de 
recursos públicos. 

1. Analizar las 
transformaciones 
políticas y económicas 
que introdujo el 
franquismo. 

 

1.1 Describe la política 
económica del franquismo 
en sus diferentes etapas y 
la evolución económica 
del país. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

 

 

 

– El desarrollo de Europa tras la 
guerra mundial y el beneficio de 
España. 

– La emigración a Europa. 

– El boom del turismo europeo. 

– La llegada del capital exterior y 
la compensación de la balanza 
de pagos. 

– El crecimiento demográfico. 

– Las migraciones del campo a la 
ciudad. 

– Los cambios en la estructura 

2. Conocer las 
consecuencias que 
tuvieron los cambios 
promovidos por el 
régimen a todos los 
niveles: demográ-fico, 
social y cultural. 

2.1 Expone los cambios 
demográficos y sociales 
que se dieron en España a 
raíz de los cambios 
económicos que 
experimentó. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 

2.2 Conoce las consecuencias 
del crecimiento acelerado 
del proceso de 
urbanización y la 
heterogeneidad del 
crecimiento económico 
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laboral y social. 

– La mejora del nivel de vida. 

– El proceso de urbanización y los 
desequilibrios territoriales. 

– La modernización de la 
sociedad. 

– El modelo consumista. 

– El aumento de la escolarización. 

– La secularización. 

– La figura de la mujer. 

– Las nuevas pautas sociales. 

español. Sociales y Cívicas 
- C. Lingüística - Aprender 
a Aprender. 

2.3 Explica cómo la apertura 
al extranjero y el 
crecimiento económico 
supusieron un cambio en 
la sociedad española que 
se opuso a la mentalidad 
franquista. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística - 
C. Digital. 

– Los límites del reformismo 
político de los tecnócratas. 

– Las reformas institucionales y 
legislativas. 

– Tensiones entre inmovillistas y 
aperturistas. 

– La crisis y la renovacion de la 
Iglesia. 

– La reorganización de la 
oposición al franquismo: 
nacionalismos, movimientos 
obreros y protestas estudiantiles 
y ciudadanas. 

– La crisis de la dictadura. 

– El final de la dictadura a la 
muerte de Franco. 

3. Describir la situación de 
crisis que vivió el 
franquismo en su último 
periodo. 

3.1 Expone los factores que 
determinaron los últimos 
días del franquismo hasta 
la muerte de Franco. 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

                                                              

UNIDAD 17: TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA 

Objetivos Didácticos 

– Analizar la situación política española tras la muerte de Franco y explicar los problemas que tuvo que 
afrontar el gobierno de Arias Navarro. 

– Reconocer los principales puntos del programa político de Adolfo Suárez (1976-1977) y los objetivos de la 
Ley para la Reforma política. 

– Valorar la importancia de la acción política de la oposición al régimen de Franco y la movilización popular 
durante el período de la transición. 

– Saber cómo se produjo la redacción y la aprobación de la Constitución de 1978 y quién participó en este 
proceso. 

– Analizar e interpretar algunos artículos de la Constitución española de 1978. 

– Explicar las etapas diferenciadas de la creación de las Comunidades Autónomas y conocer la cronología de 
los Estatutos de Autonomía. 

– Analizar el impacto de la crisis de 1973 sobre la economía española. 

– Explicar qué eran los Pactos de la Moncloa y cuáles eran sus objetivos. 

– Identificar a los principales enemigos de la democracia. 

– Describir los aspectos más destacados de la etapa socialista (1982-1996). 

– Especificar las políticas más destacadas de las dos etapas de gobierno del Partido Popular (1996-2004). 

– Exponer las principales líneas de actuación política y el desarrollo económico en los gobiernos del PSOE 
(2004-2008) 
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

 

BLOQUE 12 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Lectura y comentario de textos 
relacionados con el periodo 
estudiado. 

1. Comentar e interpretar 
fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
información con los 
conocimientos previos. 

1.1 Responde a cuestiones 
planteadas a partir de 
fuentes históricas e 
historiográficas. 
Comunicación lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Conc. Y Exp. Culturales. 

BLOQUE 12 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave El paso del inmovilismo al 
reformismo. 

La reforma política de Adolfo 
Suárez. 

Las elecciones democráticas de 
1977. 

La integración de España en la 
Unión Europea y los cambios que 
supuso. 

1. Describir las dificultades 
de la transición a la 
democracia desde el 
franquismo en un 
contexto de crisis 
económica, explicando 
las medidas que 
permitieron la 
celebración de las 
primeras elecciones. 

 

1.1  Explica las 
alternativas políticas que 
se propusieron tras la 
muerte de Franco y las 
dificultades con las que se 
hallaron. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

La Constitución de 1978 y el Estado 
de las Autonomías. 

El inicio de la política de consenso. 

La crisis económica y los Pactos de 
la Moncloa. 

El segundo gobierno de Adolfo 
Suárez. 

El golpe del 23-F. 

La crisis de la UCD. 

La consolidación del bipartidismo. 

Los gobiernos socialistas y las 
reformas emprendidas por ellos. 

Los gobiernos del Partido Popular y 
sus características. 

2. Caracterizar el nuevo 
modelo de Estado 
democrático establecido 
en la Constitución de 
1978, especificando las 
actuaciones encaminadas 
a alcanzar un acuerdo 
social y político. 

2.1  Comprende la 
organización 
descentralizada del Estado 
propuesta por la 
Constitución de 1978, el 
funcionamiento de las 
instituciones democráticas 
y los derechos y libertades 
que garantizó. Sociales y 
Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Lingüística - 
C. Digital. 

 

 

 

 

El cambio demográfico. 

La nueva estructura sociolaboral. 

La transformación de las 
mentalidades. 

El problema de la desigualdad entre 
hombres y mujeres en la 
actualidad. 

La consolidación del sistema 
democrático en España. 

3. Resumir los cambios que 
se dieron en España 
durante la transición y su 
papel en el mundo 
actual, especificando su 
posición en la Unión 
Europea. 

3.1  Comenta los 
hechos más relevantes del 
proceso de integración en 
Europa y las consecuencias 
que tuvo para España. 
Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

 

 

 

16.2-TEMPORALIZACIÓN: 3 horas por semana 
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Unidades 1- 4, primer trimestre (66 días lectivos) 

Unidades 5-10, segundo trimestre (53 días lectivos) 

Unidades 11-17, tercer trimestre (59 días lectivos) 

 

 

 

 

-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

-Realizaremos  actividades prácticas para profundizar en los conocimientos teóricos. 

-Fomentaremos la investigación personal, el trabajo en equipo y el cooperativo. 

-Buscaremos aprender haciendo, investigando como manejar las diversas fuentes historicas. 

-Desarrollaremos el espíritu critico a través de debates, preguntas,, 

-Utilizaremos la prensa escrita y diversos medios de comunicación para profundizar en el conocimiento de los 

cambios sociales. 

-Utilizaremos las TAC  para exponer y compartir lo aprendido. 

 

- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

 

Aunque los criterios de evaluación de cada asignatura serán suficientemente precisados, consideramos 

necesario incluir algunas consideraciones generales.  

 

a) Dominio de estrategias y conocimiento de contenidos 

 

En primer lugar la evaluación debe incluir necesariamente, en todas las asignaturas, dos ámbitos:  

 

 

1 

Dominios de estrategias 

 

2 

Conocimiento de los contenidos de los programas 

correspondientes de cada asignatura 
 

 

 Expresión oral y escrita  

 Capacidad de analizar y sintetizar textos  

 Comentar y analizar mapas geográficos e 

históricos  

 Comentar imáges. 

 Comentar gráficas y seres estadísticas, 

geográficas e históricas  

 

Dependerá de la materia  

 

b) Criterios de calificación, nota final, pruebas y recuperaciones 

 

En segundo lugar, los criterios de calificación necesitan de una cuantificación que ayude al alumnado a conocer 

perfectamente la valoración de sus esfuerzos. 

 

El Departamento acuerda planificar los siguientes porcentajes de evaluación para 2º de  Bachillerato: 
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 Presentación de trabajos y  proyectos : 90%  

 Tareas diarias  , participación activa en el aula : 10% 

 

El alumnado que no presente trabajos y proyectos en el caledario establecido por el docente  realizará 

una prueba escrita con los contenidos de la materia . 

 

 

A propósito de las pruebas y notas, especialmente de la nota final, precisamos aquí que:  

 

 La nota final es el resultado de la valoración de los tres trimestres.  

 

 El alumno que no consiga superar los objetivos, contenidos y competencias clave estará suspenso. 

 

La recuperación será trimestral, preferentemente  después de realizada la evaluación. El alumnado que 

no presente trabajos y proyectos en el caledario establecido por el docente  realizará una prueba 

escrita con los contenidos de la materia . 

 . En situaciones excepcionales, suficientemente demostradas, se podrá efectuar el examen 

correspondiente al alumno o alumna el primer día que se incorpore a las clases tras su ausencia. Dicho 

examen podría ser la presentación del proyecto y o/ tareas. 

 

 En el caso de que existan evidencias que el alumno ha copiado en las pruebas escritas  o  en la 

presentación de proyectos, trabajos  y tareas, su calificación será un cero y además irá acompañado de 

un apercibimiento. 

 

 

 Las materias se aprobarán o suspenderán completas. Bajo ningún concepto se guardarán, para la 

convocatoria  extraordinaria de septiembre, las notas de trimestres o exámenes parciales aprobados. 

Constando esta de una prueba de contenidos de la materia elaborada por el Departamento 

 

 

 El alumnado que repite curso con más de tres asignaturas, es alumno/a de la asignatura correspondiente 

a todos los efectos. No se conserva la nota del curso anterior. 

 

 El alumnado que tenga  más de un 25% de faltas no justificadas en una determinada materia perderá el 

derecho a la evaluación continua. Se establecerá un tipo de examen o prueba que reemplace o 

complemente los instrumentos de evaluación que no han podido ser empleados a lo largo del curso  

 

 

 

 

c) Puntualización sobre reclamaciones 

 

En tercer lugar, este Departamento no aceptará ninguna reclamación que esté basada en consideraciones 

extraacadémicas (como el hecho de ser la última convocatoria, ser la única materia suspensa, o motivos 

similares), sino únicamente las referidas a incorrecciones en el proceso de la evaluación o no ajustarse esta a los 

criterios marcados por la ley y a los contenidos en esta programación.  
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TEMPORALIZACIÓN: 3 horas por semana 

 

Unidades 1- 4, primer trimestre (66 días lectivos) 

Unidades 5-10, segundo trimestre (53 días lectivos) 

Unidades 11-17, tercer trimestre (59 días lectivos) 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Ver apartado general 

 

 

- HISTORIA DE ESPAÑA .RÉGIMEN ADULTOS 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener 

la titulación y cualificarse, a aquellos individuos que no pudieron por distintas razones, hacerlo en su momento, 

entendido este compromiso educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la 

información y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo 

de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el 

conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para 

que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus 

intereses y capacidades. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y 

competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a la 

heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y psicológicas que 

presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de 

atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la 

mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de educación 

independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las distancias 

geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones 

laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla la modalidad 

a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas 

adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, 

salvo para la realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el 

alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones 

metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las 

herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la 

normativa vigente. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma 

educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado 

de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 

 Separación física entre profesor y alumno. 
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En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto se realiza por 

medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión 

geográfica importante de profesores y alumnos. 

 Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que los 

alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae 

consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un 

conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición 

permanente de dificultades de tipo técnico. 

 El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo de 

aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor 

autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender 

un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito. 

 Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple tutoría de la 

escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor para evitar el potencial 

aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social 

física. 

 

 Aprendizaje por tareas. 

 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya realización 

se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usando los distintos materiales 

propuestos en los contenidos.  

 

 

 

 

-OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACION,  ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE.(ver apartado anterior). 

 

 

Contenidos de la materia: 

Unidad 1. Las raíces históricas de España: De la Prehistoria a la Edad Moderna 

Tema 1. La Península Ibérica en la Prehistoria: un crisol de pueblos y culturas. 

Tema 2. Península Ibérica en la Antigüedad. La Hispania romana y su herencia. 

Tema 3. La Península Ibérica en la Edad Media. Al-Andalus y las Hispanias cristianas. 
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Tema 4. De la unión dinástica de los Reyes Católicos al imperio hispánico de los Habsburgo. 

Unidad 2. España en el siglo XVIII: entre luces y sombras 

Tema 1. Una nueva dinastía. 

Tema 2. La Ilustración en España. 

Tema 3. Carlos III. "Todo para el pueblo pero sin el pueblo". 

Tema 4. El canto del cisne del imperio español. 

Unidad 3. Entre lo Antiguo y lo Nuevo: 1808-1868 

Tema 1. La crisis del Antiguo Régimen (1808-1833). 

Tema 2. El reinado de Isabel II, "la de los tristes destinos" (1833-1868). 

Tema 3. Malviviendo en el campo. 

Tema 4. El difícil camino hacia la modernización. 

Unidad 4. Un final de siglo complicado. 1868-1902 

Tema 1. El Sexenio Democrático (1868-1874). 

Tema 2. La España de la Restauración (1874-1902). 

Tema 3. La industria no despega, el movimiento obrero sí. 

Tema 4. Caminando hacia una sociedad contemporánea. 

Unidad 5. España, 1902-1939. Una oportunidad perdida 

Tema 1. El reinado de Alfonso XIII y la quiebra del Estado Liberal (1902-1931). 

Tema 2. La Segunda República española. 

Tema 3. La guerra civil (1936-39). 

Tema 4. Acortando distancias con Europa. 

Unidad 6. España, de la dictadura a la democracia (1939-2004) 

Tema 1. El primer Franquismo (1939-1959). 

Tema 2. El desarrollismo y el final del franquismo (1959-1975). 

Tema 3. La transición. 

Tema 4. La democracia consolidada. 

 

TEMPORALIZACIÓN:  

 

Unidades 1- 3, primer trimestre  

Unidades 3-4, segundo trimestre  

Unidades 5-6, tercer trimestre  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Tareas individuales (Moodle)  
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Realizadas a través de la plataforma, referidas a contenidos, recursos de la misma. Plantean situaciones que 

debe resolver a través de esos recursos y de las “consultas” en el aula. Pueden servir para enfocar y preparar la 

prueba presencial.  

.Las tareas individuales supondrán un  40% de la calificación final del trimestre.  
 

Tareas/actividades presenciales 
4. Tareas/actividades presenciales  que abarcan los objetivos mínimos de la materia en el trimestre o bloque. 

Se realizan en el aula, planteadas por el profesorado y que se realizan con recursos variados (libro de 

texto, artículos, videos, plataforma Moodle...)  

2. A realizar de modo cooperativo.  

. Las tareas presenciales supondrán un 10% de la calificación final del trimestre.  

 

Pruebas presenciales. 
 

1. Sirven para demostrar que ha alcanzado los objetivos mínimos y que cumple con los criterios de evaluación 

de cada materia. 

 2. Las pruebas presenciales se celebran:  

-Al final de cada evaluación. Suelen celebrarse en diciembre, marzo y junio.   ----Convocatoria 

ordinaria: es obligatoria si le falta alguna evaluación por superar. Se celebra en junio para 1º y 

en mayo para 2º.    

-Convocatoria extraordinaria de septiembre.  

Las pruebas presenciales supondrán un 50% de la calificación final del trimestre.  

Estos criterios de evaluación van dirigidos a:  

1. Fomentar la asistencia a clase presencial, ya que un % de la calificación corresponde a tareas presenciales. 2. 

Fomentar la participación en la plataforma, porque aumenta el peso de la tarea en la calificación final. 3. 

Mejorar los resultados académicos al minorar el peso de la prueba escrita de fin de trimestre.  

  

NORMA EXÁMENES  

 Antes de la prueba: Para poder acceder al lugar donde se realizarán los exámenes, el estudiante deberá venir 

provisto con su Documento Nacional de Identidad DNI, Número de Identidad de Extranjero o pasaporte.   

 Una vez comprobada su identidad podrá pasar y ocupar el sitio que le haya sido destinado. Por su parte, el 

profesorado colocará con suficiente antelación los ejercicios en los lugares previstos para ser ocupados por los 

estudiantes. Se dejarán libres los asientos que no dispongan de la copia correspondiente del ejercicio.  

  

Durante la prueba: Se exigirá el comportamiento acorde con cualquier prueba académica, es decir, se 

garantizará que cada estudiante realiza su trabajo sin interferir en el de los demás ni intentar copiar, hablar o 

mirar al compañero. Si se observa cualquier conducta contraria a estas normas, se procederá a realizar un aviso 

verbal. Se retirará el examen a aquellas personas que una vez avisadas verbalmente, continúen contraviniendo 

las citadas normas.  

 No se permitirá el acceso con mochila, carpeta o apuntes. En todo caso, si alguien accede al  lugar del examen 

con algún material de este tipo, deberá depositarlo en el lugar que se indicará oportunamente. Está totalmente 

prohibido depositar este material entre los espacios destinados a la realización de la prueba.  

 Así mismo, los móviles deberán permanecer apagados durante el transcurso de las pruebas. En ningún caso 

podrá usarse el móvil como calculadora o diccionario, de modo que si alguien necesita alguna de estas 

herramientas deberá ser una calculadora tradicional o un diccionario en papel. En algunos casos, siempre que la 

demanda no supere la oferta de ejemplares, el centro podrá facilitar algún diccionario  

 Por último, una vez comenzada la prueba nadie podrá abandonar el lugar hasta que no hayan transcurrido los 

primeros 30 minutos. Una vez transcurridos estos primeros 30 minutos nadie podrá incorporarse a la prueba en 

ningún caso.  
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Finalizada la prueba: El estudiante se asegurará antes de entregar el ejercicio resuelto que está debidamente 

identificado con su nombre.  

 

  

Mínimos exigibles  
Se establecen las siguientes condiciones mínimas en la calificación de las pruebas escritas de evaluación  en las 

tareas a fin de realizar la ponderación:  

TAREAS INDIVIDUALES (Moodle) Se ha de entregar un mínimo del 70% de las tareas. La nota media 

mínima para aplicar la ponderación es de 5. Si no se cumple alguno de estos mínimos el alumno no superará la 

evaluación. 

TAREAS PRESENCIALES PRUEBAS ESCRITAS. Se ponderará la realización adecuada de las actividades 

propuestas en el aula.  

Prueba escrita. La calificación mínima para realizar la ponderación es un 3,5.  Por debajo de este mínimo el 

alumno/a no superará la evaluación.  

  

CALIFICACIÓN = (PROMEDIO TAREAS x 0,40) + (PROMEDIO TAREAS PRESENCIALES x 0,10) + 

(PRUEBA ESCRITA x 0,50)  

Si la calificación obtenida por el alumno es inferior a 5 puntos, éste no habrá superado la evaluación, 

observando los siguientes casos:  

Prueba escrita Tarea(Moodle) Recuperación 

Superada No superada Se mantiene la nota de la 

prueba hasta la evaluación 

ordinaria y realizará las 

tareas encomendadas por el 

profesorado para la 

recuperación. 

No superada Superada Recuperará realizando la 

prueba escrita en las fechas 

dispuestas para la 

recuperación de 

evaluaciones 

No superada No superada Recuperará realizando la 

prueba escrita en las fechas 

dispuestas para la 

recuperación de 

evaluaciones. Realizará las 

tareas encomendadas por el 

profesorado para la 

recuperación. 
 

 

 

 

Otros criterios. 
 1. Las tareas deben ser realizadas por sí mismo. En el caso en que un profesor/a detecte que un alumno ha 

entregado como propia tareas realizadas, parcial o completamente por otras personas u otras fuentes: 

 a. Si es copia de otro alumno/a se podrá calificar hasta con un 0 ambas tareas y este hecho se comunica a los 

alumnos, a los equipos educativos y a la Jefatura de Estudios adjunta correspondientes.  b. Si es copia de una 

fuente externa, el profesor/a decidirá si puede reenviar la tarea o calificará la tarea exceptuando las partes 

copiadas.  

 2. Debe enviar las tareas solo por los medios que se describan en cada una. 
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 3. Nombra el archivo que contiene la tarea de este modo: Apellido1_Apellido2_Nombre_Clave de la 

Materia_Tarea/Colaborativa/Global_Numero del bloque_Numero de la tarea   

 

 

 

 

Medidas de atención a la diversidad y prevención del abandono en HISTORIA DE ESPAÑA 

 

Medidas desde el Departamento de Sociales 

Dentro del Departamento de Geografía e Historia, planteamos las siguientes medidas de atención a la 

diversidad: 

 Utilización de la plataforma Moodle para aclaración de dudas en caso de dificultades concretas de 

aprendizaje 

 Adaptación de las tareas de las diferentes unidades a alumnos con discapacidades intelectuales 

 Uso de tareas ya trabajadas por el alumnado, de modo que estas sirvan de repaso 

 Retroalimentaciones más concretas, más detalladas y más claras en casos de alumnos con dificultades 

de aprendizaje 

 En el caso de alumnos que hayan trabajado tareas adaptadas, planificar las presenciales atendiendo a 

ello 

Medidas desde la materia 

 Acompañar las retroalimentaciones con ejemplos de tareas "bien hechas" que ayuden al alumnado con 

mayores dificultades a entender cómo abordar la tarea en cuestión. 

 Para aquellas tareas que requieren mayores destrezas en cuestiones informáticas se contemplará la 

posibilidad de sustituir la forma de elaboración de dicha tarea. 

 Los alumnos con dificultades especiales recibirán un tratamiento y una atención más pormenorizada a 

través del correo, destacando en las retroalimentaciones de las tareas los aspectos fundamentales a corregir 

y motivando especialmente a este alumnado. 

 

 

 

3.15- HISTORIA DEL ARTE, 2º DE BACHILLERATO 

 
 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACION,  ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE. 

 

   

UNIDAD 1: EL ARTE 

Objetivos Didácticos 

 Identificar el arte como una forma de expresión que refleja la manera de ser y de pensar de cada tiempo y de 
cada cultura.  

 Reconocer las distintas fases del proceso creador y los elementos que participan en el proceso artístico. 
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 Conocer las distintas formas de analizar y clasificar las obras de arte. 

 Valorar la función de la obra de arte como documento histórico y como bien cultural.  

 Comprender la función que desempeñan los museos en la conservación, la divulgación y el estudio de las 
obras de arte.  

 Reconocer los principales museos y centros de arte de Europa.  

 Clasificar los distintos tipos de manifestaciones artísticas.  

 Identificar los nuevos lenguajes del arte y valorar su repercusión en la construcción de un nuevo imaginario 
colectivo. 

 Reconocer la tipología en para clasificar el urbanismo. 

 Identificar los materiales y los procedimientos técnicos utilizados en la arquitectura, la escultura, la pintura y 
el grabado. 

 Utilizar el vocabulario de las artes plásticas específico de la arquitectura, la escultura, la pintura y el resto de 
manifestaciones artísticas. 

 Desarrollar la sensibilidad estética y ser capaces de disfrutar contemplando y analizando distintas obras de 
arte. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUES 1-6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – El proceso artístico y el análisis 
de la obra de arte. 

– El arte como documento 
histórico. 

– Valoración de los elementos que 
participan en el proceso artístico. 

– Las diversas tipologías artísticas. 
Criterios de clasificación. 

– Percepción de la obra de arte 
como un bien cultural de valor 
universal. 

 

1. Reconocer las 
características básicas 
del arte y de la 
historiografía del arte. 

 

 

1.1 Identifica los 
principales elementos del 
proceso de creación 
artística. 

1.2 Enumera las diversas 

metodologías de estudio en el 

arte. CCL,CEC 

 

– El urbanismo. Tipologías 
urbanísticas. 

– La arquitectura. Tipologías 
arquitec tónicas. 

– La arquitectura. Los espacios 
interiores, los espacios exteriores 
y la ornamentación. 

2. Identificar los elementos 
esenciales del urbanismo 
y de la arquitectura en 
tanto disciplinas de la 
historia del arte. 

2.1 Reconoce las tipologías 
en que se clasifica el 
urbanismo y la 
arquitectura. 

2.2 Explica las características 

generales de la arquitectura. 

CCL,CEC 

 

– La escultura. Formas, materiales 
e instrumentos.  

– La pintura. Instrumentos, 
soportes y técnicas. 

– El grabado de creación y el 
grabado de reproducción. 

3. Describir las 
características básicas de 
la plástica artística: 
escultura, pintura, 
dibujo, grabado y otras. 

3.1 Define el concepto 
plástica o arte de la 
imagen, especificando sus 
principales características. 

3.2 Especifica las características 

técnicas y materiales de diversas 

artes plásticas. CCL,CEC 

 

– La fotografía artística y la 
fotografía documental. 

– El vídeo y su utilización en el 
arte: el vídeo-arte. 

4. Definir el significado y 
función del arte en la 
cultura de masas. 

4.1 Describe el desarrollo y la 

prolongación de los nuevos 

sistemas visuales, como la 

fotografía, el cine, la televisión, 

el cartelismo o el cómic, 
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especificando el modo en que 

yuxtaponen diversos lenguajes 

expresivos. CCL,CEC 

 

– Utilización de diversas pautas de 
observación, descripción y 
análisis de obras de arte. 

– Comprensión de la obra de arte 
teniendo en cuenta el contexto 
histórico en el que fue creada, 
huyendo de prejuicios estéticos o 
ideológicos. 

5. Reconocer los diferentes 
métodos de análisis de 
una obra de arte y la 
terminología específica a 
emplear. 

5.1 Identifica y describe los 
elementos a considerar en 
una obra urbanística. 

5.2 Reconoce los diferentes 
análisis que se realizan en 
el estudio de una obra de 
arte: escultura y pintura. 

CCL,CEC 

 

 

 

 

UNIDAD 2: ARTE CLÁSICO: GRECIA 

Objetivos Didácticos 

 Localizar la civilización griega en el tiempo y en el espacio geográfico y describir el contexto histórico en el 
que se desarrolla el arte griego.  

 Resumir las características del arte griego y su periodización por etapas. 

 Describir las características del arte minoico y del arte micénico. 

 Analizar la concepción del espacio y el urbanismo griego mediante el estudio de la organización de la ciudad 
de Mileto. 

 Diferenciar las características de los órdenes arquitectónicos dórico, jónico y corintio, a partir de imágenes y 
fotografías. 

 Analizar una obra arquitectónica, el Partenón, no sólo desde el punto de vista técnico-formal, sino también en 
cuanto a su función y significado. 

 Describir la planta y los elementos arquitectónicos de los distintos tipos de templos. 

 Reconocer las características generales de la arquitectura civil griega, a partir del ejemplo del teatro de 
Epidauro. 

 Enumerar las características generales de la escultura griega. 

 Analizar esculturas de diversos periodos de la historia griega (arcaico, clásico, helenístico) y comparar sus 
características. 

 Distinguir los tipos de decoración, la temática y el estilo de las cerámicas griegas desde la época geométrica 
hasta la época clásica. 

 Explicar cómo se elaboraban los distintos tipos de mosaicos griegos.  

 Comprender la influencia que el clasicismo griego ha tenido sobre el arte posterior y valorar el legado 
cultural de la Grecia Antigua. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Aproximación histórica, 
geográfica y cronológica al arte 
griego, y fundamentos sociales y 
culturales del arte griego. 

–  Contextualización cronológica 
de las grandes etapas del arte 

1. Describir y situar, en su 
contexto histórico y 
cultural, las 
concepciones estéticas y 
las características 
generales del arte griego. 

1.1 Relaciona las 
características básicas del 
arte griego con sus 
referentes históricos. 

1.2 Explica las características 
generales del arte griego y 
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griego. 

– Percepción de la obra de arte 
como un bien cultural de valor 
universal. 

 

 su evolución. 

 CCL,CSC,CEC 

 

– Los antecedentes del arte griego: 
las civilizaciones minoica y 
micénica. 

2. Identificar los 
antecedentes de la 
cultura y el arte clásico. 

2.1 Identifica el arte 
cretomicénico como el 
antecedente del arte 
griego. 

2.2 Describe las principales 

características del arte cretense o 

minoico y del arte micénico. 

CCL,CSC,CEC 

 

– El urbanismo y la concepción del 
espacio en las ciudades griegas. 

– La arquitectura griega: el orden y 
la razón. 

– Los órdenes arquitectónicos: 
dórico, jónico y corintio. 

– La arquitectura religiosa: el 
templo griego. El Partenón.  

– La arquitectura civil: el teatro. 

– Análisis de las técnicas 
arquitectónicas utilizadas por la 
civilización griega. 

– Análisis de las plantas de los 
distintos tipos de templos 
griegos. 

3. Definir los principales 
elementos y técnicas de 
la arquitectura griega. 

3.1 Explica las principales 
características urbanísticas 
de las polis helénicas. 

3.2 Identifica las principales 

construcciones arquitectónicas 

griegas y su función social. 

CCL,CSC,CEC 

 

 

– La escultura griega arcaica. 
Koúroi y Kórai.  

– La escultura griega clásica. El 
período post-clásico.  

– La escultura griega helenística. 

4. Explicar las 
características 
específicas de la 
escultura griega. 

4.1 Reconoce la figura 
humana masculina como el 
tema central en las 
representaciones de la 
escultura griega. 

4.2 Identifica los diferentes 

períodos en que se clasifica la 

escultura griega, y a sus 

escultores y obras más 

representativos. CCL,CSC,CEC 

 

– Análisis pormenorizado de una 
escultura representativa de cada 
uno de los periodos del arte 
griego: arcaico, clásico y 
helenístico. 

– Los diversos estilos de la 
cerámica, geométrico, de época 
arcaica y de época clásica, y 
tipologías del mosaico, 
concretamente de guijarros y de 
teselas.  

– Definición, comprensión y uso 
correcto del vocabulario 
específico de cada elemento: 
metopa, cariátide, kórai, éntasis, 

5. Identificar y examinar 
obras significativas del 
arte griego, utilizando 
una terminología 
específica del arte y 
combi-nando diferentes 
métodos de análisis. 

5.1 Describe las 
representaciones 
conservadas en objetos de 
cerámica y en mosaicos, 
empleando terminología 
es-pecífica. 

5.2 Analiza, comenta y clasifica 

obras representativas del arte 

griego yuxtaponiendo diferentes 

enfoques metodológicos: técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociológico o histórico.  

.CCL,CSC,CAA,SIEP 
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ábaco, etc.  

– Análisis formal del Partenón, de 
su entorno y de su función a 
partir de una serie de 
documentos textuales e 
iconográficos. 

 

 

UNIDAD 3: ARTE CLÁSICO: ROMA 

Objetivos Didácticos 

 Situar en el tiempo y en el espacio la cultura etrusca y la romana.  

 Conocer las características generales de las civilizaciones etrusca y romana, y valorar la influencia de la 
primera sobre la segunda.  

 Reconocer las características generales de los templos etruscos, a partir del ejemplo del templo de Júpiter 
Capitolino. 

 Identificar los aspectos formales de la escultura etrusca y valorar el sentido de las pinturas funerarias, 
relacionándolo con el temor a la muerte y las creencias en el más allá. 

 Entender el arte romano como elemento importante del proceso de romanización. 

 Comprender la importancia de la ciudad en el mundo romano, reconocer la estructura de las ciudades y 
valorar la función de las distintas obras de ingeniería. 

 Analizar de forma pormenorizada algunas de las obras más emblemáticas de la arquitectura romana: el 
Panteón, el Coliseo y el Teatro de Mérida. 

 Reconocer las características de los retratos y los relieves romanos y comprender el realismo del retrato 
romano analizando su evolución a lo largo del tiempo. 

 Valorar la importancia del relieve histórico, tomando como punto de partida y modelo de análisis la Columna 
Trajana. 

 Distinguir las características de los cuatro estilos pictóricos del arte romano e identificar las muestras más 
representativas de cada uno de ellos.  

 Conocer las distintas técnicas y tipologías del mosaico romano. 

 Reconocer las características principales del arte paleocristiano o tardo-romano. 

 Valorar la importancia del legado cultural y artístico de la civilización romana para la sociedad occidental. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Aproximación a la historia del 
imperio romano. 

– La geografía y la cronología del 
arte etrusco y del arte romano. 

 

1. Contextualizar histórica 
y culturalmente las 
concepciones estéticas y 
las características 
generales del arte 
romano. 

 

1.1 Describe las 
características básicas del 
arte romano a partir de sus 
referentes históricos. 

1.2 Describe las 
características esenciales 
de la arquitectura, 
escultura y pintura en la 
cultura etrusca. 
CCL,CSC,CEC 
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– El arte etrusco: arquitectura, 
escultura y pintura. El templo de 
Júpiter capitolino. 

– El arte romano: arquitectura, 
escultura, pintura y mosaico. 

2. Describir las 
características generales 
del arte romano, 
especificando sus 
antecedentes culturales y 
artísticos. 

2.1 Identifica el arte 
etrusco como uno de los 
referentes del arte romano. 

CCL,CSC,CEC 

 

– El urbanismo romano: la 
estructura de las ciudades, las 
obras de ingeniería, las casas, los 
monumentos con fines 
recreativos, los monumentos de 
carácter administrativo, los 
monumentos conmemorativos. 
Materiales empelados. 

– Identificación de los elementos 
arquitectónicos que utilizaron los 
romanos.  

3. Explicar los rasgos 
principales del 
urbanismo y la arqui-
tectura en la antigua 
Roma. 

3.1 Explica el urbanismo 
y la arquitectura romana 
en relación con el proceso 
de homogenización del 
imperio. 

3.2 Enumera las 
características y funciones 
de los principales tipos de 
edificios romanos. 

CCL,CSC,CEC 

 

– La escultura romana: el retrato y 
el relieve histórico. La columna 
Trajana. 

– Los cuatro estilos pictóricos: 
incrustación, arquitectónico, 
ilusionista y ornamental.  

– El mosaico romano: técnicas, 
temática y estilos.  

4. Especificar la aportación 
de la escultura y pintura 
romana respecto del arte 
griego. 

4.1 Reconoce los dos 
géneros propios de la 
escultura romana: el 
retrato y el relieve 
histórico. 

4.2 Especifica las 

características propias de la 

pintura romana desarrolladas a 

partir del siglo I a.C. 
CCL,CSC,CEC 

 

 

– Descripción del estilo, la 
tipología, los materiales y la 
localización del anfiteatro Flavio 
o Coliseo, la columna Trajana y 
el teatro de Mérida a partir de la 
información que proporciona la 
ficha.  

– Utilización del vocabulario 
específico del arte etrusco y 
romano. 

– Expresión de las emociones que 
despiertan las obras de arte 
seleccionadas e interés por la 
protección y la conservación del 
patrimonio artístico. 

5. Identificar y examinar 
obras significativas del 
arte romano,  aplicando 
diferentes métodos de 
análisis. 

5.1 Analiza, comentar y 

clasifica obras representativas 

del arte romano, usando la 

terminología específica y a 

partir de diferentes enfoques 

metodológicos: técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico 

o histórico. CCL,CSC,CEC 

 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – El arte paleocristiano: las 
basílicas y la nueva iconografía 
cristiana.  

– Análisis de las características de 
la nueva iconografía del arte 
paleocristiano. 

1. Reconocer los rasgos 
generales del arte 
paleocristiano o 
tardorromano. 

1.1 Reconocer los rasgos 
generales del arte 
paleocristiano o 
tardorromano. 

CCL,CSC,CEC 
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UNIDAD 4, 5, 6: ARTE BIZANTINO, ARTE ISLÁMICO Y MUDÉJAR, ARTE PRERROMÁNICO 

Objetivos Didácticos 

 Situar en el tiempo y en el espacio el Imperio bizantino.   

 Conocer el contexto histórico en el que se desarrolla el arte bizantino. 

 Reconocer los tres grandes períodos en los que se divide el arte bizantino.  

 Identificar los elementos constructivos de la arquitectura bizantina. 

 Analizar la obra arquitectónica más importante de la arquitectura bizantina: Santa Sofía de Constantinopla. 

 Reconocer las principales muestras de escultura bizantina y valorar la importancia que tuvo el marfil en los 
relieves. 

 Analizar la temática y la forma de los relieves escultóricos bizantinos.  

 Describir la iconografía representada en los mosaicos bizantinos. 

 Analizar los aspectos formales, técnicos y simbólicos de los mosaicos de la iglesia de San Vital en Rávena. 

 Reconocer los distintos tipos de obras pictóricas del arte bizantino: la iluminación miniada de libros y los 
iconos. 

 Situar correctamente en el tiempo y en el espacio la civilización islámica.  

 Conocer los diversos condicionantes del arte islámico en la península Ibérica y las principales etapas en que 
se divide.  

 Reconocer las características técnico-constructivas de la arquitectura islámica, en general, y de la 
hispanomusulmana, en particular. 

 Comprender la estrecha relación que existe entre las manifestaciones del arte hispanomusulmán y la religión 
de la cultura islámica. 

 Valorar la importancia de la mezquita dentro de la arquitectura religiosa islámica.  

 Distinguir las características propias de la mezquita de Córdoba. 

 Identificar los distintos tipos de edificios de la arquitectura civil islámica.  

 Reconocer los edificios más importantes del arte islámico en la península Ibérica.  

 Describir los elementos decorativos que introduce el arte islámico. 

 Comprender el origen del arte mudéjar y conocer sus principales características.  

 Distinguir las características de los focos mudéjares de la península Ibérica: castellanoleonés, toledano, 
aragonés y andaluz.  

 Reconocer los principales edificios mudéjares de la península Ibérica. 

 Definir el concepto de arte prerrománico.  

 Situar en el tiempo y en el espacio el arte visigodo, el arte asturiano o ramirense y el arte mozárabe. 

 Conocer las principales características de la arquitectura visigótica. 

 Identificar las iglesias visigóticas más importantes de la península Ibérica. 

 Establecer el origen visigótico del arco de herradura. 

 Reconocer la importancia de la orfebrería en el arte visigodo a través del estudio de la corona votiva de 
Recesvinto. 

 Distinguir los rasgos característicos de la arquitectura asturiana y analizar, de forma monográfica, la iglesia 
de Santa María del Naranco. 

 Valorar la importancia de los elementos y los sistemas constructivos de la arquitectura prerrománica como 
precursores del Románico. 

 Distinguir las características generales del arte mozárabe. 

 Reconocer el arco de herradura como uno de los elementos característicos de la arquitectura mozárabe.  

 Descubrir otras muestras del arte mozárabe, como las miniaturas. 

 Desarrollar la sensibilidad estética y ser capaces de disfrutar contemplando y analizando distintas obras de 
arte. 

 Valorar las obras de arte como documentos históricos que nos permiten deducir in-formación política, social 
y económica de la época estudiada. 

 Comprender la riqueza del patrimonio artístico hispanomusulmán y valorar positivamente las medidas para 
protegerlo y conservarlo. 
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 Comprender la importancia de la conservación y restauración del patrimonio artístico prerrománico de la 
península Ibérica. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – El marco histórico y cronológico 
del Imperio bizantino. 

– El arte bizantino: características 
generales. 

– Distinción de las grandes etapas 
del arte bizantino: el “Siglo de 
Oro”, el período iconoclasta y el 
periodo post-iconoclasta. 

1. Describir y situar, en su 
contexto histórico y 
cultural, las 
concepciones estéticas y 
las características 
generales del arte 
bizantino. 

1.1 Identifica y explica los 
referentes históricos del 
arte bizantino. 

1.2 Contextualiza las 

características generales del 

arte bizantino: arquitectura, 

escultura, artes plásticas. 

CCL,CSC,CEC 

 

– Descripción de los elementos 
constructivos de la arquitectura 
bizantina: grandes cúpulas, 
pechinas o trompas, etc.  

– La arquitectura bizantina. La 
basílica. Santa Sofía de 
Constantinopla.  

2. Identificar y explicar los 
principales elementos de 
la arquitectura bizantina. 

2.1 Reconoce las 
características esenciales 
de la basílica bizantina. 

2.2 Identifica las similitudes y 

las diferencias de la 

arquitectura bizantina con sus 

modelos antecesores. 

CCL,CSC,CEC 

 

 

 

 

 

– La escultura bizantina. 
Orfebrería, esmaltes y relieves 
de marfil.  

– Observación y descripción de 
distintos ejemplos de relieves en 
marfil.  

– El mosaico bizantino: técnica y 
temática. 

– Los mosaicos de Justiniano y 
Teodora. 

– La pintura bizantina: la 
iluminación miniada de libros y 
los iconos.  

– Análisis técnico y formal de los 
mosaicos bizantinos. 

3. Describir la producción 
artística bizantina en el 
ámbito de la escultura y 
de las artes pictóricas. 

3.1 Enumera los rasgos 
característicos del trabajo 
del marfil bizantino. 

3.2 Explica la riqueza 
decorativa del mosaico y 
de la pintura bizantinos. 

CCL,CSC,CEC 

 

– Definición y aplicación del 
vocabulario específico del arte 
bizantino. 

– Análisis de la planta y el alzado 
de la basílica de Santa Sofía de 
Constantinopla.  

– Expresión de las emociones y las 
sensaciones que despierta la 
contemplación de las obras de 
arte selec-cionadas.  

4. Identificar y analizar 
obras significativas del 
arte bizanti-no, 
utilizando una 
terminología específica 
y aplicando diferentes 
métodos de análisis. 

4.1 Analiza obras 
destacadas del arte 
bizantino, a través de 
diferentes enfoques 
metodológicos. 

CCL,CSC,CEC 
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– Aproximación a la historia de 
Al-Andalus. 

– La geografía y la cronología del 
arte islámico y las etapas 
artísticas del arte 
hispanomusulmán. 

– Distinción de las tres etapas 
artísticas del arte 
hispanomusulmán: época omeya 
y califal, época almohade y 
época nazarí. 

5. Relacionar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte 
islámico y el arte 
mudéjar, con su 
contexto histórico y 
cultural. 

5.1 Describe las 
características generales 
del arte islámico a partir de 
sus referentes históricos. 

5.2 Reconoce las 
influencias fundamentales 
del arte musulmán. 

CCL,CSC,CEC 

 

 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Las características generales 
técnico-constructivas de la 
arquitectura islámica y los 
elementos decorativos del arte 
islámico. 

– Enumeración de los elementos 
constructivos de la arquitectura 
islámica. 

– La arquitectura religiosa: la 
mezquita de Córdoba.  

– La arquitectura civil: alcazabas, 
fortalezas, castillos, palacios y 
baños públicos.  

1. Identificar y explicar las 
características 
fundamentales de la 
arquitectura islámica. 

 

1.1 Reconoce las 
características básicas y el 
tipo de construc-ciones de 
la arquitectura musulmana. 

1.2 Describe los edificios 
más representativos de la 
arquitectu-ra religiosa y la 
arquitectura civil islámica 

CCL,CSC,CEC 

. 

– Definición del término 
“mudéjar”, en relación con el 
arte. 

– El arte mudéjar: contexto 
histórico, características. 

2. Describir la diversidad 
de la arquitectura 
mudéjar a través de sus 
estilos. 

2.1 Explica las características 
específicas del arte 
hispano-musulmán. 

CCL,CSC,CEC 

 

 

– Análisis de la mezquita de 
Córdoba, elaborando una ficha 
técnica, una descripción formal, 
un estudio del en-torno y la 
integración urbanística, la 
función, el contenido y el 
significado de la edificación y 
los modelos y las influencias 
posteriores. 

– Utilización del vocabulario 
específico del arte islámico y del 
arte mudéjar: ataurique, lacería, 
mihrab, mocárabe, etc. 

3. Identificar y analizar 
obras significativas del 
arte islámico y mudéjar, 
utilizando una 
terminología específica y 
apli-cando diferentes 
métodos de análisis. 

3.1 Identifica y analiza 
edificios destacados del 
arte islámico y mudéjar, a 
través de diferentes 
enfoques metodológicos. 

CCL,CSC,CEC 

 

– La cronología y la geografía del 
arte prerrománico. 

– El arte prerrománico: 
características generales. El 
prerrománico europeo. 

4. Contextualizar, histórica 
y culturalmente, las 
concepciones estéticas y 
las características 
generales del arte 
prerrománico. 

4.1 Describe los 
acontecimientos históricos 
más relevantes ocurridos 
en Europa y en la 
Península Ibérica entre el 
siglo V y el siglo XI. 

4.2 Reconoce las 
características comunes de 
las diversas escuelas 
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englobadas en el término 
prerrománico. 

CCL,CSC,CEC 

 

– La arquitectura visigoda. San 
Juan de Baños.  

– Descripción de la planta y de los 
principales elementos 
constructivos de la basílica 
visigótica. 

– La escultura y orfebrería 
visigoda: las coronas votivas.  

– La arquitectura asturiana: 
Identificación de los periodos o 
fases. Distinción de los 
elementos constructivos.  

– La escultura, la pintura y la 
orfebrería asturiana. 

– La arquitectura mozárabe. 
Elementos visigóticos y 
musulmanes.  

– Las miniaturas mozárabes: los 
“beatos”. 

5. Describir las principales 
manifestaciones de arte 
pre-rrománico en 
España.  

5.1 Identifica los elementos 
más característicos del arte 
visigodo. 

5.2 Sitúa geográfica y 
cronológicamente el arte 
prerrománico asturiano. 

5.3 Describe el desarrollo del 

arte mozárabe y sus 

manifestaciones artísticas más 

destacadas. CCL,CSC,CEC 

 

– Aprendizaje y utilización del 
vocabulario específico del arte 
prerrománico: arco de herradura, 
corona votiva, etc. 

– Observación de distintos 
elementos arquitectónicos, como 
el arco de herradura, para 
comprender mejor su uso y 
función. 

– Análisis de las características de 
la iglesia de Santa María del 
Naranco a partir de la 
información que proporciona la 
ficha. 

– Interés por profundizar en el 
conocimiento del arte bizantino, 
arte islámico y arte mudéjar, y 
arte prerrománico 

– Percepción de la obra de arte 
como un bien cultural de valor 
universal. 

6. Identificar y analizar 
obras significativas del 
arte pre-rrománico, 
utilizando una 
terminología específica y 
apli-cando diferentes 
métodos de análisis. 

6.1 Analiza obras destacadas 
del arte prerrománico, a 
través de diferentes 
enfoques metodológicos. 

CCL,CSC,CEC 

 

 

UNIDAD 7: ARTE ROMÁNICO 

Objetivos Didácticos 

 Situar en el tiempo y en el espacio el arte románico.  

 Entender el contexto histórico en el que se desarrolla el arte románico. 

 Conocer las características básicas de la arquitectura románica. 

 Diferenciar los aspectos técnicos y formales de los distintos estilos del románico europeo a partir del estudio 
de algunos edificios representativos. 

 Identificar los principales edificios románicos de la península Ibérica.  
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 Describir la estructura de los monasterios medievales y reconocer los conjuntos monacales más importantes 
de España.  

 Reconocer las características formales y la función de los castillos. 

 Conocer las características básicas de la escultura y la pintura románicas y valorar su importancia como 
medio para transmitir la doctrina de la Iglesia. 

 Identificar los elementos decorativos de las portadas y los capiteles románicos a partir del análisis de algunas 
de las portadas más importantes de Europa. 

 Analizar de forma pormenorizada el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. 

 Describir las características de las tallas devocionales en madera.  

 Conocer las distintas tendencias pictóricas de las pinturas murales al fresco y de las pinturas al temple, y 
analizar los frescos de la bóveda de Sant Climent de Taüll. 

 Reconocer la importancia del románico en el patrimonio cultural europeo y especial-mente en el español, e 
interesarse por su conservación y divulgación. 

 Disfrutar con el análisis de las obras de arte y mostrar interés por ampliar la información sobre el arte 
románico. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – El contexto histórico en el que se 
desarrolla el arte románico.  

– La geografía y la cronología del 
arte románico.  

– Las características generales del 
arte románico. 

1. Describir las 
concepciones estéticas y 
las características 
generales del arte 
románico, a partir de su 
contexto histórico y 
cultural. 

 

1.1 Relaciona las 
características básicas del 
arte románico con sus 
referentes históricos. 

1.2 Diferencia las 
características propias del 
arte románico de las 
características heredadas 
de modelos artísticos 
anteriores. CD, CAA,CCL 

– La arquitectura al servicio de 
Dios: las catedrales y las 
iglesias.  

– Los elementos constructivos de 
la arquitectura románica.  

– Las iglesias y las catedrales 
románicas en España. 

– Los conjuntos monacales.  

– La arquitectura civil: los 
castillos.  

2. Identificar los tipos de 
edificio, técnicas y 
materiales más 
representativos de la 
arquitectura romántica. 

2.1 Describe las 
características y función de 
las Iglesias y monasterios 
en el arte románico. 

2.2 Reconoce la 
terminología específica 
para describir las partes de 
diversos edificios 
románicos. 

2.3 Explica el vínculo de 
la escultura con la 
arquitectura en el arte 
románico. :CD, CAA,CCL 

 

 

– La escultura románica en las 
portadas y los capiteles.  

– El Pórtico de la Gloria de la 
catedral de Santiago de 
Compostela. 

– Las esculturas devocionales en 
madera. 

3. Describir las diversas 
imágenes características 
de la escultura 
romántica. 

3.1 Reconoce la 
diversidad de rasgos 
existentes en ciertos tipos 
de escultura románica. 

3.2 Especifica las 
características comunes 
entre la escultura y la 
pintura románicas. :CD, 

CAA,CCL 
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– La pintura románica: la pintura 
mural al fresco y la pintura al 
temple.  

– Los frescos de la bóveda de Sant 
Climent de Taüll.  

4. Definir la pintura 
romana en relación a sus 
características 
iconográficas, formales y 
estilísticas. 

4.1 Reconoce los 
diferentes rasgos 
característicos de la 
pintura románica. :CD, 

CAA,CCL 
   

 

UNIDAD 8: ARTE GÓTICO 

Objetivos Didácticos 

 Situar correctamente en el tiempo y en el espacio el desarrollo del arte gótico.   

 Conocer los condicionantes sociales, económicos e intelectuales de la época y saber cómo influyeron en el 
desarrollo de las manifestaciones artísticas.  

 Distinguir las características de los distintos estilos del gótico: gótico septentrional o francés y gótico 
meridional o cisterciense. 

 Valorar la importancia que tuvieron las catedrales en el arte gótico y las innovaciones técnicas y 
constructivas que se introdujeron en este periodo.  

 Identificar las principales catedrales góticas en Europa y en España.  

 Analizar las características técnicas y formales de La catedral de León. 

 Comprender la evolución estilística del gótico civil y analizar una obra del gótico mediterráneo: la Lonja de 
Valencia. 

 Reconocer las características de la escultura gótica en los distintos países de Europa, a partir del estudio de 
algunas de las obras más representativas de cada zona. 

 Comprender la evolución de la escultura gótica a lo largo del tiempo: su independencia de la arquitectura y la 
importancia creciente de le escultura exenta, etc.  

 Conocer las características fundamentales de la pintura gótica y establecer las diferencias entre los distintos 
estilos y tradiciones.  

 Identificar las obras de arte y los pintores más importantes de cada estilo. 

 Analizar una obra del estilo italogótico: La resurrección de Lázaro. 

  Conocer los rasgos específicos del gótico flamenco a través del análisis de algunas obras de Jan Van 
Eyck y de El Bosco. 

 Valorar la tradición gótica como parte importante de la cultura nacional y europea. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – La geografía y la cronología del 
arte gótico.  

– El arte gótico: introducción a la 
arquitectura, la escultura y la 
pintura. 

1. Relacionar las 
concepciones estéticas y 
las características 
generales del arte gótico 
con su contexto histórico 
y cultural. 

 

1.1 Explica los principales 
factores históricos que 
influyeron en la evolución 
del arte gótico entre los 
siglos XII y XIV. 

1.2 Reconoce la 
localización y la evolución 
general del arte gótico. 

CCL,CSC,CEC 

 

– Distinción de los elementos 
constructivos de la arquitectura 
gótica. 

2. Enumerar los principales 
elementos y edificios de 
la arquitectura gótica. 

2.1 Reconoce la catedral 
como la principal 
expresión artística del arte 
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– La arquitectura gótica: las 
catedrales. 

– Análisis de la planta y el alzado 
de una catedral gótica.  

– Descripción de los distintos 
espacios y elementos 
constructivos de la catedral de 
León.  

– El gótico septentrional o francés. 
El gótico radiante. El gótico 
flamígero. El gótico meridional. 

– La arquitectura civil gótica. 

– La arquitectura gótica en la 
Corona de Aragón y en Castilla. 

gótico. 

2.2 Relaciona los edificios 
religiosos o civiles góticos 
con sus respectivos estilos. 

.CCL,SIEP,CEC 

 

– La escultura gótica: 
características generales y 
diferencias estilísticas. 

3. Identificar y describir el 
proceso de 
humanización de la 
escultura gótica. 

3.1 Explica el proceso de 
independencia o autonomía 
de la escultura gótica. 

3.2 Reconoce la evolución de 
la escultura gótica en 
distintas zonas geográficas. 

).CCL,SIEP,CEC 

 

– La pintura gótica. Técnicas y 
estilos: francogótico, italogótico, 
cortesano y flamenco. 

– El estilo francogótico o lineal. 

– El estilo italogótico. La 
resurrección de Lázaro. 

– El estilo internacional o 
cortesano. 

– El gótico flamenco. El 
matrimonio Arnolfini y El jardín 
de las delicias.  

4. Reconocer y explicar la 
diversidad que 
caracteriza la pintura 
gótica. 

4.1 Explica las principales 
transformaciones de la 
pintura en el período 
gótico. 

4.2 Distingue los cuatro 
estilos de la pintura gótica. 

.CCL,SIEP,CEC 

 

 

– Análisis de las características 
técnicas, formales y estilísticas 
de una obra del gótico 
mediterráneo. 

– Aplicación y uso del vocabulario 
específico del arte gótico: arco 
ojival, bóveda de crucería, 
vidrieras, pináculos, etc. 

– Descripción y análisis de 
algunas de las pinturas góticas 
más conocidas, a partir de la 
información que proporcionan 
las fichas.  

5. Analizar obras 
significativas del arte 
gótico utilizando una 
metodología de análisis 
diversa y empleando 
terminología específica 
del arte. 

5.1 Analiza, comentar y clasifica 

obras representativas del arte 

gótico, a partir de diferentes 

enfoques metodológicos: técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociológico o histórico..CCL, 

CEC 

 

 

UNIDAD 9: ARTE RENACENTISTA 

Objetivos Didácticos 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

355 

 

 Situar en el tiempo y en el espacio las principales etapas del arte renacentista: Quattrocento, Cinquecento y 
Manierismo.   

 Comprender los aspectos ideológicos, filosóficos y culturales del Humanismo y valorar el rol que desempeña 
la figura del mecenas en el desarrollo del arte. 

 Conocer la renovación de los sistemas de representación que introduce el arte renacentista desde el punto de 
vista formal y compositivo.  

 Reconocer las características básicas del urbanismo y de la arquitectura renacentista. 

 Distinguir las principales tipologías arquitectónicas del Renacimiento. 

 Comprender la configuración espacial de las iglesias renacentistas a partir del análisis de la iglesia de San 
Lorenzo, de Brunelleschi.  

 Describir los aspectos formales y técnicos de los palacios renacentistas y reconocer los palacios más 
importantes de Europa.  

 Comprender las características de las villas renacentistas mediante el análisis de la Villa Capra, de Andrea 
Palladio. 

 Identificar los estilos del Renacimiento en España: plateresco, clasicista y herreriano. 

 Conocer las características de la escultura del Quattrocento, el Cinquecento y el Manierismo a través de las 
obras de los artistas más destacados.  

 Distinguir los aspectos técnicos y formales de los estilos pictóricos renacentistas y analizar una obra de 
Sandro Botticelli y otra de Miguel Ángel. 

 Identificar las características de la pintura renacentista en España y reconocer el estilo de El Greco mediante 
sus obras más representativas. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Aproximación histórica al 
Renacimiento y geografía y 
cronología del arte renacentista. 

– Las etapas del arte renacentista: 
Quattrocento, Cinquecento y 
Manierismo. 

– El humanismo: la valoración del 
arte clásico y el 
antropocentrismo.  

– Percepción de la obra de arte 
como un bien cultural de valor 
universal. 

 

1. Relacionar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte del 
Renacimiento con su 
contexto histórico y 
cultural. 

 

1.1  Explica las 
características esenciales 
del Renacimiento italiano 
y su periodización, a partir 
de los principales 
acontecimientos históricos 
de la época. 

1.2  Identifica la 
nueva concepción del 
mundo y la nueva 
corriente ideológica, 
filosófica y cultural y que 
dieron origen al 
Renacimiento. 

1.3  Explica la 
práctica del mecenazgo en 
el Renacimiento italiano, y 
las nuevas 
reivindicaciones de los 
artistas en relación con su 
reconocimiento social y su 
labor. :CCL, CSC, CEC 

 

 

– El urbanismo y la arquitectura 
renacentista.  

– Las iglesias renacentistas. La 
iglesia de San Lorenzo, de 

2. Explicar las 
características 
específicas de la 
arquitectura renacentista 

2.1  Describe la 
evolución de los 
principales rasgos del 
urbanismo y la 
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Brunelleschi.  

– Las villas renacentistas. La Villa 
Capra, de Andrea Palladio. 

italiana y describir su 
evolución, desde el 
Quattrocento al 
manierismo. 

arquitectura renacentista, 
desde el Quattrocento al 
manierismo. 

2.2 Especifica las 
características de los 
principales edificios 
religiosos y civiles del 
Renacimiento. :CCL, CSC, 

CEC 

– Análisis de los diferentes 
elementos constructivos y 
decorativos del arte renacentista. 

– Aplicación y uso del vocabulario 
específico del arte renacentista. 

– Utilización de diversas fuentes 
de observación y de información 
directas e indirectas: Internet, 
material au-diovisual, visitas a 
museos y exposiciones, etc. 

3. Analizar obras 
arquitectónicas 
renacentistas, utilizando 
una metodología de 
análisis diversa y 
empleando terminología 
específica del arte. 

3.1  Analiza, 
comenta y clasifica obras 
representativas de la 
arquitectura renacentista 
italiana, a partir de 
diferentes enfoques 
metodológicos. :CCL, CSC, 

CEC 

– El Renacimiento en España: 
plateresco, clasicista y 
herreriano. 

 

4. Especificar el desarrollo 
de la arquitectura 
renacentista en España. 

4.1  Explica las 
características particulares 
de la arquitectura 
renacentista en España, a 
partir de sus tres estilos. 

4.2  Analiza, 
comenta y clasifica obras 
representativas de la 
arquitectura renacentista 
en España, a partir de 
diferentes enfoques. :CCL, 

CSC, CEC 

– La escultura renacentista: 
características generales. 

 

5. Describir la escultura 
renacentista italiana a 
partir de sus principales 
obras. 

5.1  Explica las 
características de la 
escultura renacentista 
italiana y explica su 
evolución, desde el 
Quattrocento al 
manierismo. :CCL, CSC, 
CEC 

 

 

– La escultura del Quattrocento: el 
David de Donatello. 

– La escultura del Cinquecento: 
Miguel Ángel. 

– Identificación de los grandes 
genios del Renacimiento y de 
sus obras. 

– Aplicación y uso del vocabulario 
específico del arte renacentista. 

– Expresión de las emociones y las 
sensaciones que despierta la 
contemplación de las obras de 
arte selec-cionadas. 

6. Analizar obras 
escultóricas 
renacentistas, utilizando 
una metodología de 
análisis diversa y 
empleando terminología 
específica del arte. 

6.1  Analiza, 
comenta y clasifica obras 
significativas de la 
escultura renacentista 
italiana, a partir de 
diferentes enfoques 
metodológicos. :CCL, CSC, 

CEC 
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BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Identificación de los grandes 
genios del Renacimiento y de 
sus obras. 

 

1. Explicar la peculiaridad 
de la escultura 
renacentista española. 

 

1.1  Explica las 
características de la escultura 
renacentista en España, e 
identifica y analiza sus 
principales obras. : . CSC,CEC 

 

– La pintura renacentista: técnica, 
temática, escuelas y artistas.  

 

2. Describir las 
características y la 
evolución de la pintura 
renacentista. 

2.1  Enumera las 
características generales de 
la pintura rena-centista 
italiana, desde el 
Quattrocento al 
manierismo. :CCL, CSC, 

CEC 

– Descripción de las 
características específicas de 
cada estilo artístico. 

  

3. Especificar las 
principales escuelas de la 
pintura renacentista y sus 
características 
esenciales. 

3.1  
 Describe los rasgos 
específicos de los diversos 
estilos pictóricos del 
Renacimiento italiano. 

3.2  
 Especifica las 
características de la 
escuela veneciana. 

3.3  
 Reconoce la 
singularidad del 
Renacimiento nórdico. 
CCL, CSC, CEC 

– La pintura del Quattrocento: El 
nacimiento de Venus, de Sandro 
Botticelli. 

– La pintura del Cinquecento: Los 
frescos de la Capilla Sixtina, de 
Miguel Ángel. 

– La escuela de Venecia: Tiziano, 
el Tintoretto y el Veronés.  

– Identificación de los grandes 
genios del Renacimiento y de 
sus obras. 

– Aplicación y uso del vocabulario 
específico del arte renacentista. 

 

4. Analizar obras pictóricas 
renacentistas, utilizando 
una metodología de 
análisis diversa y 
empleando terminología 
específica del arte. 

4.1  Analiza, 
comenta y clasifica obras 
significativas de la pintura 
renacentista italiana, a 
partir de diferentes 
enfoques metodológicos. 

CCL, CSC, CEC 

– La pintura renacentista en 
España. El entierro del conde 
Orgaz, de El Greco. 

5. Detallar las 
particularidades de la 
pintura renacentista en 
España. 

5.1  Especifica las 
características de la pintura 
renacentista en España. 
CCL, CSC, CEC 

 

– La pintura renacentista en 
España. El entierro del conde 
Orgaz, de El Greco. 

6. Describir los rasgos 
esenciales de la obra 
pictórica de El Greco. 

6.1  Explica las 
características de la pintura 
de El Greco y analiza 
varias de sus obras más 
representativas.:CCL, CSC, 

CEC 
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UNIDAD 10: ARTE BARROCO Y ROCOCÓ 

Objetivos Didácticos 

 Situar el desarrollo del arte barroco y rococó en el tiempo y en el espacio.  

 Conocer el contexto cultural y político de la Europa de los siglos XVII y XVIII y valorar la base ideológica 
que subyace en el arte de este periodo.  

  Reconocer las soluciones estéticas y formales del Barroco y relacionarlas con el espíritu de la época.  

 Identificar a los principales artistas europeos del Barroco, y reconocer sus obras. 

 Distinguir los distintos tipos de urbanismo que se desarrollan en el Barroco.  

 Analizar el barroco palatino francés y su contenido a través de su obra más representativa: el palacio de 
Versalles. 

 Identificar los elementos constructivos y decorativos de las iglesias barrocas a partir del análisis de la iglesia 
de San Carlo alle Quattro Fontane, de Borromini. 

 Conocer las características técnicas y formales de la escultura barroca.  

 Reconocer la obra escultórica de Bernini y analizar los aspectos formales y la temática de una de sus 
esculturas más conocidas: Apolo y Dafne. 

 Distinguir las características de la escultura religiosa española del Barroco, conocer las escuelas más 
importantes y analizar una de sus obras. 

 Reconocer la función de la pintura religiosa barroca y comparar las características de las distintas tendencias 
artísticas del siglo XVII.  

 Conocer las características de la pintura barroca flamenca a través de la obra de Rubens. 

 Valorar la importancia de la figura de Velázquez mediante el análisis de una de sus obras: Las Meninas.  

 Comparar entre sí pinturas de las distintas escuelas europeas, incluidas las españolas, y hacer una síntesis 
razonada de sus diferencias y puntos en común.  

 Comprender la nueva concepción del arte que introduce el estilo Rococó, la temática de las obras y los 
elementos decorativos que utiliza. 

 Analizar una de las obras pictóricas destacadas del Rococó: El Columpio, de Fragonard. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Aproximación a la historia de los 
siglos XVII y XVIII. 

– La geografía y la cronología del 
Barroco y del Rococó.  

– Definición de los términos 
Barroco y Rococó. 

– El Barroco: características 
generales. 

– El Rococó: características 
generales. 

1. Describir y situar, en su 
contexto histórico y 
cultural, las 
concepciones estéticas y 
las características 
generales del arte 
barroco y rococó. 

 

1.1 Relaciona los 
principales referentes 
históricos de los siglos 
XVII y XVIII con la 
evolución del arte barroco 
y rococó. 

1.2 Especifica las 
características de la 
concepción barroca del 
arte y la del Rococó. CCL, 

CSC, CEC 

 

– El urbanismo en el Barroco. 

– La ciudad capital. Urbanismo de 
integración general y urbanismo 
de integración puntual. 

– El urbanismo de jardines. 
Jardines del palacio de Versalles. 

2. Reconocer los proyectos 
urbanísticos más 
importantes del período 
barroco. 

2.1 Explica las 
características generales 
del urbanismo barroco. 

2.2 Distingue los 
diferentes tipos de 
urbanismo durante el 
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período barroco. 

CCL,CSC,CEC 

– La arquitectura civil barroca. La 
arquitectura de los palacios 
rococó. 

– La arquitectura religiosa barroca. 
San Carlo alle Quattro Fontane, 
de Borromini.  

3. Explicar las 
características de la 
arquitectura civil y la 
arquitectura religiosa del 
arte Barroco y Rococó. 

3.1 Identifica las 
principales características 
del palacio barroco y el 
palacio rococó. 

3.2 Describe los 
principales elementos 
arquitectónicos de la 
iglesia barroca. 
CCL,CSC,CEC 

– La arquitectura civil barroca. La 
arquitectura de los palacios 
rococó.  

– La arquitectura religiosa barroca. 
San Carlo alle Quattro Fontane, 
de Borromini 

4. Analizar obras 
arquitectónicas del 
Barroco y del Rococó, 
utilizando una 
metodología de análisis 
diversa y empleando 
terminología específica 
del arte. 

4.1 Analiza, comenta y 

clasifica obras representativas de 

la arquitectura barroca y rococó.  

CCL,SIEP,CEC 

 

– La escultura barroca. Apolo y 
Dafne, de Bernini.  

5. Describir los rasgos más 
característicos de la 
escultura barroca y de la 
escultura. 

5.1 Describe los principales 

elementos de la escultura 

barroca. ). CCL,SIEP,CEC 

 

 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – La escultura barroca en España. 
La Magdalena penitente de 
Pedro de Mena.  

 

1. Describir los elementos 
más característicos de la 
escultura barroca en 
España. 

 

1.1 Especifica las 
características de la 
escultura barroca en 
España. 

1.2 Analiza obras 

significativas de la escultura 

barroca en España, a partir de 

diferentes enfoques 

metodológicos. ). 

CCL,SIEP,CEC 

 

– La escultura rococó: 
características generales.  

 

2. Describir las principales 
características de la 
escultura rococó. 

2.1 Distingue la evolución 
artística de la escultura 
rococó. 

2.2 Analiza obras 
significativas de la 
escultura rococó, a partir 
de diferentes enfoques 
metodológicos. 

2.3 Reconoce la ubicación, 

función y temática de la pintura 

barroca. ). CCL,SIEP,CEC 
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– Las corrientes pictóricas del 
siglo XVII: Clasicismo, 
Naturalismo, Realismo, 
Academicismo y Barroco. 

– La pintura barroca en España. 
Las Meninas de Velázquez.  

3. Explicar las principales 
características de la 
pintura barroca. 

3.1 Identifica las 
principales tendencias 
pictóricas del siglo XVII. 

 CCL,SIEP,CEC 

 

– Las corrientes pictóricas del 
siglo XVII: Clasicismo, 
Naturalismo, Realismo, 
Academicismo y Barroco. 

– El Rococó: características 
generales. 

 

4. Describir las principales 
características de la 
pintura rococó. 

4.1 Analiza obras 
significativas de la pintura 
rococó, a partir de 
diferentes enfoques 
metodológicos. 

4.2 Especifica los rasgos 
más significativos de la 
pintura rococó en Francia, 
Inglaterra, Italia y España. 

4.3 Explica las características 

generales de la pintura española 

del siglo XVII. ). 

CCL,SIEP,CEC 

 

– El Rococó: características 
generales. 

 

5. Identificar y examinar 
obras del Barroco y 
Rococó, utili-zando una 
terminología específica y 
aplicando diferentes 
métodos de análisis. 

5.1 Analiza obras 

representativas pictóricas del 

Barroco español del siglo XVII, 

a partir de diferentes enfoques 

metodológicos). 

CCL,SIEP,CEC 

. 

 

 

 

UNIDAD 11: NEOCLASICISMO Y ROMANTICISMO 

Objetivos Didácticos 

 Comprender el contexto histórico de los siglos XVIII y XIX en el que se desarrollan el arte neoclásico y el 
arte romántico.  

 Reconocer los núcleos europeos en los que se desarrollan las distintas corrientes artísticas de este periodo.  

 Conocer las influencias y características generales del arte neoclásico: búsqueda de la belleza, adaptación del 
orden y equilibrio de la Antigüedad griega, academicismo, etc. 

 Identificar los principales edificios neoclásicos en Europa y en España.  

 Conocer las características básicas de la escultura neoclásica y analizar la obra de Antonio Canova. 

 Distinguir los rasgos generales de la pintura neoclásica y reconocer a sus máximos exponentes. 

 Analizar la obra El juramento de los Horacios del autor neoclásico Jacques-Louis David.  

 Valorar el lugar que ocupa la obra de Francisco de Goya en la transición entre el Neoclasicismo y el 
Romanticismo crítico. 

 Comprender la evolución de la obra de Goya y analizar la obra La familia de Carlos IV. 

 Reflexionar sobre las raíces ideológicas del Romanticismo y comprender que es un movimiento que afecta a 
muchos ámbitos de la vida, y no sólo al arte.  

 Distinguir los rasgos fundamentales del movimiento pictórico romántico y compararlo con las tendencias 
clasicistas. 
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 Analizar la obra Libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. 

 Reconocer la singularidad del romanticismo alemán y del romanticismo inglés. 

 

 
Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

 

BLOQUE 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – La geografía y la cronología del 
arte neoclásico y del arte 
romántico. 

– El arte neoclásico: características 
generales. 

– Definición de los conceptos 
Neoclasicismo y Romanticismo. 

1. Relacionar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del 
neoclasicismo y del 
romanticismo, con su 
contexto histórico y 
cultural. 

1.1 Reconoce los 
principales 
acontecimientos históricos 
de los siglos XVIII y XIX 
en relación con la 
evolución del arte 
neoclásico y romántico. 
CCL,CSC,CEC. 

– La arquitectura neoclásica: 
retorno a los modelos de la 
Antigüedad clásica. 

– Descripción de los elementos 
arquitectónicos del arte 
neoclásico. 

2. Describir los rasgos 
esenciales de la 
arquitectura neoclásica y 
analizar algunas de sus 
obras más significativas. 

2.1 Explica las 
características más 
significativas de la 
arquitectura neoclásica. 

2.2 Analiza, comenta y 
clasifica obras 
representativas de la 
arquitectura neoclásica. 
CCL,CSC,CEC. 

– La escultura neoclásica. Eros y 
Psique, de Antonio Canova. 

– Distinción de los géneros más 
cultivados por la escultura 
neoclásica: el retrato, el 
monumento público y el 
monumento funerario. 

3. Reconocer el proceso de 
idealización de la 
escultura neoclásica, e 
identificar los 
principales escultores y 
obras. 

3.1 Reconoce los rasgos 
esenciales de la escultura 
neoclásica. CSC,CEC 

 

– La pintura neoclásica. El 
juramento de los Horacios, de 
David. 

– Utilización del vocabulario 
específico del arte neoclásico. 

– Expresión de las emociones que 
despiertan las obras de arte 
analizadas y toma de conciencia 
de la necesidad de proteger y 
conservar el patrimonio artístico. 

4. Explicar las 
características y los 
conceptos básicos de la 
pintura neoclásica.  

4.1.  Describe las 
principales características 
pictóricas en el 
neoclasicismo. 

4.2.  Analiza obras 
representativas de la 
pintura neoclásica, a partir 
de diferentes enfoques 
metodológicos. CSC,CEC 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – La obra de Francisco de Goya. 
La Familia de Carlos IV. 

– Valoración de la figura de Goya 
como precursor de movimientos 
pictóricos posteriores. 

 

1.  Analizar la 
evolución de la obra de 
Goya como pintor y 
grabador, desde su 
llegada a la Corte hasta 
su exilio final en 
Burdeos. 

1.1 Explica la obra de 
Goya en relación con las 
tendencias de su época y 
las tendencias posteriores. 

1.2 Analiza y comenta 
obras representativas de 
Goya, yux-taponiendo 
diferentes enfoques 
metodológicos. CSC,CEC 

– El Romanticismo: un nuevo 2. Explicar las 2.1 Describe las 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

362 

 

orden ideológico. 

– La pintura romántica. La libertad 
guiando al pueblo, de Eugène 
Delacroix. 

– La contraposición romántica y 
clasista en Francia: Ingres. 

– El romanticismo alemán: Caspar 
David Friedrich. El 
romanticismo inglés: Los 
prerrafaelistas.  

– Utilización del vocabulario 
específico del arte romántico. 

características del 
Romanticismo y los 
rasgos fundamentales de 
su arte. 

 

características principales 
del Romanticismo y del 
arte romántico. 

2.2 Identifica y explica las 
características de la pintura 
romántica. 

2.3 Analiza obras 

representativas de la pintura del 

siglo XIX, a partir de diferentes 

enfoques metodológicos. 

CSC,CEC 

 

 

 

UNIDAD 12: DEL REALISMO AL MODERNISMO  

Objetivos Didácticos 

 Conocer el contexto histórico de mediados del siglo XIX en el que se desarrollan el Realismo, el 
Impresionismo, el Postimpresionismo, el Simbolismo y el Modernismo. 

 Reconocer los distintos proyectos urbanísticos que se planean a mediados del siglo XIX: del proyecto de 
Cerdà a los falansterios.  

 Comprender los cambios que se producen en la arquitectura debido a la industrialización, y analizar una de 
las obras más emblemáticas de la arquitectura del hierro. 

 Reconocer las obras y los artistas más destacados de la arquitectura historicista. 

 Analizar las características de las dos tendencias arquitectónicas que surgen a finales del siglo XIX: el 
Modernismo y la Escuela de Chicago. 

 Valorar la singularidad del arte de Antonio Gaudí y analizar una de sus obras.  

 Comparar las distintas tendencias escultóricas del siglo XIX y analizar una de las obras impresionistas más 
conocidas de Auguste Rodin.  

 Comprender el contexto político y social de la renovación pictórica del Realismo. 

 Analizar los precedentes del impresionismo a través de la obra de Manet. 

 Reconocer las principales aportaciones técnicas del movimiento impresionista y analizar, de forma 
pormenorizada, una obra de Monet. 

 Descubrir los planteamientos pictóricos del postimpresionismo y conocer a sus princi-pales exponentes, 
haciendo especial hincapié en la obra de Paul Cézanne. 

 Analizar las características y las causas de la aparición del Simbolismo. 

 Caracterizar las diversas tendencias del Modernismo o Art Nouveau. 

 Conocer las tendencias artísticas que se desarrollan en Europa en la segunda mitad del siglo XIX de forma 
paralela al arte de vanguardia. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – Aproximación histórica, 
cronológica y geográfica del arte 
de la segunda mitad del siglo 
XIX. 

 

1. Describir, a partir de su 
contexto histórico y 
cultural, las 
concepciones estéticas y 
las características 
generales de las 
tendencias artísticas de 
la segunda mitad del 

1.1 Explica la aparición de 

nuevos movimientos y 

tendencias artísticas de la 

segunda mitad del siglo XIX, en 

relación a su contexto de 

importantes cambios sociales y 

culturales. CCL,CSC,CEC. 
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siglo XIX. 

 
 

– El urbanismo: los nuevos planes 
urbanísticos y el urbanismo 
utópico. 

 

2. Reconoce las 
características esenciales 
del urbanismo y  de la 
segunda mitad del siglo 
XX. 

2.1 Reconoce los distintos 
propósitos que 
caracterizaron el 
urbanismo de la segunda 
mitad del siglo XX: 
realismo y utopía. 

2.2 Describe la arquitectura de 

la segunda mitad del siglo XX, 

especificando sus estilos 

materiales y función. CCL,CEC 

 

 

– La arquitectura: recuperación del 
pasado y nuevos materiales. La 
arquitectura historicista en 
Europa. La arquitectura del 
hierro: La Torre Eiffel. 

– Descripción de los nuevos 
materiales que incorpora la 
arquitectura del hierro. 

– La escuela de Chicago. Louis 
Sullivan. 

3. Identificar y analizar 
obras significativas de la 
arquitectura del siglo 
XIX, utilizando una 
terminología específica 
y aplicando diferentes 
métodos de análisis. 

3.1 Analiza, comenta y 

clasifica obras significativas de 

la arquitectura del siglo XIX, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques. CSC,CEC 

 

– La escultura en el siglo XIX. El 
pensador, de Auguste Rodin. 

– El Realismo: características 
generales.  

– El preimpresionismo. Almuerzo 
campestre, de Édouard Manet. 

– El impresionismo. Impresión, 
Sol naciente, de Claude Monet.  

– El postimpresionismo. Los 
jugadores de Cartas, de Paul 
Cézanne. 

– La pervivencia de la pintura 
académica.  

– El movimiento simbolista. 

4. Describe los rasgos más 
característicos de las 
diversas tendencias 
pictóricas y escultóricas 
de la segunda mitad del 
siglo XIX. 

4.1 Explica la evolución 
de la escultura en la 
segunda mitad del siglo 
XIX. 

4.2 Explica las 
características de la pintura 
realista, la pintura 
impresionista, y la pintura 
neoimpresionista. 

4.3 Define el 

postimpresionismo y el 

simbolismo de finales del siglo 

XIX en relación a la pintura. 

CCL,CSC,CEC. 

 

– Percepción de la obra de arte 
como un bien cultural de valor 
universal. 

– Interés por la protección y la 
conservación del patrimonio 
artístico como bien para el 
disfrute de las genera-ciones 
actuales y las venideras. 

– Lectura comprensiva de los 
textos explicativos y observación 
de las obras de arte que los 
acompañan. 

– Uso del vocabulario específico 
de la historia del arte del siglo 
XIX.  

5. Analizar, comentar y 
clasificar obras 
significativas de la 
pintura del siglo XIX, 
aplicando un método 
que incluya diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 

5.1 Analiza obras 
representativas de la 
pintura del siglo XIX, a 
partir de diferentes 
enfoques metodológicos. 

. CSC,CEC 
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– El Modernismo. La Sagrada 
Família, de Antonio Gaudí.  

6. Explicar el nacimiento y 
evolución del 
Modernismo en Europa 
y en España. 

6.1 Describe el 
Modernismo y su 
manifestación en la 
arquitectura. CSC,CEC 

 

UNIDAD 13: PRIMERAS VANGUARDIAS 

Objetivos Didácticos 

  Conocer el contexto histórico en el que se desarrollan las primeras vanguardias.  

  Comprender las causas de los grandes cambios que se producen en las artes figurativas en la primera 
mitad del siglo XX.  

  Reconocer los planteamientos técnicos y constructivos del Funcionalismo, y valorar la importancia de 
Le Corbusier en el desarrollo de esta corriente arquitectónica. 

  Conocer las características de la arquitectura organicista a través de la figura y la obra de Frank Lloyd 
Wright. 

  Reconocer la singularidad de las denominadas vanguardias arquitectónicas: el Neo-plasticismo holandés 
y el Expresionismo alemán.  

  Identificar a los representantes más destacados del Fauvismo.  

  Distinguir los distintos focos del expresionismo que se desarrollan en Europa.  

  Describir las características estilísticas del cubismo pictórico a partir del análisis de la obra de Pablo 
Picasso. 

  Comprender los planteamientos ideológicos del Futurismo y del Dadaísmo, y reconocer las técnicas 
pictóricas que utilizan estos movimientos. 

 Valorar los cambios que introduce el arte abstracto a través de la obra de su máximo representante: Wassily 
Kandinsky. 

  Relacionar el arte surrealista con las corrientes psicológicas de principios del siglo XX y comparar las 
características de las distintas tendencias surrealistas. 

  Conocer los rasgos distintivos de la obra artística de los autores de la Escuela de París, del Noucentisme 
y del vanguardismo en Latinoamérica y los Estados Unidos. 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – La geografía y la cronología de 
las primeras vanguardias.  

– Las primeras vanguardias: 
características generales.  

 

1. Relacionar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales de las 
primeras vanguardias 
artísticas con su contexto 
histórico y cultural. 

1.1 Explica el concepto de 

vanguardia artística en relación 

con las transformaciones sociales 

y culturales de la sociedad de 

finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX. .CCL,CSC,CEC 

 

– El Funcionalismo. Le Corbusier.  

– Descripción de los principios 
básicos de la arquitectura 
funcionalista. 

– El Organicismo. La casa de la 
cascada de Frank Lloyd Wright. 

– Las vanguardias arquitectónicas. 
Neoplas-ticismo holandés y 
Expresionismo alemán. 

2. Describe las 
características generales 
de la arquitectura de la 
primera mitad del siglo 
XX. 

2.1 Define el Movimiento 
Moderno en la 
arquitectura, especificando 
sus principales 
movimientos.   

2.2 Analiza obras 
destacadas de la 
arquitectura moderna, a 
partir de diferentes 
enfoques metodológicos. 
CCL,CSC,CEC 
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– El primer movimiento de 
vanguardia: el Fauvismo. 

– El expresionismo alemán. El 
Puente y El Jinete Azul.   

– El Cubismo. El profeta, de Pablo 
Gargallo y El Guernica, de Pablo 
Picasso. 

– El Futurismo. Una nueva técnica 
formal: el simultaneísmo. 

– El Dadaísmo. El movimiento 
“antiartístico”. 

– La Abstracción. La Composición 
IV, de Kandinsky. 

– El Surrealismo. La corriente 
automatista. El Interior holandés 
I, de Joan Miró. 

– El Surrealismo. La corriente 
onírica. El gran masturbador, de 
Salvador Dalí. 

– La Escuela de París y el 
Noucentisme. 

3. Explica las 
características 
específicas de las 
diversas primeras 
vanguardias pictóricas. 

3.1 Identifica y describe las 

principales tendencias artísticas 

de la primera mitad del siglo XX: 

Fauvismo, Expresionismo, 

Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, 

Arte abstracto y surrealismo. 

CCL,SIEP,CEC 

 

 

 

 

 

– Distinción de las formas, las 
técnicas y la temática de cada 
corriente artística mediante el 
análisis de las obras 
seleccionadas.   

– Utilización del vocabulario 
específico del arte de las 
primeras vanguardias. 

– Definición de algunos términos 
artísticos: avantgarde, fauve, etc. 

– Comparación de obras de arte de 
las diferentes tendencias 
artísticas estudiadas. 

– Interés por llevar a cabo 
iniciativas destinadas a 
profundizar en el arte 
contemporáneo.  

– Valoración de la capacidad de 
percibir la belleza o la 
originalidad de la obra artística. 

4. Identificar y analizar 
obras significativas de la 
pintura vanguardista de 
la primera mitad del 
siglo XX, utilizando una 
terminología específica y 
aplicando diferentes 
métodos de análisis. 

4.1 Analiza obras 
importantes de la pintura 
moderna de la primera 
mitad del siglo XX, a 
partir de diferentes 
enfoques metodológicos. 

CCL,SIEP,CEC 
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– El Cubismo. El profeta, de Pablo 
Gargallo y El Guernica, de Pablo 
Picasso 

– El Surrealismo. La corriente 
automatista. El Interior holandés 
I, de Joan Miró. 

– El Surrealismo. La corriente 
onírica. El gran masturbador, de 
Salvador Dalí. 

– El vanguardismo en 
Latinoamérica y los Estados 
Unidos: el Realismo social o 
histórico de Diego Rivera y los 
estilos de Grant Wood, Edward 
Hopper y Georgia O’Keeffe.  

5. Identificar los artistas 
españoles y americanos 
más destacados del arte 
del siglo XX y su 
aportación a las van-
guardias artísticas. 

5.1 Reconoce 
movimientos y artistas 
españoles destacados en el 
desarrollo del arte del siglo 
XX. 

5.2 Describe el arte de 
vanguardia en 
Latinoamérica y EEUU  

5.3 Relaciona las 

características y planteamientos 

comunes entre la escultura y la 

pintura vanguardista. 

CCL,SIEP,CEC 

 

 

 

– El primer movimiento de 
vanguardia: el Fauvismo. 

– El expresionismo alemán.  

– El Cubismo. 

– El Futurismo.  

– El Dadaísmo. 

– La Abstracción.  

– El Surrealismo.  

– La Escuela de París y el 
Noucentisme. 

6. Describir las principales 
innovaciones de la 
escultura de la primera 
mitad del siglo XX y 
analizar algunas de sus 
obras más 
representativas. 

6.1 Analiza obras 
importantes de la escultura 
moderna de la primera 
mitad del siglo XX, a 
partir de diferentes 
enfoques metodológicos. 

CCL,SIEP,CEC 

 

  
 

UNIDAD 14: SEGUNDAS VANGUARDIAS Y TENDENCIAS POSMODERNAS  

Objetivos Didácticos 

  Situar en el tiempo y en el espacio las propuestas artísticas de la segunda mitad del siglo XX: las 
segundas vanguardias y las tendencias posmodernas y revivals.  

  Comprender las causas de los cambios que introducen las corrientes artísticas en este periodo. 

  Analizar las distintas tendencias arquitectónicas de la segunda mitad del siglo XX: del funcionalismo a 
la arquitectura de autor.  

  Reconocer a los arquitectos más importantes de la segunda mitad del siglo XX.  

  Comprender las causas de la crisis del movimiento Moderno y del desarrollo de la arquitectura 
posmoderna, en Europa y en Estados Unidos. 

  Distinguir las características del deconstructivismo mediante el análisis del Museo Guggenheim de 
Bilbao, de Frank O. Gehry. 

  Comprender el papel que juega el marketing en las artes plásticas durante la segunda mitad del siglo 
XX.  

  Distinguir las características generales de las segundas vanguardias pictóricas, así como las obras y los 
autores más importantes.  

  Describir la técnica y las variantes estilísticas del expresionismo abstracto, partiendo del análisis de una 
obra de Jackson Pollock. 

  Reconocer a Andy Warhol como la figura más influyente del movimiento Pop, y analizar una de sus 
obras más conocidas: Sopa Campbell’s.  

  Identificar las tendencias posmodernas del último tercio del siglo XX y los movimientos revival de los 
años 80. 

  Enumerar las problemáticas más importantes con las que se enfrenta el arte actual. 



IES NICOLÁS SALMERÓN Y ALONSO   

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CURSO 2021-22 

367 

 

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave por Bloques 

BLOQUE 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 

Clave – La geografía y la cronología del 
arte de la segunda mitad del 
siglo XX.  

– Las características de las 
segundas vanguardias y las 
tendencias posmodernas.  

1. Describir las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte de la 
segunda mitad del siglo 
XX, a partir de su 
contexto histórico y 
cultural. 

1.1 Relaciona la 

heterogeneidad del arte de la 

segunda mitad del siglo XX con 

el nuevo contexto internacional. 

CCL, CSC,CEC. 

 

– La arquitectura: del 
funcionalismo a la arquitectura 
de autor.  

– La crisis del movimiento 
Moderno: la arquitectura 
posmoderna. 

– El High Tech y el 
deconstructivismo. El Museo 
Guggenheim de Bilbao. 

– Las últimas tendencias 
arquitectónicas: La arquitectura 
de autor.  

– Las vanguardias arquitectónicas 
en España. 

2. Explicar el desarrollo de 
la arquitectura en la 
segunda mitad del siglo 
XX. 

2.1 Identifica las 
principales tendencias en 
la arquitectura de la 
segunda mitad del siglo 
XX 

2.2 Analiza obras 
destacadas de la 
arquitectura moderna, a 
partir de diferentes 
enfoques metodológicos. 

CCL, CSC,CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

– Las artes plásticas en la segunda 
mitad del siglo XX. 

– El Informalismo: técnica y 
estética. 

– El expresionismo abstracto. Uno, 
de Jackson Pollock. 

– El Pop-Art. Sopa Campbell’s, de 
Andy Warhol. 

– El nuevo realismo francés y su 
crítica al consumismo. 

– La Abstracción pospictórica y el 
Minimal Art. 

– Arte acción y arte conceptual. 
Body Art y Land Art. 

– El arte cinético u Optical-Art. 

– El arte Póvera o “arte pobre”.  

– El Hiperrealismo y/o 
Fotorrealismo. 

– Individualidades artísticas. La 
Escuela de París. 

– Otras tendencias a partir de 
1980. El Revival: 

3. Reconocer la 
heterogeneidad de las 
propuestas artísticas de 
la segunda mitad del 
siglo XX. 

3.1 Identifica y explica las 
múltiples tendencias 
artísticas que conforman la 
segunda mitad del siglo 
XX. 

CCL, CSC,CEC. 
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Neominimalismo y Neo-Pop. 

– Las tendencias posmodernas: 
Neoexpre-sionismo y 
Transvanguardia. 

– El arte digital: el vídeo acción y 
el vídeo experimental.  

4. Describir las tendencias 
artísticas características 
de la posmodernidad. 

4.1 Explica los 
planteamientos generales 
de la posmodernidad, 
referida a las artes 
plásticas. 

4.2 Describe el arte digital 
y su repercusión en la 
creación artística 
contemporánea. . CSC,CEC 

– La escultura en la segunda mitad 
del siglo XX. La obra de Henry 
Moore. 

– La escultura en España. El peine 
del Viento, de Chillida.  

5. Reconocer la escultura 
que no se inscribe en la 
clasificación de 
movimientos y 
tendencias posmodernas. 

5.1 Reconoce Henry 
Moore como uno de los 
escultores más importantes 
del siglo XX. . CSC,CEC 

 

 

– Análisis de obras de arte a partir 
de la información que 
proporcionan las fichas. 

– Descripción y valoración de las 
nuevas técnicas aplicadas: 
frottage, dripping, etc. 

– Utilización del vocabulario 
específico del arte contemp-
oráneo. 

– Valoración del sentido crítico y 
de la renovación constante del 
arte contemporáneo. 

6. Identificar y analizar 
obras significativas de la 
segunda mitad del siglo 
XX, utilizando una 
terminología específica y 
aplicando diferentes 
métodos de análisis.  

6. 1 Analiza obras 
importantes del arte de la 
segunda mitad del siglo 
XX, a partir de diferentes 
enfoques metodológicos. 

CCL,SIEP,CEC- 

 

 

 

 
TEMPORALIZACIÓN: 4 horas por semana 

 

Unidades 1-7, primer trimestre (66 días lectivos) 

Unidades 8-11, segundo trimestre (53 días lectivos) 

Unidades 12-14, tercer trimestre (59 días lectivos) 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Ver apartado general, a lo que debe añadirse: 

 

a) Formato y puntuación de las pruebas 

 

La información necesaria para evaluar se obtendrá de pruebas escritas. Cada una de ellas constará de dos 

preguntas teóricas y dos comentarios de sendas obras de arte, siendo  su duración  de una hora y media. La 

puntuación se obtendrá de la siguiente forma:  

 

 Pregunta teórica (2,5 puntos cada pregunta; un total de 5 las dos preguntas) 

 

 Encuadrar la pregunta en su contexto histórico y comparar, si procede, con sus antecedentes y 

consecuentes (0,5 puntos.). 
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 Características generales del tema, claras y precisas, utilizando la terminología adecuada (1,5 

puntos).  

 Ejemplos concretos de autores y obras, si ha lugar (0,5 puntos).  

 

 Comentario de una ilustración (2,5 cada comentario; un total de 5 los dos comentarios) 

 

 Utilización de un vocabulario adecuado y específico a la hora de describir y   comentar la obra 

propuesta (0,5 puntos ) 

 Localización y análisis de la obra de arte, teniendo en cuenta todo  lo  relativo a estilo, periodo 

histórico-artístico, escuela, autoría y cronología (1,5 puntos).  

Relacionar la obra artística con su contexto histórico, social, político y religioso (0,5 puntos). 

 

 

Media y puntuación general  

 

Para obtener calificación positiva es necesario sumar al menos 5 puntos en total, siempre que no se deje en 

blanco más de una cuestión. No obstante, aquellos alumnos que habiendo realizado y entregado 

sistemáticamente los ejercicios propuestos en clase se encuentre en la evaluación final con una puntuación 

media de al menos 4,5 puntos, se les subirá la nota hasta completar los 5 puntos necesarios para aprobar.  

 

c) Asistencia a clase 

 

La asistencia a clase es obligatoria, por lo que no constituye en sí misma un elemento a valorar de cara a la 

evaluación. Sin embargo, la  falta reiterada a clase sin justificación puede hacer perder al alumno su derecho a 

la evaluación continua, tal y como se contempla en el ROF de este instituto y en esta programación. 

 

 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  
  

El profesor realizará exposiciones teóricas apoyadas en todo momento en ilustraciones de obras de arte, 

principalmente diapositivas. Durante las mismas procurará la participación de los alumnos: haciendo 

observaciones sobre las obras que se comentan, relacionando lo expuesto con los contenidos del tema,  con 

otros temas estudiados y con  materias o  fenómenos de la vida cotidiana.  

 

De cada tema se propondrá a los alumnos la realización de actividades prácticas para su posterior corrección: 

comentarios de obras de arte,  composición de cuestiones teóricas, confección de esquemas y búsqueda de 

información gráfica complementaria.  

 

RECURSOS 

 

 Apuntes , libro de texto. 

 Recursos de internet  

 Bibliografía específica disponible en centro.  

 Material audiovisual disponible en el centro: diapositivas, vídeo y DVD. 

 

HISTORIA DEL ARTE. Régimen Adultos 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener 

la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, 
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entendido este compromiso educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la 

información y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo 

de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el 

conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para 

que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus 

intereses y capacidades. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y 

competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a la 

heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y psicológicas que 

presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de 

atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la 

mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de educación 

independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades reales que representan las distancias 

geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones 

laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla la modalidad 

a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas 

adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, 

salvo para la realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el 

alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones 

metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las 

herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la 

normativa vigente. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma 

educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado 

de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 

 Separación física entre profesor y alumno. 

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto se realiza por 

medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión 

geográfica importante de profesores y alumnos. 

 

 

 Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que los 

alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae 

consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un 
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conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición 

permanente de dificultades de tipo técnico. 

 El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo de 

aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor 

autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender 

un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito. 

 Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple tutoría de la 

escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor para evitar el potencial 

aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social 

física. 

 

 Aprendizaje por tareas. 

 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya realización 

se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usanlo los distintos materiales 

propuestos en los contenidos.  

 

 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACION,  ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

Y COMPETENCIAS CLAVE.( ver apartado anterior). 

BLOQUE 1 

Unidad 1.  Los primeros pasos en el arte 

Unidad 2. El Arte Clásico 

  

BLOQUE 2 

Unidad 3.  El arte de la Edad Media 

Unidad 4.  El arte en el Renacimiento y en el Barroco 

  

BLOQUE 3 

Unidad 5.  El arte durante el siglo XIX 

Unidad 6. El arte durante los siglos XX y XXI 
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TEMPORALIZACIÓN:  

 

Unidades 1-3, primer trimestre  

Unidades 3-4, segundo trimestre  

Unidades 5-6, tercer trimestre  

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Tareas individuales (Moodle)  
Realizadas a través de la plataforma, referidas a contenidos, recursos de la misma. Plantean situaciones que 

debe resolver a través de esos recursos y de las “consultas” en el aula. Pueden servir para enfocar y preparar la 

prueba presencial.  

.Las tareas individuales supondrán un  40% de la calificación final del trimestre.  
 

Tareas/actividades presenciales 
5. Tareas/actividades presenciales  que abarcan los objetivos mínimos de la materia en el trimestre o bloque. 

Se realizan en el aula, planteadas por el profesorado y que se realizan con recursos variados (libro de 

texto, artículos, videos, plataforma Moodle...)  

2. A realizar de modo cooperativo.  

. Las tareas presenciales supondrán un 10% de la calificación final del trimestre.  

 

Pruebas presenciales. 
 

1. Sirven para demostrar que ha alcanzado los objetivos mínimos y que cumple con los criterios de evaluación 

de cada materia. 

 2. Las pruebas presenciales se celebran:  

-Al final de cada evaluación. Suelen celebrarse en diciembre, marzo y junio.   ----Convocatoria 

ordinaria: es obligatoria si le falta alguna evaluación por superar. Se celebra en junio para 1º y 

en mayo para 2º.    

-Convocatoria extraordinaria de septiembre.  

Las pruebas presenciales supondrán un 50% de la calificación final del trimestre.  

Estos criterios de evaluación van dirigidos a:  

1. Fomentar la asistencia a clase presencial, ya que un % de la calificación corresponde a tareas presenciales. 2. 

Fomentar la participación en la plataforma, porque aumenta el peso de la tarea en la calificación final. 3. 

Mejorar los resultados académicos al minorar el peso de la prueba escrita de fin de trimestre.  

  

 

NORMA EXÁMENES  

 Antes de la prueba: Para poder acceder al lugar donde se realizarán los exámenes, el estudiante deberá venir 

provisto con su Documento Nacional de Identidad DNI, Número de Identidad de Extranjero o pasaporte.   

 Una vez comprobada su identidad podrá pasar y ocupar el sitio que le haya sido destinado. Por su parte, el 

profesorado colocará con suficiente antelación los ejercicios en los lugares previstos para ser ocupados por los 

estudiantes. Se dejarán libres los asientos que no dispongan de la copia correspondiente del ejercicio.  

  

Durante la prueba: Se exigirá el comportamiento acorde con cualquier prueba académica, es decir, se 

garantizará que cada estudiante realiza su trabajo sin interferir en el de los demás ni intentar copiar, hablar o 

mirar al compañero. Si se observa cualquier conducta contraria a estas normas, se procederá a realizar un aviso 
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verbal. Se retirará el examen a aquellas personas que una vez avisadas verbalmente, continúen contraviniendo 

las citadas normas.  

 No se permitirá el acceso con mochila, carpeta o apuntes. En todo caso, si alguien accede al  lugar del examen 

con algún material de este tipo, deberá depositarlo en el lugar que se indicará oportunamente. Está totalmente 

prohibido depositar este material entre los espacios destinados a la realización de la prueba.  

 Así mismo, los móviles deberán permanecer apagados durante el transcurso de las pruebas. En ningún caso 

podrá usarse el móvil como calculadora o diccionario, de modo que si alguien necesita alguna de estas 

herramientas deberá ser una calculadora tradicional o un diccionario en papel. En algunos casos, siempre que la 

demanda no supere la oferta de ejemplares, el centro podrá facilitar algún diccionario  

 Por último, una vez comenzada la prueba nadie podrá abandonar el lugar hasta que no hayan transcurrido los 

primeros 30 minutos. Una vez transcurridos estos primeros 30 minutos nadie podrá incorporarse a la prueba en 

ningún caso.  

  

Finalizada la prueba: El estudiante se asegurará antes de entregar el ejercicio resuelto que está debidamente 

identificado con su nombre.  

  

Mínimos exigibles  
Se establecen las siguientes condiciones mínimas en la calificación de las pruebas escritas de evaluación  en las 

tareas a fin de realizar la ponderación:  

TAREAS INDIVIDUALES (Moodle) Se ha de entregar un mínimo del 70% de las tareas. La nota media 

mínima para aplicar la ponderación es de 5. Si no se cumple alguno de estos mínimos el alumno no superará la 

evaluación. 

TAREAS PRESENCIALES PRUEBAS ESCRITAS. Se ponderará la realización adecuada de las actividades 

propuestas en el aula.  

Prueba escrita. La calificación mínima para realizar la ponderación es un 3,5.  Por debajo de este mínimo el 

alumno/a no superará la evaluación.  

  

CALIFICACIÓN = (PROMEDIO TAREAS x 0,40) + (PROMEDIO TAREAS PRESENCIALES x 0,10) + 

(PRUEBA ESCRITA x 0,50)  

Si la calificación obtenida por el alumno es inferior a 5 puntos, éste no habrá superado la evaluación, 

observando los siguientes casos:  

Prueba escrita Tarea(Moodle) Recuperación 

Superada No superada Se mantiene la nota de la 

prueba hasta la evaluación 

ordinaria y realizará las 

tareas encomendadas por el 

profesorado para la 

recuperación. 

No superada Superada Recuperará realizando la 

prueba escrita en las fechas 

dispuestas para la 

recuperación de 

evaluaciones 

No superada No superada Recuperará realizando la 

prueba escrita en las fechas 

dispuestas para la 

recuperación de 

evaluaciones. Realizará las 

tareas encomendadas por el 

profesorado para la 

recuperación. 
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Otros criterios. 
 1. Las tareas deben ser realizadas por sí mismo. En el caso en que un profesor/a detecte que un alumno ha 

entregado como propia tareas realizadas, parcial o completamente por otras personas u otras fuentes: 

 a. Si es copia de otro alumno/a se podrá calificar hasta con un 0 ambas tareas y este hecho se comunica a los 

alumnos, a los equipos educativos y a la Jefatura de Estudios adjunta correspondientes.  b. Si es copia de una 

fuente externa, el profesor/a decidirá si puede reenviar la tarea o calificará la tarea exceptuando las partes 

copiadas.  

 2. Debe enviar las tareas solo por los medios que se describan en cada una. 

 3. Nombra el archivo que contiene la tarea de este modo: Apellido1_Apellido2_Nombre_Clave de la 

Materia_Tarea/Colaborativa/Global_Numero del bloque_Numero de la tarea   

Medidas de atención a la diversidad y para la prevención del abandono en HISTORIA DEL ARTE 
 

Medidas desde el Departamento de Sociales 

Dentro del Departamento de Geografía e Historia, planteamos las siguientes medidas de atención a la 

diversidad: 

 Utilización de la plataforma Moodle  para aclaración de dudas en caso de dificultades concretas de 

aprendizaje 

 En el caso de que el alumno tenga problemas con las herramientas de la web, plantearles alternativas 

más sencillas. 

 Adaptación de las tareas de las diferentes unidades a alumnos con discapacidades intelectuales 

 Uso de tareas ya trabajadas por el alumnado, de modo que estas sirvan de repaso 

 Retroalimentaciones más concretas, más detalladas y más claras en casos de alumnos con dificultades 

de aprendizaje 

 En el caso de alumnos que hayan trabajado tareas adaptadas, planificar las presenciales atendiendo a 

ello. 

 Se les enviarán ejemplos de tareas bien hechas para que tengan una referencia y un apoyo más evidente, 

de modo que tengan más claro qué tienen que hacer. 

 Los alumnos con dificultades especiales recibirán un tratamiento y una atención más pormenorizada a 

través del correo, destacando en las retroalimentaciones de las tareas los aspectos fundamentales a corregir 

y motivando especialmente a este alumnado. 

  

Medidas desde la materia 

 Aumento en el tamaño de las imágenes en las tareas presenciales para alumnos con deficiencias visuales 

 Acompañar las retroalimentaciones con imágenes de obras de arte que ayuden a comprender mejor los 

conceptos de cada cuestión 

 Uso de tareas secundarias como apoyo a las tareas individuales y globales. 

 Los alumnos con dificultades especiales recibirán un tratamiento y una atención más pormenorizada a 

través del correo, destacando en las retroalimentaciones de las tareas los aspectos fundamentales a corregir 

y motivando especialmente a este alumnado. 
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ANEXO I. FIN DEL CURSO ANTERIOR Y PUNTO DE PARTIDA DEL CURSO 2020-21 

 

Debido a la flexibilización de la intervención docente durante el curso 2019-2021 hubo una reducción de las 

horas presenciales en los siguientes cursos:  

 En 4º de la ESO, de tres horas presenciales se impartieron dos horas,  

 En  1º  de bachillerato en Historia del Mundo Contemporáneo se pasó de cuatro horas presenciales a 

tres, en PCAA de dos horas se pasó a una hora 

 En  2º de bachillera en Historia de España de tres horas a dos horas , en Geografía de España de cuatro 

horas a tres horas y en Historia del Arte de cuatro horas a tres horas. 

 

Materia impartida en el curso 219/20 en la ESO, Bachillerato, tanto en la modalidad diurno y adultos. 

DIURNO 

 

ESO 

 

CURSO MATERIA/TEMAS IMPARTIDOS 

1º Todo el temario 

2º Todos los temas de Historia. No se impartieron los 

temas correspondientes a Geografía  

3º  Se impartió hasta el tema 10 

4º Se impartió  en algunos grupos  hasta el tema de  La 

Guerra fría.  

En otros grupos hasta el siglo XXI 

 

 

BACHILLERATO 

 

CURSO MATERIA /TEMAS IMPARTIDOS 

1º Bachillerato  HMC : se impartió  todo el temario. 

1º Bachillerato Patrimonio Cultural de Andalucía, se impartió todo 

el temario 

 

 

 

CURSO MATERIA TEMAS IMPARTIDOS 

2º Bachi.  Historia de España Se impartió todo el temario 

2ºBachi. Historia del Arte Se impartió hasta el siglo XIX 

2º Bachi. Geografía de España Se impartió todo el temario 

 

ADULTOS 

 

Materias Temas impartidos 

Historia del Arte Hasta el arte neoclásico 

Espa presencial Hasta la Segunda Guerra Mundial 

Espa semipresencial Hasta la Segunda Guerra Mundial 

Historia de Mundo Contemporáneo Hasta la Guerra Fría 

Historia de España Hasta el Franquismo 

Geografía de Espña Hasta la Industria 

HMC Hasta la Guerra Fría 
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Espa Temario completo 

ANEXO II. ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA SITUACIÓN DE COVID-19 

 

El departamento de Geografía e Historia acuerda adecuar la programación del departamento durante curso 

2021-22 a una situación de confinamiento derivada del Covid-19.  

En general, nos gustaría destacar que consideramos la programación didáctica como un elemento “vivo” y 

“flexible” dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, nos marca los principios y líneas a seguir, 

pero se irá adaptando al desarrollo  y circunstancias del curso y a las características de cada grupo/clase y cada 

alumno/a.  

Además, la programación seguirá los principios de la legislación vigente así como órdenes e instrucciones de 

los organismos competentes en materia educativa. 

En la parte general de la programación en los apartados correspondientes a evaluación y calificación  ya se 

mencionan algunos aspectos en caso de adaptar la programación a una situación de confinamiento total o 

parcial. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología, pues, será flexible, activa, variada, individualizada e integradora en la que predomine el 

carácter constructivista del proceso de enseñanza/aprendizaje en cuyo seno se realice un aprendizaje 

significativo en el que el alumno sea el propio artífice de su proceso de enseñanza. 

En la metodología un instrumento fundamental será la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación que deben ponerse al servicio del alumnado, del personal docente y familias.  Estas 

tecnologías no deben ser un fin en sí mismas, ni deben ser solo una manera de obtener información, realizar 

actividades o elaborar contendidos, sino que deben permitir construir conocimiento social y propiciar que el 

alumnado tenga iniciativas, ideas y establecer redes de conocimiento y aprendizaje. 

Teniendo una especial atención a los cursos que finalicen etapas educativos , 4º ESO y 2º de Bachillerato 

Además , el profesorado llevará un especial seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales 

en colaboración con el departamento de Orientación. Al igual que con aquellos alumnos/as con asignaturas 

pendientes y alumnado repetidor. A estos alumnos/as se le facilitará el acceso a las plataformas digitales así 

como a sus familias.  

 El instrumento preferente será el uso de la plataforma Moodle y el portal Séneca, también se utilizarán otros 

medios, siempre facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado como email, presentaciones 

digitales, videoconferencias, videotutoriales, kahoot,  trabajos de investigación, etc. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

 

1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

INSTRUMENTOS DE  EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Ejercicios 

- Cuestionarios 

- Comentarios de texto, mapas, 

gráficas 

- Trabajos de investigación  

- Lectura de documentos, libros (con 

su correspondiente trabajo/ ficha 

de trabajo) 

- Comentarios de películas, 

documentales…(con su 

correspondiente ficha) 

 

 

 

 

 

100% 
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2. BACHILLERATO 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Pruebas escritas/orales con 

videoconferencia, videollamada, 

cuestionarios Moodle… 

 

 

50% 

- Tareas: cuestiones / preguntas , 

comentarios de texto, mapas, 

gráficas.. en H. de España. 

- Prácticas en Geografía de España 

- Comentarios en H. del Arte. 

- Resúmenes de temas 

- Lecturas….. 

- Visionado de películas, 

documentales  

 

 

 

 

 

 

40% 

- Trabajos voluntarios  de 

investigación 

- Producción de videos… 

 

10% 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS COMUNES EN ESPA Y BTOPA. (Situación de emergencia sanitaria 

por Covid 19). 

Se dotará de recursos multimedia suficientes (generalmente videos) para adquirir los conceptos más 

relevantes de cada bloque de contenidos. Estos recursos serán el referente para realizar tra- bajos de 

investigación/actividades que formarán parte de los instrumentos de evaluación (junto a las tareas y 

cuestionarios Moodle). Las tareas Moodle serán adaptadas a la situación. 

Las clases online se realizarán a través de Videoconferencia (Bb Collaborate, Zoom…) en hora- rio de clase 

presencial, en el cual el alumnado podrá resolver dudas y obtener orientaciones para realizar las tareas 
propuestas de la plataforma. 

 

ESPA Semipresencial 

 ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

 ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

 ÁMBITO SOCIAL 

 

INSTRUMENTOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

PRUEBA ONLINE (Sala videoconferencia) 40 % 
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TAREAS INDIVIDUALES (MOODLE) 

Realizadas a través de la plataforma, referidas a contenidos, recursos de la 

misma. 

Plantean situaciones que debe resolver a través de esos recursos y de las “con- 

sultas” en la sala de Videoconferencia , los foros y correo electrónico. 

Pueden servir para enfocar y preparar la prueba online. 

25 % 

CUESTIONARIOS (MOODLE) 

Normalmente Test 

10 % 

TAREAS DE INVESTIGACIÓN 

Apoyadas en videos que se colgaran en la plataforma y que servirán para ad- 

quirir conceptos de cada bloque de contenidos. 

Para ello se utilizará la Sala de Videoconferencia de Moodle (en horario de 

clase presencial, en el cual el alumnado podrá resolver dudas y obtener orienta- 

ciones para realizar las tareas propuestas de la plataforma. 

25 % 

 

La ponderación de las será la siguiente: 

 

 

C = [PROMEDIO(TAREAS MOODLE/CUESTIONARIOS x 0,35) + [TRABAJOS IN- VESTIGACIÓN x 0,25] + (PRUEBA ONLINE x 

0,40) 

Se establecen las siguientes condiciones mínimas en la calificación para realizar la ponderación. 

 

TAREAS INDIVIDUALES (Moodle) TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PRUEBAS ESCRITAS 

Se ha de entregar un mínimo del 70% 

de las tareas. Si no se cumple alguno de 

estos mínimos el alumno no superará 

la evaluación. 

Se ha de entregar un mínimo del 70% 

de las tareas. 

Siendo requisito imprescindible para 

aprobar la evaluación 

La calificación mínima para realizar la 

ponderación es un 3,75 sobre 10. Por 

debajo de este mínimo el alumno/a no 

superará la evaluación. 

 

ESPA Presencial 

 ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

 ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

INSTRUMENTOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

PRUEBA ONLINE (Sala videoconferencia)* 50 % 

TRABAJO DESARROLLADO ONLINE 

Se valorarán diversos aspectos, tales como participación en las actividades 

propuestas, realización y calidad de trabajos y la implicación en las actividades 

desarrolladas a través de la plataforma Moodle-Centros. 

40 % 

TRABAJO DESARROLLADO EN CASA 

Se valorará la realización puntual de los trabajos encomendados, así como la 

calidad y una adecuada presentación de los mismos. 

10 % 

* Se ha de obtener un mínimo de 3,5 puntos. 
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La ponderación de las será la siguiente: 

C = [PROMEDIO(TRABAJOS ONLINE x 0,40) + [TRABAJOS ENCASA x 0,10] + (PRUEBA ONLINE x 0,50) 

 ÁMBITO SOCIAL 

INSTRUMENTOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

TAREAS Y CUESTIONARIOS DIGITALES 

Fundamentalmente en plataforma Moodle-Centros y otros recursos multimedia 

sin perjuicio del resultado de otras pruebas presenciales que ya se hubieran 

desarrollado de forma presencial. 

 

 

 

100 % 

TRABAJO DESARROLLADO EN CASA 

Aquellas que puedan realizarse a través de la plataforma Moodle Centros (par- 

ticipación en foros, cuestionarios, tareas…) y otros recursos multimedia sin 

perjuicio del resultado de otras actividades de tipo más presencial que ya se 
 

 
 

 
 

 

 
 

hubieran realizado con anterioridad. 
 

 

 

BACHILLERATO 
 

INSTRUMENTOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se contemplan como instrumentos de evaluación los mostrados a continuación: 

 
PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

  CUESTIONE

S DE 

ENSAYO 

Permite conocer si domina el 

vocabula- rio del tema y los conceptos 

básicos. 

   Constan de una serie de opciones 
entre 

   las que el alumnado debe 
seleccionar 

   una respuesta correcta y precisa 

   TEST DE OPCIONES MÚLTIPLES 
Y 

 

 
PRUEBAS ONLINE 50% 

CUESTIONARIO 

MOODLE* 

 

 

OBJETIVAS 

UNA SOLA OPCIÓN CORRECTA 

La calificación vendrá dada por la ex- 

presión: 

C = [[A – (E / (n-1))] / N] x 10] 

   
TEST DE OPCIÓN VERDADE- 

   RO/FALSO 

   La calificación vendrá dada por la ex- 

presión: 

   C = [[A – (E x 0,10))] / N] x 10] 

   C=Calificación    A=Aciertos    
At=Aciertos 

   totales E=Errores n=Número de 

opciones 

N=Número de preguntas 

VIDEOCONFERENCIA 

 
TAREAS MOODLE 40% 

TAREAS INDIVIDUALES (MOODLE) 
Realizadas a través de la plataforma, referidas a contenidos, recursos de la 
misma. Plantean situaciones que debe resolver a través de esos recursos y de 
las “consultas” en el aula. Pueden servir para enfocar y preparar la prueba 
presencial. 

ACTIVIDADES y 

PARTICIPACIÓN AULA 

VIRTUAL 10% 

Realización de trabajos de investigación, actividades. 

En idiomas: actividades para practicar la comprensión oral y escrita y demostrar 
el dominio del vocabulario. 
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* Con tiempo limitado. 
 

 

La ponderación de las será la siguiente: 

 

 

C = [PROMEDIO(TAREAS MOODLE x 0,40) + [ACTIVIDADES/PARTICIPACIÓN AULA VIRTUAL x 010] + 

(PRUEBA ONLINE x 0,50) 

Se establecen las siguientes condiciones mínimas en la calificación a fin de realizar la ponde- ración: 

  

TAREAS INDIVIDUALES (Moodle) TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PRUEBAS ESCRITAS 

Se ha de entregar un mínimo del 70% 

de las tareas. Si no se cumple alguno de 

estos mínimos el alumno no superará 
la evaluación. 

Estudio de casos, cuestionarios, 

comentarios de videos científicos, 

análisis de artículos científicos… 

La calificación mínima para realizar la 

ponderación es un 3,5. Por debajo  de 

este mínimo el alumno/a no superará la 
evaluación. 
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ANEXO III. RÚBRICAS  

 

RÚBRICA PARA LOS TRABAJOS  

 

 
 EXCELENTE BUENO   DEFICIENTE MUY 

DEFICIENTE/ 

NO ENTREGADO 

CONTENIDO 

 

 

 
50% 

 

El contenido está 

completo. El 
conocimiento sobre el 

tema es excelente. 

Demuestra 

conocimiento 
básico sobre el 

tema.  

Los conocimientos 

sobre el tema son 
mínimos.  

No tiene conocimientos 

mínimos sobre el tema.  
No lo entrega. 

ORTOGRAFÍA/EXPRESIÓN 

ESCRITA 

 

 
20% 

 

Buena ortografía, sin 
faltas. 

Utiliza un buen 

vocabulario propio de la 
materia.  

Muy buena expresión 

escrita.  

Alguna falta de 
ortografía. 

Utiliza un 

vocabulario propio 
de la materia. 

Buena expresión 

escrita. 

Faltas de ortografía. 
A penas utiliza un 

vocabulario propio 

de la materia. La 
expresión escita es 

regular.  

Numerosas faltas de 
ortografía. No utiliza un 

vocabulario de la 

materia. La expresión 
escrita no es propia del 

nivel, mala.  

Nada.  

PRESENTACIÓN 

 

 

 

 
20% 

Muy buena presentación 
(puede ser en formato 

folio o enviar por correo) 

Buena presentación 
(puede ser en 

formato folio o 

enviar por correo) 

Presentación regular 
: folios mal 

presentados, 

desorden en las 
pregunta…. 

Mala presentación: folios 
en mal estado, desorden 

en las preguntas, … 

No hay 

EXTRAS 

 

 

 

 

 
10% 

Realiza actividades 
voluntarias, incluir 

enlaces videos , películas 

sobre el tema, imágenes, 
etc. 

Realizar dos de las 
actividades 

voluntarias. 

Realizar una de las 
actividades 

voluntarias. 

No realizar ninguna 
actividad voluntaria. 

 

Nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


