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1. INTRODUCCIÓN. 
El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como modelo 
educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la educación 
para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad personal, el 
respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y cuidado del entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se realizan 
en él con la participación de todos los colectivos que conforman la comunidad educativa y al 
fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE PARA E.S.O. PRIMERO Y TERCERO 
E.S.O.  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 
demás personas, 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 
avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) 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. 

g) 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. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como 
escrita, utilizando 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, 
aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, 
en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 
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k) 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, la empatía y el respeto hacia los 
seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación 
y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que 
los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 
economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos 
propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando 
las propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados. 

De los anteriores objetivos, desde nuestras asignaturas de Geografía e Historia se contribuye 
especialmente a la consecución de los objetivos: a) b) c) d) e) f) g) h) j) l) m) 

Los objetivos de etapa se entienden como superados con la consecución de las competencias 
clave. Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística 

b) Competencia plurilingüe 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

d) Competencia digital 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender 

f) Competencia ciudadana 

g) Competencia emprendedora 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales 

La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y el análisis de una realidad cada 
vez más diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a través del tiempo y del espacio, 
y el análisis del cambio como fruto de la acción humana implica concebir el aprendizaje del 
alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea, a la 
participación y al compromiso social. Vivir en sociedad, interactuar en el entorno y comprender 
cómo son las relaciones que establecemos y las normas de funcionamiento que las rigen 
resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y responsabilidades, 
ejercitar la ciudadanía y orientar su comportamiento cívico, cuestiones estas de especial 
importancia en una etapa educativa en que precisa de experiencias formativas que le permitan 
construir su criterio, su identidad, su autonomía para desenvolverse en su entorno social. Esta 
compleja transición se produce de la etapa de Educación Primaria a la de Educación 
Secundaria Obligatoria y, en nuestro ámbito, implica ponerse en contacto con una sociedad 
compleja que plantea dilemas y en la que el alumnado debe aprender a tomar decisiones 
informadas. La toma de conciencia de los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad, 
así como la valoración crítica de las respuestas que, a lo largo de la historia, se han dado a los 
retos y problemas que se han sucedido, dispone a la juventud en situación de actuar ya en el 
presente para garantizar la sostenibilidad del planeta y el bienestar de la humanidad en el futuro. 

Esta materia se vincula y continúa con el proceso de desarrollo competencial del área de 
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria y recoge la 
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capacidad que el enfoque histórico y geográfico aporta, con su carácter comprensivo e 
integrador y su conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a los objetivos de esta 
etapa y a las competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica. Las competencias específicas de esta materia contribuyen al desarrollo de 
dimensiones fundamentales del aprendizaje, como son el trabajo sobre la información y sus 
fuentes a través de recursos variados –incluyendo los digitales-, la contextualización de los 
aprendizajes en el entorno local y global, el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
el ejercicio de la solidaridad y la cohesión social, el respeto a la diversidad cultural y a las 
diferentes identidades, la valoración y conservación del patrimonio, la defensa de la igualdad 
real entre mujeres y hombres, así como la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Para 
ello hay que combinar las herramientas y estrategias propias de los métodos de estudio de 
cada una de estas dos disciplinas -el pensamiento geográfico y el histórico- con la capacidad 
crítica y de concienciación. El pensamiento geográfico se entiende como un conjunto de 
habilidades para analizar, comprender y transformar el conocimiento del espacio en torno a 
conceptos como proximidad, conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala 
adecuada en cada caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se define como el 
proceso por el que se crean narrativas sobre el pasado a través de la reflexión sobre su 
relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y consecuencias de estos 
acontecimientos, así como el análisis de los cambios y continuidades entre los mismos, desde 
una perspectiva temporal y contextualizada y con relación a determinados criterios éticos y 
cívicos. 

Las competencias específicas que se trabajan en las asignaturas de Geografía e Historia en la 
etapa E.S.O. ayudan a la adquisición de las competencias clave. Esta adquisición se concreta 
gracias a los descriptores del perfil de salida. La relación de las competencias específicas de la 
materia de Geografía e Historia y los descriptores del perfil de salida, aparece expuesta en el 
cuadro que se encontrará más abajo (en el apartado 3.1. Competencias Específicas y Criterios 
de Evaluación).  

 

3. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS. PRIMERO Y TERCERO E.S.O.  

 

3.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

3.2. SABERES BÁSICOS. TEMPORALIZACIÓN. 
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3.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 1º E.S.O. GEOGRAFÍA E HISTORIA.  

Competencias 
específicas 

PESO 
RELATIVO 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

PESO 
RELATIVO 

Criterios de evaluación 
Instrumentos 
de evaluación 

PESO 
ASIGNADO 

Saberes Básicos 

1. Buscar, 
seleccionar, tratar y 
organizar 
información sobre 
temas relevantes 
del presente y del 
pasado, usando 
críticamente 
fuentes históricas y 
geográficas, para 
adquirir 
conocimientos, 
elaborar y expresar 
contenidos en 
varios formatos 
  

  10% 

CCL2 
 
CCL3 
 
STEM4 
 
CD1 
 
CD2 
 
CC1 

1.1. Elaborar, expresar y presentar 
contenidos propios en forma de 
esquemas, tablas informativas y otros 
formatos 
mediante el desarrollo de estrategias de 
búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y 
acontecimientos relevantes del presente y 
del pasado. 

Prueba escrita 
 

Actividades o 
tareas. Trabajo 

 
Cuaderno del 

alumno 

5% 

A. Retos del mundo actual.  
- Sociedad del conocimiento. Introducción a los 
objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al 
uso de sus procedimientos, términos y conceptos. 
Uso de plataformas digitales. 
- Tecnologías de la información. Manejo y 
utilización de dispositivos, aplicaciones 
informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, 
tratamiento de la información y elaboración de 
conocimiento. Uso seguro de las redes de 
comunicación. Lectura crítica de la información.  
B- Sociedades y Territorios.  
Métodos básicos de investigación para la 
construcción del conocimiento de la Geografía y la 
Historia. Metodologías del pensamiento geográfico 
y del pensamiento histórico. 
- Las fuentes históricas y arqueológicas como base 
para la construcción del conocimiento histórico. 
Objetos y artefactos como fuente para la historia y 
el legado inmaterial. El significado de los archivos, 
bibliotecas y museos y del legado histórico y 
cultural como patrimonio colectivo. Las fuentes 
primarias en el entorno local y regional. 

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas 
y acontecimientos de la Prehistoria, la 
Edad Antigua localizando y analizando de 
forma crítica fuentes primarias y 
secundarias como pruebas históricas 

 
 Prueba escrita 
 
 Actividades o 
tareas. Trabajo 
 
Cuaderno del 
alumno 
 
 

5% 

2. Indagar, 
argumentar y 
elaborar productos 
propios sobre 
problemas 
geográficos, 
históricos y sociales 
que resulten 

  15% 

 
 
CCL1 
 
CCL2 
 
CD2 
 
CC1 

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés 
por los principales problemas que afectan 
a la sociedad, adoptando una posición 
crítica y proactiva hacia los mismos.  
______________________________ 
2.2 Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad a través de 
conocimientos geográficos e históricos, 

Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 
Prueba escrita 
____________ 
 
Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 

     4% 
 
 
 
 
 
      4% 
 
 

Los contenidos de los siguientes bloques.  
A. Retos del Mundo Actual.  
B. Sociedades y Territorios.  
C. Compromiso Cívico.  
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relevantes en la 
actualidad, desde lo 
local a lo global, 
para desarrollar un 
pensamiento 
crítico, 
respetuoso con las 
diferencias, que 
contribuya a la 
construcción de la 
propia identidad y a 
enriquecer el 
acervo común. 

 
CC3 
 
CCEC3 

contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

Prueba escrita  
 
 
  

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la geografía, la historia y 
otras disciplinas de las ciencias sociales, a 
través de intervenciones orales, textos 
escritos y otros productos, mostrando 
planteamientos originales y propuestas 
creativas. 
______________________________ 
 
2.4 Elaborar juicios argumentados, 
respetando las opiniones de los demás y 
enriqueciendo el acervo común en el 
contexto del mundo actual, sus retos y sus 
conflictos desde una perspectiva sistémica 
y global. 

Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 
 
 
 

___________ 
Intervenciones 
en clase.  
Actividades o 
tareas.  
Cuaderno.  
Prueba escrita 

      4% 
 
 
 
 
 
 
 
       3% 

3. Conocer los 
principales desafíos 
a los que se han 
enfrentado 
distintas 
sociedades a lo 
largo del tiempo, 
identificando 
las causas y 
consecuencias de 
los cambios 
producidos y los 
problemas a los 

15% 

STEM3 
 
STEM4 
 
STEM5 
 
CPSAA3 
 
CC3 
 
CC4 
 
CE1 

3.1 Adquirir y construir conocimiento 
relevante del mundo actual y de la 
historia, a través de procesos inductivos, 
de la investigación y del trabajo por 
proyectos, retos o problemas, mediante la 
elaboración de productos que reflejen la 
comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 
______________________________ 
 
3.2 Identificar los principales problemas, 
retos y desafíos a los que se ha 
enfrentado la humanidad a lo largo de la 

Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno del 
alumno.  
Prueba escrita 
 
 
 
____________ 

 
Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 

3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3% 

A.Retos del Mundo Actual.  
Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los 
dilemas del mundo actual, punto de partida para el 
pensamiento crítico y el desarrollo de juicios 
propios.  
 
B.Sociedades y territorios. 
-Tiempo histórico: construcción e interpretación de 
líneas de tiempo a través de la linealidad, 
cronología, simultaneidad y duración. 
- Análisis interdisciplinar del origen del ser humano 
y del nacimiento de la sociedad. Grandes 
migraciones humanas y nacimiento de las primeras 
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que se enfrentan 
en la actualidad, 
mediante el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación y el 
uso de fuentes 
fiables, para 
realizar propuestas 
que 
contribuyan al 
desarrollo 
sostenible.  

 
CCEC1 

historia, los cambios producidos, sus 
causas y consecuencias, así como los que, 
en la actualidad, debemos plantear 
y resolver en torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Prueba escrita 
 

culturas. Del proceso de hominización a las grandes 
civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los 
territorios de la actual Castilla-La Mancha. 
- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: 
familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento. 
Desigualdad social y disputa por el poder desde la 
Prehistoria a la Antigüedad. Formación de 
oligarquías, la imagen del poder y la evolución de la 
aristocracia.  
- Condicionantes geográficos e interpretaciones 
históricas del surgimiento de las civilizaciones. Las 
grandes rutas comerciales y las estrategias por el 
control de los recursos: talasocracias e imperios, 
conquista y colonización. Grecia y Roma. 
- Violencia y conflictos armados en la Antigüedad. 
El crecimiento de los ejércitos y la evolución del 
armamento.  Los civiles durante las guerras. 
- La organización política del ser humano y las 
formulaciones estatales en el mundo antiguo.  
-España en el tiempo y su conexión con los grandes 
procesos de la historia de la humanidad. Pueblos 
prerromanos.  
-Las raíces clásicas de la cultura occidental. La 
construcción de las identidades culturales, de la 
idea de Europa y del eurocentrismo, a través del 
pensamiento, la mitología y del arte grecolatino. 
- La obra de arte: interpretación y análisis. 
Significado y función de las expresiones artísticas y 
culturales en las distintas civilizaciones. Arte 
prehistórico y en la Antigüedad. El arte Íbero. 
- El papel de la religión en la organización social, la 
legitimización del poder y la formación de 
identidades: politeísmo, monoteísmo y el 
surgimiento de las grandes religiones. 
- La transformación humana del territorio y la 
distribución desigual de los recursos y del trabajo. 
Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos 

3.3 Representar adecuadamente 
información geográfica e histórica a través 
de diversas formas de representación 
gráfica, cartográfica y visual. 
______________________________ 
 
3.4 Utilizar una secuencia cronológica con 
objeto de examinar la relación entre 
hechos y procesos en diferentes períodos 
y lugares históricos (simultaneidad y 
duración), utilizando términos y 
conceptos apropiados. 
______________________________ 
 
3.5 Analizar procesos de cambio histórico 
de relevancia a través del uso de 
diferentes fuentes de información, 
teniendo en cuenta las continuidades y 
permanencias en diferentes periodos y 
lugares. 

Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 
 
 
____________ 
 
Elaboración de 
ejes 
cronológicos. 
Actividades o 
tareas.  
Trabajos.  
____________ 
 
Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 
 

3% 
 
 
 
 
 
3% 
 
 
 
 
 
 
 
3% 
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demográficos, de los modos de vida y de los 
modelos de organización social. La lucha por la 
supervivencia y el estatus social en la Prehistoria y 
la Antigüedad.  
-Interpretación del territorio y del paisaje. La 
ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia. La 
huella humana y la protección del patrimonio 
ambiental, histórico, artístico y cultural, tanto local 
como regional, nacional y mundial. 

4. Identificar y 
analizar los 
elementos del 
paisaje y su 
articulación en 
sistemas complejos 
naturales, rurales y 
urbanos, así como 
su evolución en el 
tiempo, 
interpretando las 
causas de las 
transformaciones y 
valorando el grado 
de equilibrio 
existente en los 
distintos 
ecosistemas, para 
promover su 
conservación, 
mejora y uso 
sostenible. 

10% 

CPSAA2 
 
CC1 
 
CC2 
 
CC3 
 
CC4 
 
CE1 

4.1 Interpretar el entorno desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje, 
identificando sus principales elementos y 
las interrelaciones existentes. 
______________________________ 
 
4.2 Valorar el grado de sostenibilidad y de 
equilibrio de los diferentes espacios y 
desde distintas escalas, y analizar su 
transformación y degradación a través del 
tiempo por la acción humana en la 
explotación de los recursos, su relación 
con la evolución de la población y las 
estrategias desarrolladas para su control y 
dominio y los conflictos que ha provocado 

Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
____________ 

Actividades o 
tareas. Trabajos 
Prueba escrita 

 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4% 

A. Retos del mundo actual:  

-Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los 
ecosistemas planetarios. Formas y procesos de 
modificación de lasuperficie terrestre: el relieve. 

- Las relaciones entre naturaleza y sociedad: 
paisajes naturales y humanizados. Riqueza y valor 
del patrimonio natural. La influencia humana en la 
alteración de los ecosistemas en el pasado y la 
actualidad. Conservación y mejora del entorno 
local y global. Parques Nacionales y espacios 
protegidos en España y Castilla-La Mancha. 

B. Sociedades y Territorios. La transformación 
humana del territorio y la distribución desigual de 
los recursos y del trabajo.  

C. Compromiso cívico: Interés ante los retos y 
problemas de actualidad en el entorno local y 
global.Conciencia ambiental. Respeto, protección y 
cuidado de los seres vivos y del planeta. 

______________________________________ 

4.3. Argumentar la necesidad de acciones 
de defensa, protección, conservación y 
mejora del entorno (natural, rural y 
urbano) a través de propuestas e 
iniciativas que reflejen compromisos y 
conductas en favor de la sostenibilidad y 
del reparto justo y solidario de los 
recursos. 

Actividades o 
tareas. Trabajos 
Prueba escrita 

 
 

2% 
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5. Analizar de 
forma crítica 
planteamientos 
históricos y 
geográficos 
explicando la 
construcción de los 
sistemas 
democráticos y los 
principios 
constitucionales 
que rigen la vida en 
comunidad, así 
como asumiendo 
los deberes y 
derechos propios 
de nuestro marco 
de convivencia, 
para promover la 
participación 
ciudadana y la 
cohesión social. 

10% 

CCL5 
 
CC1 
 
CC2 
 
CCEC1 

5.1. Identificar, interpretar y analizar los 
mecanismos que han regulado la 
convivencia y la vida en común a lo largo 
de la historia, desde el origen de la 
sociedad a las distintas civilizaciones que 
se han ido sucediendo, señalando los 
principales modelos de organización 
social, política, económica y religiosa que 
se han gestado. 
_____________________________ 
 
5.2. Señalar y explicar aquellas 
experiencias históricas más destacables, y 
anteriores a la época contemporánea, en 
las que se logró establecer sistemas 
políticos que favorecieron el ejercicio de 
derechos y libertades de los individuos 
y de la colectividad, considerándolas 
como antecedentes de las posteriores 
conquistas democráticas y referentes 
históricos de las libertades actuales. 
______________________________ 
 
5.3. Mostrar actitudes pacíficas y 
respetuosas y asumir las normas como 
marco necesario para la convivencia, 
demostrando capacidad crítica e 
identificando y respondiendo de manera 
asertiva ante las situaciones de injusticia y 
desigualdad 

 
 
Actividades o 
tareas. Trabajos 
Prueba escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 

Actividades o 
tareas. Trabajos 
Prueba escrita 
 

 

 

____________ 

Actividades o 
tareas. Trabajos 
en grupo.  
Dinámicas de 
convivencia. 
 

 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2% 

B. Sociedades y Territorios.  

-Análisis interdisciplinar del origen del ser humano 
y del nacimiento de la sociedad. Grandes 
migraciones humanas y nacimiento de las primeras 
culturas. Del proceso de hominización a las grandes 
civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los 
territorios de la actual Castilla-La Mancha. 

- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: 
familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento. 
Desigualdad social y disputa por el poder desde la 
Prehistoria a la Antigüedad. Formación de 
oligarquías, la imagen del poder y la evolución de la 
aristocracia.  

-La organización política del ser humano y las 
formulaciones estatales en el mundo antiguo.  

- España en el tiempo y su conexión con los grandes 
procesos de la historia de la humanidad. El legado 
histórico y el acervo cultural en la formación de las 
identidades colectivas. Pueblos prerromanos, 
Hispania.  

- Las raíces clásicas de la cultura occidental. La 
construcción de las identidades culturales, de la 
idea de Europa y del eurocentrismo, a través del 
pensamiento, la mitología y del arte grecolatino. 

-El papel de la religión en la organización social, la 
legitimización del poder y la formación de 
identidades: politeísmo, monoteísmo.  

C. Compromiso Cívico. 
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6. Comprender los 
procesos 
geográficos, 
históricos y 
culturales que han 
conformado la 
realidad 
multicultural en 
la que vivimos, 
conociendo y 
difundiendo la 
historia y cultura 
de las minorías 
étnicas presentes 
en nuestro país y 
valorando la 
aportación de los 
movimientos en 
defensa de la 
igualdad y la 
inclusión, para 
reducir 
estereotipos, evitar 
cualquier tipo de 
discriminación y 
violencia, y 
reconocer la 
riqueza de la 
diversidad. 

10% 

CCL5 
 
CPSAA3 
 
CC1 
 
CC2 
 
CC3 
 
CCEC1 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de 
distintas civilizaciones y ubicarlas en el 
espacio y en el tiempo, integrando los 
elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han 
conformado, explicando la realidad 
multicultural generada a lo largo del 
tiempo e identificando sus aportaciones 
más relevantes a la cultura universal. 
_____________________________ 
6.2 Reconocer las desigualdades sociales 
existentes en épocas pasadas y los 
mecanismos de dominación y control que 
se han aplicado, identificando aquellos 
grupos que se han visto sometidos y 
silenciados, destacando la presencia de 
mujeres y de personajes pertenecientes a 
otros colectivos discriminados. 

 
Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 
 
 
 

____________ 
 
Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 
 

  2’5% 
 
 
 
 
 
 
  2’5% 

A. Retos del mundo actual.  
-Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas 
y de las mujeres en el mundo. Roles de género y su 
manifestación en todos los ámbitos de la sociedad 
y la cultura. 
 
B. Sociedades y Territorios.  
-Análisis interdisciplinar del origen del ser humano 
y del nacimiento de la sociedad. Grandes 
migraciones humanas y nacimiento de las primeras 
culturas. Del proceso de hominización a las grandes 
civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los 
territorios de la actual Castilla-La Mancha. 
- Complejidad social y nacimiento de la autoridad:  
disputa por el poder desde la Prehistoria a la 
Antigüedad. Formación de oligarquías, la imagen 
del poder. 
- Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, 
esclavos y extranjeros desde la Prehistoria. 
Marginación, segregación, control y sumisión en la 
historia de la humanidad. Personajes femeninos en 
el relato de la historia. La resistencia a la opresión. 
- Condicionantes geográficos e interpretaciones 
históricas del surgimiento de las civilizaciones. Las 
grandes rutas comerciales y las estrategias por el 
control de los recursos: talasocracias e imperios, 
conquista y colonización. Grecia y Roma. 
- Violencia y conflictos armados en la Antigüedad.  
- La organización política del ser humano y las 
formulaciones estatales en el mundo antiguo. 
- España en el tiempo y su conexión con los grandes 
procesos de la historia de la humanidad.  
 
C. Compromiso Cívico. Igualdad de género. 
Manifestaciones y conductas no sexistas. 
Conservación y defensa del patrimonio histórico, 
artístico y cultural. 

6.3 Valorar la diversidad social y cultural, 
argumentando e interviniendo en favor de 
la inclusión, así como rechazando y 
actuando en contra de cualquier actitud o 
comportamiento discriminatorio o basado 
en estereotipos. 

Actividades o 
tareas. Trabajos 
en grupo.  
Dinámicas de 
grupo. 

 
 
 

  2´5% 

6.4 Argumentar e intervenir acerca de la 
igualdad real de hombres y mujeres 
actuando en contra de cualquier actitud 
y comportamiento discriminatorio por 
razón de género. 

 
 
 
Actividades o 
tareas. Trabajos 
Prueba escrita 

 
 

  2’5% 
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7. Identificar los 
fundamentos que 
sostienen las 
diversas 
identidades propias 
y las ajenas, a 
través del 
conocimiento 
y puesta en valor 
del patrimonio 
material e 
inmaterial que 
compartimos para 
conservarlo y 
respetar los 
sentimientos 
de pertenencia, así 
como para 
favorecer procesos 
que contribuyan a 
la cohesión y 
solidaridad 
territorial en orden 
a 
los valores del 
europeísmo y de la 
Declaración 
Universal de los 
Derechos 
Humanos. 

10% 

CP3 
 
CPSSA1 
 
CC1 
 
CC2 
 
CC3 
 
CCEC1 

 

7.1 Relacionar las culturas y civilizaciones 
que se han desarrollado a lo largo de la 
historia antigua, con las diversas 
identidades colectivas que se han ido 
construyendo hasta la actualidad, 
reflexionando sobre los múltiples 
significados que adoptan y sus 
aportaciones a la cultura humana 
universal. 
________________________________ 
 
7.2 Identificar el origen histórico de 
distintas identidades colectivas que se han 
desarrollado en España, interpretando el 
uso que se ha hecho de las mismas y 
mostrando una actitud de respeto hacia 
los diferentes sentidos de pertenencia, 
promoviendo la solidaridad y la cohesión 
social. 
_________________________________ 
 
7.3 Señalar los fundamentos de la idea de 
Europa a través de las diferentes 
experiencias históricas del pasado 
e identificar el legado histórico, 
institucional, artístico y cultural como 
patrimonio común de la ciudadanía 
europea. 
_________________________________ 
 
7.4 Valorar, proteger y conservar el 
patrimonio artístico, histórico y cultural 
como fundamento de la identidad 
colectiva local, autonómica, nacional, 
europea y universal, considerándolo un 
bien para el disfrute recreativo y cultural y 

 
Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 
 
 

_____________ 
 

Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 
 

 
 

 
_____________ 

 
Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 
 
____________ 

 
Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 
 

 
2’5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2’5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2’5% 
 
 
 
 
 
 
 
 

2’5% 

B. Sociedades y Territorios.  
-Análisis interdisciplinar del origen del ser humano 
y del nacimiento de la sociedad. Grandes 
migraciones humanas y nacimiento de las 
primeras culturas. Del proceso de hominización a 
las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria 
en los territorios de la actual Castilla-La Mancha. 
- Complejidad social y nacimiento de la autoridad:  
disputa por el poder desde la Prehistoria a la 
Antigüedad. Formación de oligarquías, la imagen 
del poder. 
- Las personas invisibilizadas de la historia: 
mujeres, esclavos y extranjeros desde la 
Prehistoria. Marginación, segregación, control y 
sumisión en la historia de la humanidad. 
Personajes femeninos en el relato de la historia. La 
resistencia a la opresión. 
- Condicionantes geográficos e interpretaciones 
históricas del surgimiento de las civilizaciones. Las 
grandes rutas comerciales y las estrategias por el 
control de los recursos: talasocracias e imperios, 
conquista y colonización. Grecia y Roma. 
- Violencia y conflictos armados en la Antigüedad.  
- La organización política del ser humano y las 
formulaciones estatales en el mundo antiguo. 
- España en el tiempo y su conexión con los 
grandes procesos de la historia de la humanidad. 
-La obra de arte: interpretación y análisis. 
Significado y función de las expresiones artísticas y 
culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad 
y riqueza cultural. Respeto y conservación del 
patrimonio material e inmaterial. Arte prehistórico 
y en la Antigüedad.  El arte Íbero. 
C. Compromiso Cívico. Conservación y Defensa del 
Patrimonio histórico, artístico, y cultural.  
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un recurso para el desarrollo de los 
pueblos. 

8. Tomar 
conciencia del 
papel de los ciclos 
demográficos, el 
ciclo vital, las 
formas de vida y las 
relaciones 
intergeneracionales 
y de dependencia 
en la sociedad 
actual y su 
evolución a lo largo 
del tiempo, 
analizándolas de 
forma crítica, para 
promover 
alternativas 
saludables, 
sostenibles, 
enriquecedoras y 
respetuosas con la 
dignidad 
humana y el 
compromiso con la 
sociedad y el 
entorno. 

10% 

STEM5 
 
CD4 
 
CPSAA2 
 
CPSAA5 
 
CC1 
 
CC2 
 
CC3 

 

8.2 Tomar conciencia del ciclo vital y 
analizar cómo han cambiado sus 
características, necesidades y obligaciones 
en distintos momentos históricos, así 
como las raíces de la distribución por 
motivos de género del trabajo doméstico, 
asumiendo las responsabilidades y 
compromisos propios de la edad en el 
ámbito familiar, en el entorno escolar y en 
la comunidad, y valorando la riqueza que 
aportan las relaciones 
intergeneracionales. 
__________________________________ 
 
8.3 Relacionar los cambios en los estilos 
de vida tradicional y contrastarlos con los 
que son saludables y sostenibles en el 
entorno, a través de comportamientos 
respetuosos con la salud propia, con la de 
los demás y con otros seres vivos, 
tomando conciencia de la importancia de 
promover el propio desarrollo personal. 

 
 
 

Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 
 

 
 
 
 

 
____________ 

 
 
Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 
 

 
 
 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5% 

A. Retos del Mundo Actual. Igualdad. Situaciones 
discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el 
mundo. Roles de género y su manifestación en 
todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. 
 
B. Sociedades y Territorios.  
- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: 
familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento.  
- Las personas invisibilizadas de la historia: 
mujeres, esclavos y extranjeros desde la 
Prehistoria a Edad Antigua. 
Marginación, segregación, control y sumisión en la 
historia de la humanidad. Personajes femeninos 
en el relato de la historia. La resistencia a la 
opresión.  
 
C. Compromiso Cívico.  
-Igualdad de género. Manifestaciones y conductas 
no sexistas. 

- Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de 
consumo. Diferencias y cambios en las formas de 

vida en las sociedades actuales y en las del pasado 

9. Conocer y 
valorar la 
importancia de la 
seguridad integral 
ciudadana en la 
cultura de 
convivencia 
nacional e 

10% 

CCL2 
 
CC1 
 
CC2 
 
CC3 
 
CC4 

 

9.1 Identificar e interpretar la conexión de 
España con los grandes procesos 
históricos , valorando lo que han supuesto 
para su evolución y señalando las 
aportaciones de sus habitantes a lo largo 
de la historia. 
__________________________________ 

 
 

Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 
Prueba escrita 
 
_____________ 
 

5% 
 
 
 
 
 
 

5% 
 

B. Sociedades y Territorios. 
- España en el tiempo y su conexión con los 
grandes procesos de la historia de la humanidad. 
 
A. Retos del mundo actual.  
-Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de 
los dilemas del mundo actual, punto de partida 
para el pensamiento crítico y el desarrollo de 
juicios propios. 
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internacional, 
reconociendo la 
contribución del 
Estado, sus 
instituciones y 
otras entidades 
sociales a la 
ciudadanía global, a 
la paz, a la 
cooperación 
internacional y al 
desarrollo 
sostenible, para 
promover la 
consecución de un 
mundo más seguro, 
solidario, 
sostenible y justo. 

 
CE1 
 
CCEC1 

9.2 Interpretar desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible y la ciudadanía 
global los principales desafíos del 
mundo actual, expresando la importancia 
de implicarse en la búsqueda de 
soluciones y en el modo de concretarlos 
desde su capacidad de acción tanto local 
como global, valorando la contribución del 
Estado, sus instituciones y las asociaciones 
civiles en programas y misiones dirigidos 
por organismos nacionales e 
internacionales para el logro de la paz, la 
seguridad integral, la convivencia social y 
la cooperación entre los pueblos. 

Actividades o 
tareas. Trabajos 
Cuaderno 
Prueba escrita 

 
 

 
 
 
 
 

 
C. Compromiso Cívico. La contribución del Estado 
y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral 
ciudadana y a la convivencia 
social. 
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3.1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 3º E.S.O. GEOGRAFIA. 

Competencias 
específicas 

PESO 
RELATIVO 

Descriptores 
del perfil de 

salida 

PESO 
RELATIVO 

Criterios de evaluación 
Instrumentos 

de 
evaluación 

PESO 
ASIGNADO 

Saberes Básicos 

1. Buscar, 
seleccionar, tratar y 
organizar 
información sobre 
temas relevantes 
del presente y del 
pasado, usando 
críticamente 
fuentes históricas y 
geográficas, para 
adquirir 
conocimientos, 
elaborar y expresar 
contenidos en 
varios formatos 
  

  10% 

CCL2 
 
CCL3 
 
STEM4 
 
CD1 
 
CD2 
 
CC1 

1.1. Elaborar contenidos propios en 
distintos formatos, mediante aplicaciones 
y estrategias de recogida y representación 
de datos más complejas, usando y 
contrastando críticamente fuentes fiables, 
tanto analógicas como digitales, del 
presente y de la historia contemporánea, 
identificando la desinformación y la 
manipulación. 
_______________________________ 
 
1.2. Establecer conexiones y relaciones 
entre los conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, mediante 
informes, estudios o dosieres 
informativos, que reflejen un dominio y 
consolidación de los contenidos tratados.  

Prueba escrita 
 

Actividades o 
tareas. Trabajo 

 
Cuaderno del 

alumno 
 
 

____________ 
Prueba escrita 

 
Actividades o 

tareas. Trabajo 
 

Cuaderno del 
alumno 

 

      3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
        3% 

A. Retos del mundo actual.  
-Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento 
de la información, uso de datos en entornos digitales 
y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. 
El problema de la desinformación. Uso específico del 
léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico y 
geográfico. 
- Cultura mediática. Técnicas y métodos de las 
Ciencias Sociales: análisis de textos, interpretación y 
elaboración de mapas, análisis e interpretación de 
obras de arte, esquemas y síntesis, representación de 
gráficos e interpretación de imágenes a través de 
medios digitales accesibles. Tecnologías de la 
información geográfica. 
- Lo global y lo local. La investigación en Ciencias 
Sociales, el estudio multicausal y el análisis 
comparado del espacio natural, rural y urbano, su 
evolución y los retos del futuro. Análisis e 
interpretación de conceptos espaciales: localización, 
escala, conexión y proximidad espacial. 
 
B. Sociedades y territorios. 
- Métodos de investigación en el ámbito de la 
Geografía y de la Historia. Metodologías del 
pensamiento histórico y del pensamiento geográfico. 

1.3 Transferir adecuadamente la 
información y el conocimiento por medio 
de narraciones, pósteres, presentaciones, 
exposiciones orales, medios audiovisuales 
y otros productos. 

Prueba escrita 
 

Actividades o 
tareas. Trabajo 

 
Cuaderno del 

alumno 
 

4% 
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2. Indagar, 
argumentar y 
elaborar productos 
propios sobre 
problemas 
geográficos, 
históricos y sociales 
que resulten 
relevantes en la 
actualidad, desde lo 
local a lo global, 
para desarrollar un 
pensamiento 
crítico, 
respetuoso con las 
diferencias, que 
contribuya a la 
construcción de la 
propia identidad y a 
enriquecer el 
acervo común. 

15% 

 
 
CCL1 
 
CCL2 
 
CD2 
 
CC1 
 
CC3 
 
CCEC3 

2.1.  Generar productos originales y 
creativos mediante la reelaboración de 
conocimientos previos a través de 
herramientas de investigación que 
permitan explicar problemas presentes y 
pasados de la humanidad a distintas 
escalas temporales y espaciales, de lo 
local a lo global, utilizando conceptos, 
situaciones y datos relevantes.  

Prueba escrita 
 

Actividades o 
tareas. Trabajo 

 
Cuaderno del 

alumno 
Exposiciones 
de trabajos 

propios 

7’5% 

A. Retos del mundo actual.  
-Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento 
de la información, uso de datos en entornos digitales 
y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. 
El problema de la desinformación. Uso específico del 
léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico y 
geográfico. 
- Cultura mediática. Técnicas y métodos de las 
Ciencias Sociales: análisis de textos, interpretación y 
elaboración de mapas, análisis e interpretación de 
obras de arte, esquemas y síntesis, representación de 
gráficos e interpretación de imágenes a través de 
medios digitales accesibles. Tecnologías de la 
información geográfica. 
- Lo global y lo local. La investigación en Ciencias 
Sociales, el estudio multicausal y el análisis 
comparado del espacio natural, rural y urbano, su 
evolución y los retos del futuro. Análisis e 
interpretación de conceptos espaciales: localización, 
escala, conexión y proximidad espacial. 
 
B. Sociedades y territorios. 
- Métodos de investigación en el ámbito de la 
Geografía y de la Historia. Metodologías del 
pensamiento histórico y del pensamiento geográfico. 
 
C.Compromiso Cívico.  

2.2. Producir y expresar juicios y 
argumentos personales y críticos de forma 
abierta y respetuosa, haciendo patente la 
propia identidad y enriqueciendo el 
acervo común en el contexto del mundo 
actual, sus retos y sus conflictos desde 
una perspectiva sistémica y global  

 
 

Prueba escrita 
 

Actividades o 
tareas. Trabajo 

 
Cuaderno del 

alumno 
 

Exposiciones 
de trabajos y 
contenidos 

propios.  

     7’5% 
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3. Conocer los 
principales desafíos 
a los que se han 
enfrentado 
distintas 
sociedades a lo 
largo del tiempo, 
identificando 
las causas y 
consecuencias de 
los cambios 
producidos y los 
problemas a los 
que se enfrentan 
en la actualidad, 
mediante el 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación y el 
uso de fuentes 
fiables, para 
realizar propuestas 
que 
contribuyan al 
desarrollo 
sostenible.  

15% 

STEM3 
 
STEM4 
 
STEM5 
 
CPSAA3 
 
CC3 
 
CC4 
 
CE1 
 
CCEC1 

3.1 Conocer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, realizando propuestas que 
contribuyan a su logro, aplicando métodos 
y proyectos de investigación e incidiendo 
en el uso de mapas y otras 
representaciones gráficas, así como de 
medios accesibles de interpretación de 
imágenes. 

Prueba escrita 
 

Actividades o 
tareas. Trabajo 

 
Cuaderno del 

alumno 
 

3% 

A. Retos del Mundo actual.  
-Lo global y lo local. La investigación en Ciencias 
Sociales, el estudio multicausal y el análisis 
comparado del espacio natural, rural y urbano, su 
evolución y los retos del futuro. Análisis e 
interpretación de conceptos espaciales: 
localización, escala, conexión y proximidad espacial. 
- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia 
climática y sostenibilidad. Relación entre factores 
naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, 
movimientos migratorios e interculturalidad. Los 
avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. 
Conflictos ideológicos y etnoculturales. 
-Geografía económica. Estructuras económicas en el 
mundo actual, cambios en los sectores productivos y 
funcionamiento de los mercados. Interdependencia y 
globalización. Dilemas e incertidumbres ante el 
crecimiento, la empleabilidad y la sustentabilidad. 
 
B. Sociedades y territorios.  
-Tiempo histórico: construcción e interpretación de 
líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, 
simultaneidad y duración. 
- Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios 
y argumentados ante problemas de actualidad 
contextualizados históricamente. Defensa y 
exposición crítica de los mismos a través de 
presentaciones y debates. 
 
C. Compromiso Cívico.  
- Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción 
ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La 
juventud como agente de cambio para el desarrollo 
sostenible. 
- Implicación en la defensa y protección del medio 
ambiente. Acción y posición ante la emergencia 
climática. 

3.2 Entender y afrontar, desde un enfoque 
ecosocial, problemas y desafíos pasados, 
actuales o futuros de las sociedades 
contemporáneas teniendo en cuenta sus 
relaciones de interdependencia y 
ecodependencia. 
______________________________ 
 
3.3 Utilizar secuencias cronológicas 
complejas en las que identificar, comparar 
y relacionar hechos y procesos en 
diferentes períodos y lugares históricos 
(simultaneidad, duración, causalidad), 
utilizando términos y conceptos 
específicos del ámbito de la Historia y de 
la Geografía. 
_______________________________ 
 
3.4 Analizar procesos de cambio histórico 
y comparar casos de la historia y la 
geografía a través del uso de fuentes de 
información diversas, teniendo en cuenta 
las transformaciones de corta y larga 
duración (coyuntura y estructura), 
las continuidades y permanencias en 
diferentes períodos y lugares. 

Prueba escrita 
 

Actividades o 
tareas. Trabajo 

 
Cuaderno del 

alumno 
____________ 

 
Prueba escrita 

Actividades o 
tareas. Trabajo 
 
Elaboración 
ejes 
cronológicos 
____________ 
 
Prueba escrita 

 
Actividades o 

tareas. Trabajo 
 

Cuaderno del 
alumno 

 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 
 
 
 
 

4% 
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4. Identificar y 
analizar los 
elementos del 
paisaje y su 
articulación en 
sistemas complejos 
naturales, rurales y 
urbanos, así como 
su evolución en el 
tiempo, 
interpretando las 
causas de las 
transformaciones y 
valorando el grado 
de equilibrio 
existente en los 
distintos 
ecosistemas, para 
promover su 
conservación, 
mejora y uso 
sostenible. 

15% 

CPSAA2 
 
CC1 
 
CC2 
 
CC3 
 
CC4 
 
CE1 

4.1 Identificar los elementos del entorno y 
comprender su funcionamiento como un 
sistema complejo por medio del análisis 
multicausal de sus relaciones naturales y 
humanas, presentes y pasadas, valorando 
el grado de conservación y de equilibrio 
dinámico.  

 

Prueba escrita 
 

Actividades o 
tareas. Trabajo 

 
Cuaderno del 

alumno 
 

7’5% 

A.Retos del mundo actual. -Lo global y lo local. -
Objetivos de Desarrollo Sostenible. –Diversidad 
social, etnocultural y de género. -El espacio 
geográfico español. - El espacio geográfico europeo. 
Organización política y administrativa de la Unión 
europea. Funcionamiento de las instituciones.- 
Análisis espacial de la igualdad de género.- Geografía 
económica. - El espacio mundo y sus problemas.  

B. Sociedades y Territorios: Interpretación del 
territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la 
concentración urbana. El reto demográfico en 
España. El problema de la despoblación rural y sus 
posibles soluciones. Castilla-La Mancha ante la 
cuestión la España vaciada. Ordenación del territorio 
y transformación del espacio. La ciudad y el pueblo 
como espacio de convivencia. Importancia y cuidado 
del espacio público. La huella humana y la protección 
del medio natural. 

C. Compromiso cívico y global. Defensa medio 
ambiente. Servicio a la Comunidad. 

4.2. Idear y adoptar, cuando sea posible, 
comportamientos y acciones que 
contribuyan a la conservación y mejora 
del entorno natural, rural y urbano, a 
través del respeto a todos los seres vivos, 
mostrando comportamientos orientados 
al logro de un desarrollo sostenible de 
dichos entornos, y defendiendo el acceso 
universal, justo y equitativo a los recursos 
que nos ofrece el planeta. 
  

 
Prueba escrita 

 
Actividades o 

tareas. Trabajo 
 

Dinámicas de 
grupo.  

7’5% 
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5. Analizar de 
forma crítica 
planteamientos 
históricos y 
geográficos 
explicando la 
construcción de los 
sistemas 
democráticos y los 
principios 
constitucionales 
que rigen la vida en 
comunidad, así 
como asumiendo 
los deberes y 
derechos propios 
de nuestro marco 
de convivencia, 
para promover la 
participación 
ciudadana y la 
cohesión social. 

10% 

CCL5 
 
CC1 
 
CC2 
 
CCEC1 

5.1 Conocer, valorar y ejercitar 
responsabilidades, derechos y deberes y 
actuar en favor de su desarrollo y 
afirmación, a través del conocimiento de 
nuestro ordenamiento jurídico y 
constitucional, de la comprensión y 
puesta en valor de nuestra memoria 
democrática y de los aspectos 
fundamentales que la conforman, de la 
contribución de los hombres y mujeres a 
la misma y la defensa de nuestros valores 
constitucionales. 
_____________________________ 
5.2 Reconocer movimientos y causas que 
generen una conciencia solidaria, 
promuevan la cohesión social, y 
trabajen para la eliminación de la 
desigualdad, especialmente la motivada 
por cuestión de género, y para el pleno 
desarrollo de la ciudadanía, mediante la 
movilización de conocimientos y 
estrategias de participación, trabajo en 
equipo, mediación y resolución pacífica de 
conflictos. 

 
 
Prueba escrita 

 
Actividades o 

tareas. Trabajo 
 

Dinámicas de 
grupo. 
 
 
 
 
____________ 
Prueba escrita 

 
Actividades o 

tareas. Trabajo 
 

Dinámicas de 

grupo.  

Expresión de 

juicios.  

 

  5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5% 

_________________________________________ 

 

A.Retos del mundo actual. 
- El espacio geográfico europeo. Organización 
política y administrativa de la Unión europea. 
Funcionamiento de las instituciones. 
 
C. Compromiso cívico local y global.  
-Compromiso cívico y participación ciudadana. 
Mediación y gestión pacífica de conflictos y apoyo a 
las víctimas de la violencia y del terrorismo. 
- Cohesión social e integración. Medidas y acciones 
en favor de la igualdad y de la plena inclusión. 
- La igualdad real de mujeres y hombres. La 
discriminación por motivo de diversidad sexual y de 
género. La conquista de derechos en las sociedades 
democráticas contemporáneas. Instituciones del 
Estado que garantizan la seguridad integral y la 
convivencia social. Los compromisos internacionales 
de nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la 
cooperación internacional. 
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6. Comprender los 
procesos 
geográficos, 
históricos y 
culturales que han 
conformado la 
realidad 
multicultural en 
la que vivimos, 
conociendo y 
difundiendo la 
historia y cultura 
de las minorías 
étnicas presentes 
en nuestro país y 
valorando la 
aportación de los 
movimientos en 
defensa de la 
igualdad y la 
inclusión, para 
reducir 
estereotipos, evitar 
cualquier tipo de 
discriminación y 
violencia, y 
reconocer la 
riqueza de la 
diversidad. 

10% 

CCL5 
 
CPSAA3 
 
CC1 
 
CC2 
 
CC3 
 
CCEC1 

6.1 Rechazar actitudes discriminatorias y 
reconocer la riqueza de la diversidad, a 
partir del análisis de la relación 
entre los aspectos geográficos, históricos, 
ecosociales y culturales que han 
conformado la sociedad globalizada y 
multicultural actual, y del conocimiento de 
la aportación de los movimientos en 
defensa de los derechos de las minorías y 
en favor de la inclusión y la igualdad real, 
especialmente de las mujeres y de otros 
colectivos discriminados.  

 
Prueba escrita 

 
Actividades o 

tareas. Trabajo 
 

Trabajos en 
grupo 

 
Dinámicas de 
grupo.  
 
 

 5% 

A. Retos del mundo actual.  
- Diversidad social, etnocultural y de género. 
Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en 
sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del 
pueblo gitano y otras minorías étnicas de nuestro 
país. Nuevas formas de identificación cultural. 
-Análisis espacial de la igualdad de género y formas 
de violencia contra las mujeres. Actitudes y 
comportamientos 
sexistas. 
-El espacio mundo y sus problemas. Desigualdad e 
injusticia en el contexto local y global. Solidaridad, 
cohesión social y cooperación para el desarrollo 
 
C. Compromiso Cívico local y global.  
-Dignidad humana y derechos universales. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
- Diversidad social y multiculturalidad. Integración y 
cohesión social 
Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los 
cuidados. Las relaciones intergeneracionales. La 
responsabilidad colectiva e individual. El 
asociacionismo y el voluntariado. Entornos y redes 
sociales. 
- Cohesión social e integración. Medidas y acciones 
en favor de la igualdad y de la plena inclusión. 
- La igualdad real de mujeres y hombres. La 
discriminación por motivo de diversidad sexual y de 
género. La conquista de derechos en las sociedades 
democráticas contemporáneas.  

 

 
 

 

6.2 Contribuir al bienestar individual y 
colectivo a través del diseño, exposición y 
puesta en práctica de iniciativas orientadas 
a promover un compromiso activo con los 
valores comunes, la mejora del entorno y 
el servicio a la comunidad. 

Prueba escrita 
Actividades o 
tareas. Trabajo. 
Trabajos en 
grupo.  
Exposición de 
trabajos y 
contenidos 
propios 

 

  5% 

7. Identificar los 
fundamentos que 
sostienen las 
diversas 
identidades propias 
y las ajenas, a 

10% 

CP3 
 
CPSSA1 
 
CC1 
 
CC2 

 

7.1 Reconocer los rasgos que van 
conformando la identidad propia y de los 
demás, la riqueza de las identidades 
múltiples en relación con distintas escalas 
espaciales, a través de la investigación y el 
análisis de sus fundamentos 

 
Prueba escrita 

 
Actividades o 

tareas. Trabajo 
 

 
 
 
 
 5% 
 
 

 C. Compromiso cívico local y global.  
-Dignidad humana y derechos universales. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
-El patrimonio como bien y como recurso. Puesta en 
valor, difusión y gestión de la riqueza patrimonial 
desde lo local 
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través del 
conocimiento 
y puesta en valor 
del patrimonio 
material e 
inmaterial que 
compartimos para 
conservarlo y 
respetar los 
sentimientos 
de pertenencia, así 
como para 
favorecer procesos 
que contribuyan a 
la cohesión y 
solidaridad 
territorial en orden 
a 
los valores del 
europeísmo y de la 
Declaración 
Universal de los 
Derechos 
Humanos. 

 
CC3 
 
CCEC1 

geográficos, históricos, artísticos, 
ideológicos y lingüísticos, y el 
reconocimiento de sus expresiones 
culturales. 
 
__________________________________ 
 
7.2 Conocer y contribuir a conservar el 
patrimonio material e inmaterial común, 
respetando los sentimientos de 
pertenencia y adoptando compromisos 
con principios y acciones orientadas a la 
cohesión y la solidaridad territorial 
de la comunidad política, los valores del 
europeísmo y de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 

Trabajos en 
grupo 

 
 
 

___________ 
 
 

Prueba escrita 
 

Actividades o 
tareas. Trabajo 

 
Trabajos en 

grupo.  
 

Dinámicas de 
grupo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5% 

a lo global. La conservación y valoración del 
patrimonio. 
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8. Tomar 
conciencia del 
papel de los ciclos 
demográficos, el 
ciclo vital, las 
formas de vida y las 
relaciones 
intergeneracionales 
y de dependencia 
en la sociedad 
actual y su 
evolución a lo largo 
del tiempo, 
analizándolas de 
forma crítica, para 
promover 
alternativas 
saludables, 
sostenibles, 
enriquecedoras y 
respetuosas con la 
dignidad 
humana y el 
compromiso con la 
sociedad y el 
entorno. 

10% 

STEM5 
 
CD4 
 
CPSAA2 
 
CPSAA5 
 
CC1 
 
CC2 
 
CC3 

 

8.1 Adoptar un papel activo y 
comprometido con el entorno, de acuerdo 
con aptitudes, aspiraciones, intereses y 
valores propios, a partir del análisis crítico 
de la realidad económica, de la 
distribución y gestión del trabajo, y la 
adopción de hábitos responsables, 
saludables, sostenibles y respetuosos con 
la dignidad humana y la de otros 
seres vivos, así como de la reflexión ética 
ante los usos de la tecnología y la gestión 
del tiempo libre. 
__________________________________ 
 
8.2 Reconocer las iniciativas de la 
sociedad civil, reflejadas en asociaciones y 
entidades sociales, adoptando 
actitudes de participación y 
transformación en el ámbito local y 
comunitario, especialmente en el ámbito 
de las relaciones intergeneracionales.. 

 
Prueba escrita 

 
Actividades o 

tareas. Trabajo 
 

Trabajos en 
grupo 

 
Dinámicas de 
grupo.  
 

 
 
____________ 
Prueba escrita 

 
Actividades o 

tareas. Trabajo 
 

Trabajos en 
grupo 

 
Dinámicas de 
grupo.  
 

 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

A. Retos del mundo actual.  
-El espacio mundo y sus problemas. Desigualdad e 
injusticia en el contexto local y global. Solidaridad, 
cohesión social y cooperación para el desarrollo 
 
C. Compromiso cívico local y global.  
-Dignidad humana y derechos universales. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
- Diversidad social y multiculturalidad. Integración y 
cohesión social. 
- Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción 
ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La 
juventud como agente de cambio para el desarrollo 
sostenible. 
- Implicación en la defensa y protección del medio 
ambiente. Acción y posición ante la emergencia 
climática. 
- Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos 
en la sociedad de la información. 
- Compromiso cívico y participación ciudadana. 
Mediación y gestión pacífica de conflictos y apoyo a 
las víctimas de la violencia y del terrorismo. 
- Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en 
los cuidados. Las relaciones intergeneracionales. La 
responsabilidad colectiva e individual. El 
asociacionismo y el voluntariado. Entornos y redes 
sociales. 

9. Conocer y 
valorar la 
importancia de la 
seguridad integral 
ciudadana en la 
cultura de 
convivencia 
nacional e 

10% 

CCL2 
 
CC1 
 
CC2 
 
CC3 
 
CC4 

 

9.1 Interpretar y explicar de forma 
argumentada la conexión de España con 
los grandes procesos históricos de 
la época contemporánea, valorando lo 
que han supuesto para su evolución y 
señalando las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de la historia, así 
como las aportaciones del Estado y sus 
instituciones a la cultura europea y 

 
Prueba escrita 

 
Actividades o 

tareas. Trabajo 
 

Trabajos en 
grupo. 

 

 
 
 
 

5% 
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internacional, 
reconociendo la 
contribución del 
Estado, sus 
instituciones y 
otras entidades 
sociales a la 
ciudadanía global, a 
la paz, a la 
cooperación 
internacional y al 
desarrollo 
sostenible, para 
promover la 
consecución de un 
mundo más seguro, 
solidario, 
sostenible y justo. 

 
CE1 
 
CCEC1 

mundial. 
__________________________________ 
9.2 Contribuir a la consecución de un 
mundo más seguro, justo, solidario y 
sostenible, a través del análisis de los 
principales conflictos del presente y el 
reconocimiento de las instituciones del 
Estado, y de las asociaciones civiles 
que garantizan la seguridad integral y la 
convivencia social, así como de los 
compromisos internacionales de nuestro 
país en favor de la paz, la seguridad, la 
cooperación, la sostenibilidad, los valores 
democráticos y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 

 
___________ 
Prueba escrita 

 
Actividades o 

tareas. Trabajo 
 

Trabajos en 
grupo 

 

 
 
 

 
 
 

5% 
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3.2.SABERES BÁSICOS. TEMPORALIZACIÓN. 

CURSO: PRIMERO E.S.O. Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 

1.1
. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos 
propios en forma de esquemas, tablas 
informativas y otros formatos mediante el 
desarrollo de estrategias de búsqueda, 
selección y tratamiento de información 
relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

A. Retos del mundo actual.  
- Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al uso de sus procedimientos, 
términos y conceptos. Uso de plataformas digitales. 
- Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, 
tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la 
información.  
B- Sociedades y Territorios.  
Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del 
pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 
- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como 
fuente para la historia y el legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural 
como patrimonio colectivo. Las fuentes primarias en el entorno local y regional. 

X X X 

1.2 

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y 
acontecimientos de la Prehistoria, la Edad 
Antigua localizando y analizando de forma 
crítica fuentes primarias y secundarias como 
pruebas históricas 

2.1 

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los 
principales problemas que afectan a la 
sociedad, adoptando una posición crítica y 
proactiva hacia los mismos 

Los contenidos de los siguientes bloques.  
A. Retos del Mundo Actual.  
B. Sociedades y Territorios.  
C. Compromiso Cívico. 

X X X 

2.2 

2.2 Argumentar de forma crítica sobre 
problemas de actualidad a través de 
conocimientos geográficos e históricos, 
contrastando y valorando fuentes diversas. 

2.3 

2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente 
términos, conceptos y acontecimientos 
relacionados con la geografía, la historia y otras 
disciplinas de las ciencias sociales, a través de 
intervenciones orales, textos escritos y otros 
productos, mostrando planteamientos 
originales y propuestas creativas. 
 

2.4 

2.4 Elaborar juicios argumentados, respetando 
las opiniones de los demás y enriqueciendo el 
acervo común en el contexto del mundo actual, 
sus retos y sus conflictos desde una perspectiva 
sistémica y global. 
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3.1 

3.1 Adquirir y construir conocimiento relevante 
del mundo actual y de la historia, a través de 
procesos inductivos, de la investigación y del 
trabajo por proyectos, retos o problemas, 
mediante la elaboración de productos que 
reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

A.Retos del Mundo Actual.  
Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el 
desarrollo de juicios propios.  
 
B.Sociedades y territorios. 
-Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y 
duración. 
- Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento 
de las primeras culturas. Del proceso de hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los territorios de la 
actual Castilla-La Mancha. 
- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por 
el poder desde la Prehistoria a la Antigüedad. Formación de oligarquías, la imagen del poder y la evolución de la aristocracia.  
- Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y 
las estrategias por el control de los recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. Grecia y Roma. 
- Violencia y conflictos armados en la Antigüedad. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del armamento.  Los civiles durante 
las guerras. 
- La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo antiguo.  
-España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de la humanidad. Pueblos prerromanos.  
-Las raíces clásicas de la cultura occidental. La construcción de las identidades culturales, de la idea de Europa y del eurocentrismo, 
a través del pensamiento, la mitología y del arte grecolatino. 
- La obra de arte: interpretación y análisis. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 
civilizaciones. Arte prehistórico y en la Antigüedad. El arte Íbero. 
- El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la formación de identidades: politeísmo, monoteísmo 
y el surgimiento de las grandes religiones. 
- La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas 
económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha por la supervivencia 
y el estatus social en la Prehistoria y la Antigüedad.  
-Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia. La huella humana y la protección 
del patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural, tanto local como regional, nacional y mundial 

 x x 

3.2 

3.2 Identificar los principales problemas, retos 
y desafíos a los que se ha enfrentado la 
humanidad a lo largo de la historia, los cambios 
producidos, sus causas y consecuencias, así 
como los que, en la actualidad, debemos 
plantear y resolver en torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

3.3 

3.3 Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas 
formas de representación gráfica, cartográfica 
y visual. 
 

3.4 

3.4 Utilizar una secuencia cronológica con 
objeto de examinar la relación entre hechos y 
procesos en diferentes períodos y lugares 
históricos (simultaneidad y duración), 
utilizando términos y conceptos apropiados. 
 

3.5 

3.5 Analizar procesos de cambio histórico de 
relevancia a través del uso de diferentes 
fuentes de información, teniendo en cuenta las 
continuidades y permanencias en diferentes 
periodos y lugares.  

4.1 
4.1 Interpretar el entorno desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a través 
del concepto de paisaje, identificando sus 

A. Retos del mundo actual:  
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principales elementos y las interrelaciones 
existentes. 
 

-Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. Formas y procesos de modificación de la superficie 
terrestre: el relieve. 

- Las relaciones entre naturaleza y sociedad: paisajes naturales y humanizados. Riqueza y valor del patrimonio natural. La 
influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora del entorno local y 
global. Parques Nacionales y espacios protegidos en España y Castilla-La Mancha. 

B. Sociedades y Territorios. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del trabajo.  

C. Compromiso cívico: Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global. Conciencia ambiental. Respeto, 
protección y cuidado de los seres vivos y del planeta. 

 

4.2 

4.2 Valorar el grado de sostenibilidad y de 
equilibrio de los diferentes espacios y desde 
distintas escalas, y analizar su transformación y 
degradación a través del tiempo por la acción 
humana en la explotación de los recursos, su 
relación con la evolución de la población y las 
estrategias desarrolladas para su control y 
dominio y los conflictos que ha provocado  X X 

4.3 

4.3. Argumentar la necesidad de acciones de 
defensa, protección, conservación y mejora del 
entorno (natural, rural y urbano) a través de 
propuestas e iniciativas que reflejen 
compromisos y conductas en favor de la 
sostenibilidad y del reparto justo y solidario de 
los recursos.    

5.1 

5.1. Identificar, interpretar y analizar los 
mecanismos que han regulado la convivencia y 
la vida en común a lo largo de la historia, desde 
el origen de la sociedad a las distintas 
civilizaciones que se han ido sucediendo, 
señalando los principales modelos de 
organización social, política, económica y 
religiosa que se han gestado. 
 

B. Sociedades y Territorios.  

-Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento 
de las primeras culturas. Del proceso de hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los territorios de la 
actual Castilla-La Mancha. 

- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por 
el poder desde la Prehistoria a la Antigüedad. Formación de oligarquías, la imagen del poder y la evolución de la aristocracia.  

-La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo antiguo.  

- España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de la humanidad. El legado histórico y el acervo cultural 
en la formación de las identidades colectivas. Pueblos prerromanos, Hispania.  

 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias 
históricas más destacables, y anteriores a la 
época contemporánea, en las que se logró 
establecer sistemas políticos que favorecieron 
el ejercicio de derechos y libertades de los 
individuos y de la colectividad, considerándolas 
como antecedentes de las posteriores 
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Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 
conquistas democráticas y referentes históricos 
de las libertades actuales. 
 

- Las raíces clásicas de la cultura occidental. La construcción de las identidades culturales, de la idea de Europa y del eurocentrismo, 
a través del pensamiento, la mitología y del arte grecolatino.  

-El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la formación de identidades: politeísmo, monoteísmo.  

C. Compromiso Cívico. 
- Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los Derechos del Niño. 
- Alteridad: respeto y aceptación del otro. Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud segregadora. 
- Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 
- Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la sociedad civil en procesos democráticos. 
Participación en proyectos comunitarios. 
- Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 
- Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 
- La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral ciudadana y a la convivencia social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

5.3 

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y 
asumir las normas como marco necesario para 
la convivencia, demostrando capacidad crítica e 
identificando y respondiendo de manera 
asertiva ante las situaciones de injusticia y 
desigualdad.  

6.1 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el 
tiempo, integrando los elementos históricos, 
culturales, institucionales y religiosos que las 
han conformado, explicando la realidad 
multicultural generada a lo largo del tiempo e 
identificando sus aportaciones más relevantes a 
la cultura universal. 
 

A. Retos del mundo actual.  
-Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el mundo. Roles de género y su manifestación en todos los 
ámbitos de la sociedad y la cultura. 
 
B. Sociedades y Territorios.  
-Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento 
de las primeras culturas. Del proceso de hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los territorios de la 
actual Castilla-La Mancha. 
- Complejidad social y nacimiento de la autoridad:  
disputa por el poder desde la Prehistoria a la Antigüedad. Formación de oligarquías, la imagen del poder. 
- Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros desde la Prehistoria. Marginación, segregación, control 
y sumisión en la historia de la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la historia. La resistencia a la opresión. 
- Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y 
las estrategias por el control de los recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. Grecia y Roma. 
- Violencia y conflictos armados en la Antigüedad.  
- La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo antiguo. 
- España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de la humanidad.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 

6.2 Reconocer las desigualdades sociales 
existentes en épocas pasadas y los mecanismos 
de dominación y control que se han aplicado, 
identificando aquellos grupos que se han visto 
sometidos y silenciados, destacando la 
presencia de mujeres y de personajes 
pertenecientes a otros colectivos 
discriminados. 
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6.3 

6.3 Valorar la diversidad social y cultural, 
argumentando e interviniendo en favor de la 
inclusión, así como rechazando y actuando en 
contra de cualquier actitud o comportamiento 
discriminatorio o basado en estereotipos 

C. Compromiso Cívico. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 
Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 

6.4 

6.4 Argumentar e intervenir acerca de la 
igualdad real de hombres y mujeres actuando 
en contra de cualquier actitud 
y comportamiento discriminatorio por razón de 
género. 

7.1 

7.1 Relacionar las culturas y civilizaciones que 
se han desarrollado a lo largo de la historia 
antigua, con las diversas identidades colectivas 
que se han ido construyendo hasta la 
actualidad, reflexionando sobre los múltiples 
significados que adoptan y sus aportaciones a 
la cultura humana universal 
 

B. Sociedades y Territorios.  
-Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas y nacimiento 
de las primeras culturas. Del proceso de hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los territorios de la 
actual Castilla-La Mancha. 
- Complejidad social y nacimiento de la autoridad:  
disputa por el poder desde la Prehistoria a la Antigüedad. Formación de oligarquías, la imagen del poder. 
- Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros desde la Prehistoria. Marginación, segregación, 
control y sumisión en la historia de la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la historia. La resistencia a la opresión. 
- Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y 
las estrategias por el control de los recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. Grecia y Roma. 
- Violencia y conflictos armados en la Antigüedad.  
- La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo antiguo. 
- España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de la humanidad. 
-La obra de arte: interpretación y análisis. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 
civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. Arte prehistórico y en 
la Antigüedad.  El arte Íbero. 
 
C. Compromiso cívico. Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico, y cultural.  

 X X 
7.2 

7.2 Identificar el origen histórico de distintas 
identidades colectivas que se han desarrollado 
en España, interpretando el uso que se ha 
hecho de las mismas y mostrando una actitud 
de respeto hacia los diferentes sentidos de 
pertenencia, promoviendo la solidaridad y la 
cohesión social. 
 

7.3 

7.3 Señalar los fundamentos de la idea de 
Europa a través de las diferentes experiencias 
históricas del pasado e identificar el legado 
histórico, institucional, artístico y cultural como 
patrimonio común de la ciudadanía europea. 
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7.4 

7.4 Valorar, proteger y conservar el patrimonio 
artístico, histórico y cultural como fundamento 
de la identidad colectiva local, autonómica, 
nacional, europea y universal, considerándolo 
un bien para el disfrute recreativo y cultural y un 
recurso para el desarrollo de los pueblos. 
 

8.2 

8.2 Tomar conciencia del ciclo vital y analizar 
cómo han cambiado sus características, 
necesidades y obligaciones en distintos 
momentos históricos, así como las raíces de la 
distribución por motivos de género del trabajo 
doméstico, asumiendo las responsabilidades y 
compromisos propios de la edad en el ámbito 
familiar, en el entorno escolar y en la 
comunidad, y valorando la riqueza que aportan 
las relaciones intergeneracionales. 
 

A. Retos del Mundo Actual. Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el mundo. Roles de género y 
su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. 
 
B. Sociedades y Territorios.  
- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento.  
- Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros desde la Prehistoria a Edad Antigua. 
Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la historia. La 
resistencia a la opresión.  
 
C. Compromiso Cívico.  
-Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 
- Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. Diferencias y cambios en las formas de vida en las sociedades 
actuales y en las del pasado 

 X X 

8.3 

8.3 Relacionar los cambios en los estilos de vida 
tradicional y contrastarlos con los que son 
saludables y sostenibles en el entorno, a través 
de comportamientos respetuosos con la salud 
propia, con la de los demás y con otros seres 
vivos, tomando conciencia de la importancia de 
promover el propio desarrollo personal 

9.1 

 
9.1 Identificar e interpretar la conexión de 
España con los grandes procesos históricos , 
valorando lo que han supuesto para su 
evolución y señalando las aportaciones de sus 
habitantes a lo largo de la historia. 
 
 

B. Sociedades y Territorios. 
- España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de la humanidad. 
 
A. Retos del mundo actual.  
-Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el 
desarrollo de juicios propios. 
 
C. Compromiso Cívico. La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral ciudadana y a la convivencia 

 X X 
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9.2 

9.2 Interpretar desde la perspectiva del 
desarrollo sostenible y la ciudadanía global los 
principales desafíos del mundo actual, 
expresando la importancia de implicarse en la 
búsqueda de soluciones y en el modo de 
concretarlos desde su capacidad de acción 
tanto local como global, valorando la 
contribución del Estado, sus instituciones y las 
asociaciones civiles en programas y misiones 
dirigidos por organismos nacionales e 
internacionales para el logro de la paz, la 
seguridad integral, la convivencia social y la 
cooperación entre los pueblos 

social. 
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1.1
. 

1.1. Elaborar contenidos propios en distintos 
formatos, mediante aplicaciones y estrategias 
de recogida y representación de datos más 
complejas, usando y contrastando críticamente 
fuentes fiables, tanto analógicas como 
digitales, del presente y de la historia 
contemporánea, identificando la 
desinformación y la manipulación. 

 

A. Retos del mundo actual.  
-Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de datos en entornos digitales y evaluación y contraste 
de la fiabilidad de las fuentes. El problema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico 
y geográfico. 
- Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de textos, interpretación y elaboración de mapas, análisis 
e interpretación de obras de arte, esquemas y síntesis, representación de gráficos e interpretación de imágenes a través de medios 
digitales accesibles. Tecnologías de la información geográfica. 
- Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural 
y urbano, su evolución y los retos del futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y 
proximidad espacial. 
 
B. Sociedades y territorios. 
- Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. Metodologías del pensamiento histórico y del 
pensamiento geográfico 

X X X 

1.2 

1.2. Establecer conexiones y relaciones entre 
los conocimientos e informaciones adquiridos, 
elaborando síntesis interpretativas y 
explicativas, mediante informes, estudios o 
dosieres informativos, que reflejen un dominio 
y consolidación de los contenidos tratados. 

 

1.3 

1.3 Transferir adecuadamente la información y 
el conocimiento por medio de narraciones, 
pósteres, presentaciones, exposiciones orales, 
medios audiovisuales y otros productos. 

2.1 

2.1.  Generar productos originales y creativos 
mediante la reelaboración de conocimientos 
previos a través de herramientas de 
investigación que permitan explicar problemas 
presentes y pasados de la humanidad a 
distintas escalas temporales y espaciales, de lo 
local a lo global, utilizando conceptos, 
situaciones y datos relevantes 

A. Retos del mundo actual.  
-Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de datos en entornos digitales y evaluación y contraste 
de la fiabilidad de las fuentes. El problema de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico 
y geográfico. 
- Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de textos, interpretación y elaboración de mapas, análisis 
e interpretación de obras de arte, esquemas y síntesis, representación de gráficos e interpretación de imágenes a través de medios 
digitales accesibles. Tecnologías de la información geográfica. 
- Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural 
y urbano, su evolución y los retos del futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y 
proximidad espacial. 
 
B. Sociedades y territorios. 
- Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. Metodologías del pensamiento histórico y del 
pensamiento geográfico. 

X X X 

2.2 

2.2. Producir y expresar juicios y argumentos 
personales y críticos de forma abierta y 
respetuosa, haciendo patente la propia 
identidad y enriqueciendo el acervo común en 
el contexto del mundo actual, sus retos y sus 
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conflictos desde una perspectiva sistémica y 
global 

 

 
C. Compromiso Cívico. 

3.1 

3.1 Conocer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, realizando propuestas que 
contribuyan a su logro, aplicando métodos y 
proyectos de investigación e incidiendo en el 
uso de mapas y otras representaciones 
gráficas, así como de medios accesibles de 
interpretación de imágenes. 

A. Retos del Mundo actual.  
-Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural 
y urbano, su evolución y los retos del futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y 
proximidad espacial. 
- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación entre factores naturales y antrópicos en la 
Tierra. Globalización, movimientos migratorios e interculturalidad. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos 
ideológicos y etnoculturales. 
-Geografía económica. Estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los sectores productivos y funcionamiento de los 
mercados. Interdependencia y globalización. Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad y la sustentabilidad. 
 
B. Sociedades y territorios.  
-Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y 
duración. 
- Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante problemas de actualidad contextualizados 
históricamente. Defensa y exposición crítica de los mismos a través de presentaciones y debates. 
 
C. Compromiso Cívico.  
- Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La juventud como agente de 
cambio para el desarrollo sostenible. 
- Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. Acción y posición ante la emergencia climática. 

X X X 

3.2 

3.2 Entender y afrontar, desde un enfoque 
ecosocial, problemas y desafíos pasados, 
actuales o futuros de las sociedades 
contemporáneas teniendo en cuenta sus 
relaciones de interdependencia y 
ecodependencia. 
 

3.3 

3.3 Utilizar secuencias cronológicas complejas 
en las que identificar, comparar y relacionar 
hechos y procesos en diferentes períodos y 
lugares históricos (simultaneidad, duración, 
causalidad), utilizando términos y conceptos 
específicos del ámbito de la Historia y de la 
Geografía. 
 

3.4 

3.4 Analizar procesos de cambio histórico y 
comparar casos de la historia y la geografía a 
través del uso de fuentes de información 
diversas, teniendo en cuenta las 
transformaciones de corta y larga duración 
(coyuntura y estructura), las continuidades y 
permanencias en diferentes períodos y lugares. 
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4.1 

4.1 Identificar los elementos del entorno y 
comprender su funcionamiento como un 
sistema complejo por medio del análisis 
multicausal de sus relaciones naturales y 
humanas, presentes y pasadas, valorando el 
grado de conservación y de equilibrio dinámico. 
 

A.Retos del mundo actual. -Lo global y lo local. -Objetivos de Desarrollo Sostenible. –Diversidad social, etnocultural y de género. 
-El espacio geográfico español. - El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la Unión europea. 
Funcionamiento de las instituciones.- Análisis espacial de la igualdad de género.- Geografía económica. - El espacio mundo y sus 
problemas.  

B. Sociedades y Territorios: Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la concentración urbana. El reto 
demográfico en España. El problema de la despoblación rural y sus posibles soluciones. Castilla-La Mancha ante la cuestión la 
España vaciada. Ordenación del territorio y transformación del espacio. La ciudad y el pueblo como espacio de convivencia. 
Importancia y cuidado del espacio público. La huella humana y la protección del medio natural. 

C. Compromiso cívico y global. 
- Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. Acción y posición ante la emergencia climática.  
- Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones intergeneracionales. La 
responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el voluntariado. Entornos y redes sociales. 

X X X 

4.2 

4.2. Idear y adoptar, cuando sea posible, 
comportamientos y acciones que contribuyan a 
la conservación y mejora del entorno natural, 
rural y urbano, a través del respeto a todos los 
seres vivos, mostrando comportamientos 
orientados al logro de un desarrollo sostenible 
de dichos entornos, y defendiendo el acceso 
universal, justo y equitativo a los recursos que 
nos ofrece el planeta.  

5.1 

5.1 Conocer, valorar y ejercitar 
responsabilidades, derechos y deberes y actuar 
en favor de su desarrollo y afirmación, a través 
del conocimiento de nuestro ordenamiento 
jurídico y constitucional, de la comprensión y 
puesta en valor de nuestra memoria 
democrática y de los aspectos fundamentales 
que la conforman, de la contribución de los 
hombres y mujeres a la misma y la defensa de 
nuestros valores constitucionales. 
 

A.Retos del mundo actual. 
- El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la Unión europea. Funcionamiento de las 
instituciones. 
 
C. Compromiso cívico local y global.  
-Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de conflictos y apoyo a las víctimas de la violencia y 
del terrorismo. 
- Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la plena inclusión. 
- La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de diversidad sexual y de género. La conquista de 
derechos en las sociedades democráticas contemporáneas. Instituciones del Estado que garantizan la seguridad integral y la 
convivencia social. Los compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la cooperación 
internacional. 

X  X 

5.2 

5.2 Reconocer movimientos y causas que 
generen una conciencia solidaria, promuevan la 
cohesión social, y trabajen para la eliminación 
de la desigualdad, especialmente la motivada 
por cuestión de género, y para el pleno 
desarrollo de la ciudadanía, mediante la 
movilización de conocimientos y estrategias de 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. LOMLOE 

 

36 
R.1 

 

CURSO: TERCERO E.S.O.   Ev. 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 1 2 3 
participación, trabajo en equipo, mediación y 
resolución pacífica de conflictos.  

6.1 

6.1 Rechazar actitudes discriminatorias y 
reconocer la riqueza de la diversidad, a partir del 
análisis de la relación entre los aspectos 
geográficos, históricos, ecosociales y culturales 
que han conformado la sociedad globalizada y 
multicultural actual, y del conocimiento de la 
aportación de los movimientos en defensa de 
los derechos de las minorías y en favor de la 
inclusión y la igualdad real, especialmente de las 
mujeres y de otros colectivos discriminados. 
 

A. Retos del mundo actual.  
- Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en sociedades abiertas. Historia y 
reconocimiento del pueblo gitano y otras minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas de identificación cultural. 
-Análisis espacial de la igualdad de género y formas de violencia contra las mujeres. Actitudes y comportamientos 
sexistas. 
-El espacio mundo y sus problemas. Desigualdad e injusticia en el contexto local y global. Solidaridad, cohesión social y 
cooperación para el desarrollo 
 
C. Compromiso Cívico local y global.  
-Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
- Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social 
Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones intergeneracionales. La responsabilidad colectiva 
e individual. El asociacionismo y el voluntariado. Entornos y redes sociales. 
- Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la plena inclusión. 
- La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de diversidad sexual y de género. La conquista de 
derechos en las sociedades democráticas contemporáneas. 

  X 

6.2 

6.2 Contribuir al bienestar individual y colectivo 
a través del diseño, exposición y puesta en 
práctica de iniciativas orientadas a promover 
un compromiso activo con los valores 
comunes, la mejora del entorno y el servicio a 
la comunidad.  

7.1 

7.1 Reconocer los rasgos que van conformando 
la identidad propia y de los demás, la riqueza 
de las identidades múltiples en relación con 
distintas escalas espaciales, a través de la 
investigación y el análisis de sus fundamentos 
geográficos, históricos, artísticos, ideológicos y 
lingüísticos, y el reconocimiento de sus 
expresiones culturales. 
 

C. Compromiso cívico local y global.  
-Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos Humanos 
-El patrimonio como bien y como recurso. Puesta en valor, difusión y gestión de la riqueza patrimonial desde lo local 
a lo global. La conservación y valoración del patrimonio. 

  X 

7.2 

7.2 Conocer y contribuir a conservar el 
patrimonio material e inmaterial común, 
respetando los sentimientos de 
pertenencia y adoptando compromisos con 
principios y acciones orientadas a la cohesión y 
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la solidaridad territorial de la comunidad 
política, los valores del europeísmo y de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.   

8.1 

8.1 Adoptar un papel activo y comprometido 
con el entorno, de acuerdo con aptitudes, 
aspiraciones, intereses y valores propios, a 
partir del análisis crítico de la realidad 
económica, de la distribución y gestión del 
trabajo, y la adopción de hábitos responsables, 
saludables, sostenibles y respetuosos con la 
dignidad humana y la de otros seres vivos, así 
como de la reflexión ética ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 
 

A. Retos del mundo actual.  
-El espacio mundo y sus problemas. Desigualdad e injusticia en el contexto local y global. Solidaridad, cohesión social y 
cooperación para el desarrollo 
 
C. Compromiso cívico local y global.  
-Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
- Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 
- Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La juventud como agente de 
cambio para el desarrollo sostenible. 
- Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. Acción y posición ante la emergencia climática. 
- Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la información. 
- Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de conflictos y apoyo a las víctimas de la violencia y 
del terrorismo. 
- Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones intergeneracionales. La responsabilidad 
colectiva e individual. El asociacionismo y el voluntariado. Entornos y redes sociales. 

 X X 

8.2 

8.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, 
reflejadas en asociaciones y entidades sociales, 
adoptando actitudes de participación y 
transformación en el ámbito local y 
comunitario, especialmente en el ámbito de las 
relaciones intergeneracionales.   

9.1 

9.1 Interpretar y explicar de forma 
argumentada la conexión de España con los 
grandes procesos históricos de la época 
contemporánea, valorando lo que han 
supuesto para su evolución y señalando las 
aportaciones de sus habitantes a lo largo de la 
historia, así como las aportaciones del Estado y 
sus instituciones a la cultura europea y 
mundial. 
 

A. Retos del mundo actual.  
-Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación entre factores naturales y antrópicos en la 
Tierra. Globalización, movimientos migratorios e interculturalidad. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos 
ideológicos y etnoculturales. 
 
B. Sociedades y territorios.  
-El proceso de construcción europea. Integración económica, monetaria y ciudadana. Las instituciones europeas. De la CECA al 
Brexit. El futuro de Europa. Castilla-La Mancha y España en la UE. 
 
C. Compromiso cívico local y global.  
-Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
- Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 
- Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La juventud como 

X  X 

9.2 
9.2 Contribuir a la consecución de un mundo 
más seguro, justo, solidario y sostenible, a 
través del análisis de los principales conflictos 
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del presente y el reconocimiento de las 
instituciones del Estado, y de las asociaciones 
civiles que garantizan la seguridad integral y la 
convivencia social, así como de los 
compromisos internacionales de nuestro 
país en favor de la paz, la seguridad, la 
cooperación, la sostenibilidad, los valores 
democráticos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 

agente de cambio para el desarrollo sostenible. 
- Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de conflictos y apoyo a las víctimas de la violencia y 
del terrorismo. 
- Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones intergeneracionales. La responsabilidad 
colectiva e individual. El asociacionismo y el voluntariado. Entornos y redes sociales. 
-Instituciones del Estado que garantizan la seguridad integral y la convivencia social. Los compromisos internacionales de 
nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la cooperación internacional. 
-Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en programas educativos europeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE 1º 3º ESO/1º 
BACHILLERATO 

 

 

39 
R.1 

 

 

 

4. METODOLOGÍA.  

Expuesta en la página 75 y 76, (apartado 5. Metodología General) de la Programación 
LOMCE del Departamento de Geografía e Historia.  

 

5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. CURSOS PRIMERO Y TERCERO E.S.O.  

 

5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza 
y aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a mejorar el propio proceso. 
Estos juicios de valor se realizan según García Ramos (1989) a través de “una base de datos 
obtenidos por algún procedimiento, que en general podemos denominar medida. Sin la 
medida no es posible evaluar”.   

 

Cómo vamos a evaluar en la Educación Secundaria Obligatoria aparece recogido a nivel 
normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar que la evaluación será 
continua, formativa e integradora.  

 

Qué evaluar: criterios de evaluación. El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 
16.3 señala que: 

“En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta como 
referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias clave 
previstas en el Perfil de salida. 

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja: 

“El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 
evaluación. Esta evaluación integradora implica que desde todas y cada una de las materias 
o ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la 
etapa, el desarrollo correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del 
alumnado”. 

En consecuencia, se debe establecer un peso a los criterios de evaluación, referentes a 
través de los cuales se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y por 
extensión sus descriptores operativos. A través de estas competencias clave, desde cada 
asignatura, se contribuye a la consecución del perfil de salida. 

La evaluación de cada competencia específica se hará a través de los criterios de evaluación 
de esa competencia específica.  

Para concretar el grado de consecución de las capacidades expresadas en los criterios de 
evaluación se utilizan los instrumentos de evaluación.  

 

Instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación nos detallarán el nivel de 
adquisición de las competencias específicas y de los saberes básicos vinculados con esas 
competencias.  



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE 1º 3º ESO/1º 
BACHILLERATO 

 

 

40 
R.1 

 

 

En el cuadro del apartado 3.1. COMPETENCIAS ESPECÏFICAS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, se exponen los posibles instrumentos de evaluación vinculados a cada 
criterio de evaluación y por consiguiente a cada competencia específica y saberes 
relacionados con ella.  

La lista de instrumentos de evaluación es la siguiente:  

- Pruebas escritas o exámenes. Ayudan a comprobar la compresión y la adquisición por 
parte del alumno de saberes concretos.  

- Actividades o tareas, en las que se trabaja con uno o más saberes. Su realización 
demuestra el dominio de estos saberes y el trabajo con los mismos. Pueden ser de cualquier 
tipo y extensión: mapas, trabajo de textos, comentarios, síntesis, solución de preguntas, 
elaboración de documentos digitales, etc.  

- Trabajo individuales. De complejidad variada. En ellos el alumno se enfrenta a problemas 
o situaciones de diversa índole cuya solución está relacionada con los saberes. En ellos 
también se pueden plantear retos.  

- Trabajos en grupo. De igual naturaleza que los anteriores, pensados también para la 
interrelación entre los alumnos, la búsqueda de soluciones en equipo, el reparto equitativo 
de tareas, etc.  

- Exposición de trabajos o contenidos propios elaborados por los alumnos de manera 
individual o colectiva.  

- Cuaderno del alumno. Se puede utilizar como compendio de actividades o tareas 
vinculadas con un saber o con un criterio de evaluación (ejemplo criterio de evaluación 1.1. 
en 1º ESO).  

- Dinámicas de grupo o de convivencia. Ayudan a conocer el desarrollo actitudes en el 
alumno.  

Para que las notas obtenidas de estos instrumentos de evaluación hagan media en la 
nota de la evaluación, la nota obtenida en cada instrumento de evaluación no puede 
ser inferior a 3.  

 

Calificación. A partir de la evaluación de las competencias específicas se obtendrá la nota 
de cada evaluación. La nota de cada competencia específica sumará un tanto por ciento de 
la nota de la evaluación según el siguiente patrón:  

 

PRIMERO ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA.  

COMPETENCIA ESPECÍFICA.  % QUE APORTA A LA NOTA DE LA EVALUACIÓN 

C.E. 1     10% 

C.E. 2     15% 

C.E. 3     15% 

C.E. 4     10% 

C.E. 5     10% 

C.E. 6     10% 

C.E. 7     10% 

C.E. 8     10% 

C.E. 9     10% 
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 TERCERO ESO. GEOGRAFÍA.  

COMPETENCIA ESPECÍFICA.  % QUE APORTA A LA NOTA DE LA EVALUACIÓN 

C.E. 1     10% 

C.E. 2     10% 

C.E. 3     15% 

C.E. 4     15% 

C.E. 5     10% 

C.E. 6     10% 

C.E. 7     10% 

C.E. 8     10% 

C.E. 9     10% 

 

La nota de la evaluación no será numérica, será nominativa, estableciéndose la siguiente 
correspondencia entre notas numéricas y nominativas.  

CORRESPONDENCIA ENTRE NOTAS NUMÉRICA Y NOMINATIVAS.  

De 1 a 4,99 INSUFICIENTE. 

De 5 a 5,99 SUFICIENTE 

De 6 a 6,99 BIEN 

De 7 a  8,99 NOTABLE 

De 9 a 10 SOBRESALIENTE 

 

Nota final del curso. La nota final del curso será nota media de las notas de las tres 
evaluaciones, siempre que estas evaluaciones tengan una calificación positiva (están 
aprobadas) 

 

Alumnos que suspenden una evaluación. En la Educación Secundaria Obligatoria, para 
los alumnos que, tras el proceso trimestral de evaluación, no consigan alcanzar los objetivos 
señalados obteniendo evaluación negativa, se elaborará un plan de trabajo individualizado, 
denominado Plan de Refuerzo Educativo. Dicho plan estará basado en los saberes y criterios 
de evaluación trabajados durante ese trimestre.  

El Plan de Refuerzo Educativo podrá constar de:  

- un trabajo o actividades escritas sobre los contenidos a recuperar.  

- una prueba escrita (examen) sobre los contenidos a recuperar.  

Teniendo en cuenta el mismo, podrán recuperar la evaluación mediante la valoración 
positiva del trabajo y la prueba escrita.   

 

5.2. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA EL ALUMNADO CON LA ASIGNATURA DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA PENDIENTE DE APROBAR.  

El procedimiento para que los alumnos con la asignatura de Geografía e Historia pendiente 
de aprobar, puedan recuperarla, está expuesto en la programación LOMCE en la página 74, 
apartado: ATENCIÓN A ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES.  

 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE 1º 3º ESO/1º 
BACHILLERATO 

 

 

42 
R.1 

 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  

Expuesto en la página 77 de la programación LOMCE del Departamento de Geografía e 
Historia (apartado ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS).  

 

7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de indicadores, 
objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La información 
recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados por los 
departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la Dirección 
al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la 
Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que eventualmente pudieran 
producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema. 

Lo dicho aquí arriba se complementa con el apartado 8 de la programación LOMCE (página 
81) de este departamento de Geografía e Historia. 
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8. INTRODUCCIÓN. 
 

El Valor formativo de la Historia del Mundo Contemporáneo en Bachillerato, a 
pesar de su reducción como materia obligatoria con la nueva ley, se fundamenta en 
tres aspectos que son cruciales en la consecución de un pensamiento histórico, 
crítico y científico que el alumno puede aplicar a un presente cada vez más 
complejo y diverso. 
Con esta materia se pretende: 

• La comprensión del presente como un proceso inconcluso, pero que se genera a partir del 
pasado. Conociendo el pasado no podemos adivinar el futuro, pero si comprender el papel 
de los distintos elementos que se están conformando en nuestro presente 

• El conocimiento de la metodología básica del trabajo histórico mediante la utilización de los 
instrumentos típicos de la misma indagación sobre causas y consecuencias de las 
relaciones que se establecen entre los distintos fenómenos y propuesta de explicaciones 
para los mismos. 

• El logro de una capacidad crítica en el análisis de los fenómenos históricos y, por lo tanto, 
sociales al tener que manejar fuentes de diversa procedencia. Ello obliga a una tarea 
interpretativa intensa que se ve facilitada por la madurez intelectual de la edad que les 
proporciona a los alumnos de Bachillerato 

 

9. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE DE BACHILLERATO 

− Competencia en comunicación lingüística. 

− Competencia plurilingüe. 

− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

− Competencia digital. 

− Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

− Competencia ciudadana. 

− Competencia emprendedora. 

− Competencia en conciencia y expresión culturales. 

2.1 DESCRIPTORES OPERATIVOS 

CCL 

 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal 
con fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los 
diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
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conocimiento y argumentar sus opiniones como para 
establecer y cuidar sus relaciones 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos 
orales, escritos, signados o multimodales de los distintos 
ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de 
los medios de comunicación, para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y para construir 
conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma 
información procedente de diferentes fuentes evaluando su 
fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para comunicarla de 
manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura 
poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de 
producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la actualidad, para 
construir y compartir su propia interpretación argumentada de 
las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 
conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz 
sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación 

CP CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una 
o más lenguas, además de la lengua  familiar o de las lenguas 
familiares, para responder a sus necesidades comunicativas 
con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le 
permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su 
repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de 
manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y 
cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo 
personal y anteponiendo la comprensión mutua como 
característica central de la comunicación, para fomentar la 
cohesión social. 

STEM STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en situaciones propias 
de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la 
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resolución de problemas analizando críticamente las 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y 
explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, 
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas 
mediante la observación, la experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando 
la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una 
actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos 
empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 
pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose 
ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de 
acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el 
impacto 

transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 
investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes 
formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y 
responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud física y mental, y 
preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 
consumo responsable, aplicando principios de ética y 
seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma 
sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el 
ámbito local y global. 

CD CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo 
funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando 
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y organizando 
el almacenamiento de la información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma 
individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y 
respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital 
para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, 
herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora 
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en su entorno personal de aprendizaje digital para 
comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías 
digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la 
salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y 
sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, 
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

CPSAA CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia 
y la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer 
eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 
gestionando constructivamente los cambios, la participación 
social y su propia actividad para dirigir su vida 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida 
sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de los 
demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para 
construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y 
experiencias de los demás, siendo consciente de la influencia 
que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una 
personalidad empática e independiente y desarrollar su 
inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y 
responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, 
favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 
consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza 
datos,información e ideas de los medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la 
fiabilidad de las fuentes 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los 
procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los 
diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 
conocimiento, proponer ideas creativas y resolverproblemas 
con autonomía 

CC CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión 
social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, para 
contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, 
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adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción 
pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de 
forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores 
relativos al proceso de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio 
cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de 
actividades grupales con una actitud fundamentada en los 
principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético 
con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas 
éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando 
con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e 
ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad 
efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, 
realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 
acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que 
conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la lucha contra el cambio climático. 

CE CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con 
sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y 
comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, 
el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y 
ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos 
contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, 
social y académico con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades 
propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos y los transfiere a 
contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas 
que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 
optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una 
experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 
soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y 
ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 
estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 
para elaborar un prototipo final de valor para los demás, 
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considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, 
una oportunidad para aprender. 

CCEC CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el 
patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando 
sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para 
defender la libertad de expresión, la igualdad y el 
enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de 
diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, 
mediante una postura de recepción activa y deleite, 
diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y 
soportes en que se materializan, así como los lenguajes y 
elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 
con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus 
propias producciones culturales y artísticas, para participar de 
forma activa en la promoción de los derechos humanos y los 
procesos de socialización y de construcción de la identidad 
personal que se derivan de la práctica artística. CCEC3.2 
Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación 
corporal y la experimentación con diferentes herramientas y 
lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con 
una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa 
e imaginación 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios 
y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 
audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir 
proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que 
ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 
improvisación o la composición. CCEC4.2 Planifica, adapta y 
organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para 
responder con creatividad y eficacia a los desempeños 
derivados de una producción cultural o artística, individual o 
colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, 
herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, 
musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso 
como el producto final y comprendiendo las oportunidades 
personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

10. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA DE HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO DE 1º DE BACHILLERATO 

CE1. Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el mundo contemporáneo, a través del 
estudio comparado de casos y el uso correcto de términos y conceptos históricos, para 
valorar los logros que suponen los sistemas democráticos como principal garantía para la 
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convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales. Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3, CE1 

CE2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción de los conflictos de 
la Edad Contemporánea, a través del empleo de fuentes históricas fiables, la lectura de 
textos historiográficos y la elaboración de argumentos propios que prevengan la 
manipulación de la información, para afrontar acontecimientos traumáticos de nuestro 
pasado reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, reconocer a las víctimas y 
defender la aplicación del principio de Justicia Universal. Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA4, 
CC1, CC2, CC3. 

CE3. Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las experiencias históricas de determinados colectivos, 
empleando el análisis multicausal y valorando el papel transformador del sujeto en la 
historia, para comprender cómo se han formado las actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la diversidad social, valorar los logros alcanzados y asumir los retos 
que plantea la consecución de comunidades más justas y cohesionada. Esta competencia 
específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, CD5, CPSAA1.2, 
CPSAA3.1, CC2, CC3. 

CE4. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, 
política y cultural del mundo contemporáneo, utilizando el pensamiento histórico, sus 
conceptos y métodos, para analizar críticamente cómo se han ido construyendo y 
conformando a través del tiempo, elaborar argumentos propios con los que contribuir a un 
diálogo constructivo, respetar los sentimientos de pertenencia, y valorar la riqueza 
patrimonial y el legado histórico y cultural que han producido. Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, 
CC3, CCEC1, CCEC2. 

CE5. Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y tratamiento de la información, el contraste y la lectura 
crítica de fuentes, para entender el fenómeno histórico de la globalización, su repercusión 
en el ámbito local y planetario y en la vida cotidiana de las personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar compromisos ecosociales para afrontar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 
STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4, CE1.  

CE6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones sociales, 
ambientales y territoriales en el mundo contemporáneo, a través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo económico, los ritmos de crecimiento 
y la existencia de distintos modelos y sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de 
subordinación y dependencia, y adoptar un compromiso activo con la sostenibilidad, la 
defensa de los derechos sociales y el acceso universal a recursos básicos. Esta 
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, STEM5, 
CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 

CE7. Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 
transformación de la realidad desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la aproximación a la historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar críticamente los distintos proyectos sociales, políticos y 
culturales generados, las acciones llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.Esta 
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competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CD3, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3.  

CE8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la sociedad 
contemporánea, los comportamientos demográficos, los modos de vida y el ciclo vital, 
prestando especial interés a la situación de la mujer, a los roles de género y edad, a los 
mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la lucha por la dignidad y contra la 
discriminación, realizando proyectos de investigación y aplicando el pensamiento histórico 
para reconocer el valor e importancia de los personajes anónimos de la historia. Esta 
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, STEM3, CD2, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 

11. SABERES BÁSICOS 

A. Sociedades en el tiempo. 

− El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y narrativas del pasado. 
Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. 
Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

− La lucha por la libertad, cambio y revolución en la época contemporánea: de las 
revoluciones burguesas a las revoluciones socialistas. El uso de la violencia y de la 
protesta social en los siglos XIX y XX. Revolución y reacción. 

− La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los sistemas parlamentarios. 

− El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo: de la 
servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales en la 
Edad Contemporánea. Imperios y cuestión nacional: de los movimientos de liberación a la 
descolonización. 

− Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones de 
dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas económicos contemporáneos. Factores del 
desarrollo económico y sus implicaciones sociales, políticas y ambientales: de la 
industrialización a la era postindustrial. Consecuencias del éxodo rural y la fuga de 
cerebros para la economía castellano manchega, desde la industrialización hasta la 
actualidad. 

− Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: grupos, 
clases sociales y desigualdad social. Clases medias y estado del bienestar en las 
sociedades avanzadas. El reflejo en las principales ciudades de Castilla-La Mancha. 

− Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. Cambios y 
permanencias en los ciclos vitales y en la organización social del mundo contemporáneo. 
Grupos vulnerables y marginados. El papel del sujeto colectivo en la historia 
contemporánea. 

− Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los movimientos 
democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. El papel de los exiliados 
políticos. 

− La evolución histórica de la clase trabajadora y de las organizaciones obreras: 
experiencias y conflictos en defensa de los derechos laborales y la mejora de las  
condiciones de vida. 

− Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el siglo XX: nacimiento y 
funcionamiento de los regímenes democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo y otros 
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movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. Principales movimientos y personajes del 
activismo político en Castilla-La Mancha. 

− Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: 
ententes, alianzas y bloques. El mundo en guerra: las guerras mundiales y los grandes 
conflictos internacionales. La Guerra Civil española, su internacionalización y el exilio 
republicano español. El Holocausto y otros genocidios y crímenes de lesa humanidad en la 
historia contemporánea. 

− Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a la Organización 
de las Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la Justicia Universal. 

− Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y memoria 
colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia. 

− Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. La memoria 
democrática. 

− La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea: mecanismos de 
dominación y sumisión y cambios socioculturales. El movimiento por la emancipación de la 
mujer y la lucha por la igualdad: origen y desarrollo de los movimientos feministas. El papel 
actual de la mujer rural en Castilla-La Mancha. 

− Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las 
minorías y contra la discriminación. 

B. Retos del mundo actual. 

− El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en la 
sociedad actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el mundo rural. 

− El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, social y 
laboral. Las TIC como propuesta para el desarrollo de Castilla-La Mancha. 

− Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y estados. 

− El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre civilizaciones. 

− Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, radicalismos, 
ciberamenazas y armas de destrucción masiva. 

− Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso ilimitado del liberalismo 
clásico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

− Procesos de integración regional en el mundo. La construcción de la Unión Europea, 
situación presente y desafíos de futuro. Alianzas internacionales para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Castilla-La Mancha en el contexto europeo: 
perspectivas de futuro. 

− Éxodos masivos de población: migraciones económicas, climáticas y políticas. El nuevo 
concepto de refugiado. 

− La emergencia climática y sus desafíos en el presente y en el futuro. 

− Crisis de las ideologías y «Fin de la historia»: la era del escepticismo y de los nuevos 
populismos. 

− Los retos de las democracias actuales: corrupción, crisis institucional y de los sistemas 
de partidos, tendencias autoritarias y movimientos antisistema. 
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C. Compromiso cívico. 

− Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los principios y normas 
constitucionales, ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. El Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha. Conocimiento y respeto a los principios y normas de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. La memoria democrática en el marco del 
derecho internacional humanitario: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. 

− Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la diversidad identitaria, 
tolerancia y respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales y reconocimiento y 
defensa de la riqueza patrimonial. 

− Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la 
discriminación y en favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

− Comportamiento ecosocial: movimientos en defensa del medio ambiente y ante la 
emergencia climática. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

− Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e intolerancia en 
la historia del mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de las minorías. 

− Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación y ejercicio de la 
ciudadanía global a través de las tecnologías digitales. Prevención y defensa ante la 
desinformación y la manipulación. 

− Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y las conductas 
tendentes al compromiso social, el asociacionismo y el voluntariado. 

− Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de 
la memoria colectiva. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica 

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1. 

1.1 Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas democráticos 
como el resultado no lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han contribuido 
al afianzamiento y articulación del principio de libertad, a través del análisis de los 
principales procesos históricos que se han desarrollado, la comprensión de los textos 
políticos y constitucionales fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos 
históricos. 

1.2 Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo contemporáneo y los 
elementos y factores que los causan y condicionan, a través del estudio de casos 
significativos de las revoluciones burguesas y socialistas que han ocurrido a lo largo de la 
historia contemporánea, así como de los movimientos de acción y reacción que han 
generado. 

1.3 Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los procesos de 
democratización de la Eda Contemporánea como fundamento y garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, valorando las implicaciones que 
suponen el ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento constitucional, y 
generando juicios propios tanto con respecto al cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 

1.4 Conocer la huella de los acontecimientos de la Historia Contemporánea en Castilla-La 
Mancha, para entender la configuración y el estado actual de la región. 
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Competencia específica 2. 

2.1 Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los 
conflictos ocurridos en el mundo contemporáneo, así como de las causas de las 
conflagraciones bélicas y de las múltiples transformaciones que se producen en los 
contendientes, a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso de datos 
contrastados, valorando el impacto social y emocional que supone el uso de la violencia y 
el papel de las instituciones internacionales que velan por la paz y la mediación. 

2.2 Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la Edad 
Contemporánea, a través del empleo de textos historiográficos y la elaboración de juicios 
argumentados, comprendiendo la importancia de la memoria histórica y del reconocimiento 
de las víctimas, del principio de Justicia Universal y del derecho a la verdad, la reparación 
y la garantía de no repetición. 

Competencia específica 3. 

3.1 Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la historia 
contemporánea y sus derivaciones sociales y políticas, a través del análisis multicausal de 
los principales sistemas políticos y sociales de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del poder en determinados grupos sociales. 

3.2 Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo y las relaciones laborales y su 
conflictividad, a través del estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 
particularmente los relacionados con el obrerismo, valorando el papel que representan la 
acción colectiva y del sujeto en la historia para el reconocimiento de los derechos sociales 
y el bienestar colectivo. 

3.3 Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución del 
estado social, identificando los logros y retrocesos experimentados y las medidas 
adoptadas por los diferentes estados contemporáneos, así como los límites y retos de 
futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los colectivos más vulnerables. 

Competencia específica 4. 

4.1 Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las identidades 
colectivas, empleando los conceptos y métodos del pensamiento histórico, respetando la 
pluralidad y los sentimientos identitarios y valorando el legado histórico y cultural de las 
mismas. 

4.2 Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, 
política y cultural del mundo contemporáneo, identificando las múltiples valencias de las 
mismas, mediante el análisis crítico de textos históricos e historiográficos y de fuentes de 
información actual, elaborando argumentos propios que contribuyan a un diálogo 
constructivo al respecto. 

Competencia específica 5. 

5.1 Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su repercusión en el 
ámbito local y planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de información y de 
una adecuada selección, validación, contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 
desinformación y considerando el emprendimiento, la innovación y el aprendizaje 
permanente como formas de afrontar los retos de un entorno económico, social y cultural 
en constante cambio. 
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5.2 Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 
través del análisis de la interconexión entre diversos procesos políticos, económicos, 
sociales y culturales en un contexto global, argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a lasostenibilidad del planeta, 
la defensa de las instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 
solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

Competencia específica 6. 

6.1 Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples consecuencias 
sociales, territoriales y ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos, la 
interpretación de gráficos y la comprensión multifactorial de los ritmos y ciclos de 
crecimiento, argumentando la necesidad de adoptar comportamientos ecosociales que 
garanticen la sostenibilidad del planeta. 

6.2 Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el mundo 
contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de los mismos y de las doctrinas y 
teorías de las que derivan, identificando las relaciones de subordinación y de dependencia 
y los conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como internacional, y justificando 
la necesidad del acceso universal a los recursos básicos. 

Competencia específica 7. 

7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos sobre la 
función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación de la 
realidad, desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 
históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros documentos 
audiovisuales. 

7.2 Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la actualidad a 
través de la aproximación a las principales corrientes historiográficas y a los usos que se 
hacen de la historia, valorando críticamente los principales proyectos sociales, políticos y 
culturales que han tenido lugar en la historia contemporánea desde la perspectiva ética 
contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Competencia específica 8. 

8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos de más 
larga duración, como los comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de vida en 
la sociedad contemporánea, a través del acercamiento al pensamiento histórico y la 
realización de proyectos de investigación, identificando los mecanismos de control, 
dominio y sumisión, los roles de género y edad asignados, así como los escenarios de 
lucha por la dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos. 

8.2 Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea, identificando y 
valorando la importancia de las figuras individuales y colectivas como protagonistas 
anónimas de la historia contemporánea, así como el papel de los movimientos feministas 
en el reconocimiento de sus derechos y en el logro de la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como la corresponsabilidad en el cuidado de las personas. 

13. SECUENCIACIÓN DE LA MATERIA DE HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORANEO. CONTENIDOS Y RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y SABERES BÁSICOS  
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A continuación se va a realizar una secuenciación de los contenidos de la materia 
de Historia del Mundo Contemporáneo, estableciendo una relación entre 
competencias específicas y saberes básicos y, señalando en cada unidad, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda del 2030 
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PRIMERA EVALUACIÓN 

Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 1: 1EV CAMBIO Y REVOLUCIÓN 

ODS  

 

8, 10, 16 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad se pretende que el alumnado: 

1. Conozca los fundamentos políticos, sociales y económicos de las sociedades históricas desde el Paleolítico hasta el Antiguo Régimen 

2. Conozca y valore el papel que tuvo la revolución científica del siglo XVII y la Ilustración en la evolución desde el pensamiento teocrático 

al pensamiento racional y el desarrollo del derecho natural 

3. Conozca el papel fundamental de la revolución francesa y la revolución americana en el advenimiento de lo que conocemos como mundo 

contemporáneo.  

4. Entienda las principales diferencias teóricas entre el liberalismo político y el liberalismo económico así como sus diferentes variantes.  

5. Conozca los principios básicos de la separación de poderes y la concentración de poderes. 

6. Distinga entre el significado de soberanía nacional y soberanía popular 

7. Entienda las ventajas y las desventajas de las políticas arancelarias en un mercado que empieza a estar globalizado.  

8. Conozca las diferentes etapas de la revolución francesa y la revolución americana y las diferencias de significado en la evolución política 

que tuvieron dichas etapas.  

9. Conoce el papel que el Imperio Napoleónico ejerció en la difusión de las ideas revolucionarias 

10. Razone sobre las implicaciones de la revolución francesa en la Europa de los años que siguieron y su significado en la historia 

contemporánea.  

11. Sea capaz de trabajar con fuentes secundarias y primarias.  

12. Distinga entre fuentes primarias y secundarias.  

13. Jerarquice las ideas de un texto y extraiga del mismo sus propias conclusiones 
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CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS 
SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han contribuido al 
afianzamiento de la libertad en el mundo 
contemporáneo, a través del estudio comparado de 
casos y el uso correcto de términos y conceptos 
históricos, para valorar los logros que suponen los 
sistemas democráticos como principal garantía para 
la convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 
 
6.Valorar el significado histórico de la idea de 
progreso y sus repercusiones sociales, ambientales 
y territoriales en el mundo contemporáneo, a través 
del uso de métodos cuantitativos y del análisis 
multifactorial del desarrollo económico, los ritmos 
de crecimiento y la existencia de distintos modelos 
y sistemas, para tomar conciencia de las relaciones 
de subordinación y dependencia, y adoptar un 
compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa 
de los derechos sociales y el acceso universal a 
recursos básicos. 
 
8. Describir y analizar los cambios y permanencias 
que se han producido en la sociedad 

A. SOCIEDADES EN EL TIEMPO 
 
- El trabajo del historiador: fuentes históricas, 
historiografía y narrativas del pasado. 
Argumentación histórica. Relevancia, causas y 
consecuencias, cambio y continuidad. 
Perspectiva histórica en las narrativas sobre el 
pasado. 
 

− La lucha por la libertad, cambio y revolución en 

la época contemporánea: de las revoluciones 

burguesas a las revoluciones socialistas. El uso 

de la violencia y de la protesta social en los siglos 

XIX y XX. Revolución y reacción. 

 

− El significado histórico y político de los 

nacionalismos en el mundo contemporáneo: de la 

servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, 

derechos civiles y derechos sociales en la Edad 

 
● Explicación de un esquema 

resumen de los modelos de 
organización política, social, 
económica y cultural que han 
existido desde el Paleolítico 
hasta la actualidad para que 
vean la evolución de los 
mismos y vayan 
familiarizándose con la 
terminología adecuada a la 
materia 

● Lectura comparativa de textos 
de Hobbes y de Locke para 
comprender la diferente visión 
que del Absolutismo tienen 
diferentes autores 
Interpretación de fuentes 
primarias.  

● Visualización comparativa de 
las escenas iniciales de las 
películas “El perfume: historia 
de un asesino” y “Maria  
Antonieta”.  
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contemporánea, los comportamientos 
demográficos, los modos de vida y el ciclo vital, 
prestando especial interés a la situación de la 
mujer, a los roles de género y edad, a los 
mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la 
lucha por la dignidad y contra la discriminación, 
realizando proyectos de investigación y aplicando el 
pensamiento histórico para reconocer el valor e 
importancia de los personajes anónimos de la 
historia. 
 
 
 

Contemporánea. Imperios y cuestión nacional: de 

los movimientos de liberación a la 

descolonización. 

 
 
 

● Visualización del documental 
“La Ilustración de 1725 a 1770”.  

● Trabajo en grupo del análisis de 
los textos de Rousseau, 
Montesquieu, Voltaire y Locke y 
puesta en común de la idea 
principal y las secundarias que 
cada grupo ha sacado de los 
mismos 

● Análisis del significado de la 
obra de J.L. David La 
coronación de Napoleón 

 

 

 

Historia del mundo 
contemporáneo 
1.º Bachillerato 

UNIDAD 2: 1 EV. 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y 

SOCIEDAD DE CLASES 

ODS  
 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad se pretende que el alumnado: 
1. Conocer las causas que contribuyen a la concentración de capital y a la aparición de la mecanización en ciertos lugares y 

actividades económicas concretas 
2. Conozca el papel fundamental de la revolución industrial en el advenimiento de lo que conocemos como mundo 

contemporáneo.  
3. Asocia las nuevas teorías económicas como la Fisiocracia al desarrollo de procesos productivos, así como el nuevo concepto 

de riqueza frente a la teor 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE 1º 3º ESO/1º 
BACHILLERATO 

 

 

59 
R.1 

 

 

4. Entienda las principales consecuencias de la revolución industrial en lo que a aspectos demográficos y de movimientos 
migratorios se refiere, en concreto, el éxodo rural.  

5. Visualice la relación entre los movimientos demográficos que propició la revolución industrial y el surgimiento del proletariado.  
6. Entienda la relación entre la caída de los antiguos regímenes y la revolución industrial con la formación de la sociedad de 

clases.   
7. Comprenda las diferencias entre el proletariado urbano y el proletariado agrícola.  
8. Analice con una posición crítica las duras condiciones de vida del proletariado 
9. Entienda las principales características de la clase burguesa.  
10. Conozca las diferentes etapas de la revolución industrial.  
11. Conozca las diferentes etapas del movimiento obrero.  

12. Distinga entre fuentes primarias y secundarias.  

13. Jerarquice las ideas de un texto o cualquier otra fuente histórica empleada 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS 
SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han contribuido 
al afianzamiento de la libertad en el mundo 
contemporáneo, a través del estudio comparado 
de casos y el uso correcto de términos y 
conceptos históricos, para valorar los logros que 
suponen los sistemas democráticos como 
principal garantía para la convivencia y el 
ejercicio de los derechos fundamentales. 
 

A. SOCIEDADES EN EL TIEMPO 
- El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y 
narrativas del pasado. Argumentación histórica. Relevancia, 
causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva 
histórica en las narrativas sobre el pasado. 

− La lucha por la libertad, cambio y revolución en la época 

contemporánea: de las revoluciones burguesas a las 

 
● Visualización de 

escenas de la 
película “Germinal”.  

● Interpretación de 
esquemas visuales 
sobre como el 
sistema productivo 
influyó en el 
desarrollo 
tecnológico 
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3. Identificar la desigualdad como uno de los 
principales problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo las experiencias 
históricas de determinados colectivos, 
empleando el análisis multicausal y valorando el 
papel transformador del sujeto en la historia, 
para comprender cómo se han formado las 
actuales sociedades complejas, apreciar la 
riqueza de la diversidad social, valorar los logros 
alcanzados y asumir los retos que plantea la 
consecución de comunidades más justas y 
cohesionadas. 
 
6. Valorar el significado histórico de la idea de 
progreso y sus repercusiones sociales, 
ambientales y territoriales en el mundo 
contemporáneo, a través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis multifactorial del 
desarrollo económico, los ritmos de crecimiento y 
la existencia de distintos modelos y sistemas, 
para tomar conciencia de las relaciones de 
subordinación y dependencia, y adoptar un 
compromiso activo con la sostenibilidad, la 
defensa de los derechos sociales y el acceso 
universal a recursos básicos. 
 
7. Interpretar la función que han desempeñado el 
pensamiento y las ideologías en la 
transformación de la realidad desde los orígenes 
de la Edad Contemporánea hasta la actualidad, 

revoluciones socialistas. El uso de la violencia y de la protesta 

social en los siglos XIX y XX. Revolución y reacción. 

− El significado histórico y político de los nacionalismos en el 

mundo contemporáneo: de la servidumbre a la ciudadanía. 

Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales en la Edad 

Contemporánea. Imperios y cuestión nacional: de los 

movimientos de liberación a la descolonización. 

 

− Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las 

relaciones de dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas 

económicos contemporáneos. Factores del desarrollo 

económico y sus implicaciones sociales, políticas y ambientales: 

de la industrialización a la era postindustrial. 

− Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades 

contemporáneas: grupos, clases sociales y desigualdad social. 

Clases medias y estado del bienestar en las sociedades 

avanzadas. 

− Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de 

vida. Cambios y permanencias en los ciclos vitales y en la 

organización social del mundo contemporáneo. Grupos 

● Análisis del gráfico 
del modelo de 
transición 
demográfica 

● Lecturas de fuentes 
históricas donde se 
describen las duras 
condiciones de vida 
de los hombres, 
mujeres y niños 
pertenecientes a la 
clase proletaria.  

● Visualización del 
documental “Blue 
jeans” para que 
debatan en clase 
sobre los hábitos de 
consumo actuales y 
cómo influyen en la 
sobreexplotación de 
recursos, la 
contaminación y las 
malas condiciones 
de vida. 
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a través de la aproximación a la historiografía y a 
los debates sobre temas claves de la historia, 
para valorar críticamente los distintos proyectos 
sociales, políticos y culturales generados, las 
acciones llevadas a cabo y las experiencias 
vividas, desde la perspectiva ética contenida en 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
 
8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los comportamientos 
demográficos, los modos de vida y el ciclo vital, 
prestando especial interés a la situación de la 
mujer, a los roles de género y edad, a los 
mecanismos de control, dominio y sumisión, y a 
la lucha por la dignidad y contra la 
discriminación, realizando proyectos de 
investigación y aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el valor e importancia de 
los personajes anónimos de la historia. 
 
 

vulnerables y marginados. El papel del sujeto colectivo en la 

historia contemporánea. 

− Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación 

social: los movimientos democráticos, republicanos y socialistas 

de los siglos XIX y XX. El papel de los exiliados políticos. 

− La evolución histórica de la clase trabajadora y de las 

organizaciones obreras: experiencias y conflictos en defensa de 

los derechos laborales y la mejora de las condiciones de vida. 

B. RETOS DEL MUNDO ACTUAL 

− Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso 

ilimitado del liberalismo clásico a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

C. COMPROMISO CÍVICO 

− Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y 

actitudes frente a la discriminación y en favor de la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

 

Historia del mundo 
contemporáneo 
1.º Bachillerato 

UNIDAD 3:1EV 
RESTAURACIÓN Y 

NACIONALISMO 

ODS  
 

16 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad se pretende que el alumnado: 
1. Compresa lo que supone el proceso de la Restauración y los cambios que se han producido en la sociedad europea que 

hacen que se convierta en un conjunto de acciones de carácter reaccionario 
2. Entienda las causas y las consecuencias de las revoluciones liberales que tuvieron lugar en europa en el siglo XIX.  
3. Entienda las causas y las consecuencias de los movimientos de emancipación latinoamericanos.  
4. Sea capaz de entender el nuevo papel que juega la aristocracia en un mundo en el que ya no es la clase hegemónica.   
5. Entienda el concepto de reacción.   
6. Relacione el papel que jugaron los movimientos culturales y artísticos y hegemónicos de la época en los movimientos 

ideológicos que los acompañaron.  
7. Entienda el porqué del nacimiento de los nacionalismos.   
8. Conozca las diferentes etapas de las revoluciones liberales en Europa.  
9. Conozca las diferentes etapas de los movimientos de emancipación latinoamericanos.  

10. Distinga entre fuentes primarias y secundarias.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS 
SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han contribuido al 
afianzamiento de la libertad en el mundo 
contemporáneo, a través del estudio comparado de 
casos y el uso correcto de términos y conceptos 
históricos, para valorar los logros que suponen los 
sistemas democráticos como principal garantía para la 

A. SOCIEDADES EN EL TIEMPO 
- El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía 
y narrativas del pasado. Argumentación histórica. 
Relevancia, causas y consecuencias, cambio y 
continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el 
pasado. 

 
● Análisis 

comparativo del 
mapa de la Europa 
napoleónica con el 
de la Europa de la 
Restauración.  
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convivencia y el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 
 
3. Identificar la desigualdad como uno de los principales 
problemas de las sociedades contemporáneas, 
reconociendo las experiencias históricas de 
determinados colectivos, empleando el análisis 
multicausal y valorando el papel transformador del sujeto 
en la historia, para comprender cómo se han formado 
las actuales sociedades complejas, apreciar la riqueza 
de la diversidad social, valorar los logros alcanzados y 
asumir los retos que plantea la consecución de 
comunidades más justas y cohesionadas. 
 
8. Describir y analizar los cambios y permanencias que 
se han producido en la sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los modos de vida y el 
ciclo vital, prestando especial interés a la situación de la 
mujer, a los roles de género y edad, a los mecanismos 
de control, dominio y sumisión, y a la lucha por la 
dignidad y contra la discriminación, realizando proyectos 
de investigación y aplicando el pensamiento histórico 
para reconocer el valor e importancia de los personajes 
anónimos de la historia. 
 

− La lucha por la libertad, cambio y revolución en la época 

contemporánea: de las revoluciones burguesas a las 

revoluciones socialistas. El uso de la violencia y de la 

protesta social en los siglos XIX y XX. Revolución y 

reacción. 

− El significado histórico y político de los nacionalismos en 

el mundo contemporáneo: de la servidumbre a la 

ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos 

sociales en la Edad Contemporánea. Imperios y cuestión 

nacional: de los movimientos de liberación a la 

descolonización. 

 
C. COMPROMISO CÍVICO 

− Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y 

actitudes frente a la discriminación y en favor de la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

 

● Elaboración de un 
mapa conceptual 
donde se analice 
la dualidad 
restauración 
versus revolución.  

● Trabajo de 
investigación 
sobre el concepto 
de nacionalismo y 
sus implicaciones 
en la actualidad.  

● Análisis del texto 
de Mazzini sobre 
la fundación de la 
joven Italia 
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Historia del mundo 
contemporáneo 

1.º Bachillerato 

UNIDAD 4:1EV 
SEGUNDA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL Y LUCHA DE 
CLASES 

ODS  

 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad se pretende que el alumnado: 

1. Entienda las causas y las consecuencias de la segunda revolución industrial.  

2. Entienda el proceso de consolidación teórica y reorganización de los diferentes movimientos obreros.  

3. Conozca los principales cambios de producción y los efectos económicos que estos tuvieron en la formación del sistema 
capitalista tal y como lo entendemos hoy.  

4. Conozca cómo se desarrollaron los nuevos estados e imperios surgidos tras la época de la restauración.  

5. Relacione los movimientos sufragistas con el nacimiento del feminismo.  

6. Sea capaz de explicar las motivaciones principales de las campañas coloniales en relación con la segunda revolución 
industrial.   

7. Conozca las diferentes etapas de la segunda revolución industrial.  

8. Conozca la cronología de los principales estados de la época.  

9. Distinga entre fuentes primarias y secundarias.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS 
SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

1. Reconocer los movimientos, acciones y 
transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad 
en el mundo contemporáneo, a través del 
estudio comparado de casos y el uso 
correcto de términos y conceptos 
históricos, para valorar los logros que 
suponen los sistemas democráticos como 
principal garantía para la convivencia y el 
ejercicio de los derechos fundamentales. 
 
3. Identificar la desigualdad como uno de 
los principales problemas de las 
sociedades contemporáneas, 
reconociendo las experiencias históricas 
de determinados colectivos, empleando 
el análisis multicausal y valorando el 
papel transformador del sujeto en la 
historia, para comprender cómo se han 
formado las actuales sociedades 
complejas, apreciar la riqueza de la 
diversidad social, valorar los logros 
alcanzados y asumir los retos que plantea 
la consecución de comunidades más 
justas y cohesionadas. 
 

A. SOCIEDADES EN EL TIEMPO 
- El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y 
narrativas del pasado. Argumentación histórica. Relevancia, 
causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva 
histórica en las narrativas sobre el pasado. 

− La lucha por la libertad, cambio y revolución en la época 

contemporánea: de las revoluciones burguesas a las 

revoluciones socialistas. El uso de la violencia y de la protesta 

social en los siglos XIX y XX. Revolución y reacción. 

− Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las 

relaciones de dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas 

económicos contemporáneos. Factores del desarrollo 

económico y sus implicaciones sociales, políticas y ambientales: 

de la industrialización a la era postindustrial. 

− Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades 

contemporáneas: grupos, clases sociales y desigualdad social. 

Clases medias y estado del bienestar en las sociedades 

avanzadas. 

− Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de 

vida. Cambios y permanencias en los ciclos vitales y en la 

 

● Análisis de un fragmento 
de la obra de R. Owen A 
new view of society 

● Análisis de un fragmento 
de la obra de P.J. 
Proudhon Qu´est-ce que la 
propieté 

● Análisis de diversos 
fragmentos del Manifiesto 
Comunista 

● Análisis de la carta de 
Bakunin a Rubicone 
Nabruzzio 

● Puesta en común y debate 
de las conclusiones 
extraídas de los textos 
anteriores 

● Realizar una tabla 
comparativa de los 
principios de las ideologías 
socialistas. 

● Trabajo de investigación 
con selección crítica de las 
fuentes sobre el 
movimiento sufragista. 
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7. Interpretar la función que han 
desempeñado el pensamiento y las 
ideologías en la transformación de la 
realidad desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad, a 
través de la aproximación a la 
historiografía y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para valorar 
críticamente los distintos proyectos 
sociales, políticos y culturales generados, 
las acciones llevadas a cabo y las 
experiencias vividas, desde la perspectiva 
ética contenida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
 
8. Describir y analizar los cambios y 
permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los 
comportamientos demográficos, los 
modos de vida y el ciclo vital, prestando 
especial interés a la situación de la mujer, 
a los roles de género y edad, a los 
mecanismos de control, dominio y 
sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando 
proyectos de investigación y aplicando el 
pensamiento histórico para reconocer el 
valor e importancia de los personajes 
anónimos de la historia. 
 

organización social del mundo contemporáneo. Grupos 

vulnerables y marginados. El papel del sujeto colectivo en la 

historia contemporánea. 

− Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación 

social: los movimientos democráticos, republicanos y socialistas 

de los siglos XIX y XX. El papel de los exiliados políticos. 

− La evolución histórica de la clase trabajadora y de las 

organizaciones obreras: experiencias y conflictos en defensa de 

los derechos laborales y la mejora de las condiciones de vida. 

C. COMPROMISO CÍVICO 

− Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la 

diversidad identitaria, tolerancia y respeto ante las 

manifestaciones ideológicas y culturales y reconocimiento y 

defensa de la riqueza patrimonial. 

− Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y 

actitudes frente a la discriminación y en favor de la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

 

● Análisis de un fragmento 
del texto de Rosa 
Luxemburgo Reforma o 
revolución 

● Análisis de un fragmento 
de E. Bernstein Socialismo 
teórico y socialdemocracia 
práctica 

● Puesta en común y debate 
de las conclusiones 
extraídas de ambos textos. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

Historia del mundo 
contemporáneo 
1.º Bachillerato 

UNIDAD 5: 2EV 
COLONIAS Y RIVALIDAD 

IMPERIALISTA 

ODS  
 

9 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad se pretende que el alumnado: 
1. Entienda los conflictos territoriales que se dieron en Europa del este a finales del siglo XIX y principios del XX y de qué 

maneras estas allanaron el camino para la Gran Guerra.  
2. Entienda las bases conceptuales y teóricas del imperialismo.  
3. Entienda las bases teóricas y conceptuales del colonialismo.  
4. Conozca las principales potencias imperialistas y sus respectivas colonias.  
5. Entienda las principales corrientes artísticas de la época y el porqué de sus características.  
6. Conozca las diferentes etapas de la época colonial.  

7. Distinga entre fuentes primarias y secundarias.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS 
SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

3. Identificar la desigualdad como uno de los 

principales problemas de las sociedades 

contemporáneas, reconociendo las 

experiencias históricas de determinados 

colectivos, empleando el análisis multicausal 

A. SOCIEDADES EN EL TIEMPO 

- El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y narrativas del 

pasado. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, 

cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

 

● Análisis del discurso de 

Lord Salisbury del 4 de 

mayo de 1989. 
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y valorando el papel transformador del sujeto 

en la historia, para comprender cómo se han 

formado las actuales sociedades complejas, 

apreciar la riqueza de la diversidad social, 

valorar los logros alcanzados y asumir los 

retos que plantea la consecución de 

comunidades más justas y cohesionadas. 

 

7. Interpretar la función que han desempeñado 

el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad desde los 

orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 

actualidad, a través de la aproximación a la 

historiografía y a los debates sobre temas 

claves de la historia, para valorar críticamente 

los distintos proyectos sociales, políticos y 

culturales generados, las acciones llevadas a 

cabo y las experiencias vividas, desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

8. Describir y analizar los cambios y 

permanencias que se han producido en la 

sociedad contemporánea, los 

comportamientos demográficos, los modos de 

vida y el ciclo vital, prestando especial interés 

a la situación de la mujer, a los roles de 

género y edad, a los mecanismos de control, 

dominio y sumisión, y a la lucha por la 

dignidad y contra la discriminación, 

realizando proyectos de investigación y 

− Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las 

relaciones de dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas 

económicos contemporáneos. Factores del desarrollo económico y 

sus implicaciones sociales, políticas y ambientales: de la 

industrialización a la era postindustrial. 

− Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades 

contemporáneas: grupos, clases sociales y desigualdad social. 

Clases medias y estado del bienestar en las sociedades avanzadas. 

− Evolución de la población, ciclos demográficos y modos de vida. 

Cambios y permanencias en los ciclos vitales y en la organización 

social del mundo contemporáneo. Grupos vulnerables y marginados. 

El papel del sujeto colectivo en la historia contemporánea. 

C. COMPROMISO CÍVICO 

− Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los principios y 

normas constitucionales, ejercicio de los valores cívicos y 

participación ciudadana. Conocimiento y respeto a los principios y 

normas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La 

memoria democrática en el marco del derecho internacional 

humanitario: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. 

● Análisis de la obre de 

R. Kipling La carga del 

hombre blanco 

● Análisis de las Actas 

del Congreso de 

Sttugart de la AIT en 

1907. 

● Puesta en común de las 

conclusiones extraídas 

de todos los textos 

● Mapa conceptual de las 

causas del Imperialismo 

● Análisis de un mapa 

con los principales 

imperios coloniales y 

comparación con las 

zonas de conflicto o 

subdesarrollo actuales 

(trabajo de 

investigación) 

● Esquema sobre las 

formas de control 

pasadas y presentes que 

los países occidentales 

emplean para controlar 

a otros países 
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aplicando el pensamiento histórico para 

reconocer el valor e importancia de los 

personajes anónimos de la historia. 

 

− Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la 

diversidad identitaria, tolerancia y respeto ante las manifestaciones 

ideológicas y culturales y reconocimiento y defensa de la riqueza 

patrimonial. 

 

 

Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 6: 2EVA 

LA PRIMERA GUERRA 

MUNDIAL 

ODS  

 

16, 17 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad se pretende que el alumnado: 

1. Entienda todo el proceso de la Primera Guerra Mundial, las causas, el desarrollo y las consecuencias.  

2. Entienda el papel que jugaban las colonias en la Gran Guerra 

3. Entienda la evolución que supuso a nivel armamentístico la Gran Guerra. 

4. Visualice como la Primera Guerra Mundial sentó las bases propicias para la Segunda.  

5. Conozca las diferentes etapas de la Gran Guerra.  

6. Distinga entre fuentes primarias y secundarias.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
SABERES BÁSICOS 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 
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1. Reconocer los movimientos, 

acciones y transformaciones 

históricas que han contribuido al 

afianzamiento de la libertad en el 

mundo contemporáneo, a través del 

estudio comparado de casos y el uso 

correcto de términos y conceptos 

históricos, para valorar los logros 

que suponen los sistemas 

democráticos como principal 

garantía para la convivencia y el 

ejercicio de los derechos 

fundamentales. 

 

7. Interpretar la función que han 

desempeñado el pensamiento y las 

ideologías en la transformación de la 

realidad desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la 

actualidad, a través de la 

aproximación a la historiografía y a 

los debates sobre temas claves de la 

historia, para valorar críticamente 

los distintos proyectos sociales, 

políticos y culturales generados, las 

acciones llevadas a cabo y las 

experiencias vividas, desde la 

perspectiva ética contenida en la 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

A. SOCIEDADES EN EL TIEMPO 

- El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y narrativas del pasado. 

Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. 

Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

− Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones 

de dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas económicos 

contemporáneos. Factores del desarrollo económico y sus implicaciones 

sociales, políticas y ambientales: de la industrialización a la era 

postindustrial. 

− Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y de la 

disuasión: ententes, alianzas y bloques. El mundo en guerra: las guerras 

mundiales y los grandes conflictos internacionales. La Guerra Civil española, 

su internacionalización y el 

exilio republicano español. El Holocausto y otros genocidios y crímenes de lesa 

humanidad en la historia contemporánea. 

− Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de Naciones a la 

Organización de las Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la Justicia 

Universal. 

B. Retos del mundo actual 

− Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos 

y estados. 

− El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre civilizaciones. 

 

● Visualización de algunas 

escenas de la película 

Senderos de Gloria 

● Análisis de los textos que 

indican la postura de Jean 

Jaurés ante la guerra y el 

espíritu belicista de 

Alemania 

● Análisis de un mapa 

donde se señalen las 

desavenencias 

territoriales entre los 

Estados Europeos. 

● Realización de una eje 

cronológico de la Primera 

Guerra Mundial 

● Lectura y análisis de un 

fragmento de la obra de 

E. Hemingway Adiós a 

las armas 

● Investigación sobre como 

los avances tecnológicos 

de la Segunda revolución 

industrial son puestos al 

servicio de la guerra 

● Análisis del Tratado de 

Versalles 
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8. Describir y analizar los cambios y 

permanencias que se han producido 

en la sociedad contemporánea, los 

comportamientos demográficos, los 

modos de vida y el ciclo vital, 

prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de 

género y edad, a los mecanismos de 

control, dominio y sumisión, y a la 

lucha por la dignidad y contra la 

discriminación, realizando proyectos 

de investigación y aplicando el 

pensamiento histórico para 

reconocer el valor e importancia de 

los personajes anónimos de la 

historia.  

C. COMPROMISO CÍVICO 

− Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los principios y 

normas constitucionales, ejercicio de los valores cívicos y participación 

ciudadana. Conocimiento y respeto a los principios y normas de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. La memoria democrática 

en el marco del derecho internacional humanitario: verdad, justicia, 

reparación y garantía de no repetición. 

− Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la diversidad 

identitaria, tolerancia y respeto ante las manifestaciones ideológicas y 

culturales y reconocimiento y defensa de la riqueza patrimonial. 

 

● Comparación del mapa 

de Europa de antes y 

después del conflicto 

 

Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 7: 2EV LA REVOLUCIÓN RUSA 

ODS  

 

1, 10, 17 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad se pretende que el alumnado: 

 

1. Conocer los principales problemas políticos y socioeconómicos de la Rusia zarista a comienzos del siglo XX y las principales 
fuerzas de oposición al zarismo 

2. Analice los procesos revolucionarios de 1905 como antecedente de la revolución del 17.  
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3. Conozca las causas del estallido de las revoluciones de febrero y octubre del 17, y establezca relaciones de causalidad 
histórica entre ambas. 

4. Identifique los problemas que condicionaron la implantación del nuevo Estado soviético y su pretensión de construir un estado 
socialista.  

5. Conozca el impacto mundial de la revolución bolchevique y sus repercusiones en el movimiento socialista europeo 
6. Conozca los rasgos de la dictadura de Stalin.  
7. Analice los rasgos del modelo económico y social que se implantó en la URSS bajo la dictadura de Stalin 

8.   

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
SABERES BÁSICOS 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

1. Reconocer los movimientos, 

acciones y transformaciones 

históricas que han contribuido al 

afianzamiento de la libertad en el 

mundo contemporáneo, a través 

del estudio comparado de casos y 

el uso correcto de términos y 

conceptos históricos, para valorar 

los logros que suponen los 

sistemas democráticos como 

principal garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los 

derechos fundamentales. 

 

A. SOCIEDADES EN EL TIEMPO 

- El trabajo del historiador: fuentes históricas, historiografía y narrativas del pasado. 

Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. 

Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

− La lucha por la libertad, cambio y revolución en la época contemporánea: de las 

revoluciones burguesas a las revoluciones socialistas. El uso de la violencia y de la 

protesta social en los siglos XIX y XX. Revolución y reacción. 

− La evolución histórica de la clase trabajadora y de las organizaciones obreras: 

experiencias y conflictos en defensa de los derechos laborales y la mejora de las 

condiciones de vida. 

 

● Ver fragmentos de la 

película El 

acorazado Potemkin 

● Analizar un 

fragmento de la obra 

de J. Reed Diez días 

que conmovieron al 

mundo 

● Analizar la carta de 

Lenin al Cómite 

central 

● Analizar el discurso 

de J. Stalín en el XII 
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3. Identificar la desigualdad como 

uno de los principales problemas 

de las sociedades contemporáneas, 

reconociendo las experiencias 

históricas de determinados 

colectivos, empleando el análisis 

multicausal y valorando el papel 

transformador del sujeto en la 

historia, para comprender cómo se 

han formado las actuales 

sociedades complejas, apreciar la 

riqueza de la diversidad social, 

valorar los logros alcanzados y 

asumir los retos que plantea la 

consecución de comunidades más 

justas y cohesionadas. 

 

8. Describir y analizar los cambios 

y permanencias que se han 

producido en la sociedad 

contemporánea, los 

comportamientos demográficos, 

los modos de vida y el ciclo vital, 

prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de 

género y edad, a los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, y a 

la lucha por la dignidad y contra la 

discriminación, realizando 

proyectos de investigación y 

− Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el siglo XX: 

nacimiento y funcionamiento de los regímenes democráticos y totalitarios. 

Fascismo, nazismo y otros movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. 

− Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones de 

dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas económicos contemporáneos. 

Factores del desarrollo económico y sus implicaciones sociales, políticas y 

ambientales: de la industrialización a la era postindustrial. 

− Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la amenaza y de la 

disuasión: ententes, alianzas y bloques. El mundo en guerra: las guerras 

mundiales y los grandes conflictos internacionales. La Guerra Civil española, su 

internacionalización y el 

exilio republicano español. El Holocausto y otros genocidios y crímenes de lesa humanidad 

en la historia contemporánea. 

B. Retos del mundo actual 

− El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre civilizaciones. 

C. COMPROMISO CÍVICO 

− Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los principios y normas 

constitucionales, ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. 

Conocimiento y respeto a los principios y normas de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. La memoria democrática en el marco del derecho 

internacional humanitario: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. 

Aniversario de la 

Revolución. 

● Lectura y análisis de 

varios textos sobre la 

represión estalinista 

y los gulag 

● Realizar un mapa 

conceptual sobre las 

causas y el 

desarrollo de la 

revolución 

bolchevique y la 

organización del 

Estado soviético 

● Completar un 

organigrama sobre la 

estructura del poder 

en la URSS 

● Trabajar sobre un 

mapa la expansión 

del modelo 

comunista 

● Realizar un trabajo 

de investigación, 

realizando una 

selección crítica de 

las fuentes (no puede 

usarse Wikipedia) 

sobre los modelos 

comunistas que 
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aplicando el pensamiento histórico 

para reconocer el valor e 

importancia de los personajes 

anónimos de la historia. 

 

− Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la diversidad 

identitaria, tolerancia y respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales y 

reconocimiento y defensa de la riqueza patrimonial. 

 

perviven en la 

actualidad 

 

 

Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 8: 2EV 

EL PERIODO DE 

ENTREGUERRAS 

ODS  

 

8 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad se pretende que el alumnado: 

 

1. Conozca los sistemas políticos que sucedieron a la Gran Guerra centrándose en el auge de los fascismos europeos, el nazismo y el 

liberalismo de países como Estados Unidos.  

2. Relacione la nueva situación económica mundial con los resultados de la Gran Guerra.  

3. Conozca la nueva situación de los países europeos afectados por el tratado de Versalles.  

4. Entienda las etapas por las que pasó Estados Unidos a lo largo de los felices años 20.  

5. Conozca la figura de los distintos líderes autoritarios que surgieron en la Europa de entreguerras centrándose principalmente en Mussolini, 

Hitler y Stalin.  

6. Distinga entre fuentes primarias y secundarias. Distinga entre fuentes primarias y secundarias 

7. Interprete gráficos de carácter económico 

8. Jerarquice las ideas de un texto 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS 
SITUCIONES DE 

APRENDIZAJE 

3. Identificar la desigualdad como uno de los 

principales problemas de las sociedades 

contemporáneas, reconociendo las experiencias 

históricas de determinados colectivos, empleando el 

análisis multicausal y valorando el papel 

transformador del sujeto en la historia, para 

comprender cómo se han formado las actuales 

sociedades complejas, apreciar la riqueza de la 

diversidad social, valorar los logros alcanzados y 

asumir los retos que plantea la consecución de 

comunidades más justas y cohesionadas. 

 

6. Valorar el significado histórico de la idea de 

progreso y sus repercusiones sociales, ambientales y 

territoriales en el mundo contemporáneo, a través del 

uso de métodos cuantitativos y del análisis 

multifactorial del desarrollo económico, los ritmos de 

crecimiento y la existencia de distintos modelos y 

sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de 

subordinación y dependencia, y adoptar un 

compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa de 

los derechos sociales y el acceso universal a recursos 

básicos. 

 

7. Interpretar la función que han desempeñado el 

pensamiento y las ideologías en la transformación de 

la realidad desde los orígenes de la Edad 

A. SOCIEDADES EN EL TIEMPO 

− El trabajo del historiador: fuentes históricas, 

historiografía y narrativas del pasado. Argumentación 

histórica. Relevancia, causas y consecuencias, 

cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las 

narrativas sobre el pasado. 

− La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento 

de los sistemas parlamentarios. 

− Ritmos y modelos de crecimiento económico en el 

mundo: las relaciones de dependencia. Ciclos y crisis 

de los sistemas económicos contemporáneos. 

Factores del desarrollo económico y sus 

implicaciones sociales, políticas y ambientales: de la 

industrialización a la era postindustrial. 

− Niveles, condiciones y modos de vida en las 

sociedades contemporáneas: grupos, clases sociales 

y desigualdad social. Clases medias y estado del 

bienestar en las sociedades avanzadas. 

● Lectura de textos de Mussolini y 

de Hitler para que a través de las 

fuentes primarias comprenda el 

concepto del fascismo y extraiga 

sus principales características que 

serán plasmada en un mapa 

conceptual, que, posteriormente, 

tendrán que convertir en un 

ensayo redactado 

● Debate grupal sobre el trabajo 

realizado con las fuentes 

históricas. 

● Realizar un eje cronológico con 

la fecha de instauración de los 

regímenes fascistas así como del 

proceso de su llegada al poder 

● Visualización de varios 

fragmentos de documentales para 

que comprendan la violencia de 

la actuación de las fuerzas 

fascistas contra ciertos  sectores 

sociales 

● Visualización de fragmentos de 

documentales para que 

comprendan el uso de la 

propaganda y de los medio de 
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Contemporánea hasta la actualidad, a través de la 

aproximación a la historiografía y a los debates sobre 

temas claves de la historia, para valorar críticamente 

los distintos proyectos sociales, políticos y culturales 

generados, las acciones llevadas a cabo y las 

experiencias vividas, desde la perspectiva ética 

contenida en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias 

que se han producido en la sociedad contemporánea, 

los comportamientos demográficos, los modos de vida 

y el ciclo vital, prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de género y edad, a 

los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la 

lucha por la dignidad y contra la discriminación, 

realizando proyectos de investigación y aplicando el 

pensamiento histórico para reconocer el valor e 

importancia de los personajes anónimos de la historia.  

− Transiciones políticas y procesos de 

democratización en los siglos XX y XXI. La memoria 

democrática. 

− La evolución de la situación de la mujer en la 

sociedad contemporánea: mecanismos de 

dominación y sumisión y cambios socioculturales. El 

movimiento por la emancipación de la mujer y la lucha 

por la igualdad: origen y desarrollo de los 

movimientos feministas. 

 

B. RETOS DEL MUNDO ACTUAL 

− El nuevo orden mundial multipolar: choques y 

alianzas entre civilizaciones. 

 

comunicación para la extensión 

del fascismo 

● Análisis crítico de las Leyes de 

Nuremberg 

● Visualización y debate sobre la 

película “El gran dictador” 

● Lectura sobre el Plan Dawes de 

T.W. Lamont 

● Lectura de Groucho Marx sobre 

la burbuja del crack del 29 

● Lectura de la entrevista a J.M. 

Keynes para el diario El Sol en 

1930 

● Comentario de la pintura Día gris 

de George Grosz 

 

 

Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 9: 3EV EL MUNDO EN GUERRA 

ODS  

 

9, 16, 17 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
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Con esta unidad se pretende que el alumnado: 

1. Conozca los sistemas políticos que sucedieron a la Gran Guerra centrándose en el auge de los fascismos europeos, el nazismo y el 

liberalismo de países como Estados Unidos.  

2. Relacione la nueva situación económico mundial con los resultados de la Gran Guerra.  

3. Conozca la nueva situación de los países europeos afectados por el tratado de Versalles.  

4. Entienda las nuevas tácticas de guerra y las consecuencias que tuvo la guerra atómica.  

5. Conozca la figura de los distintos líderes autoritarios que surgieron en la Europa de entreguerras centrándose principalmente en Mussolini, 

Hitler y Stalin.  

6. Conozca las diferentes etapas de la Segunda Guerra Mundial.  

7. Conozca el genocidio nazi y todos los conceptos que se derivan de él.  

8. Distinga entre fuentes primarias y secundarias.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS 
SITUCIONES DE 

APRENDIAJE 

1. Reconocer los movimientos, acciones y 

transformaciones históricas que han contribuido 

al afianzamiento de la libertad en el mundo 

contemporáneo, a través del estudio comparado 

de casos y el uso correcto de términos y 

conceptos históricos, para valorar los logros que 

suponen los sistemas democráticos como 

principal garantía para la convivencia y el 

ejercicio de los derechos fundamentales. 

 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, 

barbarie y destrucción de los conflictos de la 

A. SOCIEDADES EN EL TIEMPO 

− Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político 

en el siglo XX: nacimiento y funcionamiento de los regímenes 

democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo y otros 

movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. 

− Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de la 

amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas y bloques. El 

mundo en guerra: las guerras mundiales y los grandes 

 

● Análisis del “Tratado de no 

agresión entre la URSS y 

Alemania” 

● Análisis de diferentes textos 

periodísticos ( de Pierre 

Laval, Philippe Petain, 

Edouard Dladier y Paul 

Reynaud) sobre el porqué de 

la derrota francesa 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE 1º 3º ESO/1º 
BACHILLERATO 

 

 

78 
R.1 

 

 

Edad Contemporánea, a través del empleo de 

fuentes históricas fiables, la lectura de textos 

historiográficos y la elaboración de argumentos 

propios que prevengan la manipulación de la 

información, para afrontar acontecimientos 

traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar la 

repetición de hechos semejantes, reconocer a las 

víctimas y defender la aplicación del principio de 

Justicia Universal. 

 

7. Interpretar la función que han desempeñado el 

pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad desde los orígenes 

de la Edad Contemporánea hasta la actualidad, a 

través de la aproximación a la historiografía y a 

los debates sobre temas claves de la historia, para 

valorar críticamente los distintos proyectos 

sociales, políticos y culturales generados, las 

acciones llevadas a cabo y las experiencias 

vividas, desde la perspectiva ética contenida en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

8. Describir y analizar los cambios y 

permanencias que se han producido en la 

sociedad contemporánea, los comportamientos 

demográficos, los modos de vida y el ciclo vital, 

prestando especial interés a la situación de la 

mujer, a los roles de género y edad, a los 

mecanismos de control, dominio y sumisión, y a 

la lucha por la dignidad y contra la 

conflictos internacionales. La Guerra Civil española, su 

internacionalización y el exilio republicano español. El 

Holocausto y otros genocidios y crímenes de lesa humanidad 

en la historia contemporánea. 

− Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad de 

Naciones a la Organización de las Naciones Unidas. La 

injerencia humanitaria y la Justicia Universal. 

B. RETOS DEL MUNDO ACTUAL 

− El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre 

civilizaciones. 

 

C. COMPROMISO CÍVICO 

− Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los 

principios y normas constitucionales, ejercicio de los valores 

cívicos y participación ciudadana. Conocimiento y respeto a 

los principios y normas de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. La memoria democrática en el marco del 

derecho internacional humanitario: verdad, justicia, reparación 

y garantía de no repetición. 

− Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de 

la diversidad identitaria, tolerancia y respeto ante las 

● Análisis del primer discurso 

de Stalin tras la invasión 

alemana de la URSS 

● Trabajo de investigación 

sobre el “Plan Overlord” 

● Texto e José Manuel Cuenca 

Torribio (fuente secundaria) 

sobre la Solución Final 

● Debate grupal sobre las 

fuentes históricas trabajadas 

● Visualización de las 

primeras escenas de la 

película “Enemigo a las 

puertas” 

● Visualización de algunas 

escenas de la “Lista de 

Schindler” 

● Realización de un eje 

cronológico y plasmación en 

el mapa de Europa de la 

policía expansionista del Eje 

● Realización de eje 

cronológico y plasmación en 

el mapa de la evolución de la 

Segunda guera mundial 

● Análisis y debate sobre el 

artículo de Jacinto Antón 

sobre el libro del historiador 

Florian Huber “Prométeme 

que te pegarás un tiro” 
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discriminación, realizando proyectos de 

investigación y aplicando el pensamiento 

histórico para reconocer el valor e importancia de 

los personajes anónimos de la historia.  

manifestaciones ideológicas y culturales y reconocimiento y 

defensa de la riqueza patrimonial. 

 

 

● Completar un mapa 

conceptual sobre las 

consecuencias de la Guerra 

Mundial 

● Realizar una búsqueda de 

fuentes (obviando 

Wikipedia) para realizar una 

investigación sobre la Shoa 

 

 

 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 10: 3 EV 

GUERRA FRÍA Y POLÍTICA 

DE BLOQUES 

ODS  

 

9, 16, 17 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad se pretende que el alumnado: 

1. Conozca el concepto de guerra fría.  

2. Entienda la nueva conformación del mundo en bloques.   

3. Conozca las diferencias principales entre bloques.  

4. Conozca las etapas de la guerra fría tanto a nivel político como a nivel económico.   

5. Conozca las diferentes formas de hostilidad entre bloques que se dieron a lo largo de la guerra fría. 
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6. Compare la situación de aquella época histórica con la situación actual  

7. Distinga entre fuentes primarias y secundarias.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS 
SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción de los conflictos de la Edad Contemporánea, a 

través del empleo de fuentes históricas fiables, la lectura de 

textos historiográficos y la elaboración de argumentos 

propios que prevengan la manipulación de la información, 

para afrontar acontecimientos traumáticos de nuestro 

pasado reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, 

reconocer a las víctimas y defender la aplicación del 

principio de Justicia Universal. 

6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y 

sus repercusiones sociales, ambientales y territoriales en el 

mundo contemporáneo, a través del uso de métodos 

cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo 

económico, los ritmos de crecimiento y la existencia de 

distintos modelos y sistemas, para tomar conciencia de las 

relaciones de subordinación y dependencia, y adoptar un 

compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa de los 

derechos sociales y el acceso universal a recursos básicos. 

 

7. Interpretar la función que han desempeñado el 

pensamiento y las ideologías en la transformación de la 

A. SOCIEDADES EN EL TIEMPO 

− Militarización y carrera armamentística. Diplomacia de 

la amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas y 

bloques. El mundo en guerra: las guerras mundiales y 

los grandes conflictos internacionales. La Guerra Civil 

española, su internacionalización y el exilio republicano 

español. El Holocausto y otros genocidios y crímenes de 

lesa humanidad en la historia contemporánea. 

 

− Organismos e instituciones para la paz: de la Sociedad 

de Naciones a la Organización de las Naciones Unidas. 

La injerencia humanitaria y la Justicia Universal. 

B. RETOS DEL MUNDO ACTUAL 

− El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas 

entre civilizaciones. 

 

● Comentario y análisis  de 

fuentes históricas del  

discurso de Stalin en el 

Bolshoi y de Churchill en 

el Wenstmister College 

para que comprendan el 

comienzo de la Guerra 

fría 

● Comentario y análisis del 

texto de fuente 

secundaria de Julio Gil 

sobre las características 

de la Guerra Fría. 

● Con las fuentes 

anterioresy otras que 

puedan localizar, 

completar un eje 

cronológico sobre los 

principales 
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realidad desde los orígenes de la Edad Contemporánea 

hasta la actualidad, a través de la aproximación a la 

historiografía y a los debates sobre temas claves de la 

historia, para valorar críticamente los distintos proyectos 

sociales, políticos y culturales generados, las acciones 

llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se 

han producido en la sociedad contemporánea, los 

comportamientos demográficos, los modos de vida y el 

ciclo vital, prestando especial interés a la situación de la 

mujer, a los roles de género y edad, a los mecanismos de 

control, dominio y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 

contra la discriminación, realizando proyectos de 

investigación y aplicando el pensamiento histórico para 

reconocer el valor e importancia de los personajes 

anónimos de la historia.  

C. COMPROMISO CÍVICO 

− Conciencia y memoria democrática: conocimiento de 

los principios y normas constitucionales, ejercicio de los 

valores cívicos y participación ciudadana. Conocimiento 

y respeto a los principios y normas de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. La memoria 

democrática en el marco del derecho internacional 

humanitario: verdad, justicia, reparación y garantía de no 

repetición. 

− Identidad y sentimientos de pertenencia: 

reconocimiento de la diversidad identitaria, tolerancia y 

respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales 

y reconocimiento y defensa de la riqueza patrimonial. 

 

enfrentamientos que 

marcan la Guerra fría. 

● Completar un mapa 

conceptual sobre las 

características de la 

Guerra fría 

● Plasmación en fuentes 

cartográficas de la 

división del mundo. 

● Realizar un trabajo de 

investigación, partiendo 

de una selección de 

fuentes (obviando 

Wikipedia) sobre un 

conflicto de la Guerra fría 

y ponerlo en relación con 

la situación actual de la 

zona elegida (Afganistan, 

Cuba, Vietnam, Corea…) 

● Actividad voluntaria: 

visualización de la 

película “Uno, dos, tres” 

de Billy Wilder 

 

 

Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 11: 3EV 

DESCOLONIZACIÓN Y 

TERCER MUNDO 

ODS  

 

   16 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad se pretende que el alumnado: 

1. Conozca el concepto de guerra fría.  

2. Entienda la nueva conformación del mundo en bloques.   

3. Conozca las diferencias principales entre bloques.  

4. Conozca las etapas de la guerra fría tanto a nivel político como a nivel económico.   

5. Conozca las diferentes formas de hostilidad entre bloques que se dieron a lo largo de la guerra fría.  

6. Distinga entre fuentes primarias y secundarias.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS 
SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción de los conflictos de la Edad Contemporánea, a 

través del empleo de fuentes históricas fiables, la lectura de 

textos historiográficos y la elaboración de argumentos 

propios que prevengan la manipulación de la información, 

para afrontar acontecimientos traumáticos de nuestro 

pasado reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, 

reconocer a las víctimas y defender la aplicación del 

principio de Justicia Universal. 

culturales generados, las acciones llevadas a cabo y las 

experiencias vividas, desde la perspectiva ética contenida 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

A. SOCIEDADES EN EL TIEMPO 

− Organismos e instituciones para la paz: de la 

Sociedad de Naciones a la Organización de las 

Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la 

Justicia Universal. 

− Los conflictos fratricidas en el mundo 

contemporáneo: pasados traumáticos y memoria 

colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación 

de las víctimas de la violencia. 

 

● Análisis de los textos de 

“Declaración Universal de los 

Derechos humanos del 10 de 

diciembre de 1948”, “Defensa 

del Apartheid” de A.L. Geyer, 

“Comunicado final de la 

Conferencia de Bandug”, 

“Resolución 1514 de la ONU 

sobre el Colonialismo”, 

“Declaración de Belgrado de 

los países no alineados” 

● Puesta en común de todos los 

textos trabajados 
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3. Identificar la desigualdad como uno de los principales 

problemas de las sociedades contemporáneas, 

reconociendo las experiencias históricas de determinados 

colectivos, empleando el análisis multicausal y valorando 

el papel transformador del sujeto en la historia, para 

comprender cómo se han formado las actuales sociedades 

complejas, apreciar la riqueza de la diversidad social, 

valorar los logros alcanzados y asumir los retos que plantea 

la consecución de comunidades más justas y cohesionadas. 

 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se 

han producido en la sociedad contemporánea, los 

comportamientos demográficos, los modos de vida y el 

ciclo vital, prestando especial interés a la situación de la 

mujer, a los roles de género y edad, a los mecanismos de 

control, dominio y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 

contra la discriminación, realizando proyectos de 

investigación y aplicando el pensamiento histórico para 

reconocer el valor e importancia de los personajes 

anónimos de la historia.  

− Transiciones políticas y procesos de 

democratización en los siglos XX y XXI. La memoria 

democrática. 

B. RETOS DEL MUNDO ACTUAL 

− Los nacionalismos como factor de conflicto y 

enfrentamiento entre pueblos y estados. 

− El nuevo orden mundial multipolar: choques y 

alianzas entre civilizaciones. 

− Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, 

crimen organizado, radicalismos, ciberamenazas y 

armas de destrucción masiva. 

C. COMPROMISO CÍVICO 

− Identidad y sentimientos de pertenencia: 

reconocimiento de la diversidad identitaria, 

tolerancia y respeto ante las manifestaciones 

ideológicas y culturales y reconocimiento y defensa 

de la riqueza patrimonial. 

 

● Elaboración de un eje 

cronológico con la evolución 

de la descolonización y 

plasmación en un mapa 

● Elaboración de un esquema 

con los modelos de 

descolonización 

● Eleboración de un esquema 

que ponga en relación 

subdesarrollo y 

neocolonialismo. 

● Puesta en común del esquema 

anterior 

● Trabajo de investigación, con 

búsqueda crítica de fuentes, 

sobre Israel y la cuestión 

palestina 

● Actividad voluntaria: 

visualización de la película 

“Los gritos del silencio” 

● Debate sobre la influencia del 

Imperialismo y el modelo de 

descolonización en la 

situación actual de muchos 

países subdesarrollados 
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Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 12: 3EV EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 

ODS  

 

16 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad se pretende que el alumnado: 

1. Entienda las distintas causas que propiciaron la caída y disolución de la Unión Soviética. 

2. Entienda la aparición de nuevas potencias económicas dentro de un mundo que ya no se divide en bloques.  

3. Conozca la Unión Europea, sus objetivos y su estructura.  

4. Conozca las nuevas problemáticas a las que se enfrenta el nuevo mundo unipolar.  

5. Distinga entre fuentes primarias y secundarias.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS 
SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción de los conflictos de la Edad 

Contemporánea, a través del empleo de fuentes 

históricas fiables, la lectura de textos historiográficos y 

la elaboración de argumentos propios que prevengan la 

manipulación de la información, para afrontar 

acontecimientos traumáticos de nuestro pasado reciente, 

evitar la repetición de hechos semejantes, reconocer a 

las víctimas y defender la aplicación del principio de 

Justicia Universal. 

B. RETOS DEL MUNDO ACTUAL 

− El proceso de globalización en el mundo 

contemporáneo y sus implicaciones en la sociedad 

actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el 

mundo rural. 

− El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos 

del futuro económico, social y laboral. 

 

● Visualización de la película 

“Goodbye Berlín” 

● Análisis de distintos textos : 

“La matanza de Tiananmen”dde 

Chai Ling, “Reflexión crítica 

sobre la Perestroika” de m. 

Gorbachov, “La reunificación 

alemana” de Helmut Köhl. 

● Elaboración de una mapa 

conceptual sobre el 
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6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso 

y sus repercusiones sociales, ambientales y territoriales 

en el mundo contemporáneo, a través del uso de 

métodos cuantitativos y del análisis multifactorial del 

desarrollo económico, los ritmos de crecimiento y la 

existencia de distintos modelos y sistemas, para tomar 

conciencia de las relaciones de subordinación y 

dependencia, y adoptar un compromiso activo con la 

sostenibilidad, la defensa de los derechos sociales y el 

acceso universal a recursos básicos. 

 

7. Interpretar la función que han desempeñado el 

pensamiento y las ideologías en la transformación de la 

realidad desde los orígenes de la Edad Contemporánea 

hasta la actualidad, a través de la aproximación a la 

historiografía y a los debates sobre temas claves de la 

historia, para valorar críticamente los distintos 

proyectos sociales, políticos y culturales generados, las 

acciones llevadas a cabo y las experiencias vividas, 

desde la perspectiva ética contenida en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias que 

se han producido en la sociedad contemporánea, los 

comportamientos demográficos, los modos de vida y el 

ciclo vital, prestando especial interés a la situación de la 

mujer, a los roles de género y edad, a los mecanismos 

de control, dominio y sumisión, y a la lucha por la 

dignidad y contra la discriminación, realizando 

proyectos de investigación y aplicando el pensamiento 

− Los nacionalismos como factor de conflicto y 

enfrentamiento entre pueblos y estados. 

− El nuevo orden mundial multipolar: choques y 

alianzas entre civilizaciones. 

− Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, 

crimen organizado, radicalismos, ciberamenazas y 

armas de destrucción masiva. 

− Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea 

del progreso ilimitado del liberalismo clásico a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

− Procesos de integración regional en el mundo. La 

construcción de la Unión Europea, situación presente 

y desafíos de futuro. Alianzas internacionales para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

− Éxodos masivos de población: migraciones 

económicas, climáticas y políticas. El nuevo concepto 

de refugiado. 

− La emergencia climática y sus desafíos en el 

presente y en el futuro. 

desmoronamiento del bloque 

soviético 

● Completar un eje cronológico y 

un mapa conceptual sobre el 

desarrollo y funcionamiento de 

la Unión Europea y desarrollar 

un debate sobre la visión que 

tienen los alumnos de dicho 

modelo supranacional 

● Visualización de las imágenes 

del atentado sobre las Torres 

Gemelas de Nueva York y 

realización de un pequeño 

informe sobre el origen, las 

demandas y la expansión del 

yihadismo, empleando fuentes 

variadas y excluyendo a la 

Wikipedia. 

● Análisis del texto de Hosbaw 

del “Final de la Historia” debate 

sobre el mismo. 

● Relización de un informe 

diacrónico por grupos 

pequeños, sobre los siguientes 

temas:, los retos de la acción 

política, la migración, la 

prevención y resolución de 

conflictos, el papel de los 

medios de comunicación, el 

papel de la mujer en el mundo 
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histórico para reconocer el valor e importancia de los 

personajes anónimos de la historia  
− Crisis de las ideologías y «Fin de la historia»: la era 

del escepticismo y de los nuevos populismos. 

− Los retos de las democracias actuales: corrupción, 

crisis institucional y de los sistemas de partidos, 

tendencias autoritarias y movimientos antisistema. 

 

actual, la explotación 

infantil….. 

● Exposición y debate de los 

temas planteados 

 

 

Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 13: 3EV 

GLOBALIZACIÓN: 

ECONOMÍA, DESIGUALDAD 

Y TERRITORIO 

ODS  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad se pretende que el alumnado: 

1. Entienda el concepto de globalización económica.  

2. Entienda la nueva estructura económica en la que se basa el mundo.   

3. Entienda el concepto de altermundismo.  

4. Conozca los nuevos movimientos sociales y sus luchas. 

5. Entienda los nuevos movimientos migratorios y los nuevos fenómenos demoscópicos como el de los refugiados.   

6. Distinga entre fuentes primarias y secundarias.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
SABERES BÁSICOS 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

5. Identificar y reconocer los 

principales retos del siglo XXI a 

través de procesos avanzados de 

búsqueda, selección y 

tratamiento de la información, el 

contraste y la lectura crítica de 

fuentes, para entender el 

fenómeno histórico de la 

globalización, su repercusión en 

el ámbito local y planetario y en 

la vida cotidiana de las personas, 

y mostrar la necesidad de adoptar 

compromisos ecosociales para 

afrontar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

8. Describir y analizar los 

cambios y permanencias que se 

han producido en la sociedad 

contemporánea, los 

comportamientos demográficos, 

los modos de vida y el ciclo vital, 

prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles 

de género y edad, a los 

mecanismos de control, dominio 

y sumisión, y a la lucha por la 

B. RETOS DEL MUNDO ACTUAL 

− El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en 

la sociedad actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el mundo rural. 

− El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, social 

y laboral. 

− Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y 

estados. 

− El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre civilizaciones. 

− Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, radicalismos, 

ciberamenazas y armas de destrucción masiva. 

− Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso ilimitado del 

liberalismo clásico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

− Procesos de integración regional en el mundo. La construcción de la Unión 

Europea, situación presente y desafíos de futuro. Alianzas internacionales para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

− Éxodos masivos de población: migraciones económicas, climáticas y políticas. El 

nuevo concepto de refugiado. 

− La emergencia climática y sus desafíos en el presente y en el futuro. 

 

● Trabajo de 

investigación sobre 

los retos del mundo 

actual: el nuevo 

capitalismo, los 

movimientos 

antisistema, las 

guerras olvidadas y la 

situación de los 

refugiado, la perdida 

de diversidad cultural 

y el choque entre las 

distintas culturas, los 

peligros de las redes 

sociales, el modelo de 

desarrollo sostenible, 

la emergencia 

climática, la crisis 

alimenticia …….. El 

trabajo podrá adquirir 

diferentes formatos 

● Debate posterior 

● Participación en el 

proyecto STEAM del 

Centro para ampliar el 

espacio forestado del 
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dignidad y contra la 

discriminación, realizando 

proyectos de investigación y 

aplicando el pensamiento 

histórico para reconocer el valor 

e importancia de los personajes 

anónimos de la historia. 

− Crisis de las ideologías y «Fin de la historia»: la era del escepticismo y de los 

nuevos populismos. 

− Los retos de las democracias actuales: corrupción, crisis institucional y de los 

sistemas de partidos, tendencias autoritarias y movimientos antisistema. 

 

mismo y contribuir a 

disminuir la huella de 

carbono 

● Debate sobre los 

distintos modelos de 

fuerzas políticas que 

existen en la actulidad 

 

Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 14: 3EV 

GLOBALIZACIÓN: UN 

PLANETA EN EL QUE VIVIR 

ODS  

 

3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad se pretende que el alumnado: 

1. Entienda el concepto de globalización económica.  

2. Entienda la nueva estructura económica en la que se basa el mundo.   

3. Entienda el concepto de altermundismo.  

4. Conozca los nuevos movimientos sociales y sus luchas. 

5. Entienda los nuevos movimientos migratorios y los nuevos fenómenos demoscópicos como el de los refugiados.   

6. Distinga entre fuentes primarias y secundarias.  

CONCRECIÓN CURRICULAR 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
SABERES BÁSICOS 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 
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5. Identificar y reconocer 

los principales retos del 

siglo XXI a través de 

procesos avanzados de 

búsqueda, selección y 

tratamiento de la 

información, el contraste 

y la lectura crítica de 

fuentes, para entender el 

fenómeno histórico de la 

globalización, su 

repercusión en el ámbito 

local y planetario y en la 

vida cotidiana de las 

personas, y mostrar la 

necesidad de adoptar 

compromisos ecosociales 

para afrontar los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

6. Valorar el significado 

histórico de la idea de 

progreso y sus 

repercusiones sociales, 

ambientales y 

territoriales en el mundo 

contemporáneo, a través 

del uso de métodos 

cuantitativos y del 

análisis multifactorial del 

B. RETOS DEL MUNDO ACTUAL 

− El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en la 

sociedad actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el mundo rural. 

− El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, social y 

laboral. 

− Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y estados. 

− El nuevo orden mundial multipolar: choques y alianzas entre civilizaciones. 

− Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, radicalismos, 

ciberamenazas y armas de destrucción masiva. 

− Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del progreso ilimitado del 

liberalismo clásico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

− Procesos de integración regional en el mundo. La construcción de la Unión Europea, 

situación presente y desafíos de futuro. Alianzas internacionales para el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

− Éxodos masivos de población: migraciones económicas, climáticas y políticas. El 

nuevo concepto de refugiado. 

− La emergencia climática y sus desafíos en el presente y en el futuro. 

− Crisis de las ideologías y «Fin de la historia»: la era del escepticismo y de los nuevos 

populismos. 

 

● Realización de un 

informe, empleando 

fuentes variadas, sobre el 

concepto de 

globalización y sus 

implicaciones (pérdida de 

diversidad cultural, 

pobreza, deslocalización 

industrial, crisis 

energética, crisis 

sanitarias….) 

● Exposición de los 

trabajos realizados que 

pueden realizarse en 

diferentes formatos, 

incluidos documentales, y 

debate posterior 

● Lectura semanal de 

artículos de periódicos de 

diferente tendencia, para 

analizar con espíritu 

crítico la situación anual 
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desarrollo económico, los 

ritmos de crecimiento y 

la existencia de distintos 

modelos y sistemas, para 

tomar conciencia de las 

relaciones de 

subordinación y 

dependencia, y adoptar 

un compromiso activo 

con la sostenibilidad, la 

defensa de los derechos 

sociales y el acceso 

universal a recursos 

básicos.  

− Los retos de las democracias actuales: corrupción, crisis institucional y de los 

sistemas de partidos, tendencias autoritarias y movimientos antisistema. 

C. COMPROMISO CÍVICO 

Conciencia y memoria democrática: conocimiento de los principios y normas constitucionales, 

ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. Conocimiento y respeto a los 

principios y normas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La memoria 

democrática en el marco del derecho internacional humanitario: verdad, justicia, reparación y 

garantía de no repetición. 

− Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de la diversidad identitaria, 

tolerancia y respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales y reconocimiento 

y defensa de la riqueza patrimonial. 

− Igualdad de género: situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la 

discriminación y en favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

− Comportamiento ecosocial: movimientos en defensa del medio ambiente y ante la 

emergencia climática. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

6.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

1 EVA 
Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 1 CAMBIO Y REVOLUCIÓN 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE 1º 3º ESO/1º 
BACHILLERATO 

 

 

91 
R.1 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

% 

COM 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE Y 

PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %CDE 

1. Reconocer los movimientos, acciones y 

transformaciones históricas que han contribuido al 

afianzamiento de la libertad en el mundo 

contemporáneo, a través del estudio comparado de 

casos y el uso correcto de términos y conceptos 

históricos, para valorar los logros que suponen los 

sistemas democráticos como principal garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos 

fundamentales. 

6.Valorar el significado histórico de la idea de 

progreso y sus repercusiones sociales, ambientales y 

territoriales en el mundo contemporáneo, a través del 

uso de métodos cuantitativos y del análisis 

multifactorial del desarrollo económico, los ritmos de 

crecimiento y la existencia de distintos modelos y 

sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de 

subordinación y dependencia, y adoptar un 

compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa de 

los derechos sociales y el acceso universal a recursos 

básicos. 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias 

que se han producido en la sociedad contemporánea, 

los comportamientos demográficos, los modos de vida 

y el ciclo vital, prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de género y edad, a 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

CC1, 

 CC2,  

CC3, 

CC4, 

CCL2,  

CE1,   

CE2,  

STEM2, 

STEM4, 

STEM5,  

CPSAA1.1, 

CPSAA2, 

CPSAA5. 

1.2 Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción 

y reacción que han generado. 

 

6.2 Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. 

 

8.2 Contrastar el papel relegado de la mujer en la 

historia contemporánea, identificando y valorando la 

importancia de las figuras individuales y colectivas 

como protagonistas anónimas de la historia 

contemporánea, así como el papel de los movimientos 

feministas en el reconocimiento de sus derechos y en el 

logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
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los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la 

lucha por la dignidad y contra la discriminación, 

realizando proyectos de investigación y aplicando el 

pensamiento histórico para reconocer el valor e 

importancia de los personajes anónimos de la historia. 

 

como la corresponsabilidad en el cuidado de las 

personas 

 

 

 

 

 

 

 

1EVA 
Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 2 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y 

SOCIEDAD DE CLASES 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

% COM 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE Y 

PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %CDE 

1. Reconocer los movimientos, acciones y 

transformaciones históricas que han contribuido al 

afianzamiento de la libertad en el mundo 

contemporáneo, a través del estudio comparado de 

casos y el uso correcto de términos y conceptos 

históricos, para valorar los logros que suponen los 

sistemas democráticos como principal garantía para 

la convivencia y el ejercicio de los derechos 

fundamentales. 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

CCL2, 

CCL3, 

CCL5,  

STEM1, 

STEM2, 

STEM3, 

STEM4, 

STEM5  

1.2 Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción 

y reacción que han generado. 

 

 

20% 
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3. Identificar la desigualdad como uno de los 

principales problemas de las sociedades 

contemporáneas, reconociendo las experiencias 

históricas de determinados colectivos, empleando el 

análisis multicausal y valorando el papel 

transformador del sujeto en la historia, para 

comprender cómo se han formado las actuales 

sociedades complejas, apreciar la riqueza de la 

diversidad social, valorar los logros alcanzados y 

asumir los retos que plantea la consecución de 

comunidades más justas y cohesionadas. 

6. Valorar el significado histórico de la idea de 

progreso y sus repercusiones sociales, ambientales y 

territoriales en el mundo contemporáneo, a través 

del uso de métodos cuantitativos y del análisis 

multifactorial del desarrollo económico, los ritmos 

de crecimiento y la existencia de distintos modelos y 

sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de 

subordinación y dependencia, y adoptar un 

compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa 

de los derechos sociales y el acceso universal a 

recursos básicos. 

7. Interpretar la función que han desempeñado el 

pensamiento y las ideologías en la transformación de 

la realidad desde los orígenes de la Edad 

Contemporánea hasta la actualidad, a través de la 

aproximación a la historiografía y a los debates 

sobre temas claves de la historia, para valorar 

críticamente los distintos proyectos sociales, 

políticos y culturales generados, las acciones 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA4, 

CPSAA5 

CC1, 

CC2,  

CC3, 

CC4 

CE1,  

CE2. 

CD2, 

CD3, 

CD5  

. 

3.1 Describir la evolución de los conceptos de igualdad 

y de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y 

sociales de los siglos XIX y XX, identificando las 

desigualdades y la concentración del poder en 

determinados grupos sociales. 

 

6.1 Valorar el significado histórico de la idea de 

progreso y sus múltiples consecuencias sociales, 

territoriales y ambientales, a través del tratamiento de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión multifactorial de los ritmos y ciclos de 

crecimiento, argumentando la necesidad de adoptar 

comportamientos ecosociales que garanticen la 

sostenibilidad del planeta. 

 

7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, 

comprendiendo y contextualizando dicho fenómeno a 

través del trabajo sobre textos históricos e 

historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros 

documentos audiovisuales. 

 

8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
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llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias 

que se han producido en la sociedad contemporánea, 

los comportamientos demográficos, los modos de 

vida y el ciclo vital, prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de género y edad, a 

los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a 

la lucha por la dignidad y contra la discriminación, 

realizando proyectos de investigación y aplicando el 

pensamiento histórico para reconocer el valor e 

importancia de los personajes anónimos de la 

historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

de vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización 

de proyectos de investigación, identificando los 

mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de 

género y edad asignados, así como los escenarios de 

lucha por la dignidad y contra la discriminación de 

diversos colectivos. 

 

 

 

 

1EVA 
Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 3 

RESTAURACIÓN Y 

NACIONALISMO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

% COM 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE Y 

PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %CDE 

1. Reconocer los movimientos, acciones y 

transformaciones históricas que han contribuido al 

afianzamiento de la libertad en el mundo 

contemporáneo, a través del estudio comparado de 

 

 

35% 

 

CCL2, 

CCL3,  

CCL5 

1.2 Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

 

35% 
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casos y el uso correcto de términos y conceptos 

históricos, para valorar los logros que suponen los 

sistemas democráticos como principal garantía para 

la convivencia y el ejercicio de los derechos 

fundamentales. 

3. Identificar la desigualdad como uno de los 

principales problemas de las sociedades 

contemporáneas, reconociendo las experiencias 

históricas de determinados colectivos, empleando el 

análisis multicausal y valorando el papel 

transformador del sujeto en la historia, para 

comprender cómo se han formado las actuales 

sociedades complejas, apreciar la riqueza de la 

diversidad social, valorar los logros alcanzados y 

asumir los retos que plantea la consecución de 

comunidades más justas y cohesionadas. 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias 

que se han producido en la sociedad contemporánea, 

los comportamientos demográficos, los modos de 

vida y el ciclo vital, prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de género y edad, a 

los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a 

la lucha por la dignidad y contra la discriminación, 

realizando proyectos de investigación y aplicando el 

pensamiento histórico para reconocer el valor e 

importancia de los personajes anónimos de la 

historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3  

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA4 

CC1,  

CC2,  

CC3,  

CE1 

CD2,  

CD5 

 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción 

y reacción que han generado. 

 

3.1 Describir la evolución de los conceptos de igualdad 

y de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y 

sociales de los siglos XIX y XX, identificando las 

desigualdades y la concentración del poder en 

determinados grupos sociales. 

 

8.2 Contrastar el papel relegado de la mujer en la 

historia contemporánea, identificando y valorando la 

importancia de las figuras individuales y colectivas 

como protagonistas anónimas de la historia 

contemporánea, así como el papel de los movimientos 

feministas en el reconocimiento de sus derechos y en el 

logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así 

como la corresponsabilidad en el cuidado de las 

personas 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

 

 

 

 

 

 

30% 
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1EVA 
Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 4 

SEGUNDA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL Y LUCHA DE 

CLASES 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

% 

COM 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE Y 

PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %CDE 

1. Reconocer los movimientos, acciones y 

transformaciones históricas que han contribuido al 

afianzamiento de la libertad en el mundo 

contemporáneo, a través del estudio comparado de 

casos y el uso correcto de términos y conceptos 

históricos, para valorar los logros que suponen los 

sistemas democráticos como principal garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos 

fundamentales. 

3. Identificar la desigualdad como uno de los 

principales problemas de las sociedades 

contemporáneas, reconociendo las experiencias 

históricas de determinados colectivos, empleando el 

análisis multicausal y valorando el papel 

transformador del sujeto en la historia, para 

comprender cómo se han formado las actuales 

sociedades complejas, apreciar la riqueza de la 

diversidad social, valorar los logros alcanzados y 

asumir los retos que plantea la consecución de 

comunidades más justas y cohesionadas. 

 

 

35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, 

CCL3,  

CCL5 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3  

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA4 

CC1, CC2, 

CC3,  

CE1 

CD2, CD3, 

CD5 

 

1.2 Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción 

y reacción que han generado. 

 

3.1 Describir la evolución de los conceptos de igualdad 

y de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y 

sociales de los siglos XIX y XX, identificando las 

desigualdades y la concentración del poder en 

determinados grupos sociales. 

 

7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 
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7. Interpretar la función que han desempeñado el 

pensamiento y las ideologías en la transformación de 

la realidad desde los orígenes de la Edad 

Contemporánea hasta la actualidad, a través de la 

aproximación a la historiografía y a los debates sobre 

temas claves de la historia, para valorar críticamente 

los distintos proyectos sociales, políticos y culturales 

generados, las acciones llevadas a cabo y las 

experiencias vividas, desde la perspectiva ética 

contenida en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias 

que se han producido en la sociedad contemporánea, 

los comportamientos demográficos, los modos de vida 

y el ciclo vital, prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de género y edad, a 

los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la 

lucha por la dignidad y contra la discriminación, 

realizando proyectos de investigación y aplicando el 

pensamiento histórico para reconocer el valor e 

importancia de los personajes anónimos de la historia.  

 

 

 

 

35% 

comprendiendo y contextualizando dicho fenómeno a 

través del trabajo sobre textos históricos e 

historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros 

documentos audiovisuales. 

 

8.2 Contrastar el papel relegado de la mujer en la 

historia contemporánea, identificando y valorando la 

importancia de las figuras individuales y colectivas 

como protagonistas anónimas de la historia 

contemporánea, así como el papel de los movimientos 

feministas en el reconocimiento de sus derechos y en el 

logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así 

como la corresponsabilidad en el cuidado de las 

personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 
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contemporáneo 
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UNIDAD 5 

COLONIAS Y RIVALIDAD 

IMPERIALISTA 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

% COM 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE Y 

PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %CDE 

3. Identificar la desigualdad como uno de los 

principales problemas de las sociedades 

contemporáneas, reconociendo las experiencias 

históricas de determinados colectivos, empleando el 

análisis multicausal y valorando el papel 

transformador del sujeto en la historia, para 

comprender cómo se han formado las actuales 

sociedades complejas, apreciar la riqueza de la 

diversidad social, valorar los logros alcanzados y 

asumir los retos que plantea la consecución de 

comunidades más justas y cohesionadas. 

7. Interpretar la función que han desempeñado el 

pensamiento y las ideologías en la transformación de 

la realidad desde los orígenes de la Edad 

Contemporánea hasta la actualidad, a través de la 

aproximación a la historiografía y a los debates 

sobre temas claves de la historia, para valorar 

críticamente los distintos proyectos sociales, 

políticos y culturales generados, las acciones 

llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias 

que se han producido en la sociedad contemporánea, 

los comportamientos demográficos, los modos de 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.CCL1, 

CCL3, 

CCL5,  

CPSAA1.1,  

CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA4  

CC1,  

CC2,  

CC3 

CD2,  

CD3 

STEM3 

3.1 Describir la evolución de los conceptos de igualdad 

y de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y 

sociales de los siglos XIX y XX, identificando las 

desigualdades y la concentración del poder en 

determinados grupos sociales. 

 

7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, 

comprendiendo y contextualizando dicho fenómeno a 

través del trabajo sobre textos históricos e 

historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros 

documentos audiovisuales. 

 

8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos 

de vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización 

de proyectos de investigación, identificando los 

mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 
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vida y el ciclo vital, prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de género y edad, a 

los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a 

la lucha por la dignidad y contra la discriminación, 

realizando proyectos de investigación y aplicando el 

pensamiento histórico para reconocer el valor e 

importancia de los personajes anónimos de la 

historia.  

 

 

40% 

género y edad asignados, así como los escenarios de 

lucha por la dignidad y contra la discriminación de 

diversos colectivos. 

 

 
 
 

 

2EVA 
Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 6 LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

% COM 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE Y 

PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %CDE 

1. Reconocer los movimientos, acciones y 

transformaciones históricas que han contribuido al 

afianzamiento de la libertad en el mundo 

contemporáneo, a través del estudio comparado de 

casos y el uso correcto de términos y conceptos 

históricos, para valorar los logros que suponen los 

sistemas democráticos como principal garantía para 

la convivencia y el ejercicio de los derechos 

fundamentales. 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, 

CCL3, CCL5 

STEM1, 

STEM2, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA4 

CC1, CC2, 

CC3,  

1.2 Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción 

y reacción que han generado. 

 

7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

 

 

30% 
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7. Interpretar la función que han desempeñado el 

pensamiento y las ideologías en la transformación de 

la realidad desde los orígenes de la Edad 

Contemporánea hasta la actualidad, a través de la 

aproximación a la historiografía y a los debates 

sobre temas claves de la historia, para valorar 

críticamente los distintos proyectos sociales, 

políticos y culturales generados, las acciones 

llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias 

que se han producido en la sociedad contemporánea, 

los comportamientos demográficos, los modos de 

vida y el ciclo vital, prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de género y edad, a 

los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a 

la lucha por la dignidad y contra la discriminación, 

realizando proyectos de investigación y aplicando el 

pensamiento histórico para reconocer el valor e 

importancia de los personajes anónimos de la 

historia.  

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

CE1 

CD3, CD5 

 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, 

comprendiendo y contextualizando dicho fenómeno a 

través del trabajo sobre textos históricos e 

historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros 

documentos audiovisuales. 

 

8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos 

de vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización 

de proyectos de investigación, identificando los 

mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de 

género y edad asignados, así como los escenarios de 

lucha por la dignidad y contra la discriminación de 

diversos colectivos. 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 
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Historia del mundo 
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UNIDAD 7 LA REVOLUCIÓN RUSA 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

% COM 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE Y 

PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %CDE 

1. Reconocer los movimientos, acciones y 

transformaciones históricas que han contribuido al 

afianzamiento de la libertad en el mundo 

contemporáneo, a través del estudio comparado de 

casos y el uso correcto de términos y conceptos 

históricos, para valorar los logros que suponen los 

sistemas democráticos como principal garantía para 

la convivencia y el ejercicio de los derechos 

fundamentales. 

3. Identificar la desigualdad como uno de los 

principales problemas de las sociedades 

contemporáneas, reconociendo las experiencias 

históricas de determinados colectivos, empleando el 

análisis multicausal y valorando el papel 

transformador del sujeto en la historia, para 

comprender cómo se han formado las actuales 

sociedades complejas, apreciar la riqueza de la 

diversidad social, valorar los logros alcanzados y 

asumir los retos que plantea la consecución de 

comunidades más justas y cohesionadas. 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias 

que se han producido en la sociedad contemporánea, 

los comportamientos demográficos, los modos de 

vida y el ciclo vital, prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de género y edad, a 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL2, 

CCL3,  

CCL5 

STEM1, 

STEM2, 

STEM3 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA4 

CC1, 

CC2,  

CC3,  

CE1 

CD2,  

CD5 

1.2 Comprender los conceptos de revolución y cambio 

en el mundo contemporáneo y los elementos y factores 

que los causan y condicionan, a través del estudio de 

casos significativos de las revoluciones burguesas y 

socialistas que han ocurrido a lo largo de la historia 

contemporánea, así como de los movimientos de acción 

y reacción que han generado. 

3.1 Describir la evolución de los conceptos de igualdad 

y de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y 

sociales de los siglos XIX y XX, identificando las 

desigualdades y la concentración del poder en 

determinados grupos sociales. 

3.2 Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a 

través del estudio multidisciplinar de los movimientos 

sociales, particularmente los relacionados con el 

obrerismo, valorando el papel que representan la acción 

colectiva y del sujeto en la historia para el 

reconocimiento de los derechos sociales y el bienestar 

colectivo. 

8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE 1º 3º ESO/1º 
BACHILLERATO 

 

 

102 
R.1 

 

 

los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a 

la lucha por la dignidad y contra la discriminación, 

realizando proyectos de investigación y aplicando el 

pensamiento histórico para reconocer el valor e 

importancia de los personajes anónimos de la 

historia.  

 

40% 

de vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización 

de proyectos de investigación, identificando los 

mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de 

género y edad asignados, así como los escenarios de 

lucha por la dignidad y contra la discriminación de 

diversos colectivos. 

 

 

 

25% 

 
 

 

2EVA 
Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 8 

EL PERIODO DE 

ENTREGUERRAS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

% COM 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE Y 

PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %CDE 

3. Identificar la desigualdad como uno de los 

principales problemas de las sociedades 

contemporáneas, reconociendo las experiencias 

históricas de determinados colectivos, empleando el 

análisis multicausal y valorando el papel 

transformador del sujeto en la historia, para 

comprender cómo se han formado las actuales 

sociedades complejas, apreciar la riqueza de la 

diversidad social, valorar los logros alcanzados y 

asumir los retos que plantea la consecución de 

comunidades más justas y cohesionadas. 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

CCL3, 

CCL5,  

STEM1, 

STEM3, 

STEM4, 

STEM5,   

CD2,  

CD3,  

CD5,  

CPSAA1.2, 

CPSAA2, 

3.1 Describir la evolución de los conceptos de igualdad 

y de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y 

sociales de los siglos XIX y XX, identificando las 

desigualdades y la concentración del poder en 

determinados grupos sociales. 

6.2 Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

20% 



 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE 1º 3º ESO/1º 
BACHILLERATO 

 

 

103 
R.1 

 

 

6. Valorar el significado histórico de la idea de 

progreso y sus repercusiones sociales, ambientales y 

territoriales en el mundo contemporáneo, a través 

del uso de métodos cuantitativos y del análisis 

multifactorial del desarrollo económico, los ritmos 

de crecimiento y la existencia de distintos modelos y 

sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de 

subordinación y dependencia, y adoptar un 

compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa 

de los derechos sociales y el acceso universal a 

recursos básicos. 

7. Interpretar la función que han desempeñado el 

pensamiento y las ideologías en la transformación de 

la realidad desde los orígenes de la Edad 

Contemporánea hasta la actualidad, a través de la 

aproximación a la historiografía y a los debates 

sobre temas claves de la historia, para valorar 

críticamente los distintos proyectos sociales, 

políticos y culturales generados, las acciones 

llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias 

que se han producido en la sociedad contemporánea, 

los comportamientos demográficos, los modos de 

vida y el ciclo vital, prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de género y edad, a 

los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a 

la lucha por la dignidad y contra la discriminación, 

realizando proyectos de investigación y aplicando el 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

CPSAA3.1, 

CPSAA4, 

CPSAA5 

CC2,  

CC3,  

CC4 

CE1,  

CE2 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. 

7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, 

comprendiendo y contextualizando dicho fenómeno a 

través del trabajo sobre textos históricos e 

historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros 

documentos audiovisuales. 

8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos 

de vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización 

de proyectos de investigación, identificando los 

mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de 

género y edad asignados, así como los escenarios de 

lucha por la dignidad y contra la discriminación de 

diversos colectivos. 

8.2 Contrastar el papel relegado de la mujer en la 

historia contemporánea, identificando y valorando la 

importancia de las figuras individuales y colectivas 

como protagonistas anónimas de la historia 

contemporánea, así como el papel de los movimientos 

feministas en el reconocimiento de sus derechos y en el 

logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 
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pensamiento histórico para reconocer el valor e 

importancia de los personajes anónimos de la 

historia. 

como la corresponsabilidad en el cuidado de las 

personas. 

 

 

 

 
 
 

 

2EVA 
Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 9 EL MUNDO EN GUERRA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

% 

COM 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE Y 

PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %CDE 

1. Reconocer los movimientos, acciones y 

transformaciones históricas que han contribuido al 

afianzamiento de la libertad en el mundo 

contemporáneo, a través del estudio comparado de 

casos y el uso correcto de términos y conceptos 

históricos, para valorar los logros que suponen los 

sistemas democráticos como principal garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos 

fundamentales. 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción de los conflictos de la Edad 

Contemporánea, a través del empleo de fuentes 

históricas fiables, la lectura de textos historiográficos 

y la elaboración de argumentos propios que prevengan 

la manipulación de la información, para afrontar 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

CCL1, 

CCL2, 

CCL3,  

CCL5 

STEM2,  

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA4 

CC1,  

CC2,  

CC3,  

CE1. 

CD3 

1.1 Identificar y reconocer los logros que suponen los 

actuales sistemas democráticos como el resultado no 

lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que 

han contribuido al afianzamiento y articulación del 

principio de libertad, a través del análisis de los 

principales procesos históricos que se han desarrollado, 

la comprensión de los textos políticos y constitucionales 

fundamentales y el uso adecuado de términos y 

conceptos históricos. 

2.1 Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del 

 

 

25% 
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acontecimientos traumáticos de nuestro pasado 

reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, 

reconocer a las víctimas y defender la aplicación del 

principio de Justicia Universal. 

7. Interpretar la función que han desempeñado el 

pensamiento y las ideologías en la transformación de 

la realidad desde los orígenes de la Edad 

Contemporánea hasta la actualidad, a través de la 

aproximación a la historiografía y a los debates sobre 

temas claves de la historia, para valorar críticamente 

los distintos proyectos sociales, políticos y culturales 

generados, las acciones llevadas a cabo y las 

experiencias vividas, desde la perspectiva ética 

contenida en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias 

que se han producido en la sociedad contemporánea, 

los comportamientos demográficos, los modos de vida 

y el ciclo vital, prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de género y edad, a 

los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la 

lucha por la dignidad y contra la discriminación, 

realizando proyectos de investigación y aplicando el 

pensamiento histórico para reconocer el valor e 

importancia de los personajes anónimos de la historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

uso de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel 

de las instituciones internacionales que velan por la paz 

y la mediación. 

2.2 Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de 

la memoria histórica y del reconocimiento de las 

víctimas, del principio de Justicia Universal y del 

derecho a la verdad, la reparación y la garantía de no 

repetición. 

7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, 

comprendiendo y contextualizando dicho fenómeno a 

través del trabajo sobre textos históricos e 

historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros 

documentos audiovisuales. 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 
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3EVA 
Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 10 

GUERRA FRÍA Y POLÍTICA DE 

BLOQUES 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

% COM 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE Y 

PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %CDE 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie 

y destrucción de los conflictos de la Edad 

Contemporánea, a través del empleo de fuentes 

históricas fiables, la lectura de textos 

historiográficos y la elaboración de argumentos 

propios que prevengan la manipulación de la 

información, para afrontar acontecimientos 

traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar la 

repetición de hechos semejantes, reconocer a las 

víctimas y defender la aplicación del principio de 

Justicia Universal. 

6. Valorar el significado histórico de la idea de 

progreso y sus repercusiones sociales, ambientales y 

territoriales en el mundo contemporáneo, a través 

del uso de métodos cuantitativos y del análisis 

multifactorial del desarrollo económico, los ritmos 

de crecimiento y la existencia de distintos modelos y 

sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de 

subordinación y dependencia, y adoptar un 

compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

. CCL1, 

CCL3, 

CCL5,  

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA4, 

CPSAA5 

CC1,  

CC2,  

CC3,  

CC4 

CE1,  

CE2 

STEM4, 

STEM5 

CD3 

2.1 Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del 

uso de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel 

de las instituciones internacionales que velan por la paz 

y la mediación. 

6.2 Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. 

7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 
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de los derechos sociales y el acceso universal a 

recursos básicos. 

7. Interpretar la función que han desempeñado el 

pensamiento y las ideologías en la transformación de 

la realidad desde los orígenes de la Edad 

Contemporánea hasta la actualidad, a través de la 

aproximación a la historiografía y a los debates 

sobre temas claves de la historia, para valorar 

críticamente los distintos proyectos sociales, 

políticos y culturales generados, las acciones 

llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias 

que se han producido en la sociedad contemporánea, 

los comportamientos demográficos, los modos de 

vida y el ciclo vital, prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de género y edad, a 

los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a 

la lucha por la dignidad y contra la discriminación, 

realizando proyectos de investigación y aplicando el 

pensamiento histórico para reconocer el valor e 

importancia de los personajes anónimos de la 

historia.  

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, 

comprendiendo y contextualizando dicho fenómeno a 

través del trabajo sobre textos históricos e 

historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros 

documentos audiovisuales. 

8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos 

de vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización 

de proyectos de investigación, identificando los 

mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de 

género y edad asignados, así como los escenarios de 

lucha por la dignidad y contra la discriminación de 

diversos colectivos. 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 
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3EVA 
Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 11 

DESCOLONIZACIÓN Y TERCER 

MUNDO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

% 

COM 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE Y 

PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %CDE 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción de los conflictos de la Edad 

Contemporánea, a través del empleo de fuentes 

históricas fiables, la lectura de textos historiográficos 

y la elaboración de argumentos propios que prevengan 

la manipulación de la información, para afrontar 

acontecimientos traumáticos de nuestro pasado 

reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, 

reconocer a las víctimas y defender la aplicación del 

principio de Justicia Universal. 

culturales generados, las acciones llevadas a cabo y 

las experiencias vividas, desde la perspectiva ética 

contenida en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

3. Identificar la desigualdad como uno de los 

principales problemas de las sociedades 

contemporáneas, reconociendo las experiencias 

históricas de determinados colectivos, empleando el 

análisis multicausal y valorando el papel 

transformador del sujeto en la historia, para 

comprender cómo se han formado las actuales 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

CCL1, 

CCL3, 

CCL5,  

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2,  

CPSAA3.1, 

CPSAA4,  

CC1,  

CC2,  

CC3 

STEM1, 

STEM3, 

CD2,  

CD5 

2.2 Analizar los principales conflictos civiles que se han 

producido en la Edad Contemporánea, a través del 

empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de 

la memoria histórica y del reconocimiento de las 

víctimas, del principio de Justicia Universal y del 

derecho a la verdad, la reparación y la garantía de no 

repetición. 

3.1 Describir la evolución de los conceptos de igualdad 

y de ciudadanía en la historia contemporánea y sus 

derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 

multicausal de los principales sistemas políticos y 

sociales de los siglos XIX y XX, identificando las 

desigualdades y la concentración del poder en 

determinados grupos sociales. 

 

8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos 

de vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

30% 
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sociedades complejas, apreciar la riqueza de la 

diversidad social, valorar los logros alcanzados y 

asumir los retos que plantea la consecución de 

comunidades más justas y cohesionadas. 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias 

que se han producido en la sociedad contemporánea, 

los comportamientos demográficos, los modos de vida 

y el ciclo vital, prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de género y edad, a 

los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la 

lucha por la dignidad y contra la discriminación, 

realizando proyectos de investigación y aplicando el 

pensamiento histórico para reconocer el valor e 

importancia de los personajes anónimos de la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

de proyectos de investigación, identificando los 

mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de 

género y edad asignados, así como los escenarios de 

lucha por la dignidad y contra la discriminación de 

diversos colectivos. 

 
 
 

 

3EVA 
Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 12 EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

% COM 

COMPET

ENCIAS 

CLAVE Y 

PERFIL 

DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %CDE 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción de los conflictos de la Edad 

Contemporánea, a través del empleo de fuentes 

 

 

 

CCL1, 

CCL3, 

CCL5,  

2.1 Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 

destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos en el 

mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

 

25% 
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históricas fiables, la lectura de textos historiográficos 

y la elaboración de argumentos propios que prevengan 

la manipulación de la información, para afrontar 

acontecimientos traumáticos de nuestro pasado 

reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, 

reconocer a las víctimas y defender la aplicación del 

principio de Justicia Universal. 

6. Valorar el significado histórico de la idea de 

progreso y sus repercusiones sociales, ambientales y 

territoriales en el mundo contemporáneo, a través del 

uso de métodos cuantitativos y del análisis 

multifactorial del desarrollo económico, los ritmos de 

crecimiento y la existencia de distintos modelos y 

sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de 

subordinación y dependencia, y adoptar un 

compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa de 

los derechos sociales y el acceso universal a recursos 

básicos. 

7. Interpretar la función que han desempeñado el 

pensamiento y las ideologías en la transformación de 

la realidad desde los orígenes de la Edad 

Contemporánea hasta la actualidad, a través de la 

aproximación a la historiografía y a los debates sobre 

temas claves de la historia, para valorar críticamente 

los distintos proyectos sociales, políticos y culturales 

generados, las acciones llevadas a cabo y las 

experiencias vividas, desde la perspectiva ética 

contenida en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA2, 

CPSAA3.1, 

CPSAA4, 

CPSAA5 

CC1,  

CC2,  

CC3,  

CC4 

CE1,  

CE2 

STEM4, 

STEM5 

CD3 

 

conflagraciones bélicas y de las múltiples 

transformaciones que se producen en los contendientes, 

a través del empleo de fuentes históricas fiables y del 

uso de datos contrastados, valorando el impacto social y 

emocional que supone el uso de la violencia y el papel 

de las instituciones internacionales que velan por la paz 

y la mediación. 

6.2 Comparar los distintos sistemas económicos que se 

han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través 

del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 

doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las 

relaciones de subordinación y de dependencia y los 

conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso 

universal a los recursos básicos. 

7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir 

ideas y conocimientos sobre la función que han 

desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad, desde los orígenes de la 

Edad Contemporánea hasta la actualidad, 

comprendiendo y contextualizando dicho fenómeno a 

través del trabajo sobre textos históricos e 

historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros 

documentos audiovisuales. 

8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos 

de vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización 

de proyectos de investigación, identificando los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 
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8. Describir y analizar los cambios y permanencias 

que se han producido en la sociedad contemporánea, 

los comportamientos demográficos, los modos de vida 

y el ciclo vital, prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de género y edad, a 

los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la 

lucha por la dignidad y contra la discriminación, 

realizando proyectos de investigación y aplicando el 

pensamiento histórico para reconocer el valor e 

importancia de los personajes anónimos de la historia.  

 

 

 

 

25% 

mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de 

género y edad asignados, así como los escenarios de 

lucha por la dignidad y contra la discriminación de 

diversos colectivos. 

25% 

 
 

 

3EVA 
Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 13 

GLOBALIZACIÓN: ECONOMÍA, 

DESIGUALDAD Y TERRITORIO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

% 

COM 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE Y 

PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %CDE 

5. Identificar y reconocer los principales retos del 

siglo XXI a través de procesos avanzados de 

búsqueda, selección y tratamiento de la información, 

el contraste y la lectura crítica de fuentes, para 

entender el fenómeno histórico de la globalización, su 

repercusión en el ámbito local y planetario y en la 

vida cotidiana de las personas, y mostrar la necesidad 

de adoptar compromisos ecosociales para afrontar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

CCL3,  

CCL5 

STEM3, 

STEM5, 

CD1,  

CD2, 

CPSAA1.2, 

CPSAA2, 

5.1 Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. 

 

 

50% 
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8. Describir y analizar los cambios y permanencias 

que se han producido en la sociedad contemporánea, 

los comportamientos demográficos, los modos de vida 

y el ciclo vital, prestando especial interés a la 

situación de la mujer, a los roles de género y edad, a 

los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la 

lucha por la dignidad y contra la discriminación, 

realizando proyectos de investigación y aplicando el 

pensamiento histórico para reconocer el valor e 

importancia de los personajes anónimos de la historia.  

 

 

50% 

CPSAA3.1, 

CPSAA4,  

CC2,  

CC3,  

CC4,  

CE1 

 

8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, 

atendiendo a procesos de más larga duración, como los 

comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos 

de vida en la sociedad contemporánea, a través del 

acercamiento al pensamiento histórico y la realización 

de proyectos de investigación, identificando los 

mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de 

género y edad asignados, así como los escenarios de 

lucha por la dignidad y contra la discriminación de 

diversos colectivos. 

 

 

 

50% 

 
 

 

3EVA 
Historia del mundo 

contemporáneo 

1.º Bachillerato 
UNIDAD 14 

GLOBALIZACIÓN: UN PLANETA 

EN EL QUE VIVIR 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

% COM 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE Y 

PERFIL DE 

SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %CDE 

5. Identificar y reconocer los principales retos del 

siglo XXI a través de procesos avanzados de 

búsqueda, selección y tratamiento de la información, 

el contraste y la lectura crítica de fuentes, para 

entender el fenómeno histórico de la globalización, 

su repercusión en el ámbito local y planetario y en la 

vida cotidiana de las personas, y mostrar la 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

CCL3,  

STEM4, 

STEM5,  

CD1,  

CPSAA2, 

CPSAA4, 

CPSAA5, 

CC3,  

5.1 Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 

globalización y su repercusión en el ámbito local y 

planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 

información y de una adecuada selección, validación, 

contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la 

desinformación y considerando el emprendimiento, la 

innovación y el aprendizaje permanente como formas de 

 

50% 
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necesidad de adoptar compromisos ecosociales para 

afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

6. Valorar el significado histórico de la idea de 

progreso y sus repercusiones sociales, ambientales y 

territoriales en el mundo contemporáneo, a través 

del uso de métodos cuantitativos y del análisis 

multifactorial del desarrollo económico, los ritmos 

de crecimiento y la existencia de distintos modelos y 

sistemas, para tomar conciencia de las relaciones de 

subordinación y dependencia, y adoptar un 

compromiso activo con la sostenibilidad, la defensa 

de los derechos sociales y el acceso universal a 

recursos básicos.  

 

 

 

 

 

50% 

CC4,  

CE1,  

CE2 

afrontar los retos de un entorno económico, social y 

cultural en constante cambio. 

 

6.1 Valorar el significado histórico de la idea de 

progreso y sus múltiples consecuencias sociales, 

territoriales y ambientales, a través del tratamiento de 

datos numéricos, la interpretación de gráficos y la 

comprensión multifactorial de los ritmos y ciclos de 

crecimiento, argumentando la necesidad de adoptar 

comportamientos ecosociales que garanticen la 

sostenibilidad del planeta. 

 

 

 

 

 

 

50% 
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14. METODOLOGÍA  

La metodología que se con la que se va a afrontar la enseñanza de la asignatura 
Historia del Mundo Contemporánea va a ser eminentemente práctica, intentando 
aproximar al alumnado a la fórmula real en la que trabaja un historiados, así como 
despertando su empatía con los protagonistas de los procesos históricos utilizando 
el lenguaje cinematográfico. Así, la investigación histórica será el pilar fundamental 
del trabajo con el alumnado, y dicha investigación histórica se fundamenta en el 
uso de las fuentes, por lo que, el trabajo con textos e imágenes de las épocas es el 
segundo eje que vertebrará la metodología de la situación de enseñanza-
aprendizaje. 

El método científico es el procedimiento regular, explícito y objetivo, es un conjunto 
de operaciones intelectuales de ordenación y evaluación crítica de la materia prima 
de la Historia, que, como ya se ha señalado anteriormente, no es otra que las 
fuentes. A partir de la aplicación de dicho método científico sobre las fuentes, 
confirmaran una hipótesis que podemos tener preestablecidas.  

El método fundamental de un historiador consiste en formularse problemas sobre el 
pasado a partir de problemas sobre el presente, y sigue los siguientes pasos: 

1. Selección del tema objeto de investigación 

2. Delimitación del campo de investigación: lo que debe ser conocido 

3. Formulación de hipótesis que pueden ir confirmándose, variando o 
rebatiéndose, según avance la investigación 

4. Tratamiento de las fuentes primarias y secundarias. Comparación de 
hipótesis que podemos extraer de dichas fuentes. 

5. Conclusión: presentación de resultado. 

Los procedimientos propios del trabajo del historiador y que se van a intentar 
reproducir en la metodología a seguir en las clases de Historia del Mundo 
Contemporáneo, evitando un aprendizaje meramente memorístico y favoreciendo 
que los alumnos construyan su propio conocimiento, serían: 

1. Identificación, uso y proceso de fuentes históricas primarias y 
secundarias a fin de obtener información relevante de naturaleza 
histórica. Por ello, el trabajo fundamental se hace con fuentes y no 
con un libro de texto. En caso de tener que ampliar la información que 
obtienen los propios alumnos de dichas fuentes, están a su 
disposición, en el entorno educativo de la Plataforma EducamosCLM, 
presentaciones y apuntes, pero estos recursos se emplearan lo 
menos posible. 

2. Enunciar la hipótesis, que en este caso, serán tareas planteadas, 
para lo cual necesitarán examinar y clasificar los datos, recurrir a 
otras fuentes con un sentido crítico y establecer relaciones. 
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3. Aplicación de categorías temporales y de tiempo histórico ( sucesión, 
simultaneidad, duración y ritmo) en el marco de las convenciones 
establecidas, aunque también se potenciará la crítica a dichas 
convenciones 

4. Uso y aplicación del vocabulario específico de la Historia, criticando 
los anacronismos 

5. Verificar las hipótesis: recopilar, ordenar y analizar, con sentido 
crítico, las fuentes 

6. Identificación de las relaciones de causalidad, multicausalidad y las 
explicaciones intencionales o motivacionales de las construcciones 
históricas 

7. Plantear coherentemente conclusiones y probarlas frente a la crítica 
que puede llegar por parte del profesor o de otros alumnos. 
Posibilidad de establecer teorías 

8. Comunicación de los resultados del conocimiento histórico a través 
de la vía escrita u oral. Si el alumno plantea otro formato alternativo, 
se tendrá en cuenta su adecuación a la tarea. 

15. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

15.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

La evaluación de los alumnos se hará en base a los criterios de evaluación que 
se recogen en las diferentes unidades didácticas y el peso de los mismos. 
Para realizar la valoración de dichos criterios, se emplearan una amplia 
variedad de instrumentos, que en ocasiones servirán para valorar todos los 
criterios de la unidad o, en otras ocasiones, se centraran en uno o en varios, 
pero no en la totalidad. Esto significa que habrá instrumentos que tengan todo 
el peso de calificación, mientras que otros representarán tan solo un porcentaje.  
El sistema se fundamentará en la realización de rúbricas específicas para cada 
unidad, en las que se recogerán los criterios que se valoran. Estas rúbricas se 
realizaran por instrumentos, existiendo rúbricas específicas para: 

• pruebas escritas,  

• elaboración de mapas conceptuales 

• exposiciones orales,  

• debates, 

• trabajos de investigación de diverso formato 

• búsqueda crítica de fuentes bibliográficas 

• análisis de fuentes, escritas, cartográficas o visuales. 
En el anexo I se recogen los ejemplos generales de rúbricas que se aplicaran 
para los distintos instrumentos de evaluación que se empleen para valorar los 
criterios de evaluación de las distintas unidades didácticas. 
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Por lo que respecta a los criterios de calificación, será necesario obtener un 
mínimo de un 3 para que cada instrumento de evaluación haga media con el 
resto de los empleados para valorar cada unidad didáctica. 
Si un alumno no lograse obtener una calificación de suficiente en una 
evaluación, se realizarían pruebas de recuperación a lo largo de la siguiente, 
siendo estas pruebas variadas y evitando reducir el proceso a un examen de 
carácter memorístico. 
Los alumnos con la asignatura pendiente, tendrán un seguimiento a través de la 
plataforma EducamosCLM, y realizarán tres pruebas, una por trimestre, además 
de tres trabajos de investigación. 

 

16. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 
Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de 
indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La 
información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados 
por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la 
Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y 
trasladada a la Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que 
eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el propio 
sistema.  
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ANEXO I.  
MODELOS DE RÚBRICAS 
RUBRICA PARA VALORAR UNA PRUEBA ORAL 

PRUEBA ORAL SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN SUFICIENTE INSUFICIENTE 

TIEMPO (15%) El alumno alcanza el tiempo 
real y los contenidos son 
relevantes 

El alumno alcanza el 
tiempo real, pero algunos 
contenidos son irrelevantes 

El alumno no alcanza el 
tiempo real, pero ocupa el 
75 % del mismo con 
contenidos relevantes 

El alumno ocupa menos del 
75% del tiempo y hay 
muchos contenidos de 
irrelevante 

El alumno ocupa menos del 
50% de su tiempo y la 
mayoría de los contenidos 
son irrelevantes 

EXPRESIÓN ORAL (25%) El alumno habla 
correctamente, vocalizando, 
utilizando términos 
complejos y razonados 

El alumno habla 
correctamente, pero comete 
algunos errores de 
vocalización, de uso de 
términos o de razonamiento 

Los errores de vocalización, 
terminología o 
razonamiento impiden el 
seguimiento del discurso, 
pero este todavía es 
comprensible en su 
mayoría 

Los errores de vocalización, 
terminología o 
razonamiento dificultan 
notablemente la 
comunicación y 
comprensión del discurso 

Los errores de vocalización, 
terminología o 
razonamiento impiden 
totalmente la comprensión 
del discurso 

ACTITUD COMUNICATIVA 
(10%) 

Su actitud gestual 
acompaña al discurso y 
mantiene comunicación 
directa con los oyentes 

Su actitud gestual se 
descompasa 
ocasionalmente de su 
discurso o pierde 
puntualmente la 
comunicación directa con 
los oyentes 

Su actitud está bastante 
desacompasada del 
discurso, perro todavía 
consigue mantener la 
atención del oyente 

Su actitud dificulta 
notablemente la atención 
del oyente,  

No mantiene ningún 
contacto con el oyente 

CONTENIDO (30%) Los contenidos son 
correctos, novedosos y 
favorecen la interrelación 
con los otros, 

Los contenidos son 
correctos, perro menos 
novedosos. Favorecen la 
interrelación con los otros 

Los contenidos tienen 
incorrecciones y son poco 
novedosos. No se favorece 
la interrelación con los otros 

Los contenidos tienen 
incorrecciones y no son 
novedosos 

Los contenidos son 
incorrectos y nada 
novedosos 

TRABAJO PREVIO (20%) La búsqueda de 
información y elaboración 
ha sido adecuada 

La búsqueda de 
información y elaboración 
se ha basado en fuentes, 
en ocasiones, poco fiables 
o muy habituales 

Ha utilizado fuentes, en su 
mayoría, comunes y el 
trabajo está poco elaborado 

Las fuentes son pocas y no 
contrastadas y la 
elaboración personal es 
escasa 

El trabajo es copiado 
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RUBRICA PARA EVALUAR UN MAPA CONCEPTUAL 

ASPECTOS SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN/SUFICIENTE 1 INSUFICIENTE 

Patrón organizativo 
25% 

El mapa mental está elaborado en una hoja 
dispuesta en posición horizontal y se ha 
aprovechado muy bien  todo el espacio físico 
para distribuir las ideas de manera muy 
apropiada. Además, existe un equilibrio 
perfecto entre texto e imagen. 

El mapa mental está elaborado en una hoja 
dispuesta en posición horizontal, se ha 
aprovechado bastante bien el espacio físico 
para distribuir las ideas y existe bastante 
equilibrio entre texto e imagen. 

El mapa mental está elaborado en una hoja 
dispuesta en posición horizontal, pero no se 
ha aprovechado demasiado bien el espacio 
físico para distribuir las ideas y/o se aprecia 
cierto desequilibrio entre texto e imagen. 

El mapa mental no respeta al menos dos de 
los siguientes rasgos: hoja dispuesta de 
manera horizontal, espacio físico bien 
aprovechado y equilibrio entre texto e 
imagen. 

Estructura 
25% 

El mapa mental presenta una imagen central 
elegida con mucho acierto desde la cual 
irradian todas las demás ideas de manera 
ramificada. Además, cada una de estas ideas 
está acompañada de una imagen que 
refuerza muy bien aquello que se quiere 
expresar. 

El mapa mental presenta una imagen central 
elegida con bastante acierto desde la cual 
irradian una serie de ideas de manera 
ramificada. No obstante, no todas las ideas 
van acompañadas de una imagen y/o dicha 
imagen no guarda mucha relación con la idea 
que se quiere expresar. 

El mapa mental presenta una imagen central, 
aunque no ha sido elegida con acierto. No 
obstante, las ideas no están dispuestas de 
modo radial a partir de la imagen central y/o 
no van acompañadas de imágenes 
adecuadas. 

El mapa mental no respeta la estructura 
propia de este tipo de textos (imagen central 
con ramificaciones y equilibrio entre texto e 
imagen). 

Contenido 
25% 

En el mapa aparecen recogidos con mucha 
claridad  todos y cada uno de los conceptos e 
ideas  claves del tema. 
 

En el mapa aparecen recogidos con bastante 
claridad todas o la mayor parte de las ideas 
claves del tema. 

En el mapa no aparecen recogidas todas las 
ideas claves del tema pero sí las más 
relevantes. 

En el mapa no se reflejan la mayor parte de 
las ideas fundamentales en torno a las cuales 
se articular el tema. 

Elementos visuales 
25% 

El mapa es visualmente muy atractivo y 
presenta una gran variedad de elementos 
visuales (imágenes, contenedores, flechas, 
líneas,  colores, etc.) que contribuyen a 
enriquecer el mapa de manera clara. 

El mapa es visualmente bastante atractivo  y 
presenta elementos visuales variados 
(imágenes, contenedores, flechas, líneas, 
colores, etc.) que contribuyen a enriquecerlo. 

Existe poca variedad a la hora de utilizar 
elementos visuales en el mapa, lo que hace 
que el mapa no sea visualmente demasiado 
atractivo. 

No existe variedad en los elementos visuales 
que componen el mapa, lo que provoca que 
este no sea visualmente bastante pobre y 
poco atractivo. 

Corrección lingüística 
25% 

No se aprecian errores ortográficos, 
morfosintácticos ni de puntuación. 

Aparecen uno o dos errores ortográficos, 
morfosintácticos o de puntuación. 

Aparecen tres o cuatro errores ortográficos, 
morfosintácticos o de puntuación. 

Aparecen cinco o más errores ortográficos, 
morfosintácticos o de puntuación. 
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RÚBRICA PARA VALORAR UN COMENTARIO DE TEXTO 

ASPECTOS SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN/SUFICIENTE INSUFICIENTE 

CLASIFICACIÓN 15% 

Autor y tipo de texto 
Señala correctamente el autor y su 
biografía, así como identifica el tipo de 
texto. 

Señala correctamente el autor y su 
biografía, así como identifica el tipo de 
texto. 

Señala correctamente el autor y su biografía, 
pero no identifica correctamente el tipo de 
texto. 

No señala correctamente el autor y su 
biografía, así como no identifica el tipo de 
texto. 

Tipo de fuente 
Señala y justifica el tipo de fuente 
adecuadamente. 

Señala y justifica el tipo de fuente 
adecuadamente. 

Señala pero no justifica el tipo de fuente 
adecuadamente. 

No identifica el tipo de fuente. 

Breve resumen y localización 
Avanza la idea fundamental así como 
identifica lugar y fecha exacta. 

Avanza la idea fundamental así como 
identifica lugar y fecha exacta. 

Avanza la idea fundamental pero no 
identifica lugar y fecha exacta. 

No avanza la idea fundamental ni identifica 
lugar y fecha exacta. 

Naturaleza Indica y justifica la naturaleza. Indica y justifica la naturaleza. Indica pero no justifica la naturaleza. No indica y justifica la naturaleza. 

Destinatario y finalidad 
Indica a quién se dirige el texto y cuál es su 
objetivo. 

Indica a quién se dirige el texto y cuál es su 
objetivo. 

Indica a quién se dirige el texto y cuál es su 
objetivo, pero muy vagamente. 

No indica a quién se dirige el texto y cuál es 
su objetivo. 

ANÁLISIS DEL TEXTO 35% 

Idea principal Señala de forma certera la idea princial. Señala de forma certera la idea princial. Señala de forma certera la idea princial. No señala de forma certera la idea princial. 

Ideas secundarias 
Identifica las ideas secundarias y relaciona 
todas adecuadamente entre sí y con la idea 
principal. 

Identifica las ideas secundarias y relaciona 
todas con la idea principal. 

Identifica las ideas secundarias pero solo 
relaciona algunas con la idea principal. 

No identifica las ideas secundarias o no las 
relaciona  con la idea principal. 

COMENTARIO  35% 
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ASPECTOS SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN/SUFICIENTE INSUFICIENTE 

Contexto histórico 
El contexto histórico es correcto así como 
se explica suficientemente, aludiendo al 
texto. 

El contexto histórico es correcto así como 
se explica suficientemente, pero no se 
alude al texto. 

El contexto histórico es correcto pero se 
puede mejorar la explicación y/o carece de 
alusiones al texto. 

El contexto histórico es erróneo o 
totalmente insuficiente. 

Antecedentes y/o causas 

Identifica adecuadamente todos los 
antecedenes y causas de los hechos, así 
como los relaciona entre sí y los explica 
holgadamente. 

Identifica adecuadamente todos los 
antecedenes y causas de los hechos, así 
como los relaciona entre sí. 

Identifica algunos de los antecedenes y 
causas de los hechos, así como los relaciona 
entre sí. 

No identifica adecuadamente la mayor parte  
los antecedenes y causas de los hechos, así 
como no los relaciona entre sí. 

Consecuentes 

Avanza adecuadamente todas 
consecuencias que se infieren del texto, 
relacionándolas con los hechos del texto y 
con los antecentes. 

Avanza  adecuadamente la mayor parte de 
las consecuencias que se infieren del 
texto, relacionándolas con los hechos del 
texto y con los antecentes. 

Avanza la mayor parte de las consecuencias 
que se infieren del texto, pero no relaciona 
todas entre sí y con los antecentes. 

No  avanza importantes consecuencias que 
se infieren del texto y/o no las relaciona 
todas entre sí y con los antecentes. 

Conclusión o juicio crítico 

Elabora una conclusión original y 
argumentada, relacionada con la 
información del texto y contrastada con la 
actualidad. 

Elabora una conclusión argumentada, 
relacionada con la información del texto y 
contrastada con la actualidad. 

Elabora una conclusión argumentada. Carece de conclusión o bien esta carece de 
sentido. 

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 15% 

Organización y coherencia 

El texto está organizado en párrafo, se 
utilizan conectores adecuados y las ideas 
siguen un orden lógico. 

El texto está organizado en párrafo, se 
utilizan conectores adecuados y las ideas 
siguen un orden lógico en casi todo el 
texto. 

El texto no está  del todo bien organizado en 
párrafo, es escaso en conectores  y algunas 
ideas no siguen un orden lógico. 

El texto no está bien organizado, carece de 
conectores y/o las ideas no siguen un orden 
lógico. 

Ortografía y gramática 
Carece de errores gramaticales y 
ortográficos. 

Hay un error gramatical, ortográfico o de 
puntuaicón. 

Hay entre dos o tres errores. Hay más de cuatro errores. 
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RUBRICA PARA VALORAR UNA EXPOSICIÓN HISTÓRICA 
 

CATEGORÍA SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN/SUFICIENTE INSUFICIENTE 

Número de 
Artículos 

20% 

La exposición tiene 5 o más artículos 
diferentes, pero relacionados y en 
buena condición. 

La exposición tiene 4 artículos 
diferentes, pero relacionados. Al 
menos 3 de estos artículos están en 
buena condición. 

La exposición tiene por lo 
menos 3 artículos diferentes, 
pero relacionados. Al menos 2 
de estos artículos están en 
buena condición. 

La exposición tiene menos 
de 3 artículos o los 
artículos no varían o están 
en una mala condición . 

Clasificación 
30% 

 

El estudiante ha usado información 
científica y/o histórica para tratar de 
clasificar y organizar los artículos. 
Un gran esfuerzo fue puesto en la 
clasificación. 

El estudiante puso un poco de 
esfuerzo en tratar de clasificar y 
organizar los artículos. La 
clasificación/organización parece ser 
lógica y estar basada en las 
características de los artículos. 

El estudiante ha tratado de 
clasificar y organizar los 
artículos, pero el método para 
hacerlo parece defectuoso. 

El estudainte no ha hecho 
ningún esfuerzo para 
clasificar y organizar los 
artículos. 

Montaje 
30% 

El montaje de la exposición es 
atractivo y está bien organizado. Los 
artículos están cuidadosamente 
expuestos. Se realiza una caja 
cubierta con un tipo de vidrio o algún 
otro material transparente. 

El montaje de la exposición es 
atractivo y está bien organizado. Los 
artículos están cuidadosamente 
expuestos. 

El montaje de la exposición es 
en alguna forma organizado. 

El montaje de la exposición 
no está correctamente 
organizado. 

Etiquetas 
20% 

Cada artículo tiene una etiqueta 
pequeña y ordenada que incluye 
todos los campos necesarios: 
nombre, fecha, época, 
características y función. 

Cada artículo tiene una etiqueta que 
describe los campos requeridos a 
excepción de uno. 

Cada artículo tiene una 
etiqueta, pero a algunas les 
falta información. 

Uno o más artículos no 
están etiquetados. 

Participación 
25% 

El estudiante mostró gran 
entusiasmo y se centró en la tarea. 

El estudiante mostró algo de 
entusiasmo y se centró en la tarea. 

El estudiante sí trabajó, pero 
perdió la concentración o se 

El estudiante con 
frecuencia perdió la 
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Fue servicial a otros cuando se le 
pidió. 

Fue servicial a otros cuando se le 
pidió. 

frustró. No distrajo a otros. concentración o se frustró y 
distrajo a otros. 

 

 
 
RUBRICA PARA EVALUAR UNA SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA VIRTUAL 
 

ASPECTOS SOBRESALIENTE NOTABLE BIEN/SUFICIENTE INSUFICIENTE 

Selección de documentos 

Se han incluido los documentos más significativos 
del periodo o acontecimiento histórico sobre el 
que se está trabajando. 

Aparecen documentos de personas que vivieron 
esa época o acontecimiento y que aportan puntos 
de vista interesantes. 

El archivo incluye también documentos históricos 
de otras épocas o acontecimientos relacionados 
con el tema que se está estudiando. 

Se han incluido los documentos 
más significativos del periodo o 
acontecimiento histórico sobre el 
que se está trabajando. 

Aparecen documentos de personas 
que vivieron esa época o 
acontecimiento y que aportan 
puntos de vista interesantes 

Se han incluido los documentos más 
significativos del periodo o 
acontecimiento histórico  sobre  el 
que se está trabajando. 

No están incluidos todos los 
documentos importantes de la 
época o acontecimiento histórico 
que se están estudiando. 

Presentación de los 
documentos 

Todos los documentos aparecen claramente 
identificados, indicando su título, autor, fecha y 
época o acontecimiento histórico con el que se 
relaciona. 

En el caso de textos traducidos o adaptados se  
ofrece la referencia al documento original. 

Cada documento ofrece además información 
acerca de otros documentos históricos que 
puedan estar relacionados. 

Todos los documentos. aparecen 
claramente identificados, 
indicando su título, autor, fecha y 
época o acontecimiento histórico 
con el que se relaciona. 

En el caso de textos traducidos o 
adaptados se ofrece la referencia 
al documento original. 

Todos los documentos aparecen 
identificados con su título, autor y 
fecha. 

En alguno o alguno de ellos no 
aparece claramente la época o 
acontecimiento histórico con el que 
se relacionan. 

Algunos de los documento   no 
aparecen  identificados con su título, 
autor y fecha. 
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Organización y clasificación 

El archivo está organizado de tal manera que es 
sencillo acceder al listado de documentos 
completo. 

Es posible encontrar los textos siguiendo distintos 
criterios como el autor, la época y el tipo de texto. 

Se ofrece información que facilite a las personas 
que consulten el archivo el acceso a los 
documentos y el conocimiento de sus contenidos. 

El archivo está organizado de tal 
manera que es sencillo acceder al 
listado de textos completo. 

Es posible encontrar los 
documentos siguiendo distintos 
criterios como el autor, la época y 
el tipo de texto. 

El archivo está organizado de tal 
manera que es sencillo acceder al 
listado de textos completo. 

El archivo no es completo ni bien 
organizado. No es posible encontrar 
de manera sencilla los documentos. 
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PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

 

  
 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
 
 
REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO: VIERNES. 11,45h a 12,24h.  

 
 

 
  

PROFESORES ESO BACHILLERATO 

MANUEL HERRERA HERRÁIZ   

 2º Bach. Historia de 
España.  
2º Bach. Historia del Arte. 
Tutoría 2º Bach.  

YOLANDA CHACÓN GOMEZ 

 2º Bach. Historia de España.  

1º Bach. Historia Mundo 

Contemporáneo. 

Tutoría 1º Bach.  

JESÚS BASAURIT DÍAZ  

1º ESO-E. Geografía e Historia.  

2º ESO-C, D. Geografía e Historia.  

4º ESO-A, B, C.  Historia.  

Jefatura de Departamento.  

 

                      SARA AUÑÓN RUIZ 

1º ESO-A,B. Geografía e Historia 

3º ESO-A,B,C. Geografía e Historia 

2º Bach. Geografía  

FRANCISCO JAVIER MORALEJA  
IZQUIERDO 

1º ESO- C,D.  Geografía e Historia 

2º ESO-A, B. Geografía e Historia.  

3º ESO-D.  Geografía e Historia.  

 

 2º Bach. Historia de España.  
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1. PRINCIPIOS GENERALES Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN BACHILLERATO Y ESO, PARA LOS CURSOS: 2º 
ESO, 4º ESO, Y 2º BACHILLERATO.  
 

INTRODUCCIÓN 

El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 
modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de 
la educación para todo el alumnado. 
Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 
personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y 
cuidado del entorno. 
Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se 
realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la 
comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina. 
Las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia tienen su fundamentación 
epistemológica en que son ciencias que van a guiar y hacer descubrir al alumno el medio 
en el que vive y se desarrolla.  
La Geografía es una disciplina esencial para describir y descubrir el mundo, una tarea que, 
por supuesto, no se limita solo a reseñar objetivamente lo que en el mundo vive, sino que 
intenta comprender la vida desde múltiples y complejos puntos de vista, a través del 
análisis de la interacción del medio ambiente con los seres humanos que conforman en 
definitiva la sociedad, aportando y aproximando la complejidad del espacio al alumnado.  
En cuanto a la Historia, que no es una ciencia exacta, pero que desde hace tiempo cuenta 
con un corpus teórico y práctico específico, dotado de coherencia interna, permite el 
análisis objetivo de los acontecimientos del pasado. Se trata de una disciplina viva, en 
constante evolución y transformación, y por tanto, su análisis de las sociedades tiene por 
fuerza que ser dinámico y comprometido también con los sucesos que el pasado arrastra 
para el presente y el futuro. Estudiamos los contenidos históricos y sociales desde una 
perspectiva global a nivel mundial, reflejando los cambios a nivel de Europa, España y de 
nuestra realidad autonómica. Consideramos que ambas disciplinas son ejes que vertebran 
el ámbito social, ya que contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva 
global e integradora, además de ofrecer una mayor capacidad estructuradora de los 
hechos sociales. Estas materias persiguen el desarrollo integral del alumnado desde la 
perspectiva personal, dotándolo de unos conocimientos teóricos y prácticos para su buen 
desenvolvimiento social y además pretende ofrecer una visión amplia de los cambios y 
evoluciones que se han desarrollado a su alrededor: perspectiva social. Estos cambios, 
referidos a los ámbitos medioambientales, sociales, económicos, políticos, etc., persiguen 
potenciar actitudes de respeto (tanto con el medio como con los demás ciudadanos), 
integración (en la sociedad y en las instituciones que las articulan), participación, 
tolerancia, autonomía...  
Hemos tenido que atenernos a la normativa nacional y autonómica abajo reseñada, que 
son las coordenadas legales que determinan esta Programación Didáctica, abierta, 
flexible, mejorable como instrumento de aprendizaje y mejora de nuestros alumnos. Para 
ello nos hemos servido de un apartado final de anexos donde incorporaremos los 
documentos que se incorporen a lo largo de curso. No queremos dejar de tener presente 
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los principios democráticos que emanan de nuestro estado democrático: Constitución del 
78 y el Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha de 1982. 
De acuerdo con el nuevo marco curricular establecido referido a la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante LOMCE), La 
Comunidad de Castilla la Mancha, en virtud de dicha Ley Orgánica, ha concretado el 
currículo de la ESO y Bachillerato en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, por el que se 
establece para la Comunidad de Castilla la Mancha el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria.  
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
La presente Programación se basa en la experiencia docente de este Departamento, en la 
discusión constructiva entre sus componentes, en el Proyecto educativo del IES Pedro 
Mercedes y en las disposiciones legales que determinan los objetivos y la estructura 
general de ambas etapas. A saber: 

• LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 2/2006 DE 3 DE MAYO. 

• LEY DE EDUCACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 7/2010 DE 20 DE JULIO. 

• LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE. 

• R.D. 12.12.2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 

• DECRETO 40/2015, DE 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

• ORDEN DE 4-06-2007 de la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad de 
Castilla-La Mancha por la que se regulan los programas de diversificación curricular en 
la ESO. 

• ORDEN DE 21/01/2015 se describen las relaciones entre las competencias, contenidos 
y criterios de evaluación en educación secundaria y bachillerato. 

• ORDEN DE 15/04/2016 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se regula la 
evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria de CLM. 

• ORDEN 14/07/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se 
regulan los programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento en los centros que 
imparten Educación Secundaria Obligatoria en CLM. 

• ORDEN 31/03/2016 por la que se regula el procedimiento de incorporación del 
alumnado a un curso de ESO o Bachillerato. 

• CIRCULAR DE 25/01/2016 de la Viceconsejería de Educación que regula la 
convocatoria anual para realizar la prueba extraordinaria para alcanzar el título de ESO 
en CLM. 

• DECRETO 85/2008 DE 17-06-2008 por el que se establece el currículo del Bachillerato 
en la Comunidad de Castilla-La Mancha. 

• DECRETO 40/2015, DE 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

• ORDEN 15/04/2016, de la Consejería de educación, Cultura y deportes, por la que se 
regula la evaluación de Bachillerato. 
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• ORDEN 106 DE 26/05/2017 de la Consejería de educación, Cultura y deportes, por la 
que se establecen los elementos y características de los documentos oficiales de 
evaluación de Bachillerato 

• Resolución de 28/10/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 

instrucciones referidas a aspectos de la organización de las enseñanzas derivadas del 

Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, para el curso escolar 2020-

2021.  
 
 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 
Antes de concretar como contribuye la materia de Geografía e Historia al desarrollo de las 
competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, cuántas son y qué elementos 
fundamentales las definen.  
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 
contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
personales adquiridos. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), 
un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber 
estar (una actitud determinada).  
Las competencias clave tienen las características siguientes:  

✓ Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 
aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes.  

✓ Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 
persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su 
ámbito de actuación.  

✓ Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y 
pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes.  

✓ Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 
procedentes de distintas disciplinas.  

✓ Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 
garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época 
(calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).  

✓ Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que 
los individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la 
sociedad y en el mundo laboral, deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir 
de base para un aprendizaje a lo largo de la vida.  

 
Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave 
que se deben adquirir al término de la E.S.O.:  

 COMPETENCIAS CLAVE CC 

1 Comunicación lingüística CL 

2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

CMCT 

3 Competencia digital CD 
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4 Competencia de aprender a aprender CAA 

5 Competencias sociales y cívicas CSC 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor SIEE 

7 Conciencia y expresiones culturales CEC 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
La asignatura de Geografía e Historia juega un papel relevante para que los alumnos alcancen 
los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque:  

• Proporciona un conocimiento del espacio en el que se desarrollan las sociedades, los 
recursos naturales y el uso que se ha dado a estos, y su organización y funcionamiento 
a lo largo del tiempo. Todo ello constituye un bagaje de experiencias colectivas 
pasadas y presentes imprescindible para entender el mundo y la sociedad actuales. 
(CMCT, CD, CAA, CSC, CEC) 

• Solo desde el conocimiento global que proporciona esta asignatura sobre la compleja 
sociedad actual, el alumnado será́ capaz de identificar y comprender los 
acontecimientos, procesos y fenómenos en el contexto en el que se producen y 
comprender la realidad del mundo en que viven, y en el que deberá desarrollar su 
sentido de la iniciativa y su espíritu emprendedor, con herramientas básicas que le 
permitan tomar decisiones con criterio propio para transformar sus ideas en acciones. 
(CSC, SIEE, CEC) 

• Se aportan datos sobre el pasado que permiten vislumbrar posible problemas del 
futuro y adquirir referencias básicas sobre el devenir histórico que le facilitarán más 
tarde incorporar nuevos aprendizajes. Se proporcionan al alumnado herramientas y 
conocimientos básicos sobre los que será capaz de participar activamente y construir 
de manera autónoma su propio aprendizaje, contribuyendo así,́ de manera decisiva, a 
la adquisición de la competencia de aprender a aprender. (CAA, CSC, CEC) 

• Permite contemplar la realidad humana y social desde una perspectiva global e 
integradora, lo que ofrece una mayor capacidad para estructurar los hechos sociales 
actuales como parte de una construcción humana que se desarrolla en el curso del 
tiempo y que constituye un marco general para la comprensión del tiempo histórico. 
(CAA, CSC, CEC) 

• Se ayuda a la adquisición de un mayor grado de conciencia acerca de la organización 
espacial de las sociedades, sus dimensiones demográficas, económicas o sociales, los 
modos de intervención y sus posibles impactos. (CMCT, CD, CSC, SIEE) 

• Se proporcionan al alumnado ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las 
sociedades y la configuración territorial, en todos los ámbitos, desde el local al 
mundial, y se le acerca a los principios de interacción de las sociedades y su entorno 
físico, facilitando que pueda valorar la actuación de los hombres en el espacio y las 
posibilidades y constricciones que impone el medio. (CMCT, CD, CSC) 

• Solo a partir de un buen conocimiento de los contenidos que proporciona la materia 
de Geografía e Historia podrán adquirirse las competencias sociales y cívicas, 
entendidas como la habilidad para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más globalizados; elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
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conflictos, así ́como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 
basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. (CAA, CSC, SIEE, CEC) 

• Se acerca al alumnado a la adquisición de distintas herramientas técnicas relacionadas 
con el uso adecuado de la información a través de la observación o la documentación, 
su tratamiento, su organización, su representación gráfica o su comunicación. Esta 
asignatura propiciará también un marco ideal para el desarrollo de la competencias 
básicas en ciencia y tecnología, incluida la competencia digital, ya que han de ser 
capaces de buscar y seleccionar con espíritu crítico los datos necesarios, procesarlos 
científicamente en función del objetivo deseado, identificar preguntas, plantear 
hipótesis, resolver problemas y alcanzar conclusiones. (CCL, CD, CAA, CSC) 

• Es una asignatura ideal para desarrollar en el alumno actitudes como la curiosidad, el 
interés y la creatividad, así como el reconocimiento de las manifestaciones culturales 
y artísticas como fuentes de placer y disfrute personal. Todo ello le ayudará a valorar 
de manera responsable nuestro patrimonio artístico y cultural, y a adoptar una actitud 
de respeto y protección hacia ello, de manera que se contribuirá ́decisivamente a la 
adquisición de la competencia en conciencia y expresiones culturales. (CCL, CAA, CSC, 
SIEE, CEC) 

• Por último, y dado su carácter instrumental, esta asignatura contribuirá de manera 
decisiva a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, ya que el 
lenguaje será́ la herramienta fundamental para la comunicación, la representación, 
comprensión e interpretación de la realidad, así ́ como para la construcción del 
conocimiento y la organización del pensamiento. (CCL, CD, CAA) 

 
Además, el área de Geografía e Historia es especialmente apropiada para desarrollar los 
contenidos transversales que establece la LOMCE, sobre todo los valores cívicos y sociales 
y los relacionados con la igualdad (social, racial, de genero) así ́ como la defensa de los 
valores medioambientales.  
En el perfil competencial de las materias de E.S.O. que se ofrece a continuación se incluyen 
las siglas identificativas de las competencias clave . 
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2. OBJETIVOS GENERALES POR ETAPA Y MATERIA.  
LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), dispone en el artículo 3.3 que la Educación 
Secundaria Obligatoria forma parte de la educación básica, y en sus artículos 22 y 23, se explicitan los principios 
generales y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.  
La finalidad de la Educación Secundaria obligatoria consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos 
básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar 
y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y 
para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos.  
La Ley Orgánica 8/2013 define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos 
de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará́ integrado por los siguientes 
elementos:  

1. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  
2. Las competencias clave.  
3. Los contenidos, ordenados en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 

función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.  
4. La metodología didáctica.  

 
5. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de 

cada enseñanza y etapa educativa. 

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria 
contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:  

1. 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 y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

2. 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. 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

4. 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 

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
10. 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. 
11. 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 
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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. 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación.  

 
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 
lograr una acción eficaz. Se contempla, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 
través de la participación en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.  
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad de 
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta 
indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las 
habilidades prácticas o destrezas que las integran.  
Algunos de los rasgos característicos de las competencias son los siguientes:  

• Son aprendizajes que se consideran imprescindibles.  

• Constituyen un saber, un saber hacer y un saber ser. Se trata de todos aquellos recursos que el sujeto 
es capaz de movilizar de forma conjunta e integrada para resolver con eficacia una situación en un 
contexto dado.  

• Son saberes multifuncionales y transferibles, pues la adquisición de una competencia implica el 
desarrollo de esquemas cognitivos y de acción que se pueden aplicar en variados contextos, según las 
necesidades.  

• Tienen un carácter dinámico e ilimitado pues el grado de adquisición de una competencia no tiene 
límite, sino que se trata de un continuo en el que cada persona, a lo largo de toda su vida, va adquiriendo 
grados diferentes de suficiencia dependiendo de las necesidades académicas y laborales que se le vayan 
planteando.  

• Son evaluables, en tanto que se traducen en acciones y tareas observables. Requiere un aprendizaje 
situado, vinculado a un determinado contexto y a unas determinadas tareas.  

 
RELACIÓN DE OBJETIVOS CON COMPETENCIAS CLAVES (ESO) 
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 CCL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1  X  X  X X 
2 X X   X   

3 X  X    X 

4   X     

5 X   X X   
6     X   

7       X 

8 X      X 

9 X      X 

10     X X  

11   X  X   
12      X X 
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OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
Desde nuestras asignaturas de Bachillerato se pretenden contribuir a la adquisición de los siguientes Objetivos 
Generales de la Etapa:  

1. 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.  

2. 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, sociales y 
familiares.  

3. 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 social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  
6. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  
7. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 

los principales factores de su evolución. 
8. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  
9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad de Bachillerato elegida.  
10. 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.  

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.  

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

 
RELACIÓN DE OBJETIVOS CON COMPETENCIAS CLAVES (Bachillerato) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

O
B

JE
TI

V
O

S 

 CCL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1  X   X  X 

2  X  X X X  

3 X   X X   

4 X   X    
5 X       

6   X     

7     X   
8     X X X 

9   X     
10   X     

11  X  X X X  

12 X X     X 
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3. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS DE: 
3.1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

2ºESO 

EVALUACIÓN TÍTULO 
Nº DE 

SEMANAS 

   

PRIMERA 

1. Inicio de la Edad Media 4 

2. La Alta Edad Media: inicio del Feudalismo 3 

3. La península ibérica entre los siglos VIII y XI 3 

 
SEGUNDA 

1. La plena edad media. Del renacimiento urbano a la 
crisis 

3 

2. La península ibérica entre los siglos XI y XV 4 

3. El arte medieval 3 

TERCERA 

4. Demografía: la población 4 

5. Geografía urbana: la ciudad 4 

6. Impactos ambientales y desarrollo sostenible 1 

7. Desigualdades socioeconómicas y conflictos 
mundiales 

1 

 8. La Edad Moderna.   

 
 
 

 
 
 

4º ESO. 

EVALUACIÓN TÍTULO 
Nº DE 
SEMANAS 

   

PRIMERA 

El Siglo XVIII: La Época de la Ilustración.  3 

La Era de las Revoluciones.  3 

La Revolución Industrial.  3 

SEGUNDA 

La Crisis del Antiguo Régimen en España.  3 

Imperialismo y Primera Guerra Mundial. 3 

Periodo de Entreguerras y Segunda Guerra Mundial. 3 

España: Restauración y Guerra Civil.  3 

TERCERA 

La Descolonización. La Guerra Fría.  3 

 España: la Dictadura de Franco.  3 

El Mundo Reciente: Relaciones y Conflictos. 2 

 El Mundo Reciente: Globalización.  2 

 España: la Transición Democrática. 3 
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GEOGRAFÍA (2ºBachillerato) 

1er. Trimestre Geografía Física de España: 

Unidades de relieve. 

Clima, suelos y vegetación. 

Hidrografía. 

2º. Trimestre Geografía económica: 

El espacio rural y las actividades del sector 
primario. 

Las fuentes de energía y el espacio industrial 

El espacio de los servicios 

3er. Trimestre Población y poblamiento: 

La población española 

El espacio urbano  

Geografía política: 

España y el mundo. 
 
 
 
 

  

H I S T O R I A  D E  E S P A Ñ A  ( 2 º B a c h i l l e r a t o )  
EVALUACIÓN TEMA B L O Q U E S  Y  E P Í G R A F E S  

PRIMERA 

A 
(Hasta el 
s.XVIII) 

40% 

PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA 
 1,5 m.a. BP - 711) 

1. Prehistoria de las Penínsulas Ibérica. 
2. Protohistoria de la Península Ibérica. 
3. La Hispania romana y la monarquía visigoda 

LA EDAD MEDIA 
(711-1474) 

4. Al Ándalus y sus principales etapas. 
5. Los reinos cristianos hasta el siglo XIII. Reconquista y repoblación. 
6. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (ss.XIV-XV). 

LA MONARQUÍA HISPÁNICA 
 (1474-1700) 

7. La formación del Estado español: el reino de los Reyes Católicos. 
8. El siglo XVI: la España de Carlos I y Felipe II. 
9. El siglo XVII: la crisis de la monarquía de los Austrias. 

EL REFORMISMO BORBÓNICO (1700-1788) 10. El siglo XVIII: el reformismo borbónico y la Ilustración. 

B 
(s.XIX) 
25% 

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
(1808-1833) 

11. La crisis de 1808 y la Guerra de la Independencia. 
12. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 
13. El reinado de Fernando VII: sus etapas. 

SEGUNDA 

ISABEL II: 
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL 
(1833-1868) 

14. Las Regencias y el problema carlista (1833-1843). 
15. La década moderada (1844-1854). 
16. El bienio progresista y el moderantismo. 

EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874). 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX 
ECONOMÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX 

17. La evolución política del Sexenio Democrático. 
18. La economía en el siglo XIX: agricultura, industria y transporte. 
19. La sociedad en el siglo XIX: del estamentalismo a la sociedad de 

clases. 

EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN 
(1874-1902) 

20. Alfonso XII y el sistema canovista; la Restauración. 
21. La oposición política al régimen de la Restauración. 
22. La crisis de 1898 y la liquidación del imperio colonial. 

C 
(s.XX) 
35% 

ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA 
RESTAURACIÓN 
(1902-1931) 

23. El reinado de Alfonso XIII y los proyectos de Regeneracionismo. 
24. Crisis del Parlamentarismo; la neutralidad en la 1ª Guerra 

Mundial. 
25. La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía. 

TERCERA 

LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA 
(1931-1936) 

26. La II República,  Constitución de 1931 y el bienio reformista. 
27. El bienio radical-cedista y el triunfo del Frente Popular. 

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
(1936-1939) 

28. Inicio, desarrollo  e internacionalización de la guerra civil. 
29. La guerra civil: evolución en las dos zonas y sus consecuencias. 

LA DICTADURA FRANQUISTA 
(1939-1975) 

30. Fundamentos ideológicos y evolución político. 
31. Sociedad y economía en el primer franquismo. 
32. Represión y oposición política al régimen franquista (1939-1959). 

LA TRANSICIÓN Y LA INTEGRACIÓN EN 
EUROPA 
(1975-2004) 

33. La Transición democrática (1975-1982). 
34. La Constitución de 1978. La Comunidad Autónoma de C-LM 
35. Los Gobiernos democráticos y la integración en la Unión Europea. 
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HISTORIA DEL ARTE (2º Bachillerato) 

EVALUACIÓN BLOQUES Y TEMAS 

PRIMERA 

BLOQUE 1 : METODOLOGÍA / APROXIMACIÓN AL ARTE 

BLOQUE 2: 
ARTE 
CLÁSICO 

GRECIA 

1. Características generales de la arquitectura griega. 
2. La arquitectura griega: La Acrópolis de Atenas. 
3. Características generales de la escultura griega. 
4. Evolución de la escultura griega. 

ROMA 
5. Características generales de la arquitectura romana. 
6. La ciudad romana, principales modelos de edificios. 
7. El retrato y el relieve histórico. 

BLOQUE 3: 
ARTE 
MEDIEVAL 

PALEOCRISTIANO 
Y BIZANTINO 

8. Aportaciones del primer arte cristiano: la basílica. La nueva 
iconografía.  

SEGUNDA 

PRERROMÁNICO 

ISLÁMICO 
9. Orígenes y características del arte islámico. 
10. La mezquita y el palacio en el arte hispano-musulmán.  

ROMÁNICO 
11. Características generales de la arquitectura románica. 
12. La escultura románica. 
13. La pintura románica.  

GÓTICO 

14. Características de la arquitectura gótica: catedrales, lonjas 
y ayuntamientos. 
15. La arquitectura gótica española. 
16. Características de la escultura gótica. 
17. Pintura gótica: Giotto y los primitivos flamencos.  

BLOQUE 4 
ARTE EDAD 
MODERNA 

RENACIMIENTO 

18. Características generales de la arquitectura renacentista 
italiana. 
19. Arquitectura renacentista italiana: Brunelleschi, Alberti, 
Bramante y Palladio. 
20. La escultura renacentista: Donatello y Miguel Ángel. 
21. Características generales de la pintura renacentista 
italiana. 
22. Pintura renacentista italiana. Siglo XV: Masaccio, Fra 
Angélico, Piero della Francesca y Botticelli. 
23. Pintura renacentista italiana. Siglo XVI: Leonardo, Miguel 
Ángel y Rafael. 
24. La escuela veneciana. 
25. El Renacimiento en España. Arquitectura. 
26. El Renacimiento en España. Escultura. Pintura: El Greco.  

TERCERA 

BARROCO 

27. La arquitectura barroca. Bernini y Borromini. 
28. El palacio del poder: Versalles. 
29. La arquitectura barroca española: de la plaza mayor al 
palacio borbónico. 
30. La escultura barroca: Bernini. 
31. La imaginería española 
32. La pintura barroca: italiana Caravaggio, flamenca Rubens y 
holandesa Rembrandt. 
33. La pintura barroca española: Ribera, Zurbarán, Murillo. 
34. La pintura barroca española: Velázquez.  

SIGLOS XVIII-XIX 

35. El Neoclasicismo. Urbanismo y arquitectura. 
36. El Neoclasicismo. Escultura: Cánova. Pintura: 
David. 
37. Goya.  

BLOQUE 5 
ARTE DEL SIGLO 

XIX 

38. La arquitectura de nuevos materiales. Del eclecticismo al 
modernismo. Urbanismo moderno. 
39. El Romanticismo y el Realismo 
40. El Impresionismo. Características generales.  

BLOQUE 6 

ARTE DEL SIGLO 
XX 

41. Las Vanguardias. 
42. Picasso y el cubismo. 
43. Expresionismo: Munch. Surrealismo: Dalí. 
44. El funcionalismo. La Bauhaus. Le Corbusier. El 
Racionalismo. 
45. El organicismo. Wright. 

BLOQUE 7: EL ARTE DE NUESTRO TIEMPO: UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE 
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3.2. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 
 

2ºESO  
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Unidad 1: El inicio de la Edad Media. Germanos, bizantinos y musulmanes 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Conocer el inicio de la Edad Media. Etapas y civilizaciones. 
  2. Conocer el marco espacio-temporal donde se desarrolló la civilización bizantina, y explicar la organización política, social y económica 

de Bizancio. 
  3. Comprender el legado cultural y artístico de Bizancio. 

  4. Identificar la 
importancia histórica del imperio 
carolingio, y conocer su 
sociedad, cultura y arte. 
  5. Conocer el marco 
geográfico de la civilización 
islámica y los conceptos más 
significativos de su religión 
islámica.  
  6. Identificar las 
etapas de la expansión islámica, 
y descubrir cómo se organizaba 
su imperio. 
  7. Distinguir las 
actividades económicas del 
mundo musulmán. 
  8. Descubrir los 
rasgos de la organización social y 
de la ciudad musulmana. 
  9. Identificar el 
legado cultural y artístico del 
islam. 
10. Promover el 
manejo de información 
temporal. 
11. Verificar la 
progresión en el aprendizaje y la 
aplicación de algunas 
competencias básicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    La Edad Media. 
-  Etapas.  
-  Civilizaciones. 

  1.  Conocer el origen y las etapas de la Edad Media, 
y localizar las civilizaciones medievales. 

B 

CSC 

 

El imperio bizantino.  
-  Espacio.  
-  Tiempo.  
-  Organización. 
-  Sociedad. 
-  Arte. 

2.1.  Localizar la extensión aproximada del imperio 
bizantino, y explicar los rasgos básicos de la 
organización política, económica y social 
bizantina. 

B 

CD 
CSC 
CEC 

 

2.2.  Identificar aspectos básicos del legado cultural y 
artístico de Bizancio. 

I 

Los francos y el imperio 
carolingio.  

-  Evolución histórica. 
-  Sociedad.  
-  Cultura y arte. 

  3.  Identificar, situar y datar el imperio carolingio, y 
explicar sus principales características. 

B 

CSC  

El nacimiento del islam. 
-  Arabia antes de Mahoma. 
-  Mahoma. 
-  La religión islámica. 

  4.  Localizar Arabia y Próximo Oriente, y explicar la 
doctrina musulmana. 

B 
CL 

CMCT 
 

La expansión islámica. 
-  La creación del imperio. 
-  La organización política y 

administrativa. 

  5.  Enumerar las etapas de la expansión islámica y 
del imperio islámico, y diferenciar conceptos 
básicos sobre su organización. 

B 
CAA 
CSC 

 

Las actividades económicas.  
-  Agricultura. 
-  Artesanía y comercio. 

  6.  Explicar conceptos relacionados con la 
organización económica del imperio islámico. 

A 
CL 

CAA 
 

La sociedad y la ciudad 
musulmanas. 

-  La organización social.  
-  La ciudad musulmana.  

  7.  Distinguir los componentes de la sociedad 
islámica, y reconocer la estructura urbana de una 
ciudad musulmana. 

B 
CAA 
CSC  

El legado cultural y artístico del 
islam. 

  8.  Diferenciar los caracteres principales de la 
cultura y el arte musulmanes. 

I 
CEC 

Manejar información temporal: el 
tiempo histórico y su 
comprensión. 

Los ejes cronológicos. 

  9.  Desarrollar destrezas y estrategias sobre el 
tiempo histórico. 

B 
CMCT 
CAA 
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Unidad 2: La Alta Edad Media. El inicio del feudalismo 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Estudiar el origen del feudalismo: cronología, origen, extensión y forma de gobierno. 
  2. Establecer la organización económica del señorío. 
  3. Comprender la organización de la sociedad feudal y las relaciones de dependencia que se establecen entre sus miembros. 
  4. Conocer la vida cotidiana de la nobleza. 
  5. Mostrar la importancia de la Iglesia en la Edad Media y conocer el modo de vida eclesiástico. 
  6. Conocer aspectos de la vida cotidiana del campesinado en la Edad Media. 
  7. Descubrir la arquitectura románica: elementos y tipos de edificios.  
  8. Descubrir la escultura y la pintura románicas. 
  9. Aprender a analizar obras arquitectónicas. 
10. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    El feudalismo en Europa.  
-  Cronología. 
-  Origen y extensión.  

  1.  Explicar el origen del feudalismo, y conocer 
su extensión y forma de gobierno. 

   B 
CSC 

La economía feudal. El señorío. 
-  Organización. 
-  Trabajos. 

  2.  Conocer el feudo, diferenciar sus partes, y 
explicar su autosuficiencia económica. 

   B 

CL  

La sociedad feudal y las relaciones de 
dependencia.  

-  La división en estamentos. 
-  Las relaciones de dependencia.  

  3.  Reconocer la sociedad feudal y las 
relaciones de dependencia existentes. 

  B 

CAA 

El estamento nobiliario: ¿cómo vivía la 
nobleza? 

  4.  Comprender el modo de vida de la nobleza.   I 
CL 

El estamento eclesiástico: ¿cómo vivía el 
clero? 

  5.  Comprender las actividades de la iglesia y el 
modo de vida del clero. 

  I 
CL 
CAA  

El estamento de los trabajadores: ¿cómo 
vivía el campesinado? 

  6.  Conocer la forma de vida del campesinado, 
y la aldea campesina y sus viviendas. 

  I 
CSC 
CAA  

El arte románico. 
-  La arquitectura. 

  7.  Conocer los caracteres básicos de la 
arquitectura románica. 

  B 
CEC 

El arte románico. 
-  La escultura. 
-  La pintura. 

  8.  Reconocer obras de escultura y pintura 
románicas. 

  B 
CCL 
CEC 

Analizar obras de arte. La arquitectura.   9.  Analizar correctamente obras de arte 
arquitectónicas. 

  A CAA 
SIEE 

 

Unidad 3: La península ibérica entre los siglos VIII y XI 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

  1. Identificar el espacio y el tiempo del islam en la península ibérica hasta 1031. 
  2. Diferenciar las formas de gobierno y la economía andalusí. 
  3. Describir la diversidad social de al-Ándalus, y algunos aspectos de la vida cotidiana: indumentaria y alimentación. 
  4. Obtener datos y conclusiones sobre la cultura del agua en al-Ándalus. 
  5. Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte califal. 
  6. Conocer y localizar los reinos cristianos de resistencia al islam, y su evolución histórica. 
  7. Comprobar la organización política, económica y social de los núcleos de resistencia. 
  8. Formar redes conceptuales sobre el arte prerrománico y el Camino de Santiago. 
  9. Mostrar la importancia del románico peninsular. 
10. Constatar la evolución de la comunidad autónoma entre los siglos viii y xi. 
11. Aprender a analizar obras pictóricas. 
12. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    Al-Ándalus. El islam en la península 

ibérica (711-1031). 
-  Conquista. 
-  Evolución. 

  1.  Reconocer y explicar la evolución de al-
Ándalus entre 711 y 1031. 

 B 
CL 
CSC 

La organización política y económica de 
al-Ándalus. 

-  El gobierno y la administración. 
-  La economía andalusí.  

  2.  Diferenciar el gobierno, la administración 
y las actividades agrarias y urbanas en al-
Ándalus. 

 B 
CL 
CAA 
CSC  

La sociedad y la vida cotidiana.   3.  Describir los grupos sociales de al-  B CL 
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-  La diversidad social. 
-  Las fiestas, la indumentaria y la 

educación.  

Ándalus, y distinguir aspectos de la 
indumentaria y la educación. 

 CAA 
CSC 

La cultura del agua.   4.  Diferenciar las formas de captación, 
distribución y uso del agua en al-Ándalus. 

 I CL 
CD 
SIEE 

La cultura y el arte califal.   5.  Reconocer manifestaciones culturales y 
artísticas del califato. 

 B CAA 
SIEE 

Los núcleos cristianos de resistencia 
(722-1035). 

-  El núcleo cantábrico. 
-  Los núcleos pirenaicos.  

  6.  Localizar, diferenciar y conocer la 
evolución histórica de los núcleos 
cristianos de resistencia. 

 B 

CSC 

La organización de los núcleos cristianos 
de resistencia. 

-  El gobierno. 
-  Las actividades económicas. 
-  La sociedad.  

  7.  Resumir la organización política, 
económica y social de los núcleos de 
resistencia. 

 I 

CL 

El arte en los siglos IX y X.  
-  El arte prerrománico. 
-  El Camino de Santiago. 

  8.1.  Diferenciar las manifestaciones 
artísticas prerrománicas. 

 A 
CEC 

  8.2.  Conocer el Camino de Santiago.   I CSC 

-  El arte románico peninsular. 
-  Arquitectura. 
-  Escultura. 
-  Pintura.  

  9.  Analizar la arquitectura, escultura y 
pintura románicas. 

 B 
CAA 
CEC 

La comunidad autónoma entre los siglos 
VIII y XI. 

10.  Conocer las principales características de 
su comunidad autónoma entre los siglos 
VIII y XI. 

 I CL 
CSC 
CAA 

El comentario artístico. La pintura. 11.  Observar de manera analítica obras 
pictóricas. 

 A CAA 
CSC 
CEC 

 

Unidad 4: La Plena y Baja Edad Media. Del renacimiento urbano a la crisis 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Distinguir el marco territorial y la organización política características de la Plena Edad Media. 
  2. Enumerar los progresos agrarios, y sus causas y consecuencias. 
  3. Comprender el renacimiento, las funciones y los espacios de la ciudad medieval. 
  4. Diferenciar las formas de gobierno y las actividades económicas de las ciudades medievales. 
  5. Contrastar los grupos existentes en la nueva sociedad urbana y algunos aspectos de su vida cotidiana. 
  6. Comprender y explicar la cultura urbana y la religiosidad medieval. 
  7. Reconocer la arquitectura gótica. 
  8. Observar de manera analítica la escultura, la pintura y la vidriera góticas. 
  9. Explicar la evolución de Europa en la Baja Edad Media. 
10. Aprender a analizar una escultura. 
11. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    El territorio europeo. Un mosaico de 

reinos y pueblos. 
-  Cronología. 
-  Marco territorial.  

  1.  Conocer los rasgos esenciales del mapa 
europeo a comienzos del siglo XI, y 
explicar su organización política. 

  I 
CCL 
CSC  

Los progresos agrarios. 
-  Las innovaciones. 
-  Las consecuencias.  

  2.  Explicar los cambios agrícolas ocurridos 
en Europa entre los siglos XI y XIII, y 
conocer sus principales causas y 
consecuencias. 

  B 
CL 
CAA 

Las ciudades medievales. Recuperación, 
funciones y espacios. 

-  El renacimiento urbano. 
-  El burgo. 

  3.  Comprender el renacimiento urbano 
medieval, y conocer la ciudad medieval y 
sus condiciones de vida. 

  B 

CCL 

El gobierno y la economía de las 
ciudades medievales. 

  4.  Conocer la organización de la ciudad y de 
los gremios medievales, y explicar los 
distintos tipos de comercio. 

   I 
CSC 

La sociedad y la vida cotidiana.   5.  Jerarquizar la sociedad urbana y explicar 
aspectos de la vida cotidiana en la ciudad. 

   I 
CAA 

 

La renovación cultural y religiosa. 
-  La cultura urbana. 

  6.  Explicar conceptos relacionados con la 
cultura y la religiosidad medievales. 

  A CCL 
CAA 
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-  Religiosidad y enemigos de la fe.  

Arte gótico.  
-  La arquitectura. 

  7.  Reconocer el estilo arquitectónico gótico.   B CEC 
CAA 

Arte gótico.  
-  La escultura, la pintura y la vidriera 

góticas. 

  8.  Diferenciar las esculturas monumental y 
exenta góticas, y explicar rasgos 
esenciales de la pintura y las vidrieras. 

  B 
CCL 
CEC 

 

La Baja Edad Media en Europa. 
-  Crisis del siglo xiv y consecuencias. 
-  Recuperación del siglo xv. 

  9.  Explica los rasgos esenciales de la 
evolución histórica de Europas en los 
siglos xiv y xv. 

  B 
CAA 
CSC 

Analizar una obra de arte.  
-  La escultura.  

10.  Observar de manera analítica obras 
escultóricas. 

  A CD 
SIEE 
CEC 

 

Unidad 5: La península ibérica entre los siglos XI y XV 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Explicar la evolución histórica y artística de al-Ándalus entre 1031 y 1224. 
  2. Formar redes conceptuales sobre el reino nazarí de Granada. 
  3. Identificar las bases de la consolidación y el avance de los reinos cristianos peninsulares. 
  4. Distinguir las diferencias existentes en el gobierno y la administración de los reinos cristianos. 
  5. Sacar conclusiones sobre los modelos de repoblación del territorio. 
  6. Diferenciar las actividades económicas de los reinos cristianos. 
  7. Construir interpretaciones sobre la sociedad estamental y las formas de vida de cada estamento. 
  8. Formar redes conceptuales sobre el arte gótico peninsular y sobre el arte mudéjar. 
  9. Analizar la evolución de los reinos cristianos peninsulares en la Baja Edad Media. 
10. Apreciar la singularidad histórica de la comunidad autónoma entre los siglos XI y XV. 
11. Aprender a elaborar una biografía histórica. 
12. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    La decadencia política y territorial de 

al-Ándalus (1031-1224). 
-  La evolución política. 
-  La evolución artística. 

  1.  Conocer la evolución histórica y 
artística de al-Ándalus bajo las taifas, 
los almorávides y los almohades. 

  I 

CSC 
 

La Baja Edad Media en al-Ándalus. El 
reino nazarí. 

-  El reino de Granada. 
-  El arte nazarí.  

2.  Conocer la evolución histórica del reino 
nazarí, y comentar sus principales 
manifestaciones artísticas. 

  B 
CAA 
CD 

 

Consolidación y avance de los reinos 
cristianos.  

-  Castilla y León. 
-  Estados y reinos orientales. 
-  Reino de Portugal. 

  3.  Analizar la consolidación de los reinos 
cristianos. 

  B 

CSC 
CAA 

 

El gobierno y la administración de los 
reinos cristianos. 

-  Las monarquías. 
-  Las instituciones. 
-  La administración territorial y 

municipal. 

  4.  Señalar instituciones de gobierno y 
conocer diferencias entre reinos. 

  A 

CL 
CAA 

La repoblación del territorio 
conquistado. 

-  Concejil. 
-  Órdenes militares. 
-  Repartimientos. 

  5.  Diferenciar y explicar la repoblación 
concejil, la de las órdenes militares y 
por repartimiento. 

  B 

CAA 
CSC 

Las actividades económicas de los 
reinos cristianos. 

-  Las actividades agrarias. 
-  Las actividades urbanas. 

  6.  Apreciar diferencias en las actividades 
económicas de Castilla y la corona de 
Aragón. 

  A 
CAA 
CD 

La sociedad estamental y las formas de 
vida. 

-  Los estamentos privilegiados. 
-  El estamento no privilegiado. 
-  Judíos, mudéjares, vagos y mendigos. 

  7.  Diferenciar grupos sociales en la 
sociedad estamental y describir sus 
formas de vida. 

   B 

CAA 
CSC 

 

La cultura y el arte de los reinos 
cristianos.  

-  El arte gótico.   
-  El arte mudéjar. 

  8.  Conocer y explicar los estilos gótico y 
mudéjar, y reconocer edificios 
significativos. 

  I 

CEC 
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-  La Baja Edad Media en los reinos 
cristianos peninsulares. 

 9.  Analizar y explicar la evolución de los 
reinos cristianos peninsulares durante 
la Baja Edad Media. 

  B 
CSC 

La comunidad autónoma entre los 
siglos XI y XV. 

10.  Diferenciar la singularidad histórica de 
su comunidad. 

  A CL 
CSC 

Elaborar una biografía histórica. 11.  Elaborar con propiedad una biografía 
histórica. 

  A CL 
CAA 
SIEE 

Comprobar la progresión en algunas 
competencias básicas. 

12.  Progresar en el aprendizaje y la 
aplicación de las competencias básicas. 

  B CL 
CAA 
CEC 
CSYC 

 
 

GEOGRAFIA 

 

Unidad 6: El espacio humano mundial 
Esta unidad se dedica al estudio de los rasgos generales de la población mundial. Las fuentes demográficas y los aspectos de la distribución 

son el punto de partida. Los movimientos naturales inciden en las diferencias espaciales y en los factores explicativos de la natalidad y 
de la mortalidad en el mundo; y en las consiguientes variaciones en el crecimiento natural a lo largo del tiempo y en los diferentes 
espacios geográficos. Los rasgos de la composición demográfica por sexo y por edad diferencian las poblaciones jóvenes, maduras y 
envejecidas de la Tierra. Los movimientos migratorios actuales se estudian a nivel interno e internacional, con especial referencia al 
papel de la mujer y a las consecuencias que ocasionan en los países emisores y receptores. Por último, se trata el futuro de la población 
mundial y sus problemas. La técnica de elaboración y comentario de pirámides de población resulta de gran interés para evidenciar las 
diferencias en la estructura demográfica de los países. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Explicar la distribución de la población y sus factores. 
  2. Distinguir los movimientos naturales de la población, sus diferencias espaciales y factores explicativos. 
  3. Analizar la evolución del crecimiento natural y de la población mundial. 
  4. Conocer la composición o estructura de la población mundial y las pirámides de edades. 
  5. Identificar y clasificar los movimientos migratorios y conocer las migraciones interiores. 
  6. Interpretar las actuales migraciones internacionales de trabajo y las políticas migratorias. 
  7. Estudiar las consecuencias de las migraciones. 
  8. Mostrar la importancia del conocimiento del futuro de la población. 
  9. Aprender a elaborar y comentar pirámides de población.  
10. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    
-Distribución espacial de la población 

mundial. 
- La población y las fuentes 

demográficas. 
- El reparto desigual de la 

población. 
- Los factores de distribución.  

  1.  Conocer la distribución de la población en 
el planeta y los factores que la explican. 

   B 

CAA 
CSC 

 

-Los movimientos naturales de la 
población. 

- Natalidad. 
- Mortalidad.  

  2.  Identificar los movimientos naturales de 
la población, utilizar tasas demográficas y 
explicar sus diferencias espaciales. 

  B 
CMCT 
CSC  

-Crecimiento natural y evolución de 
la población mundial. 

- El crecimiento natural. 
- La transición demográfica. 

  3.  Conocer la evolución del crecimiento 
natural de la población y distinguir y 
diferenciar sus etapas. 

 I 

CAA 

-La composición de la población. 
- Por sexo. 
- Por edad. 
- Las pirámides por edades. 

  4.  Distinguir la composición por sexo, edad y 
los tipos de pirámides de edades. 

  B 

CAA 

Los movimientos migratorios. Las 
migraciones interiores. 

- Migraciones y migrantes. 
- Causas de las migraciones. 
- Migraciones interiores. 

  5.  Conocer los movimientos migratorios, sus 
tipos y sus causas, y aplicar dicho 
conocimiento a las migraciones interiores. 

  I 

CMCT 
CAA 

 

 

-Los movimientos migratorios. Las 
migraciones exteriores. 

- Migraciones internacionales. 
- Políticas migratorias. 

6.1.  Identificar los principales tipos de 
migraciones actuales y las políticas 
migratorias internacionales. 

  I 
CCL 
CMCT 
CD 
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-La migración internacional 
femenina. 

6.2.  Asimilar la actual feminización de la 
migración internacional. 

  A 
SIEE 

Consecuencias de las migraciones. 
- Área de origen. 
- Áreas de destino. 
- La cooperación internacional.  

  7.  Identificar las principales consecuencias 
de las migraciones internacionales. 

  I 

CAA 

-El futuro de la población mundial. 
- Población y fertilidad. 
- Esperanza de vida y 

envejecimiento. 
- Migraciones y ciudades.  

  8.  Comprender la importancia de las 
proyecciones demográficas.  

   A 

CCL 

-La técnica de las pirámides de 
población. 

  9.  Elaborar y comentar correctamente 
pirámides de población. 

  B CMCT 
CD 
CSC 

 

 
Unidad 7: Un mundo de ciudades 
Descripción de la unidad 
Esta unidad estudia el espacio urbano mundial. Se inicia aclarando el concepto de ciudad y mostrando las distintas etapas del crecimiento 

urbano con sus diferencias espaciales. A continuación, se analizan las grandes áreas urbanas del planeta y el papel dinamizador de las 
megaciudades; la morfología urbana; las diferentes estructuras que muestran las ciudades norteamericanas, latinoamericanas y 
africanas; la jerarquía urbana mundial, destacando el papel que desempeñan las ciudades globales; y los problemas urbanos actuales 
derivados del crecimiento, la exclusión social y las alteraciones medioambientales. La técnica de la unidad sobre los planos urbanos y 
los mapas mentales facilita el estudio sistemático de la morfología y la estructura urbana y permite aplicarlo a ciudades del entorno. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Conocer el concepto de ciudad y las fases de desarrollo de la urbanización mundial y sus diferencias. 
  2. Diferenciar las grandes áreas urbanas en el mundo actual. 
  3. Identificar los componentes de la morfología urbana. 
  4. Analizar diferencias entre estructuras urbanas en el mundo. 
  5. Diferenciar los componentes de la jerarquía urbana mundial. 
  6. Categorizar los problemas actuales de las ciudades. 
  7. Sacar conclusiones sobre el funcionamiento de la ciudad como un ecosistema. 
  8. Aprender a comentar planos urbanos y a realizar mapas mentales. 
  9. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    Ciudad y urbanización.  
-  El crecimiento de las ciudades.  
-  La tasa de urbanización. 

  1.  Conocer el concepto de ciudad y explicar el 
crecimiento de las ciudades y las diferentes 
tasas de urbanización. 

    B 
CCL 
CMCT 

 

Las grandes áreas urbanas en el mundo 
actual. 

  2.  Reconocer las grandes áreas urbanas 
actuales y su papel dinamizador. 

   B CCL 
CMCT 

La morfología urbana. 
-  Emplazamiento y plano urbano. 
-  Edificación y uso del suelo. 

  3.  Identificar emplazamientos y tipos de 
planos urbanos, y distinguir la edificación y 
los usos del suelo. 

    B 
CAA 

Las estructuras urbanas en el mundo.   4.  Conocer y diferenciar las estructuras 
urbanas de las ciudades norteamericanas, 
latinoamericanas y africanas. 

    A 
CAA 

La jerarquía urbana mundial. 
-  Redes urbanas. 
-  Ciudades globales. 

  5.  Diferenciar los componentes de la red 
urbana mundial. 

   A 
CCL 

Los problemas actuales de las ciudades. 
-  Inconvenientes del crecimiento 

urbano. 
-  Problemas sociales y 

medioambientales.  

  6.  Diferenciar los inconvenientes del 
crecimiento urbano en distintas áreas de la 
Tierra y los problemas sociales que conlleva 
dicho crecimiento. 

    I 

CAA 
CSC 

La ciudad como ecosistema.   7.  Conocer el funcionamiento del ecosistema 
urbano. 

    A 
CMCT 

Planos urbanos y mapas mentales.   8.  Comentar planos urbanos y realizar mapas 
mentales. 

    B CCL 
CMCT 
CAA 

 
Unidad 8: Territorio, población y ciudades en Europa 
 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Conocer la organización política y territorial de la Unión Europea. 
  2. Analizar la distribución de la población europea. 
  3. Diferenciar el movimiento natural y los regímenes demográficos de Europa. 
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  4. Clasificar los movimientos migratorios en Europa. 
  5. Distinguir el crecimiento de la población europea, y los rasgos de su estructura demográfica. 
  6. Obtener información sobre las políticas demográficas y migratorias. 
  7. Identificar las características del poblamiento urbano y los tipos de ciudades. 
  8. Comprender el proceso de urbanización en Europa, y reconocer sus principales etapas. 
  9. Percibir la estructura del centro urbano.  
11. Percibir la estructura de la periferia urbana. 
12. Aprender a trabajar con mapas temáticos. 
13. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    La organización política y territorial 

de la Unión Europea. 
-  Objetivos. 
-  Ampliaciones. 
-  Instituciones. 

  1.  Comprender los objetivos, ampliaciones e 
instituciones de la Unión Europea. 

   B 

CAA 

La distribución de la población 
europea. 

  2.  Explicar la distribución de la población 
europea, y localizar en un mapa áreas de 
alta y baja densidad. 

  I 
CMCT 

El movimiento natural. Regímenes 
demográficos. 

-  El régimen demográfico antiguo. 
-  La transición demográfica. 
-  El régimen demográfico actual. 

  3.  Distinguir el concepto de movimiento 
natural, y diferenciar los regímenes 
demográficos por los que ha pasado Europa. 

  I 

CCL 
CSC 

 

Los movimientos migratorios en 
Europa. 

-  Las migraciones tradicionales. 
-  Las migraciones recientes. 

  4.  Explicar la evolución de las migraciones 
europeas y el impacto de las migraciones 
recientes. 

  A 

CMCT 

Crecimiento y estructura de la 
población. 

-  La evolución del crecimiento. 
-  Los rasgos de la estructura 

demográfica. 

  5.  Diferenciar la evolución de la población 
europea y los rasgos de su estructura 
demográfica. 

   B 
CCL 
CMC 
CAA 

Informe gráfico: Las políticas de 
población. 

  6.  Comprender distintas políticas de natalidad 
y migraciones. 

   A CD 
CAA 

El poblamiento y las ciudades. 
-  Las características del poblamiento 

urbano. 
-  Los tipos de ciudades. 

  7.  Comprender la distribución de la 
urbanización y distinguir los diversos tipos 
de ciudades existentes en Europa. 

 B 

CMCT 

El proceso de urbanización europeo. 
-  La urbanización hasta la Edad 

Moderna. 
-  La urbanización contemporánea. 

  8.  Diferenciar las características del proceso 
de urbanización. 

  B 

CMCT 

La estructura de las ciudades (I).  
-  El centro urbano. 

  9.  Diferenciar las partes del centro urbano: 
centro histórico, ciudad industrial y CBD. 

  B 
CAA 

La estructura de las ciudades (II).  
-  La periferia urbana. 

10.1. Diferenciar y comprender las partes de la 
periferia urbana. 

  B 
CCL 
CAA 10.2. Reflexionar sobre el concepto de ciudad 

difusa. 
  I 

Trabajar con mapas. Los mapas 
temáticos. 

11.  Diferenciar y comentar mapas temáticos.   B CCL 
CMCT 
CD 
CAA 

 
Unidad 9: Impactos ambientales y desarrollo sostenible 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Distinguir cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo la relación entre el ser humano y el medio ambiente. 
  2. Reconocer y discriminar los principales problemas a los que se enfrentan el relieve y el suelo. 
  3. Constatar los problemas que conlleva la e-basura. 
  4. Reconocer y discriminar los principales problemas a los que se enfrentan el agua y la atmósfera. 
  5. Analizar la deforestación y sus consecuencias, y los problemas derivados de la reducción de la biodiversidad. 
  6. Conocer los principales problemas medioambientales en España. 
  7. Identificar los espacios naturales protegidos en Europa y España. 
  8. Aprender a organizar carpetas y archivos TIC. 
  9. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
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Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 

   El ser humano y el medio ambiente. 
-  Las sociedades cazadoras-recolectoras. 
-  Las sociedades agrarias. 
-  La sociedad industrial.  

  1.  Reconocer la relación que existe entre 
las actividades humanas y el medio 
ambiente, y la evolución temporal de 
dicha relación. 

  B 

CAA 

Los problemas del relieve y del suelo. 
-  Alteraciones del relieve. 
-  Alteraciones del suelo. 

  2.  Conocer, comprender y diferenciar los 
problemas de alteración del relieve y el 
suelo, y poner ejemplos significativos. 

  B 
CAA 

La e-basura o basura tecnológica.   3. Mostrar interés por conocer qué son los 
desechos tecnológicos y sus 
inconvenientes. 

  B 
CMCT 
SIEE 

Los problemas del agua y de la 
atmósfera. 
-  La alteración del agua. 
-  La alteración atmosférica. 

  4.  Conocer, comprender y diferenciar los 
problemas de alteración del agua y de la 
atmósfera. 

  B 

CAA 

La deforestación y la pérdida de 
biodiversidad. 

  5.  Reconocer consecuencias de la 
deforestación y la reducción de la 
biodiversidad, y localizar las áreas 
geográficas donde se producen. 

    B 

CMCT 

Los problemas medioambientales en 
España. 

  6.  Identificar los principales problemas 
medioambientales en España. 

   I 
CD 

Los espacios naturales protegidos en 
Europa y en España. 
-  La Red Natura 2000. 
-  Los espacios protegidos de España.  

  7.  Conocer la Red Natura 2000 y las 
distintas figuras de protección 
medioambiental en España. 

  A 
CCL 
SIEE 

Organiza carpetas y archivos TIC.   8.  Organizar de forma adecuada carpetas 
y archivos TIC. 

   A CD 
CAA 

 
Unidad 10: Desigualdades socioeconómicas y conflictos mundiales 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Comprender cómo se miden las desigualdades de desarrollo y sus indicadores básicos. 
  2. Contrastar los distintos grados de desarrollo y diferenciar países de alto y bajo desarrollo y de desarrollo emergente. 
  3. Analizar las causas del desarrollo desigual. 
  4. Explicar la evolución reciente de las desigualdades mundiales.  
  5. Diferenciar las causas, situación y consecuencias de las desigualdades socioeconómicas en Europa. 
  6. Comprender las desigualdades que existen en España. 
  7. Comprobar los retos pendientes del desarrollo humano y algunas de las soluciones propuestas para resolverlos. 
  8. Señalar las relaciones que existen entre la desigualdad y los conflictos bélicos actuales. 
  9. Aprender a elaborar presentaciones digitales y pósteres. 
10. Promover las competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación   Pd CC 
    ¿Cómo se miden las desigualdades? 
-  Índices de desarrollo y 

desigualdades. 
-  Indicadores básicos de Desarrollo 

Humano. 

  1.  Conocer los índices utilizados para medir el 
desarrollo y algunos indicadores básicos. 

  I 
CM

C
T 

CSC 

 

Países y grados de desarrollo.  
-  Una situación compleja. 
-  Los países de alto desarrollo. 
-  Los países de bajo desarrollo.  

  2.  Diferenciar y localizar países desarrollados, 
subdesarrollados y emergentes.  

  B 
CSC 
CAA 

Causas de las desigualdades. 
-  Causas internas. 
-  Causas externas. 

  3.  Explicar las causas de la desigualdad entre los 
países de la Tierra. 

  I 
CSC 
CAA 

Evolución reciente de las 
desigualdades mundiales. 

-  El estancamiento del Norte. 
-  El avance del Sur. 

  4.  Demostrar comprensión en la evolución 
reciente de las desigualdades entre países. 

  B CM
C
T 

CSC 

 

Las desigualdades socioeconómicas en 
Europa. 

-  Las causas de las desigualdades. 
-  Las diferencias regionales. 
-  La política regional de la UE. 

  5.  Conocer las diferencias regionales existentes 
en Europa y explicar la política regional de la 
UE. 

   A 

CCL 
CSC 

Las desigualdades sociales y regionales 
en España. 

  6.  Explicar, poniendo ejemplos significativos, las 
desigualdades sociales y regionales en España. 

  I CCL 
CSC 
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-  Los problemas sociales. 
-  Los desequilibrios regionales.  

Retos pendientes del desarrollo.   7.  Demostrar comprensión en los retos 
pendientes del desarrollo humano, y mostrar 
curiosidad por conocer sus posibles 
soluciones. 

  B 
CSC 
CCL 

 

Conflictos bélicos y desigualdad. 
-  De origen político. 
-  De origen económico. 
-  Resolución de conflictos.  

  8.  Señalar áreas de conflicto bélico en un 
mapamundi y relacionarlas con factores 
económicos y políticos. 

  I CM
C
T 

CSC 
CAA 

La presentación y el póster.    9.  Elaborar presentaciones digitales y pósteres 
sobre algún aspecto geográfico. 

 I CD 
CAA 
CCL 

 
HISTORIA MODERNA.  
Unidad 11: La Edad Moderna.  
JUSTIFICACIÓN: Con el paso de la LOMCE a la LOMLOE, y la implantación gradual de los nuevos currículos, en el departamento de 

Geografía e Historia se ha detectado que los contenidos de Historia de la Edad Moderna, ubicados en el currículo LOMCE en 3º ESO, 
desaparecerán del nuevo currículo (currículo LOMLOE) de 3º ESO en el 2023-24. Por este motivo, y para evitar que los alumnos de 2º 
ESO del curso 2022-23 no queden sin estudiar estos contenidos se incluye aquí esta unidad sobre Historia de la Edad Moderna, a 
partir del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2015/7558] 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS.  
1. Conocer los límites temporales de la Edad Moderna.  
2. Estudiar los cambios geográficos, económicos, políticos, y culturales que acontecen al inicio de la Edad Moderna.  
3. Conocer los hechos, procesos, y personajes históricos más relevantes de la Edad Moderna en Europa, y en España.  
4. Analizar los descubrimientos geográficos de la Edad Moderna y sus consecuencias.  
5. Estudiar el Arte Renacentista y Barroco.  
 
 

Contenidos Criterios de evaluación   Pd CC 
    - El Renacimiento y el Humanismo: su alcance posterior. 
 

   -Comprender la significación histórica de la Edad Moderna y del 
Renacimiento en  Europa. 

  B 
 CSC 

 

 - Las características socioeconómicas de los siglo XV- XVI. La 
recuperación de la crisis bajomedieval. 

  - Caracterizar la sociedad, la economía y la cultura de los siglos XV y XVI.   B 
 CSC 

  - Los descubrimientos geográficos: Castilla y  Portugal. 
 -  Conquista y colonización de América. La América 
precolombina. 

  - Interpretar los descubrimientos geográficos de Castilla y Portugal. 
 - Explicar los procesos de conquista y  colonización de América y sus 
consecuencias.  

  B 
  CSC 

 - Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y 
Aragón. 

  - Analizar el reinado de los Reyes Católicos, como ejemplo de monarquía 
autoritaria de la Edad Moderna.  

  B 
 CSC 

 

 - El siglo XVI en España: los Austrias Mayores.    - Analizar los reinados de los Austrias Mayores: Carlos I y Felipe II.    B 
 CSC 

 - La Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Las 
Guerras de Religión.  

 - Distinguir las diferentes corrientes religiosas nacidas en el seno del 
cristianismo y sus consecuencias. 

  B 
 CSC 

 - El Arte del Renacimiento.   - . Reconocer las características del arte del Renacimiento e identificar 
algunas de sus obras más representativas. 

  I 
 CEC 

 

  - El siglo XVII en Europa: crisis, monarquías parlamentarias y 
monarquías absolutistas.  

 - Relacionar las causas y efectos de la crisis del Siglo XVII.   B 
 CSC 

 - Los Austrias Menores y sus políticas: Felipe III, Felipe IV, y 
Carlos II.  

  - Estudiar los reinados de los Austrias Menores.   B 
 CSC 

 - El Arte Barroco.  
 

 - Destacar la importancia del arte Barroco en Europa y en América.    I 
 CEC 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES  EN 2º ESO. 

1. Utilizar con precisión y rigor el vocabulario específico de la asignatura de Ciencias Sociales. 
2. Leer de forma básica instrumentos de trabajo geográfico e histórico tales mapas físicos, políticos, temáticos e históricos; 

tablas, cuadros, esquemas, obras de arte, etc. 
3. Ordenar los acontecimientos históricos en ejes cronológicos y distribuirlos en el espacio 
4. Definir los aspectos más significativos de la cultura romana y visigoda en la Península Ibérica. 
5. Explicar las principales características de los imperios Bizantino y Carolingio y sus características artísticas más importantes. 
6. Conocer los orígenes del Islam, identificar al menos dos de sus preceptos básicos y saber los rasgos generales de la 

conquista árabe de la península Ibérica. 
7. Conocer las etapas de la historia de Al-Ándalus (emirato, califato, taifas, reino nazarí) y la diferencia de su economía 

con respecto a la de los reinos cristianos. 
8. Identificar al menos dos edificios del arte andalusí y dos elementos decorativos. 
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9. Conocer la formación de los reinos cristianos de Castilla y Aragón, los hitos de la conquista de Al-Ándalus (Duero, Toledo, 
Navas de Tolosa, Granada) y las distintas maneras en que se repobló el territorio, con particulares en el Norte y nobles 
y órdenes militares hacia el Sur. 

10. Conocer qué es el feudalismo y qué es el señorío 
11. Explicar la composición de la sociedad medieval. 
12. Describir los diferentes edificios característicos en la Alta Edad Media: castillo y monasterio. 
13. Conocer la organización y labor de la Iglesia en la Edad Media. 
14. Explicar los rasgos distintivos del arte románico: arco de medio punto, bóveda de cañón en arquitectura; simbolismo 

en las artes figurativas. Identificar al menos tres grandes obras arquitectónicas del románico y reconocer obras 
pictóricas y escultóricas. 

15. Identifica los cambios operados en Europa a partir del siglo XII que generaron un renacer urbano y comercial. 
16. Conocer los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la Baja Edad Media. 
17. Describir los diferentes edificios de la Baja Edad Media: palacios, conventos y edificios civiles. 
18. Explicar los rasgos distintivos del arte gótico: arco apuntado, bóveda de crucería, arbotantes en arquitectura; evolución 

hacia el naturalismo en las artes figurativas. Identificar al menos tres grandes obras arquitectónicas del gótico y 
reconocer obras pictóricas y escultóricas, distinguiéndolas de otras del gótico. 

19. Localizar dentro de las variables de espacio y tiempo los hechos históricos y geográficos referidos 
20. Comprender los movimientos naturales y migratorios de la población 
21. Identificar las causas de la distribución de la población mundial. 
22. Definir cuáles son las diferentes actividades económicas e identificar sus agentes productivos así como conocer algunas 

de sus las consecuencias sobre el medio ambiente. 
23. Enumerar y analizar alguna de las causas del desarrollo y del subdesarrollo de las diferentes áreas geopolíticas del 

planeta. 
24. Describir los elementos que componen las distintas sociedades. Localizar e identificar los distintos modelos culturales, 

sociales, religiosos y lingüísticos del planeta. . 
25. Conocer las diferentes áreas demográficas, económicas y sociales de Europa y España. 
26. Actuar con respeto y tolerancia ante la diversidad cultural e ideológica evitando manifestar de cualquier modo 

menosprecio ante cualquier minoría o cualquier miembro de la clase o el instituto. 
27. Conocer los límites temporales de la Edad Moderna. 
28. Describir los hechos, procesos, y personajes históricos más relevantes de la Edad Moderna en Europa, y en España. 
29. Conocer los descubrimientos geográficos de la Edad Moderna y sus consecuencias. 
30. Enumerar las características generales del Arte Renacentista y Barroco.   



 

 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

 

25 

4ºESO  
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 
1. Analizar las características del «Antiguo Régimen» desde distintas perspectivas. 
2. Reflexionar sobre los avances de la revolución científica de los siglos XVII y XVIII. 
3. Analizar el movimiento cultural y social en Europa y América con la Ilustración. 
4. Identificar y comprender los distintos procesos revolucionarios en Estados Unidos, Francia, España e 

Iberoamérica, profundizando en los hechos que los motivaron, su alcance y sus limitaciones. 
5. Entender las causas de la Revolución Francesa y describir los hechos más relevantes. 
6. Comprender la evolución de España a través de los cambios económicos provocados por la industrialización 

del país, profundizando en los avances y sacrificios y/o pros y contras de dicho proceso. 
7. Profundizar en el imperialismo, su evolución, las potencias imperialistas y el reparto de poderes en el mundo. 
8. Identificar los aspectos principales de la interconexión entre la «Gran Guerra» y la Revolución Rusa. 
9. Identificar los avances científicos y tecnológicos del siglo XIX. 
10. Reconocer en el Romanticismo la originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, 

expresionismo, etc. 
11. Analizar los acontecimientos, hitos y procesos acaecidos en el período de entreguerras. 
12. Profundizar en las causas que provocaron el auge de los fascismos. 
13. Conocer los hechos y contextos de los distintos acontecimientos bélicos. 
14. Identificar los hechos más importantes de la descolonización de posguerra en el siglo XX. 
15. Identificar las bases del estado del «Estado del Bienestar» en Europa. 
16. Analizar la Guerra Fría desde las relaciones entre EE. UU. y la URSS. 
17. Reflexionar sobre la evolución de la dictadura en España. 
18. Interpretar la repercusión mundial de la crisis económica. 
19. Analizar las causas y consecuencias del derrumbe de la URSS. 
20. Comprender el proceso de constitución de la Unión Europea. 
21. Conocer e identificar algunos factores de la globalización. 
22. Reconocer lo que supuso la revolución tecnológica y los cambios fundamentales que provocó. 
23. Valorar el legado histórico, reconociendo su influencia en lo que tenemos en el presente. 
 

UNIDAD 1: El siglo XVIII. La época de la Ilustración 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Identificar el concepto de Antiguo Régimen y comprender la importancia histórica de la Ilustración. 
  2. Distinguir los cambios políticos y en las relaciones internacionales ocurridos en el siglo xviii. 
  3. Relacionar los cambios económicos del siglo xviii con políticas económicas concretas. 
  4. Describir las transformaciones agrarias, en la artesanía y en el comercio ocurridas en el siglo XVIII, comparándolas con el Antiguo 
Régimen. 
  5. Apreciar las transformaciones sociales y en la vida cotidiana. 
  6. Reconocer las bases de la instauración de los Borbones en España. 
  7. Mostrar la importancia del reformismo borbónico en el siglo xviii. 
  8. Extraer conclusiones sobre la cultura y el arte del siglo xviii. 
  9. Conocer los principales acontecimientos sucedidos en la comunidad autónoma durante esta etapa.  
10. Aprender a trabajar con fuentes históricas. 
11. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    Antiguo Régimen e Ilustración. 
-  ¿Qué fue el Antiguo Régimen? 
-  La Ilustración y la difusión del 
pensamiento ilustrado.  

  1.  Identificar los conceptos de Antiguo 
Régimen e Ilustración, y explicar sus 
caracteres básicos. 

 B 
 
CSC 

 

Los cambios políticos. 
-  Las críticas a la monarquía absoluta. 
-  El despotismo ilustrado. 
-  Las nuevas relaciones internacionales.  

  2.  Discriminar cambios políticos y en las 
relaciones internacionales en el siglo XVIII. 

  I 
 
CSC 

Los cambios económicos (I).  
-  Las nuevas políticas económicas.  
-  El crecimiento demográfico. 

  3.  Enumerar y explicar las nuevas 
políticas económicas y el crecimiento 
demográfico. 

  B CCL 
CAA 
CMCT 

 

Los cambios económicos (II).  
-  Las transformaciones agrarias.  
-  Los cambios en la artesanía.  

  4.  Conocer las transformaciones 
agrarias, los cambios en la artesanía y los 
progresos del comercio interior y exterior. 

  B 
CAA 
CSC 
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-  Los cambios en el comercio. 

Sociedad y vida cotidiana. 
-  La sociedad del Antiguo Régimen. 
-  Los cambios sociales del siglo XVIII. 
-  La vida cotidiana.  

  5.  Identificar las transformaciones 
sociales y en la vida cotidiana 
características del siglo XVIII. 

  I 
CCL 
CAA 
CSC 

El siglo XVIII en España (I). Los Borbones. 
-  La instauración de la monarquía 
borbónica. 
-  La guerra de Sucesión. 
-  Ilustración y reformas borbónicas.  

  6.  Relacionar el fin de la casa de Austria, 
la guerra de Sucesión, y la instauración de 
los Borbones en el trono de España. 

 B 

CAA 
CSC 

El siglo XVIII en España (II). Las reformas 
borbónicas. 
-  Reformas políticas. 
-  Reformas económicas. 
-  Reformas sociales. 
-  Política exterior.  

 7.  Diferenciar las reformas políticas, 
económicas y sociales llevadas a cabo por 
los primeros Borbones españoles. 

  B 

CAA 
CSC 

La cultura y el arte. 
-  La cultura ilustrada. 
-  El arte rococó. 
-  El arte neoclásico. 

  8.  Diferenciar la cultura ilustrada y 
distinguir el arte rococó del arte 
neoclásico. 

  I 
CSC 
SIEE 
CEC 

 

El siglo XVIII en la comunidad autónoma.    9.  Conocer los principales 
acontecimientos sucedidos en la 
comunidad autónoma en este período.  

  A 
CAA 
CSC 

Trabajar con fuentes históricas. 10.  Diferenciar fuentes históricas.   B CCL 
CD 
SIEE 

 
UNIDAD 2: La era de las revoluciones (1770-1871) 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Analizar los procesos revolucionarios que acabaron con el Antiguo Régimen. 
  2. Diferenciar la revolución de Estados Unidos, analizando sus causas, desarrollo y consecuencias políticas. 
  3. Conocer las causas profundas e inmediatas de la Revolución Francesa, y apreciar la importancia de la Asamblea Nacional. 
  4. Identificar las etapas de la Revolución Francesa. 
  5. Conocer aspectos de la vida cotidiana durante la Revolución Francesa. 
  6. Interpretar la importancia del período napoleónico en Europa. 
  7. Resumir el período histórico de la Restauración y conocer las nuevas ideologías: liberalismo y nacionalismo.  
  8. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa. 
  9. Sacar conclusiones sobre los nacionalismos, sus ejemplos y principales consecuencias. 
10. Aprender a identificar causas y consecuencias. 
11. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    Los procesos revolucionarios. 
-  Las revoluciones burguesas. 
-  Los cambios revolucionarios. 

  1.  Comprender y explicar el concepto de 
revoluciones burguesas, y citar cambios 
revolucionarios. 

 B 
CAA 
CSC 

La revolución de Estados Unidos. 
-  Las causas del conflicto. 
-  La guerra de la Independencia. 
-  La revolución política y el nuevo Estado. 

  2.  Diferenciar causas, desarrollo y 
consecuencias en el proceso de 
independencia de las colonias de 
Norteamérica, y explicar sus principales 
documentos. 

  I 

CAA 
CSC 

 

La Revolución Francesa (1789-1799). 
-  Las causas. 
-  El inicio de la revolución. 

  3.  Explicar las causas y la chispa de la 
Revolución Francesa, y conocer el inicio de 
la revolución. 

 B CCL 
CAA 
CSC 

 

La evolución de la Revolución Francesa. 
-  La Asamblea Constituyente (1789-1791). 
-  La Asamblea Legislativa (1791-1792). 
-  La Convención (1792-1795). 

  4.  Conocer las principales etapas de la 
Revolución Francesa, y señalar en cada una 
sus acontecimientos y documentos más 
significativos. 

 I 

CSC 

La vida cotidiana durante la revolución.   5.  Reconocer aspectos de la vida 
cotidiana durante la Revolución Francesa. 

 A CD 
CSC 

La Europa napoleónica (1799-1814). 
-  Del Consulado al Imperio. 
-  El Imperio. 
-  La caída de Napoleón. 

  6.  Explicar el período napoleónico, su 
alcance y limitaciones. 

 B 
CCL 
CD 

La época de la Restauración. 
-  La vuelta al absolutismo. 
-  Las nuevas ideologías. 

  7.  Identificar los caracteres básicos de la 
época de la Restauración, y diferenciar el 
liberalismo y el nacionalismo. 

  B CCL 
CSC 
SIEE 

 



 

 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

 

27 

Las revoluciones liberales del siglo XIX. 
-  Las revoluciones de 1820 y 1830. 
-  Las revoluciones de 1848. 
-  Las consecuencias de las revoluciones.  

  8.  Conocer las revoluciones liberales 
europeas y sus consecuencias. 

 I 

CSC 

Los nacionalismos. El nacimiento de 
nuevos Estados. 
-  La unificación de Italia (1859-1870). 
-  La unificación de Alemania (1864-1871). 
-  Los nacionalismos independentistas. 

  9.  Comprender los nacionalismos y 
diferenciar los procesos de unificación de 
Alemania e Italia. 

 I 

CAA 
CSC 

-  La causalidad. Identificar causas y 
consecuencias. 

10.  Identificar causas y consecuencias en 
procesos históricos seleccionados. 

 B CAA 
SIEE 

 
UNIDAD 3: La Revolución Industrial 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Distinguir el concepto de Revolución Industrial, y explicar la importancia que tuvo en el modelo inglés la revolución agraria. 
  2. Comprender la importancia de la revolución demográfica y de otros factores de la Revolución Industrial: transportes, máquina 
de vapor, etc. 
  3. Analizar la mecanización de la industria, resaltando las transformaciones técnicas y en la organización del trabajo y su aplicación 
en los sectores textil y siderúrgico. 
  4. Analizar y comparar la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia. 
  5. Diferenciar las consecuencias económicas de la Revolución Industrial. 
  6. Explicar las consecuencias sociales de la Revolución Industrial.  
  7. Formar redes conceptuales sobre las condiciones laborales del proletariado industrial. 
  8. Formar redes conceptuales sobre el nacimiento del movimiento obrero. 
  9. Resumir la cultura y el arte de la época revolucionaria. 
10. Aprender a investigar un acontecimiento histórico. 
11. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias básicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    
Las bases de la Revolución Industrial en Gran 
Bretaña (I).  
-  La revolución agraria y sus consecuencias.  

  1.  Comprender el concepto de Revolución 
Industrial y conocer la revolución agraria y 
sus consecuencias. 

  B 
CCL 
CAA 

 

Las bases de la Revolución Industrial en Gran 
Bretaña (II).  
-  La revolución demográfica y otros factores. 

  2.  Conocer aspectos de la revolución 
demográfica y otros factores básicos de la 
Revolución Industrial inglesa, y citar, en cada 
caso, consecuencias significativas.  

  I 
CCL 
CMCT 

La mecanización de la industria. La fábrica. 
-  Del taller artesanal a la fábrica. 
-  La industria textil. 
-  La industria siderúrgica. 

  3.  Mostrar la importancia de las nuevas 
técnicas y de la nueva división del trabajo 
aplicadas a las industrias del algodón y 
siderúrgica. 

  A 

CSC 

-  La difusión de la industrialización.   4.  Conocer y localizar en mapas la difusión 
de la industrialización. 

  B 
CSC 

Las consecuencias económicas de la 
Revolución Industrial. 
-  La revolución de los transportes. 
-  El auge del comercio. 
-  El desarrollo del capitalismo. 
-  El aumento de la desigualdad económica. 

  5.  Conocer y explicar las principales causas 
y consecuencias económicas de la 
industrialización. 

  B 

CAA 

Las consecuencias sociales de la Revolución 
Industrial. 
-  El auge de la burguesía. 
-  El nacimiento del proletariado.  

  6.  Apreciar las consecuencias sociales de la 
Revolución Industrial, y explicar la 
organización de la nueva sociedad de clases. 

  B 

CD 

Las condiciones del trabajo asalariado.   7.  Extraer de textos e imágenes de época 
información significativa sobre las 
condiciones del trabajo asalariado. 

  I CCL 
CD 
CSC 

El movimiento obrero. 
-  De la protesta al sindicalismo. 
-  La lucha política. Cartismo, socialismo y 
anarquismo. 

  8.  Comprender las actuaciones iniciales del 
movimiento obrero y reconocer diferencias 
entre el socialismo y el anarquismo. 

  B 
CCL 
CSC  

La cultura y el arte de la época 
revolucionaria. 
-  La cultura, la ciencia y la técnica. 
-  La expresión artística. 

  9.  Conocer la cultura de la sociedad 
industrial, y reconocer y explicar 
movimientos artísticos y autores y obras 
significativas. 

  A 
CAA 
SIEE 
CEC 

 

Investigar un acontecimiento histórico. 10.  Aprender la técnica de investigación de 
un acontecimiento histórico. 

 A CD 
SIEE 
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UNIDAD 4: España. La crisis del Antiguo Régimen 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Conocer el inicio de la crisis política del Antiguo Régimen en España durante el reinado de Carlos IV y sus relaciones con la 
Francia revolucionaria. 
  2. Comprender la importancia histórica de la guerra de la Independencia y la revolución liberal, concretada en las Cortes de Cádiz y 
la Constitución de 1812. 
  3. Interpretar la evolución del reinado de Fernando VII y conocer el proceso de independencia de la América española. 
  4. Entender la evolución del reinado de Isabel II y del Sexenio Revolucionario. 
  5. Analizar las transformaciones demográficas y agrarias ocurridas en España entre 1833 y 1874.  
  6. Analizar la evolución de los cambios económicos a raíz de la industrialización parcial del país. 
  7. Distinguir los grupos y los conflictos sociales de la época. 
  8. Contrastar el progreso cultural y la evolución de la obra de Francisco de Goya. 
  9. Comprender las corrientes romántica y realista. 
10. Conocer los principales acontecimientos en la comunidad autónoma durante la crisis del Antiguo Régimen. 
11. Aprender a trabajar con imágenes históricas. 
12. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    La crisis política. Carlos IV y la Francia 
revolucionaria. 
-Los cambios revolucionarios y sus 
limitaciones. 
-El reinado de Carlos IV. 
-La formación de grupos ideológicos.  

  1.Conocer y explicar los acontecimientos 
que dieron lugar a la crisis del Antiguo 
Régimen en España durante el reinado de 
Carlos IV, así como los grupos ideológicos a 
los que dio lugar.  

  B 

CAA 
CSC 

 

La guerra de la Independencia y la 
revolución liberal (1808-1814). 
-La guerra de la Independencia. 
-Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 
1812. 

  2.Explicar la evolución de la guerra de la 
Independencia y la labor desarrollada en las 
Cortes de Cádiz. 

  B 
CCL 
CAA 
CSC 

 

El reinado de Fernando VII. Absolutistas 
frente a liberales. 
-Las etapas del reinado. 
-La independencia de la América española.  

  3.Relatar acontecimientos relevantes del 
reinado de Fernando VII e identificar 
causas, etapas y consecuencias de la 
independencia de la América española. 

  B 
CAA 
CSC 

 

La consolidación liberal (1833-1874). 
-La época isabelina (1833-1868). 
-El Sexenio Revolucionario (1869-1874).  

  4.Conocer y situar en el tiempo los 
principales períodos y acontecimientos del 
reinado de Isabel II y del Sexenio 
Revolucionario. 

  B 

CSC 

-La modernización económica (I). La 
población y la agricultura. 
-El crecimiento demográfico. 
-Las transformaciones agrarias. 

  5.Interpretar el crecimiento y distribución 
de la población y valorar el proceso y las 
leyes de la desamortización. 

  I 
CCL 
CMCT 
CAA 

 

La modernización económica (II). La 
industria y otros sectores. 
-La Revolución Industrial en España. 

  6.Comprender la importancia y los rasgos 
esenciales de la Primera Revolución 
Industrial en España. 

  I CMCT 
CSC 
SIEE 

La sociedad de clases. 
-Los grupos sociales. 
-Conflictos sociales y movimiento obrero. 

  7.Comprender la evolución de la sociedad 
y del movimiento obrero. 

  I 
CCL 
CSC 

 

La cultura y el arte (I). Goya.   8.Explicar el progreso cultural, e 
interpretar la evolución de la pintura de 
Goya a través de sus obras más 
significativas. 

  I 
SIEE 
CEC 

La cultura y el arte (II). El Romanticismo y 
el realismo. 

  9.Diferenciar los rasgos más significativos 
del Romanticismo y del realismo. 

 I 
CEC 

La crisis del Antiguo Régimen en la 
comunidad autónoma. 

10.Conocer los principales acontecimientos 
ocurridos en la comunidad autónoma 
durante este período. 

  A 
CCL 
CSC 

Trabajar con imágenes históricas. 11.Aprender a trabajar con imágenes 
históricas. 

  A CCL 
CD 
CAA 

 
UNIDAD 5: El imperialismo y la Primera Guerra Mundial 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Clasificar los sistemas políticos y los sistemas de alianzas existentes en el mundo en el período comprendido entre 1870 y 1914. 
  2. Diferenciar las características esenciales de la Segunda Revolución Industrial: fuentes de energía, cambios en el trabajo y 
sectores industriales. 
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  3. Analizar las repercusiones económicas de la Segunda Revolución Industrial. 
  4. Interpretar las consecuencias sociales de la Segunda Revolución Industrial. 
  5. Establecer jerarquías causales del imperialismo en el siglo XIX y las principales formas de dominio colonial. 
  6. Identificar las potencias imperialistas, localizar en mapas la expansión colonial del siglo XIX y valorar las consecuencias del 
imperialismo. 
  7. Establecer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la «Gran Guerra» de 1914. 
  8. Conocer los principales acontecimientos de la «Gran Guerra» y las consecuencias de la misma. 
  9. Formar redes conceptuales sobre la cultura del período y la arquitectura moderna. 
10. Reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el posimpresionismo y las primeras vanguardias. 
11. Aprender a comparar estilos artísticos y pictóricos. 
12. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    La política y las relaciones internacionales.  
-Los sistemas políticos. 
-La situación internacional. 
-Los sistemas de alianzas en Europa. 

  1.Identificar los sistemas políticos, y 
conocer la evolución temporal de los 
sistemas de alianzas en Europa entre 1870 
y 1914. 

  B 
CAA 
CSYC 

La Segunda Revolución Industrial. 
-Las nuevas fuentes de energía. 
-Los cambios en la organización del 
trabajo. 
-Los sectores industriales punta. 

  2.Comprender las bases de la Segunda 
Revolución Industrial y los sectores 
industriales punta. 

 B 

CCL 
CAA 

Avances de la economía y del capitalismo. 
-Nuevos medios de transporte y 
comunicación. 
-Las actividades agrarias y el comercio. 
-El nacimiento del gran capitalismo. 

  3.Reconocer los avances ocurridos en la 
economía y el capitalismo como 
consecuencia de la Segunda Revolución 
Industrial. 

  I 
CCL 
CSYC 
SIEP 

Las consecuencias sociales de la Segunda 
Revolución Industrial. 
-El crecimiento demográfico y urbano. 
-Los avances sociales.  

  4.Distinguir las consecuencias 
demográficas y sociales de la Segunda 
Revolución Industrial. 

  B 
CMCT 
SIEP 

El imperialismo en el siglo XIX (I). Causas y 
formas de dominio. 
-El imperialismo y sus causas. 
-Las formas de dominio colonial. 

  5.Distinguir las causas del imperialismo y 
diferenciar las formas de dominio colonial: 
concesiones, protectorados y colonias. 

  B CCL 
CAA 
CSYC 
SIEP 

 

El imperialismo en el siglo XIX (II). La 
expansión colonial y sus consecuencias. 
-La formación de los imperios coloniales. 
-Las consecuencias del imperialismo.  

  6.Identificar potencias imperialistas y 
localizar en mapas el llamado «reparto del 
mundo», diferenciando sus consecuencias 
positivas y negativas para las metrópolis y 
para los pueblos dominados. 

  I 
CCL 
CMCT 
CAA 

La Primera Guerra Mundial (I). 
Contendientes y causas. 

  7.Explicar las causas de la Primera Guerra 
Mundial, y conocer y localizar en un mapa 
los países contendientes. 

  B 
CD 
CAA 

La Primera Guerra Mundial (II). 
Acontecimientos y consecuencias. 

  8.Diferenciar acontecimientos y 
consecuencias de la Primera Guerra 
Mundial, y analizar el nuevo mapa político 
de Europa. 

  B 
CCL 
CAA 
CSYC 

La cultura y el arte (I).  
-La educación.  
-La ciencia.  
-La arquitectura moderna. 

  9.Comprender el progreso cultural entre 
1870 y 1914, y diferenciar los rasgos 
básicos de la arquitectura moderna. 

  I 
CD 
CAA 
CEC 

La cultura y el arte (II). Primeras 
vanguardias. 
-Impresionismo y posimpresionismo.  
-Primeras vanguardias. 

10.Conocer la evolución de la pintura 
desde el impresionismo al cubismo, y 
reconocer y comentar analíticamente 
cuadros significativos. 

  A 
SIEP 
CEC 

Comparar estilos artísticos. La pintura. 11.Aprender a comparar estilos artísticos.   A SIEP 
CEC 

 
UNIDAD 6: El período de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. 
  2. Conocer la evolución económica de los años veinte. 
  3. Relacionar el crash de 1929 y la Gran Depresión. 
  4. Analizar las circunstancias históricas que condujeron al auge de los fascismos en Europa. 
  5. Entender los caracteres diferenciales del fascismo y del nazismo. 
  6. Identificar los contendientes y las causas de la Segunda Guerra Mundial. 
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  7. Señalar las características, las etapas, los acontecimientos y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 
  8. Entender el contexto en el que se desarrolló el holocausto en la guerra europea y sus consecuencias. 
  9. Elaborar una narrativa explicativa del diseño de la paz y la importancia de la creación de la ONU. 
10. Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte en la primera mitad del siglo XX. 
11. Aprender a comentar y comparar mapas históricos. 
12. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    La Revolución Rusa de 1917. La creación de 
la URSS. 
-Causas de la revolución. 
-Las revoluciones de 1905 y 1917. 

  1.Analizar las causas, el desarrollo y las 
principales consecuencias de las 
revoluciones rusas y la creación de la URSS. 

  B 

CSC 

La economía (I). De la prosperidad a la 
crisis. 
-Los «felices años veinte». 
-La crisis de 1929. 

  2.Conocer los «felices años veinte» y las 
causas de la crisis de 1929. 

 B CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 

 

La economía (II). La Gran Depresión. 
-La generalización de la crisis. 
-Las consecuencias de la crisis. 
-Las propuestas de solución. 

  3.Sacar conclusiones sobre la 
generalización de la crisis, sus 
consecuencias y las propuestas de solución. 

  B 

CAA 

El ascenso de los totalitarismos. 
-La crisis de la democracia y el ascenso de 
los totalitarismos. 
-Los rasgos de los totalitarismos. 

  4.Explicar el ascenso del totalitarismo y sus 
principales rasgos. 

 B 

CAA 

El fascismo y el nazismo. 
-El fascismo en Italia. 
-El nazismo en Alemania.  

  5.Conocer y citar características del 
fascismo italiano y del nazismo alemán. 

  B 
CAA 
CSC 

La Segunda Guerra Mundial (I). Causas. 
-Los contendientes. 
-Causas del conflicto. 

  6.Conocer a los contendientes y explicar 
las causas de la Segunda Guerra Mundial.  

  B 
CAA 

La Segunda Guerra Mundial (II). 
Acontecimientos y consecuencias. 
-El desarrollo del conflicto. 
-Las consecuencias de la guerra. 

  7.Explicar las etapas de la Segunda Guerra 
Mundial, e identificar los acontecimientos 
más relevantes de cada una de ellas y sus 
principales consecuencias. 

  I 
CAA 
CSC 

 

Antisemitismo y holocausto.   8.Reconocer la significación del holocausto 
o «solución final» en la historia mundial. 

  B CCL 
CD 
CSC 

El diseño de la paz. La ONU. 
-Las conferencias previas. 
-Los tratados de paz. 
-La creación de la ONU. 

  9.Analizar el diseño de la paz que puso fin 
a la Segunda Guerra Mundial. 

   B 
CMCT 
CAA 
CSC 

La cultura y el arte entre 1919 y 1945. 
-La cultura y la ciencia. 
-La evolución artística. 

10.Diferenciar los rasgos culturales y 
artísticos del período de entreguerras, y 
citar y explicar movimientos artísticos 
significativos. 

  I 
SIEE 
CEC 

Comentar mapas históricos. 11.Aprender a comentar mapas históricos.   A CCL 
CD 
CAA 
CSC 

 
 
 
 
UNIDAD 7: España. Restauración y Guerra Civil 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Diferenciar la época de la Restauración borbónica. Bases, partidos y funcionamiento del sistema. 
  2. Identificar los problemas políticos de la Restauración. 
  3. Explicar la evolución del reinado de Alfonso XIII y de la dictadura de Primo de Rivera, y analizar sus principales problemas. 
  4. Diferenciar la evolución de la Segunda República entre 1931 y 1933. 
  5. Diferenciar la evolución de la Segunda República entre 1933 y 1936. 
  6. Comprender el desarrollo y las repercusiones de la Guerra Civil. 
  7. Reconocer la evolución de la población, la economía y la sociedad española entre 1875 y 1939. 
  8. Formar redes conceptuales sobre la evolución de la cultura, la arquitectura y la escultura en estos períodos históricos. 
  9. Formar redes conceptuales sobre la evolución de la pintura. 
10. Analizar la evolución histórica de la comunidad autónoma entre 1874 y 1939. 
11. Aprender a trabajar con textos históricos. 
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12. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    La Restauración borbónica. El sistema 
político. 
-La época de la Restauración. 
-El funcionamiento del sistema político. 

  1.Conocer la época de la Restauración, y 
comprender el funcionamiento de su 
sistema político. 

  B 
CCA 
CSC 

Los problemas políticos en la Restauración. 
-Los problemas interiores. 
-La «crisis del 98». 

  2.Identificar los problemas interiores y 
exteriores de la Restauración y sus 
principales consecuencias. 

  B 
CCL 
SIEE 

Alfonso XIII y la dictadura de Primo de 
Rivera. 
-El reinado de Alfonso XIII. 
-La dictadura y el fin de la monarquía.  

  3.Conocer la evolución política del 
reinado de Alfonso XIII y de la dictadura 
de Primo de Rivera, y distinguir sus 
principales problemas internos y 
externos. 

  B 
CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 

 

 

La Segunda República (I). De 1931 a 1933. 
-La República y la Constitución de 1931. 
-El Bienio Reformista (1931-1933). 

  4.Conocer la Constitución de 1931 y la 
política de reformas del Bienio 
Reformista. 

  B 
CCL 
CAA 

 

La Segunda República (II). De 1933 a 1936. 
-El Bienio Conservador (1933-1936). 
-El Frente Popular (febrero-junio 1936). 

  5.Distinguir la evolución de la Segunda 
República entre 1933 y 1936, y señalar 
problemas relevantes del período. 

   B 
CD 
CSC 

La Guerra Civil (1936-1939). 
-La sublevación militar. 
-Las etapas de la guerra. 
-La evolución republicana y nacional. 
-Las repercusiones de la contienda. 

  6.Conocer y explicar el desarrollo y la 
evolución de la Guerra Civil. 

  B 

CSC 

Población, economía y sociedad entre 1875 
y 1939. 
-La evolución demográfica. 
-La evolución de la economía. 
-La sociedad y sus conflictos. 

  7.Comprender la evolución de la 
población, la economía y la sociedad 
española entre 1875 y 1939. 

  I 

CCL 
CMCT 

 

La cultura y el arte (I). Arquitectura y 
escultura. 
-La Edad de Plata de la cultura. 
-La arquitectura y la escultura.  

  8.Conocer la Edad de Plata de la cultura 
española y la evolución de la arquitectura 
y la escultura. 

   A 
CAA 
CEC 

La cultura y el arte (II). La evolución 
pictórica. 
-Impresionismo y primeras vanguardias. 
-Pablo Ruiz Picasso. 
-Salvador Dalí y Joan Miró. 

  9.Comprender la evolución de la pintura 
en el período, distinguiendo estilos y 
artistas significativos. 

   I 

SIEE 
CEC 

La comunidad autónoma entre 1875 y 
1939. 

10.Analizar los principales 
acontecimientos históricos en la 
comunidad autónoma entre 1875 y 1939. 

   A 
CCL 
CSC 

Trabajar con textos históricos. 11.Aprender a trabajar con textos 
históricos. 

  I CCL 
SIEE 

 
UNIDAD 8: Descolonización. Nueva geopolítica mundial (1945-1991) 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Analizar la descolonización. Causas y etapas. 
  2. Subrayar el proceso de descolonización, sus ámbitos y consecuencias esenciales. 
  3. Interpretar la época de los bloques y la Guerra Fría y sus etapas. 
  4. Identificar los conflictos ocurridos durante la Guerra Fría. 
  5. Comprender la organización y evolución del bloque capitalista entre 1945 y 1973. 
  6. Diferenciar los cambios sociales ocurridos en el bloque capitalista entre 1945 y 1973. 
  7. Describir la evolución del bloque capitalista entre 1973 y 1991, y comprender la incidencia de la crisis del petróleo de 1973. 
  8. Explicar la evolución del bloque comunista entre 1945 y 1982.  
  9. Sacar conclusiones sobre el ocaso del bloque comunista a partir de 1982. 
10. Aprender a realizar trabajos de historia. 
11. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    La descolonización (I). Causas y etapas.   1.Reconocer el concepto de descolonización y 

comprender sus causas y etapas. 
  B 

CAA 

La descolonización (II). El proceso y sus consecuencias. 
-La descolonización de Asia y Próximo Oriente. 

  2.Comprender la importancia de la Conferencia 
de Bandung, y la generalización del proceso 
descolonizador y sus consecuencias. 

  B 
CAA 
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-El impulso descolonizador. La Conferencia de Bandung y 
la ONU. 
-La descolonización de África. 

La nueva geopolítica mundial. La época de los bloques. 
-La formación de los bloques. 
-Las relaciones entre bloques. Guerra Fría. 

  3.Conocer la formación de los bloques y la 
evolución de la Guerra Fría. 

  B 
CCL 

Los conflictos de la Guerra Fría y los acuerdos de 
desarme. 

  4.Identificar y situar en el tiempo y el espacio 
los conflictos ocurridos durante la Guerra Fría. 

   I CD 
CAA 
CSC 

El bloque capitalista entre 1945 y 1973. Política y 
economía. 
-Estados Unidos. La potencia hegemónica. 
-Europa Occidental. Reconstrucción e integración.  

  5.Explicar los rasgos básicos del bloque 
capitalista, y diferenciar la evolución de Estados 
Unidos, Europa Occidental y Japón entre 1945 y 
1973. 

 B 
CCL 
CMCT 
CSC 

El bloque capitalista entre 1945 y 1973. Cambios sociales. 
-La sociedad de consumo. 
-Modas y movimientos sociales.  

  6.Apreciar la singularidad social del bloque 
capitalista hasta 1973. 

  I 
CCL 

El bloque capitalista entre 1973 y 1991. 
-La extensión de la democracia liberal. 
-La crisis económica de 1973. 

  7.Comprender el concepto de crisis económica 
y aplicarlo a la crisis del petróleo de 1973. 

   B 
CAA 

El bloque comunista entre 1945 y 1982. 
-La URSS y las «democracias populares». 
-La China maoísta. 

  8.Explicar los rasgos básicos del bloque 
comunista y apreciar su diversidad. 

  B CCL 
CAA 
CSC 

El bloque comunista entre 1982 y 1991. El derrumbe de la 
URSS y del bloque comunista. 
-La desaparición de la URSS. 
-La desaparición del bloque comunista. 

  9.Percibir la significación histórica del ocaso del 
bloque comunista. 

  B 
CCL 
CAA 
CSC 

Aprender a confeccionar un trabajo de historia 
comparando fuentes bibliográficas.  

10. hacer un trabajo de historia a partir del uso 
de diferentes fuentes bibliográficas.  

  A CD 
CAA 
CSC 
SIEE 

 
 
UNIDAD 9: España s.XX. La dictadura de Franco 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Diferenciar las etapas del franquismo y los fundamentos del régimen franquista. 
  2. Estudiar la política interior del régimen franquista y su evolución entre 1939 y 1975. 
  3. Reconocer la composición de la oposición interna y externa. 
  4. Interpretar la política exterior del régimen franquista y la evolución de sus relaciones internacionales. 
  5. Explicar las transformaciones operadas en la evolución económica del franquismo, diferenciando etapas y características de 
cada etapa. 
  6. Describir la evolución temporal de la población y de la sociedad durante el franquismo. 
  7. Diferenciar la vida cotidiana durante la época de la autarquía. 
  8. Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte durante el franquismo. 
  9. Conocer la evolución histórica de la comunidad autónoma entre 1939 y 1975. 
10. Aprender a utilizar las TIC. 
11. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    
La dictadura de Franco y sus apoyos. 
-La evolución del franquismo. 
-Los fundamentos del régimen. 

  1.Diferenciar las etapas esenciales del 
franquismo y sus apoyos ideológicos, 
políticos y sociales. 

  B 
CCL 
CC 

 

La política interior del régimen franquista. 
-El sistema político totalitario (1939-1942). 
-La simulación de la democracia (1942-
1959). 
-Inmovilismo, «apertura» y crisis (1959-
1975). 

  2.Explicar la evolución de la política 
interior del franquismo entre 1939 y 1975, 
y conocer algunas de sus leyes 
fundamentales. 

  B 

CAA 

La oposición a la dictadura y su represión. 
-La represión política. 
-La oposición interna. 
-La oposición externa. 

  3.Identificar la represión franquista y la 
oposición interior y exterior a la dictadura, 
y diferenciar su evolución histórica. 

   B 
CCL 
SIEE 

 

La política exterior del régimen franquista. 
-Evolución de las relaciones 
internacionales. 
-La descolonización de África. 
-El conflicto con Gibraltar. 

  4.Interpretar la evolución de la política 
exterior del régimen franquista, y conocer 
conflictos significativos. 

  B 

CCL 
CSC 
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La evolución económica. 
-La época de la autarquía (1939-1959). 
-El desarrollismo económico (1960-1975). 

  5.Conocer la evolución económica de 
España entre 1939 y 1975. 

  B CCL 
CMCT 
CSC 

La población y la sociedad.  
-El incremento demográfico. 
-La sociedad y sus transformaciones. 

  6.Conocer y explicar las transformaciones 
ocurridas en la demografía y la sociedad 
española entre 1939 y 1975. 

  B 
CCL 
CMCT 

La vida cotidiana durante la autarquía.   7.Conocer la situación económica de la 
posguerra y ejemplificarla con aspectos de 
la vida cotidiana. 

  B CCL 
CD 
CSC 

La cultura y el arte. 
-El control cultural.  
-La evolución arquitectónica. 
-La escultura y la pintura. 

  8.Diferenciar la evolución de la cultura y 
de los movimientos artísticos de la época. 

  I 
CCL 
CEC 

La comunidad autónoma durante el 
régimen franquista. 

  9.Apreciar las singularidades en la 
evolución histórica de la comunidad 
autónoma durante el régimen de Franco. 

   A 
CCL 
CSC 

 
UNIDAD 10: El Mundo Reciente. Relaciones y Conflictos.  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Interpretar la situación internacional actual: nuevo orden internacional, sistema mundial de estados y conflictos. 
  2. Diferenciar la situación internacional actual de Estados Unidos y Japón, y sus conflictos. 
  3. Profundizar en el conocimiento de la construcción europea y conocer los conflictos recientes en Europa. 
  4. Sacar conclusiones sobre el ascenso de Asia y conocer y localizar sus conflictos. 
  5. Comprender las bases de la recuperación de Rusia, y analizar los conflictos actuales que la enfrentan a los países vecinos. 
  6. Conocer la importancia estratégica y los problemas del mundo islámico. 
  7. Comprobar la evolución y los problemas actuales de América Latina y el África subsahariana, y clasificar otros conflictos 
mundiales. 
  8. Interpretar las fórmulas actuales de entendimiento internacional, y valorar el papel de la ONU en la resolución de los conflictos. 
  9. Aprender a utilizar la prensa como fuente de información. 
10. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias básicas. 
 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    La situación internacional actual. La 
multipolaridad. 
-El nuevo orden internacional. 
-El sistema mundial de Estados y conflictos. 

  1.Comprender la situación internacional 
actual, las grandes regiones mundiales y 
las causas de sus conflictos. 

  I 
CMCT 
CAA 

La Tríada (I). Estados Unidos y Japón. 
-La discutida hegemonía de Estados Unidos. 
-El decaimiento de Japón. 

  2.Comprender el protagonismo de 
Estados Unidos y de Japón en el nuevo 
orden mundial. 

   B CMCT 
CAA 
SIEE 

La Tríada (II). La UE y los conflictos en 
Europa. 
-La UE y la construcción europea. 
-Los conflictos recientes en Europa. 

  3.Analizar el proceso de ampliación e 
integración de Europa, y diferenciar y 
localizar conflictos europeos recientes. 

   B 

CSC 

El ascenso de Asia y sus conflictos. 
-Los países emergentes de Asia. 
-Los conflictos en Asia. 

  4.Conocer los países emergentes de Asia, 
y sus conflictos con países vecinos. 

   I CCL 
CD 
SIEE 

Rusia y sus conflictos. 
-La recuperación de Rusia. 
-Los conflictos de Rusia. 

  5.Analizar la posición de Rusia en los 
contextos mundial y regional, y explicar las 
causas de sus conflictos territoriales y 
económicos. 

   B 

SIEE 

El mundo islámico. Importancia estratégica y 
conflictos. 
-La diversidad del mundo islámico. 
-El conflicto árabe-israelí. 
-Los conflictos recientes de Oriente Medio. 

  6.Diferenciar el mundo islámico, y 
conocer algunos de sus conflictos 
recientes. 

   B 
CD 
CAA 
SIEE 

América Latina, África subsahariana y otros 
conflictos. 
-América Latina y sus conflictos. 
-El África subsahariana y sus conflictos. 
-Otros conflictos mundiales actuales.  

  7.Conocer características y problemas de 
América Latina y del África subsahariana, y 
mostrar su conocimiento de otros 
conflictos mundiales actuales. 

    B 

CAA 

Instituciones y grupos internacionales. 
-Las fórmulas de entendimiento. 
-Los grupos internacionales. 

  8.Conocer y valorar el papel actual de la 
ONU y de los nuevos foros internacionales. 

    B 
CCL 
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La prensa, fuente de información.   9.Aprender a utilizar la prensa como 
fuente de información. 

   A CD 
SIEE 

 
 
 
UNIDAD 11: Globalización y diversidad 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Definir la globalización e identificar sus principales factores o causas. 
  2. Reconocer el impacto de la globalización en distintos ámbitos, y sus consecuencias. 
  3. Distinguir la diversidad política del mundo actual, ejemplificando en los regímenes democráticos y autoritarios. 
  4. Diferenciar las distintas formas económicas del capitalismo en el mundo, y reconocer sus problemas actuales. 
  5. Analizar la crisis económica de 2008. 
  6. Distinguir las diferentes sociedades y la diversidad cultural características del mundo actual. 
  7. Identificar algunos de los cambios fundamentales provocados por los avances científicos y tecnológicos recientes. 
  8. Formar redes conceptuales sobre la arquitectura y la escultura actuales. 
  9. Formar redes conceptuales sobre la evolución pictórica reciente. 
10. Iniciarse en las nuevas formas de arte, como el arte interactivo y el arte digital. 
11. Aprender a tomar y utilizar los apuntes de clase. 
12. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    La globalización y sus causas. 
-El concepto de globalización. 
-Causas de la globalización. 

  1.Definir la globalización y comprender sus 
causas. 

  B 
CAA 

Ámbitos y consecuencias de la 
globalización. 
-La globalización política. 
-La globalización económica. 
-Otros ámbitos de la globalización. 

  2.Reconocer ámbitos y consecuencias de la 
globalización, y las nuevas realidades del 
espacio globalizado. 

   B 

CAA 

La diversidad del mundo actual (I). Los 
sistemas políticos. 
-Las diferencias políticas. 
-Los regímenes democráticos. 
-Los regímenes autoritarios. 

  3.Diferenciar sistemas políticos en el 
mundo actual, y reconocer características 
de los regímenes democráticos y 
autoritarios. 

  B 
CCL 
CMCT 
CAA 
SIEE 

La diversidad del mundo actual (II). Los 
sistemas económicos. 
-Las distintas formas económicas del 
capitalismo. 
-Los problemas actuales del capitalismo. 

  4.Diferenciar las ideologías 
neokeynesianas y neoliberales, y apreciar 
los problemas actuales del capitalismo. 

   I 

CAA 

La crisis económica de 2008.   5.Comprender las causas, la evolución y las 
consecuencias de la crisis económica de 
2008. 

  I CCL 
CAA 
CSC 

La diversidad del mundo actual (III). La 
sociedad y la cultura. 
-La diversidad de sociedades. 
-La diversidad cultural. 

  6.Conocer los rasgos diferenciales de las 
sociedades tradicionales y posmodernas, y 
apreciar las tendencias culturales actuales. 

   I 
CCL 
CAA 
SIEE 

-Los avances científicos y tecnológicos. 
-Los avances científicos. 
-Los avances tecnológicos. 
-Los riesgos de la ciencia y la tecnología. 

  7.Conocer avances científicos y 
tecnológicos, y sus riesgos. 

   B 
CCL 
CMCT 
CAA 

-El arte actual (I). Arquitectura y escultura.   8.Conocer y comprender las tendencias 
actuales de la arquitectura y la escultura. 

   A 
CEC 

-El arte actual (II). La pintura.   9.Diferenciar los movimientos pictóricos 
actuales. 

   A SIEE 
CEC 

-Las nuevas formas de arte. 10.Diferenciar el arte interactivo y el arte 
digital. 

   A CCL 
CD 
CEC 

 
UNIDAD 12: España s.XX. Transición política y democracia 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  
  1. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de 1975. 
  2. Integrar la labor del primer Gobierno de la UCD y los principios básicos de la Constitución de 1978. 
  3. Explicar la labor de los Gobiernos de la democracia entre 1979 y 1982. 
  4. Identificar las políticas llevadas a cabo por los Gobiernos de la democracia entre 1996 y 2011. 
  5. Conocer y valorar la labor del gobierno de Mariano Rajoy entre 2011 y 2016. 
  6. Interpretar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la crisis de 2008 en España. 
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  7. Mostrar la importancia de las transformaciones demográficas, económicas y sociales de España desde 1975. 
  8. Extraer conclusiones sobre la pertenencia de España a la Unión Europea, y sobre su papel en el mundo actual. 
  9. Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte en la España democrática.  
10. Conocer la evolución histórica de la comunidad autónoma desde 1975 hasta la actualidad. 
11. Aprender a preparar una Prueba de Evaluación Individualizada. 
12. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias básicas. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Pd CC 
    La Transición (I). El inicio de la democracia. 
-El proceso de Transición. 
-Los inicios de la Transición.  

  1. Comprender el concepto de 
Transición democrática, y reconocer 
los inicios del proceso. 

    B 
CCL 
CSC 

La Transición (II). La consolidación de la 
democracia. 
-El primer Gobierno de UCD (1977-1979). 

  2. Valorar la actuación del primer 
Gobierno de la UCD y conocer la 
Constitución de 1978. 

  B 
CAA 

Los Gobiernos de la democracia (I). De 1979 a 
1996. 
-El segundo Gobierno de UCD (1979-1982). 
-Los primeros Gobiernos del PSOE (1982-1996). 

  3. Conocer la labor de los Gobiernos 
constitucionales entre 1979 y 1996. 

  B 

CAA 

Los Gobiernos de la democracia (II). De 1996 a 
2011. 
-Los primeros Gobiernos del PP (1996-2004). 
-La segunda etapa del Gobierno socialista 
(2004-2011). 

  4. Conocer las medidas llevadas a 
cabo por los Gobiernos democráticos 
entre 1996 y 2011. 

  I 

CAA 
CSC 

Los Gobiernos de la democracia (III). De 2011 a 
2016. 
-La segunda etapa del Gobierno del PP (2011-
2015). 

  5. Reconocer las medidas adoptadas 
por el Gobierno del PP entre 2011 y 
2015. 

  I 

CCL 

La crisis de 2008 en España.   6. Discriminar los acontecimientos 
que condujeron a la crisis de 2008, y 
sus consecuencias. 

   B CCL 
CD 
CAA 

Población, economía y sociedad.   7. Comprender y explicar las 
características de la población, y la 
evolución económica y social de 
España desde 1975. 

   B 
CMCT 
CAA 

España en la Unión Europea y en el mundo. 
-España y la Unión Europea. 
-España en el mundo.  

  8. Sintetizar la importancia de la 
entrada de España en la UE, y valorar 
su papel en el mundo actual. 

  B CCL 
CAA 
CEC 

 

Cultura y tendencias actuales del arte. 
-La cultura: literatura y ciencia. 
-El arte actual.  

  9. Reconocer los cambios culturales y 
artísticos ocurridos en España desde 
1975. 

  I  CAA 
CSC 
CEC 

La comunidad autónoma. Transición y 
autogobierno. 

10. Conocer y explicar los rasgos 
diferenciales de la evolución histórica 
de la comunidad autónoma durante el 
período democrático. 

   A 
CCL 
CSC 

          

MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Define y comprende conceptos básicos para el estudio de la Historia. 
2. Explica las trasformaciones políticas y económicas y culturales de la Europa del S.XVIII, con especial referencia 

a la España de los Borbones. 
3. Describe las causas de la crisis del Antiguo Régimen. 
4. Identifica los rasgos fundamentales de las revoluciones liberales haciendo referencia a España. 
5. Identifica los rasgos fundamentales de las Revoluciones Industriales y sus consecuencias. 
6. Comprende las causas del surgimiento y desarrollo del movimiento obrero. 
7. Comprender las causas del surgimiento y la expansión de los grandes imperios coloniales de los siglos XIX y XX. 
8. Conoce las causas que llevaron a la I Guerra Mundial, su desarrollo y consecuencias. 
9. Conoce la importancia de la Revolución Rusa, y sus protagonistas. 
10. Identifica las causas que llevaron a la proclamación de la II República española y las trasformaciones 

introducidas en este periodo. 
11. Explica las causas que llevaron a la Guerra Civil española y su desarrollo. 
12. Reconoce las causas que llevaron a la II Guerra Mundial y su desarrollo. 
13. Describe las consecuencias políticas, sociales y económicas de la II Guerra Mundial. 
14. Conoce y compara los dos bloques que surgieron durante la Guerra Fría, y su desarrollo. 
15. Enumera las causas y consecuencias de la Descolonización. 
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16. Describe las principales características de la España franquista. 
17. Ha comprendido el proceso de implantación de la Democracia en España y su importancia, y cuales son sus 

principales instituciones. 
18. Comprende la situación del mundo actual y sus principales protagonistas. 
19. Conoce el proceso de formación de la Unión Europea y el papel de España en dicho proceso 
20. Elabora y analiza e interpreta mapas con información de carácter histórico. 
21. Comenta textos históricos discriminando ideas principales de secundarias. 
22. Analiza información de tipo histórico en diferentes tipos de fuentes. 
23. Elabora e interpreta gráficas de diferentes tipos con información diversa. 
24. Comenta y compara obras de Arte de diferentes épocas. 
25. Elabora esquemas, fichas y resúmenes de los temas propuestos. 
26. Elabora e interpreta ejes cronológicos. 
27. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre temas propuestos. 
28. Respeta opiniones diferentes a la suya y mantiene una actitud favorable a la resolución pacífica de los 

conflictos. 
29. Valora los derechos humanos y la democracia como conquista histórica. 
30. Realiza de manera adecuada las actividades encargadas por el profesor. 
31. Mantiene en clase una actitud correcta y positiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

 

37 

 

2ºBACHILLERATO  

HISTORIA DE ESPAÑA 
 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 2. primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda 
(711) 

•   La prehistoria:  

o -  El proceso de 
hominización en 
la  
península Ibérica  

o -  La evolución del 
Paleolítico al  
Neolítico;  

o -  La pintura 
cantábrica y la 
levantina.  

o -  La importancia 
de la metalurgia.  

o -  El megalitismo  

•   La configuración de las 
áreas celta e ibérica:  

o -  Tartessos,  

o -  Indoeuropeos y 
colonizadores 
orientales.  

•   Hispania romana:  

o -  Conquista y 
romanización de 
la  
península;  

1. Describir las diferentes etapas de la Prehistoria y sus 
características.  

2. Analizar el arte prehistórico y conocer sus principales 
manifestaciones en la Península Ibérica.  

3. Explicar la influencia de los pueblos indoeuropeos y 
mediterráneos en los pueblos prerromanos.  

4 Describir las características de la Hispania romana.  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 1. Cómo se escribe la Historia: criterios comunes 

• El método histórico: respeto a 
las fuentes y diversidad de 
perspectivas.  

• El trabajo del historiador: tipos 
de fuentes y su utilización de 
forma crítica.  

• Los procedimientos en la 
Historia:  

o -  Definición de 
términos históricos.  

o -  Comentario de 
textos, mapas,  
gráficos, imágenes;  

o -  Los ejes 
cronológicos;  

o -  Elaboración y 
presentación de  
trabajos;  

o -  Las exposiciones 
orales.  

1. Localizar fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer información 
relevante a lo tratado, valorando 
críticamente su fiabilidad.  

2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, 
localizando las fuentes adecuadas, 
utilizando los datos proporcionados o 
sirviéndose de los conocimientos ya 
adquiridos.  

3. Emplear con precisión la terminología 
y el vocabulario propios de la materia.  

4. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos.  

5. Reconocer la utilidad de las fuentes 
para el historiador, aparte de su 
fiabilidad.  
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o -  El legado 
cultural romano.  

•   La monarquía visigoda:  

o -  Ruralización de 
la economía;  

o -  El poder de la 
Iglesia y la 
nobleza.  

 

 

5 Valorar el legado cultural de la civilización romana.  

 

6 Describir las características de la Hispania visigoda.  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

Bloque 3. La Edad Media 

•   Al Ándalus:  

o -  La conquista musulmana de la península;  

o -  Evolución política de Al Ándalus;  

o -  Revitalización económica y urbana;  

o -  Estructura social;  

o -  Religión, cultura y arte  

•   Los reinos cristianos hasta del siglo XIII:  

o -  Evolución política;  

o -  El proceso de reconquista y repoblación;  

o -  Del estancamiento a la expansión 
económica;  

o -  El régimen señorial y la sociedad 
estamental;  

o -  El nacimiento de las Cortes;  

o -  Las manifestaciones artísticas;  

o -  El Camino de Santiago;  

•   Los reinos cristianos en la Baja Edad Media 
(siglos XIV y XV):  

o -  Crisis agraria y demográfica;  

o -  Las tensiones sociales;  

o -  La diferente evolución y organización 
política de las Coronas de Castilla, Aragón y 
Navarra.  

•   Una cultura plural: cristianos, musulmanes y 
judíos.  

 

1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, 
describiendo sus etapas políticas, así ́como los cambios económicos, sociales y 
culturales que introdujeron.  

 

2. Analizar el arte musulmán y conocer sus principales manifestaciones en la 
Península Ibérica.  

 

3. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, 
relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto patrimonial de la 
monarquía.  

 

 

4. Describir el modelo político de los reinos cristianos.  

 

5. Conocer las principales manifestaciones artísticas de la España cristiana.  

 

6. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen 
señorial y las características de la sociedad estamental.  

7. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos 
cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, expansión y crisis), 
señalando sus factores y características.  

8. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, 
especificando sus colaboraciones e influencias mutuas.  
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Bloque 4.la monarquía hispánica y su 
expansión mundial. Contenidos 

Criterios de evaluación 

•   Los Reyes Católicos:  

o -  La unión dinástica de Castilla y Aragón;  

o -  La reorganización del Estado;  

o -  La política religiosa;  

o -  La conquista de Granada;  

o -  El descubrimiento de América;  

o -  La incorporación de Navarra;  

o -  Las relaciones con Portugal.  

•   El auge del Imperio en el siglo XVI:  

o -  Los dominios de Carlos I y los de Felipe 
II, el modelo político de los Austrias;  

o -  Los conflictos internos;  

o -  Los conflictos religiosos en el seno del 
Imperio;  

o -  Los conflictos exteriores;  

o -  La exploración y colonización de 
América y el Pacífico;  

o -  La política económica respecto a 
América, la revolución de los precios y el 
coste del Imperio.  

•   Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII:  
-  Los validos;  
-  La expulsión de los moriscos;  
-  Los proyectos de reforma de Olivares;  

• La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la 
hegemonía en Europa en favor de Francia;  

-  Las rebelión- Las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; 
- Carlos II y el problema sucesorio;  

• La crisis demográfica y económica.  

 El Siglo de Oro español: 
- Del Humanismo a la Contrarreforma; - 
- Renacimiento y Barroco en la literatura y el arte.  

1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre 
la Edad Media y la Edad Moderna, identificando las pervivencias medievales y 
los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad.  

 

 

2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo 
XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II.  

 
3. Analizar la exploración y colonización de América y sus consecuencias para 
España y Europa.  

 
 

4. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía 
hispánica en el siglo XVII, relacionando los problemas internos, la política 
exterior y la crisis económica y demográfica.  

 

en favor de Francia;  

• -  Las rebeliones de Cataluña 

y  

Portugal en 1640; Carlos II y 

el  

problema sucesorio;  

• -  La crisis demográfica y 

económica.  

 El Siglo de Oro español: 

- Del Humanismo a la Contrarreforma; 

- Renacimiento y Barroco en la  

literatura y el arte.  

5. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro 
español, extrayendo información de interés en fuentes primarias y secundarias 
(en bibliotecas, Internet, etc.).  

 

 

Bloque 5. España en la órbita francesa: el reformismo 
de los primeros Borbones (1700-1788)Contenidos 

Criterios de evaluación 
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•   Cambio dinástico y Guerra de Sucesión:  

o -  Una contienda civil y europea;  

o -  La Paz de Utrecht y el nuevo  
equilibrio europeo;  

o -  Los Pactos de Familia con Francia.  

•   Las reformas institucionales:  

o -  El nuevo modelo de Estado;  

o -  La administración en América;  

o -  La Hacienda Real;  

o -  Las relaciones Iglesia-Estado.  

 

• La economía y la política económica:  

o -  La recuperación demográfica;  

o -  Los problemas de la agricultura, la  
industria y el comercio;  

o -  La liberalización del comercio con  
América;  

o -  El despegue económico de Cataluña.  

•   La Ilustración en España:  

o -  Proyectistas, novadores e ilustrados;  

o -  El despotismo ilustrado;  

o -  El nuevo concepto de educación;  

o -  Las Sociedades Económicas de  
Amigos del País;  

o -  La prensa periódica.  

1. Analizar la Guerra de Sucesión española como contienda civil y 
europea, explicando sus consecuencias para la política exterior 
española y el nuevo orden internacional.   

2. Describir las características del nuevo modelo de Estado 
implantado por los Borbones. 

3. Describir el alcance de las reformas promovidas por los primeros 
monarcas de la dinastía borbónica. 

4. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores 
económicos, detallando los cambios introducidos y los objetivos de 
la nueva política económica.  

5. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con 
la evolución económica del resto de España.  

6. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado, 
identificando sus cauces de difusión. 

 

Bloque 6. La crisis del Antiguo Régimen (1788-
1833): Liberalismo frente a Absolutismo 

Contenidos 
Criterios de evaluación 

•   El impacto de la Revolución Francesa:  

o -  Las relaciones entre España y  
Francia;  

o -  La Guerra de la Independencia;  

o -  El primer intento de revolución liberal,  
las Cortes de Cádiz y la Constitución de 
1812.  

•   El reinado de Fernando VII:  

o -  La restauración del absolutismo;  

o -  El Trienio liberal;  

o -  La reacción absolutista.  

•   La emancipación de la América española:  

o -  El protagonismo criollo;  

o -  Las fases del proceso;  

o -  Las repercusiones para España.  

•   La obra de Goya como testimonio de la época.  
.  

 

1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución 
Francesa hasta la Guerra de la Independencia, especificando en cada fase los 
principales acontecimientos y sus repercusiones para España.  

 

2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz.  

 

3. Relacionar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz con el ideario del 
liberalismo.  

 

 
4. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales 
hechos de cada una de ellas.  

 

5. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, 
diferenciando sus causas y fases, así ́como las repercusiones económicas 
para España.  

6. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de 
este periodo, identificando en ellas el reflejo de la situación y los 
acontecimientos contemporáneos.  
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Bloque 7. La conflictiva construcción del 
Estado Liberal (1833-1874) Contenidos 

Criterios de evaluación 

•   El carlismo como último bastión 
absolutista:  

o -  Ideario y apoyos sociales;  

o -  Las dos primeras guerras 
carlistas.  

•   El triunfo y consolidación del liberalismo en 
el reinado de Isabel II:  

o -  Los primeros partidos políticos;  

o -  El protagonismo político de los  
militares;  

o -  El proceso constitucional;  

o -  La legislación económica de 
signo  
liberal;  

o -  La nueva sociedad de clases.  

•   El Sexenio Democrático:  
- La revolución de 1868 y la caída de la monarquía 
isabelina;  

• -  La búsqueda de alternativas  
políticas, la monarquía de Amadeo I,  
la Primera República;  

• -  La guerra de Cuba, la tercera guerra  
carlista, la insurrección cantonal.  

 Los inicios del movimiento obrero español:  

• -  Las condiciones de vida de obreros y  
campesinos;  

• -  La Asociación Internacional de  
Trabajadores y el surgimiento de las 
corrientes anarquista y socialista.   

1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la 
revolución liberal, analizando sus componentes ideológicos, sus bases sociales, 
su evolución en el tiempo y sus consecuencias.  

 

 
2. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal 
burgués durante el reinado de Isabel II, explicando el protagonismo de los 
militares y especificando los cambios políticos, económicos y sociales.  

 
 

la monarquía isabelina;  

• -  La búsqueda de alternativas  
políticas, la monarquía de Amadeo I,  
la Primera República;  

• -  La guerra de Cuba, la tercera guerra  
carlista, la insurrección cantonal.  

 Los inicios del movimiento obrero español:  

• -  Las condiciones de vida de obreros y  
campesinos;  

• -  La Asociación Internacional de  
Trabajadores y el surgimiento de las 
corrientes anarquista y socialista.  

 

3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, 
relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo y 
su lucha por el poder.  

 

4. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas 
democráticas a la monarquía isabelina, especificando los grandes conflictos 
internos y externos que desestabilizaron al país  

 

5. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del 
movimiento obrero en España, relacionándolo con el desarrollo de movimiento 
obrero internacional.  

 

 

Bloque 8. La Restauración Borbónica: implantación y 
afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-

1902) 

 Contenidos 

Criterios de evaluación 

•   Teoría y realidad del sistema canovista:  

o -  La inspiración en el modelo inglés,  

o -  La Constitución de 1876 y el  
bipartidismo;  

o -  El turno de partidos, el caciquismo y  
el fraude electoral.  

•   La oposición al sistema:  

1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su 
teoría y su funcionamiento real.  
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o -  El movimiento republicano  

o -  Catalanismo, nacionalismo vasco y regionalismo 
gallego  

o -  El movimiento obrero.  

•   Los éxitos políticos:  

o -  Estabilidad y consolidación del poder  
civil;  

o -  La liquidación del problema carlista;  

o -  La solución temporal del problema de  
Cuba.  

•   La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98:  

o -  La guerra de Cuba y con Estados Unidos;  

o -  El Tratado de París;  

o -  El regeneracionismo.  

 

2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del 
sistema, especificando su evolución durante el periodo estudiado.  

 

 
3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la 
regencia de María Cristina, infiriendo sus repercusiones en la 
consolidación del nuevo sistema político.  

 

4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus 
causas y consecuencias.  

 

 

Bloque 9. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un 
desarrollo insuficiente Contenidos 

Criterios de evaluación 

•   Un lento crecimiento de la población:  

o -  Alta mortalidad;  

o -  Pervivencia de un régimen demográfico antiguo;  

o -  La excepción de Cataluña.  

•   Una agricultura protegida y estancada:  

o -  Los efectos de las  
desamortizaciones;  

o -  Los bajos rendimientos.  

•   Una deficiente industrialización: la industria textil catalana, la siderurgia y la minería.  

•   Las dificultades de los transportes:  

o -  Los condicionamientos geográficos;  

o -  La red de ferrocarriles.  

•   El comercio: proteccionismo frente a librecambismo.  

•   Las finanzas:  

o -  La peseta como unidad monetaria;  

o -  El desarrollo de la banca moderna;  
o Los problemas de la Hacienda;  
o Las inversiones extranjeras.   

1. Explicar la evolución demográfica 
de España a lo largo del siglo XIX, 
comparando el crecimiento de la 
población española en su conjunto 
con el de Cataluña y el de los países 
más avanzados de Europa.  

2. Analizar las consecuencias 
económicas y sociales de las reformas 
liberales en la agricultura española.  

3. Analizar las características de la 
industrialización en España y sus 
diferencias respecto a Europa.  

4. Explicar las características de la red 
de transportes española y su relación 
con el desarrollo económico.  

5. Diferenciar las políticas 
librecambistas del proteccionismo y 
analizar sus consecuencias.  

 

6. Resumir las reformas liberales 
respecto a Hacienda y al sector 
financiero.  

 

 

Bloque 10. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía 
(1902-1931)Contenidos 

Criterios de evaluación 

 Los intentos de modernización del sistema:  
El revisionismo político de los primeros gobiernos de Alfonso XIII; La intervención en Marruecos; 
La Semana Trágica de Barcelona;  
La oposición de republicanos y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y andaluces.  
impacto de los acontecimientos  

 El 
exteriores: la Primera Guerra Mundial;  
- Los efectos de la Guerra Mundial en la economía española  

 La creciente agitación social:  

• -  La crisis general de 1917;  

• -  La Revolución Rusa el “trienio  
bolchevique” en Andalucía.  

• La Dictadura de Primo de Rivera:  

o -  Directorio militar y Directorio civil;  

1. Analizar las causas que provocaron 
la quiebra del sistema político de la 
Restauración, identificando los factores 
internos y los externos.  

2. Relacionar el regeneracionismo 
surgido de la crisis del 98 con el 
revisionismo político de los primeros 
gobiernos, especificando sus 
actuaciones más importantes.  

3. Analizar los efectos de la Primera 
Guerra Mundial sobre la economía 
española y sus consecuencias sociales.  
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o -  El intervencionismo estatal de la  
Dictadura;  

o -  El final de la guerra de Marruecos;  

o -  La caída de la Dictadura;  

o -  El hundimiento de la Monarquía.  

•   Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo:  

o -  La economía española en el primer tercio del siglo XX  

o -  La transición al régimen demográfico moderno;  

o -  Los movimientos migratorios;  

o -  El trasvase de población de la agricultura a la industria.   

4. Explicar los principales conflictos 
sociales y sus consecuencias.  

5. Explicar la Dictadura de Primo de 
Rivera como solución autoritaria a la 
crisis del sistema, describiendo sus 
características, etapas y actuaciones.  

6. Explicar la evolución económica y 
demográfica en el primer tercio del 
siglo XX, relacionándola con la 
situación heredada del siglo XIX.  

 
 

Bloque 11. La Segunda 
República. La Guerra Civil en un 
contexto de Crisis Internacional 

(1931-1939) 

Criterios de evaluación 

 La proclamación de la República:  
- La crisis de los años 30;  
- Las fuerzas políticas: apoyos y oposición;  

- Los primeros conflictos.  El bienio 
reformista:  

• - La Constitución de 1931;  

• - La política de reformas;  

• - El Estatuto de Cataluña;  

• - Las fuerzas de oposición a la  
República.  

•   El bienio radical-cedista:  

o - La política restauradora y la  
radicalización popular;  

o - La revolución de Asturias.  

•   El Frente Popular:  

o - Las primeras actuaciones del 
gobierno;  

o - La preparación del golpe 
militar.  

•   La Guerra Civil:  

o - La sublevación y el desarrollo 
de la guerra;  

o - La dimensión internacional 
del  

conflicto;  

o - La evolución de las dos zonas;  

o - Las consecuencias de la 
guerra.  

•   La Edad de Plata de la cultura 
española: de la generación del 98 a 
la del 36.   

1. Explicar la Segunda República como 
solución democrática al hundimiento del 
sistema político de la Restauración, 
enmarcándola en el contexto 
internacional de crisis económica y 
conflictividad social.  

2. Describir las reformas impulsadas 
durante el primer bienio republicano y 
sus consecuencias.  

 

 
3. Comparar la política del bienio radical 
con la de la etapa anterior y explicar sus 
consecuencias.  

 
4. Analizar las elecciones del Frente 
Popular, sus primeras actuaciones y la 
evolución del país hasta el comienzo de la 
guerra.  

 

 
5. Analizar la Guerra Civil, identificando 
sus causas y consecuencias, la 
intervención internacional y el curso de 
los acontecimientos en las dos zonas.  

 

 
6. Valorar la importancia de la Edad de 
Plata de la cultura española, exponiendo 
las aportaciones de las generaciones y 
figuras más representativas.  

 
 
 

Bloque 12. La Dictadura Franquista (1939-1975) Contenidos Criterios de evaluación 
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•   Origen y naturaleza del franquismo: 
- Grupos ideológicos y apoyos sociales  
del franquismo; 
- La configuración política del nuevo  
Estado.  

•   La postguerra:  
-  Las oscilantes relaciones con el exterior;  
-  La represión política;  
-  La autarquía económica.  

•   Los años del “desarrollismo”:  
-  Los Planes de Desarrollo y el  
crecimiento económico;  
-  Las transformaciones sociales;  
-  La reafirmación política del régimen;  
-  La política exterior;  
- La creciente oposición al franquismo.  

•   El final del franquismo: 
- La inestabilidad política;  
- Las dificultades exteriores; 
- Los efectos de la crisis económica  
internacional de 1973.  

•   La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, la cultura 
interior al margen del sistema.   

1. Describir las características generales 
del franquismo y la configuración 
política del nuevo estado.  

 

 
2. Analizar las características del 
franquismo y su evolución en el 
tiempo, especificando las 
transformaciones políticas, económicas 
y sociales que se produjeron, y 
relacionándolas con la cambiante 
situación internacional.  

 
 

3. Caracterizar la represión franquista 
en sus diferentes ámbitos (político, 
cultural, educativo...) y describir los 
primeros movimientos de oposición al 
régimen.  

 
4. Analizar la crisis final del franquismo 
relacionándola con la situación 
internacional y con la creciente 
oposición interna.  

 
5. Describir la diversidad cultural del 
periodo, distinguiendo sus diferentes 
manifestaciones.  
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Bloque 13. Normalización Democrática de 
España e Integración en Europa 

(desde1975)Contenidos 
Criterios de evaluación 

•   La transición a la democracia:  

o -  La crisis económica mundial;  

o -  Las alternativas políticas al  
franquismo, continuismo, reforma o  
ruptura;  

o -  El papel del rey;  

o -  La Ley para la Reforma Política;  

o -  Las primeras elecciones  
democráticas.  

•   El periodo constituyente:  

o -  Los Pactos de la Moncloa;  

o -  Las preautonomías de Cataluña y el  
País Vasco;  

o -  La Constitución de 1978 y el Estado  
de las autonomías.  

•   Los gobiernos constitucionales:  

o -  El problema del terrorismo;  

o -  El fallido golpe de Estado de 1981;  

o -  El ingreso en la OTAN;  

o -  La plena integración en Europa.  

•   El papel de España en el mundo actual.  

 

1. Describir las dificultades de la transición a la democracia desde el 
franquismo en un contexto de crisis económica.  

 

2. Explicar las medidas que permitieron la celebración de las primeras 
elecciones democráticas.  

 

3. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la 
Constitución de 1978, especificando las actuaciones previas encaminadas a 
alcanzar el más amplio acuerdo social y político.  

 

4. Analizar la evolución económica, social y política de España desde el 
primer gobierno constitucional de 1979 hasta la aguda crisis económica 
iniciada en 2008, señalando los efectos de la plena integración en Europa.  

5. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición 
en la Unión Europea y sus relaciones con otros ámbitos geopolíticos.  

 
 
 
Para la evaluación y calificación de la materia se siguen los criterios especificados por la Coordinación de la EVAU, según las directrices de la 
Consejería de Educación y la Universidad de Castilla-La Mancha y que están expuestos en la página web de la UCLM. 
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2ºBACHILLERATO  
HISTORIA DEL ARTE 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 
El arte como expresión humana en el tiempo y el espacio 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Conocer las características que definen el arte. 

• Considerar las modificaciones del concepto de arte a lo largo del tiempo. 

• Definir la belleza en diferentes momentos de la Historia del Arte. 

• Diferenciar la iconografía de la iconología. 

• Establecer la evolución de la valoración del artista a lo largo de la Historia. 
 

• ¿Qué es el arte? 

• Iconografía e iconología 

• La obra de arte en la sociedad 
o La historia social del Arte 
o La consideración social del artista 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos y las alumnas deberán ser capaces de: 
 

• Definir obra de arte, según criterios personales y según las normas establecidas. 

• Explicar la evolución del concepto de arte a lo largo de la Historia. 

• Diferenciar los conceptos de iconografía e iconología y poner ejemplos actuales. 

• Realizar un cuadro cronológico (grandes períodos históricos) sobre las características del artista y su función social. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 
Los inicios del arte 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Indicar las diferencias existentes entre el Neolítico y el Paleolítico y su repercusión en el nacimiento y desarrollo de las diferentes 
formas artísticas. 

• Conocer las obras de arte mueble más interesantes del Paleolítico. 

• Apreciar los aspectos más relevantes de la pintura rupestre en el Paleolítico, partiendo de los ejemplos más significativos de la 
misma. 

• Explicar el nacimiento de la arquitectura. 

• Trazar el panorama cultural, social y religioso que motivó la aparición y desarrollo del arte egipcio. 

• Exponer la evolución de la arquitectura egipcia. 

• Valorar las transformaciones experimentadas por la escultura egipcia. 

• Conocer las características de la pintura mural egipcia. 

• Valorar la importancia de las artes suntuarias en el arte egipcio. 

• Trazar la evolución y diferencias del arte en Sumer y Akkad. 

• Conocer las manifestaciones artísticas más interesantes del arte asirio. 

• Analizar el arte desarrollado en Babilonia y en Persia. 

• Considerar la particularidad del arte celta e ibero. 
 
LA PREHISTORIA 

• El arte prehistórico 

• El Paleolítico 
o El arte mueble 
o El arte rupestre 

• El mesolítico y el neolítico 
 
EL ARTE EGIPCIO 

• Elementos esenciales de la cultura egipcia 

• La arquitectura egipcia 
o Características generales de la arquitectura 
o Principales manifestaciones arquitectónicas egipcias 

• La escultura egipcia 
o Características generales 
o Las obras más significativas de la escultura egipcia 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS 
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•  La pintura 

•  Las artes suntuarias 
 

EL ARTE EN ASIA MENOR 

• Sumer y Akkad 
o Período Sumerio y Neosumerio 
o Período Acadio 

•  El arte asirio 

•  Imperio babilónico 

•  El arte persa 

•  El arte fenicio 
 

ESPAÑA: ARTE CELTA E IBERO 

• El arte celta 

• El arte ibero 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Establecer las características del Neolítico y del Paleolítico y su influencia en el nacimiento y desarrollo de las formas artísticas. 

• Identificar las obras de arte mueble más interesantes del Paleolítico. 

• Valorar la importancia de la pintura rupestre en el Paleolítico a partir de los ejemplos más significativos de la misma. 

• Explicar el nacimiento de la arquitectura. 

• Reconstruir la situación cultural, social y religiosa que motivó la aparición y desarrollo del arte egipcio. 

• Elaborar un cuadro cronológico acerca de la evolución de la arquitectura egipcia, y situar en un mapa actual la ubicación de las obras 
más significativas. 

• Indicar las características específicas de la escultura y la pintura egipcias 

• Valorar la importancia de las artes suntuarias en el arte egipcio. 

• Explicar las diferencias del arte en Sumer y Akkad. 

• Enumerar las manifestaciones artísticas más interesantes del arte asirio. 

• Realizar un breve trabajo escrito sobre alguna obra representativa del arte Babilónico o Persa. 

• Identificar las principales obras del arte celta e ibero. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 
El arte griego 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Conocer las expresiones artísticas más importantes de Creta y Micenas. 

• Trazar brevemente el panorama histórico, cultural y político en el que se desarrolló el arte griego. 

• Citar las características generales de la arquitectura griega. 

• Definir el concepto de orden. 

• Conocer la evolución del templo griego teniendo en cuenta los más interesantes. 

• Analizar otras tipologías arquitectónicas como el tholos, el gimnasio o la vivienda. 

• Indicar las características de la escultura griega. 

• Trazar la evolución de la escultura griega a través de los tres períodos fundamentales. 

• Explicar la utilidad de la cerámica griega. Establecer su evolución. 
 

• El arte cretomicénico 
o La arquitectura cretomicénica 
o La escultura y la pintura mural 

• Elementos fundamentales de la cultura griega 

• La arquitectura griega 
o Características generales de la arquitectura griega 
o El templo griego 
o Teatros. Tholos. Lugares de reunión. El gimnasio. Viviendas y el faro 

• La escultura griega 
o Características generales de la escultura griega 
o Período arcaico 
o Período clásico 
o Período helenístico 

• La cerámica griega 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Conocer las expresiones artísticas más importantes de Creta y Micenas. 

• Resumir las circunstancias históricas, culturales y políticas en las que se desarrolló el arte griego. 

• Elaborar un cuadro que muestre las características de la arquitectura griega. 

• Explicar el concepto de orden. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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• A partir de los templos más representativos, explicar la evolución de la arquitectura. 

• Realizar un estudio monográfico de alguna arquitectura elegida (tholos, gimnasio, vivienda). 

• Enunciar las características de la escultura griega en sus tres períodos fundamentales a partir de ejemplos significativos. 

• Trazar la evolución de la escultura griega a través de los tres períodos fundamentales. 

• Clasificar los distintos tipos de cerámica griega según su forma y utilidad e indicar su evolución. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 
Etruria, Roma y el arte Paleocristiano 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Situar en el tiempo y en el espacio a los etruscos. 

• Conocer las expresiones artísticas más importantes de este pueblo. 

• Citar las características generales de la arquitectura romana. 

• Analizar la evolución de la arquitectura romana según las diferentes tipologías. 

• Trazar la evolución del relieve y la escultura romanos. 

• Conocer las técnicas de la pintura mural y el mosaico, y los ejemplos más interesantes de cada una de estas manifestaciones 
artísticas. 

• Dibujar el panorama en el que se gestó y desarrolló la arquitectura paleocristiana. 

• Analizar la catacumba y enumerar los ejemplos más representativos. 

• Explicar el origen y las partes de una basílica cristiana. 

• Entender la importancia de las artes plásticas paleocristianas en la formación de la iconografía medieval. 
 
EL ARTE ROMANO 

• El arte etrusco 
o Quiénes son los etruscos 
o La arquitectura etrusca 
o Escultura etrusca 
o Pintura mural etrusca 

• La arquitectura romana 
o  Características generales de la arquitectura romana 
o  La ciudad romana 
o  El templo romano 
o  Teatros, anfiteatros, circos y termas 
o  Arcos del triunfo y columnas conmemorativas 
o  Puentes, acueductos y calzadas 
o  La vivienda romana 

•  La escultura 
o  El relieve en Roma 
o  El retrato 

•  La pintura mural 

•  El mosaico 

•  Artes aplicadas 
EL ARTE PALEOCRISTIANO 

• El Cristianismo 

• La arquitectura paleocristiana 
o Arquitectura anterior al Edicto de Milán 
o Arquitectura posterior al Edicto de Milán 

       La pintura y el mosaico 

• La escultura 

• El arte copto 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Localizar en el tiempo y en el espacio a los etruscos. 

• Realizar un trabajo escrito acerca de alguna expresión artística etrusca (arquitectura, escultura o pintura). 

• Analizar la evolución de la arquitectura romana según las diferentes tipologías. 

• Elaborar un cuadro sinóptico de la evolución del relieve y la escultura romanos. 

• Explicar las técnicas de la pintura mural y el mosaico y poner ejemplos. 

• Debatir en grupo la situación político-social en la que se gestó y desarrolló la arquitectura paleocristiana. 

• Explicar el origen y las partes de una basílica cristiana. 

• Relacionar la importancia de las artes plásticas paleocristianas en la formación de la iconografía medieval. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 
El arte Bizantino 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Trazar las coordenadas espacio-temporales en las que se desarrolló el arte bizantino. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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• Indicar las características generales de la arquitectura bizantina. 

• Establecer la evolución de la arquitectura a lo largo de las tres Edades de Oro. 

• Conocer en profundidad Santa Sofía de Constantinopla como obra de singular importancia dentro de la arquitectura bizantina. 

• Tener una visión general de las restantes expresiones artísticas bizantinas. 

• Entender el significado del mosaico y su importancia más allá de su valor meramente ornamental. 

• Estudiar las aportaciones de Bizancio al repertorio iconográfico conocido por el alumno. 
 

• Introducción al arte bizantino 
o Cómo nace el Imperio bizantino 
o Cronología del arte bizantino 

• La arquitectura bizantina 
o Características generales de la arquitectura bizantina 
o La primera Edad de Oro 
o Santa Sofía de Constantinopla 
o Segunda Edad de Oro 
o Tercera Edad de Oro 

• Las artes plásticas. 
o La querella de las imágenes 
o La miniatura y los iconos 
o Los mosaicos 

• Otras manifestaciones artísticas 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Situar en el tiempo y en el espacio el nacimiento y desarrollo del arte bizantino. 

• Elaborar un cuadro comparativo de las características de la arquitectura en las tres Edades de Oro. 

• Identificar las aportaciones más señaladas de la arquitectura en Bizancio, conocer los materiales, el tipo de planta de los edificios 
y el sentido que se le da al espacio. 

• Conocer en profundidad Santa Sofía de Constantinopla, y valorar su importancia dentro de la arquitectura bizantina. 

• Realizar un breve trabajo sobre el desarrollo de las artes plásticas en Bizancio, sobre los iconos y la miniatura, consultando 
diferentes fuentes documentales y confeccionándolo con ilustraciones, fotografías o realizaciones propias. 

• Entender y explicar el significado y la importancia del mosaico, y establecer la diferencia entre el mosaico bizantino y el romano. 
 

DIDÁCTICA 6 
El arte Islámico 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Explicar los fundamentos de la religión musulmana. 

• Sintetizar las características más importantes de la arquitectura islámica. 

• Conocer las manifestaciones artísticas de la época de los Omeyas. 

• Reconocer la importancia de la arquitectura abbasí. 

• Analizar con detenimiento la arquitectura islámica en la península Ibérica. 

• Comprender el por qué de la marcada tendencia del arte islámico al aniconismo 
 

• Los orígenes del arte islámico 

• Principales características del arte islámico 

• El arte de los abbasíes 

• El arte islámico español 
o El califato cordobés 
o Los reinos de taifas 
o Los almorávides y su arquitectura 
o La arquitectura almohade 
o  La arquitectura nazarí 

• Otras manifestaciones artísticas musulmanas 
 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Exponer los fundamentos de la religión musulmana. 

• Indicar las características más importantes de la arquitectura islámica. 

• Identificar y localizar las manifestaciones artísticas de la época de los Omeyas. 

• Enumerar obras relevantes de la arquitectura abbasí. 

• Elaborar un trabajo monográfico sobre la arquitectura islámica en la península Ibérica. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 
El arte Prerrománico 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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• Conocer la pluralidad del panorama artístico antes de la aparición del Románico en Europa. 

• Nombrar las expresiones artísticas más interesantes de Irlanda en el Prerrománico. 

• Establecer las características de la arquitectura visigoda y nombrar las más representativas. 

• Conocer las manifestaciones artísticas surgidas durante el período carolingio. 

• Valorar la singularidad excepcional de las manifestaciones artísticas del Prerrománico asturiano. 

• Explicar los aspectos más notables de la arquitectura y la miniatura española del siglo X. 
 

• El arte irlandés 

• El arte de los pueblos escandinavos 

• El arte visigodo 
o Sobre los visigodos y su arquitectura 
o Los edificios más significativos del arte visigodo 
o La escultura visigoda 
La orfebrería visigoda 

• El arte carolingio 
o Carlomagno y su imperio 
o La arquitectura carolingia 
o Las artes suntuarias 

• El arte otónida 

• El arte español del siglo X o arte de la repoblación 
o La arquitectura española del siglo X: la repoblación 
o Principales ejemplos de la arquitectura del siglo X 
o La miniatura 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Enumerar las expresiones artísticas anteriores a la aparición del Románico en Europa. 

• Indicar las características de la arquitectura visigoda y nombrar y localizar las más representativas. 

• Poner ejemplos y explicar alguna de las manifestaciones artísticas surgidas durante el período carolingio. 

• Valorar y explicar la importancia de la singularidad de las manifestaciones artísticas del Prerrománico asturiano. 

• Relacionar con otras manifestaciones artísticas la miniatura española del siglo X. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8 
El Románico en Europa 
 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Indicar los aspectos que posibilitaron el nacimiento y desarrollo del Románico. 

• Establecer las características generales de la arquitectura románica. 

• Indicar los aspectos generales y los ejemplos más significativos de la arquitectura románica francesa, italiana, alemana e inglesa. 

• Exponer las características más notables de la escultura románica. 

• Analizar la escultura románica en Francia teniendo en cuenta los puntos en los que se desarrolló con mayor intensidad 
 

• Algunos aspectos sobre el arte románico 

•  La arquitectura románica 
o Características generales 
o Arquitectura románica francesa 
o Arquitectura románica italiana 
o Arquitectura románica alemana 
o Arquitectura románica inglesa 

• La escultura románica 
o Su funcionalidad y sus fuentes 
o La temática. La concepción estética del hombre 
o La escultura románica francesa 
o La escultura románica en el resto de los países europeos 
 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Exponer los aspectos que posibilitaron el nacimiento y desarrollo del Románico. 

• Indicar las características de la arquitectura románica y poner ejemplos significativos franceses, italianos, alemanes e ingleses. 

• Participar en un debate sobre la funcionalidad temática y estética de la escultura románica. 

• Analizar la escultura románica en Francia teniendo en cuenta los puntos en los que se desarrolló con mayor intensidad. 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 9 
El Románico en España 
 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Indicar las obras más relevantes de la arquitectura románica en España durante los siglos XI y XII teniendo en cuenta los 
focos o áreas geográficas más interesantes. 

• Considerar la particularidad de la catedral de Santiago de Compostela como el ejemplo único y fundamental de las iglesias 
de peregrinación en nuestro país. 

• Entender el significado y las características de las iglesias españolas de planta central. 

• Conocer los ejemplos más relevantes de la escultura románica española. 

• Apreciar la singularidad del Pórtico de la Gloria. Apreciar en qué sentido es una obra de transición al Gótico. 

• Señalar las características esenciales de la pintura románica, sus focos más sobresalientes y los ejemplos más destacados. 

• Tener una breve visión sobre las artes suntuarias españolas a lo largo de los siglos XI Y XII. 
 

• El arte románico en España 

•  La arquitectura románica española 
o Cataluña 
o Aragón y Navarra 
o Castilla y León 
o Santiago de Compostela 
o Las catedrales de Toro, Zamora, Salamanca y Plasencia y los edificios de planta central 

•  La escultura románica en España 
o Ejemplos de la escultura románica española durante el siglo XI 
o La plástica románica española en el siglo XII 
o La Cámara Santa de Oviedo y el Pórtico de la Gloria 
o La escultura exenta 

• La pintura románica en España 
o Características generales 
o La pintura románica catalana 
o La pintura románica en Castilla y León 
o La pintura sobre tabla 

• Las artes suntuarias 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• A partir de las obras más relevantes de la arquitectura románica de los siglos XI y XII, situarlas y explicarlas teniendo en cuenta los 
focos o áreas geográficas más interesantes. 

• Hacer un estudio de las iglesias de peregrinación deteniéndose en la catedral de Santiago de Compostela. 

• Exponer las características de las iglesias españolas de planta central. 

• Identificar las obras más relevantes de la escultura románica española. 

• Apreciar la singularidad del Pórtico de la Gloria como obra de transición al Gótico. 

• Señalar las características esenciales de la pintura románica, sus focos más sobresalientes y los ejemplos más destacados. 

• Citar alguna obra representativa de las artes suntuarias españolas a lo largo de los siglos XI y XII. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 10 
El Gótico en Europa 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Establecer las principales características de la arquitectura gótica. 

• Indicar los edificios más representativos del Gótico francés. 

• Conocer los aspectos y edificios más característicos del Gótico en otros países europeos. 

• Apreciar las transformaciones que la escultura gótica supone frente a aquella realizada durante el Románico. 

• Valorar el significado simbólico de la vidriera y su conexión con otras artes suntuarias. 

• Entender la pervivencia de lo clásico en la escultura desarrollada en Italia. 

• Establecer las principales divergencias existentes entre la pintura de la escuela sienesa y la florentina. 

• Comentar adecuadamente una obra de procedencia flamenca. 
 

• Algunos aspectos sobre el Gótico 

• La arquitectura gótica 
o Características generales de la arquitectura gótica 
o La catedral gótica 
o La arquitectura gótica en Francia 
o La arquitectura gótica inglesa 
o La arquitectura gótica en Alemania 
o La arquitectura gótica en Italia 

• La escultura gótica 
o  Características generales de la escultura gótica 
o  La escultura en Francia 
o  La escultura en Italia 

•  La vidriera y la miniatura en Francia 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS 
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•  La pintura italiana 

•  La pintura flamenca 
o  Características generales 
o  Los principales pintores flamencos 
o  Patinir y el Bosco 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Elaborar un cuadro sinóptico de las características principales de la arquitectura gótica y poner ejemplos de edificios europeos. 

• Exponer las transformaciones que la escultura gótica supone frente a la escultura románica. 

• Valorar el significado simbólico de la vidriera y su conexión con otras artes suntuarias. 

• Analizar las conexiones entre la escultura italiana y los cánones clásicos. 

• Diferenciar la pintura de la escuela sienesa y de la florentina. 

• Realizar un comentario de una obra flamenca 
 

UNIDAD DIDÁCTICA  11 
El Gótico en España 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Enmarcar el nacimiento del Gótico en España. 

• Establecer las características más significativas de la arquitectura cisterciense haciendo mayor hincapié en la arquitectura 
cisterciense española. 

• Trazar una evolución de la arquitectura gótica española a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV. 

• Indicar las particularidades de la arquitectura mudéjar. 

• Establecer los principales focos y su evolución a lo largo del tiempo de la escultura gótica española. 

• Conocer los pintores más relevantes de nuestro país durante los siglos del Gótico. 
 

• Los siglos del Gótico en España 

• La arquitectura cisterciense 

• Arquitectura gótica española 
o La arquitectura española del siglo XIII 
o La arquitectura española en el siglo XIV 
o La arquitectura gótica en el siglo XV 
o La arquitectura mudéjar 

•  Escultura gótica española 
o La escultura en el siglo XIII: el período clásico 
o Escultura en el siglo XIV 
o La escultura en el siglo XV 
o La escultura funeraria y exenta 

•  Pintura gótica española 
o Pintura del siglo XIII 
o La pintura en el siglo XIV: la influencia italiana 
o La pintura del siglo XV 

 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Situar el nacimiento del estilo gótico en la España del momento. 

• Indicar las características más significativas de la arquitectura cisterciense, mencionando preferentemente la española. 

• Realizar un esquema que reúna la arquitectura gótica española a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV, y su localización. 

• Exponer las características de la arquitectura mudéjar y poner ejemplos. 

• Indicar los principales focos y la evolución de la escultura gótica española. 

• Enumerar los pintores más relevantes de nuestro país durante los siglos del Gótico y alguna de sus obras 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 12 
La arquitectura del Renacimiento italiano 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Conocer los aspectos que marcaron el nacimiento y posterior desarrollo de la cultura renacentista. 

• Establecer las características más significativas, así como las tipologías más importantes de la arquitectura renacentista italiana. 

• Conocer los arquitectos más relevantes de la arquitectura del Quattrocento y Cinquecento, así como sus obras más importantes. 

• Trazar la evolución experimentada por la arquitectura renacentista con respecto a la medieval. 

• Comprender la particularidad del Manierismo en el ámbito de la arquitectura. 
 

• Aspectos generales del Renacimiento 

• Características generales de la arquitectura renacentista 

• Los principales arquitectos del Quattrocento y sus obras 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS 
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• Principales arquitectos del Cinquecento y sus obras 

• Arquitectura manierista 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Conocer la situación política de Europa durante los siglos XV y XVI, especialmente en Italia, que marca el nacimiento y posterior 
desarrollo de la cultura renacentista. 

• Identificar los principales arquitectos del Quattrocento y Cinquecento, y las obras más relevantes de cada uno de ellos. 

• Comparar un palacio medieval con uno renacentista y saber establecer las diferencias entre ambos. 

• Realizar un esquema con las principales características de la arquitectura manierista y comprender la particularidad de este estilo 
en el ámbito de la arquitectura. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 13 
Las artes plásticas del Renacimiento italiano 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Conocer las características y los principales artistas de la escultura renacentista italiana. 

• Indicar los rasgos más significativos de la pintura renacentista italiana. 

• Establecer las características más definitorias de los pintores del Quattrocento. 

• Indicar las particularidades de los tres pintores más significativos de la pintura del Cinquecento: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. 

• Apreciar la diferencia entre la perspectiva aérea y la lineal. 

• Valorar el carácter singular de la escuela veneciana. 

• Analizar los rasgos de la pintura manierista italiana y sus pintores más importantes. 

• Plantear un panorama general de la pintura renacentista en otros países europeos. 
 

• La escultura del Renacimiento italiano 
o La escultura del Quattrocento 
o Escultura en el Cinquecento: Miguel Ángel 
o Escultores manieristas 

• Características generales de la pintura renacentista 

• Los principales pintores del Quattrocento 

• Pintura del Cinquecento 
o Leonardo da Vinci 
o Rafael 
o Miguel Ángel 

•  La pintura veneciana 

•  La pintura manierista 

•  La pintura renacentista en otros países europeos 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Exponer las características y los principales artistas de la escultura renacentista italiana. 

• Dada una obra de pintura renacentista italiana, comentarla exponiendo los rasgos más significativos de esta pintura. 

• Indicar las características más definitorias de los pintores del Quattrocento. 

• Realizar un estudio monográfico de uno de los tres pintores más significativos del Cinquecento: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. 

• Diferenciar la perspectiva aérea de la lineal y poner ejemplos. 

• Identificar a los principales autores de la escuela veneciana y conocer sus características. 

• Analizar los rasgos de la pintura manierista italiana y sus pintores más importantes. 

• Identificar obras y autores de la pintura renacentista en otros países europeos. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 14 
El Renacimiento español 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Establecer los aspectos más singulares de la cultura, la historia, el pensamiento, etc. en los que se desarrolló el Renacimiento 
español. 

• Conocer la arquitectura plateresca y analizar los ejemplos más importantes de la misma. 

• Comentar la llegada de un verdadero clasicismo a la arquitectura española. 

• Conocer a los arquitectos más importantes y sus obras en la arquitectura clasicista de nuestro Renacimiento. 

• Analizar la singularidad de la arquitectura herreriana en relación con la figura de Felipe II. 

• Indicar las características generales de la escultura renacentista española. 

• Conocer a los principales escultores renacentistas españoles haciendo un mayor hincapié en Berruguete y Juni. 

• Trazar una evolución de la pintura renacentista española. 

• Valorar las aportaciones indiscutibles de El Greco a la pintura 
 

• Las peculiaridades de la cultura renacentista en España 

• La arquitectura renacentista española 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS 
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o Aspectos generales del primer Renacimiento o Plateresco 
o Las principales muestras arquitectónicas del Plateresco 
o La aparición del Clasicismo 
o La arquitectura escurialense 

• La escultura renacentista en España 
o Características generales de la escultura 
o La escultura funeraria 
o Siloé, Bigarny y Forment 
o Berruguete y Juan de Juni 
 Los Romanistas y los Leoni 

•  La pintura española 
o  Características generales de la pintura española del siglo XVI 
o  Primer tercio del siglo XVI 
o  Segundo tercio del siglo XVI 
o  Gaspar Becerra y los pintores de El Escorial 
o  Los retratistas: Sánchez Coello y Pantoja de la Cruz 

•  Doménikos Theotokópulos: El Greco 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Participar en un debate sobre las circunstancias culturales, sociales y políticas en las que se desarrolló el Renacimiento español. 

• A partir de una fachada plateresca, explicar las características de este estilo. 

• Explicar la llegada del Clasicismo a la arquitectura española y citar a sus principales representantes. 

• Relacionar la arquitectura herreriana con la figura de Felipe II. 

• Indicar las características generales de la escultura renacentista española. 

• Realizar una exposición –en grupo– de los principales escultores renacentistas españoles, especialmente de Alonso Berruguete y 
Juan de Juni. 

• Realizar un cuadro cronológico que muestre la evolución de la pintura renacentista española. 

• Realizar el comentario de una obra de El Greco 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 15 
La arquitectura del Barroco en Europa 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Conocer el estado de la filosofía, la religión, la literatura y la ciencia que envolvieron el desarrollo del Barroco en los diferentes 
países europeos. 

• Indicar las características generales de la arquitectura barroca. 

• Valorar la importancia de la arquitectura barroca italiana como fuente de inspiración para otros países. 

• Comparar la arquitectura de Bernini con la de Borromini, apreciando las diferencias más significativas. 

• Analizar la arquitectura barroca francesa, inglesa y alemana. 

• Explicar las características más importantes de la arquitectura rococó. 

• Valorar el desarrollo de este estilo en diversos países europeos. 
 

• Aspectos fundamentales de la cultura barroca 

• La arquitectura barroca: características generales 

• La arquitectura barroca en Europa 
o  Italia 
o  Francia 
o  Inglaterra 
o  Alemania y Austria 

•  El Rococó 
o  Características generales de la arquitectura rococó 
o  La arquitectura rococó en Francia 
o  La arquitectura rococó en Alemania 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Conocer la situación de cambios y crisis en la política, filosofía, religión, literatura y en la ciencia de la Europa del siglo XVI y 
principios del XVII, que precipitaron el nacimiento y desarrollo del Barroco. 

• Exponer las características generales de la arquitectura barroca y señalar los rasgos más relevantes que la diferencian de la del 
Renacimiento. 

• Realizar un trabajo en grupo sobre la arquitectura barroca en Europa; diferenciar las características más sobresalientes de cada 
uno de los distintos países, y valorar la importancia de la arquitectura barroca italiana como fuente de inspiración para los demás 
países. 

• Conocer los principales arquitectos barrocos italianos; realizar una comparación entre la arquitectura de Bernini y la de Borromini, 
y analizar y valorar las diferencias más significativas. 

• Explicar las características más importantes de la arquitectura rococó y señalarlas en un edificio característico de este estilo. 

• Describir la evolución del estilo rococó en diversos países europeos y hacer una valoración personal de la misma. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS 
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UNIDAD DIDÁCTICA 16 
La pintura y escultura barroca en Europa 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Conocer los escultores más importantes del Barroco italiano. 

• Comparar el concepto de escultura en Bernini con el de arquitectura. 

• Indicar los arquitectos más importantes del Barroco francés. 

• Analizar las características más importantes de la pintura barroca. 

• Considerar la trascendencia de Caravaggio y sus aportaciones a la Historia de la Pintura. 

• Establecer las comparaciones entre la pintura naturalista y el Clasicismo boloñés. 

• Citar los fresquistas italianos más relevantes. 

• Marcar las diferencias entre la pintura flamenca y sus máximos representantes y la holandesa y su máximo representante: 
Rembrandt. 

• Analizar el Naturalismo francés y la pintura clasicista de este país. 

• Indicar las características de la pintura rococó. 

• Evaluar el desarrollo de este estilo en los diferentes países europeos. 
 

• La escultura barroca en Europa 
o Escultura barroca en Italia: Bernini 
o Otros escultores barrocos italianos: Algardi y Duquesnoy 
o Escultura barroca en Francia 

• Características generales de la pintura barroca 

•  Italia 
o  Caravaggio y sus seguidores 
o  Los Carracci y sus seguidores 
o  Los grandes fresquistas del barroco italiano 

• Pintura barroca en Europa 
o  Flandes: Peter Paul Rubens 
o  Otros pintores flamencos: Van Dyck y Jordaens 
o  La pintura barroca holandesa: Rembrandt 
o  Otros representantes holandesas: Frans Hals, Vermeer de Delft, Ruysdael y Heda 
o La pintura francesa: el Naturalismo 
o El Clasicismo en Francia: Poussin, Claudio de Lorena, Philippe de Champaigne y Charles le Brun 

• La pintura rococó 
o  La pintura rococó francesa 
o  La pintura rococó en Italia 
o  La pintura inglesa en el siglo XVIII 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Conocer las esculturas más importantes del Barroco italiano. 

• Realizar un trabajo monográfico sobre la figura de Bernini, y analizar y comparar su concepto de escultura y de arquitectura. 

• Indicar los arquitectos más importantes del Barroco francés. 

• Analizar diferentes obras de la pintura barroca, y deducir y exponer las características más importantes que la definen. 

• Elaborar un trabajo sobre Caravaggio y valorar la influencia y trascendencia que su obra tuvo en la historia de la pintura. 

• Realizar un esquema comparativo entre la pintura naturalista y el Clasicismo, e identificar los autores más representativos de las 
dos corrientes artísticas. 

• Enumerar los fresquistas más relevantes del Barroco italiano. 

• Señalar las diferencias más importantes entre la pintura flamenca y la holandesa, e ilustrarlo con un análisis comparativo de dos 
autores representativos de cada una de las escuelas. 

• Reconocer las características de la pintura rococó y valorar la evolución de este estilo en los diferentes países europeos. 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 17 
La arquitectura barroca española 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Poseer una amplia visión de la sociedad y la cultura española del siglo XVII que nos permita conectar las expresiones artísticas con 
el clima cultural, especialmente literario, y social del momento. 

• Determinar las principales áreas en las que se desarrolló, con especial interés, la arquitectura barroca del siglo XVII en nuestro 
país. 

• Establecer las diferencias más significativas existentes entre el Barroco andaluz, el madrileño, el levantino y el gallego. 

• Conocer a los arquitectos más interesantes de la primera mitad del siglo XVIII. 

• Tener alguna noción de la realización de importantes palacios en España a comienzos del siglo XVIII. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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• Introducción a la España barroca 

• Arquitectura barroca española 
o  La arquitectura barroca en Madrid durante el siglo XVII 
o  El Barroco andaluz 
o  Arquitectura barroca en Galicia 
o  El Barroco levantino 

• Grandes arquitectos del siglo XVIII: Narciso Tomé, Pedro de Ribera y los hermanos Churriguera 

• Los palacios españoles 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Poseer una amplia visión de la sociedad y de la cultura española del siglo XVII y establecer una relación entre las expresiones 
artísticas y el clima cultural, especialmente el literario y el social de la época. 

• Determinar las principales áreas en las que se desarrolló la arquitectura barroca del siglo XVII en España y conocer alguno de sus 
edificios más emblemáticos. 

• Realizar un cuadro sinóptico comparativo del Barroco andaluz, madrileño, levantino y gallego. 

• Conocer los arquitectos más interesantes de la primera mitad del siglo XVIII y valorar sus aportaciones. 

• Realizar un trabajo descriptivo de los palacios españoles más importantes del siglo XVIII y apreciar el valor artístico de los mismos. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 18 
La pintura y la escultura barroca en España 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Conocer los principales focos en los que se desarrolló la escultura barroca española, así como los escultores más representativos 
de cada una de ellas. 

• Exponer las características generales de la pintura barroca española contrastándolas con las que marcaron el desarrollo de la 
pintura de este mismo momento en otros países. 

• Analizar la dificultad de enmarcar a los diferentes pintores de nuestro Barroco en escuelas valorando la marcada singularidad de 
cada uno de ellos. 

• Valorar, de manera más intensa, la importancia de Velázquez y sus decisivas aportaciones a la historia de la pintura. 

• Conocer a los pintores más relevantes de la segunda mitad del siglo XVII. 

• Analizar la trayectoria vital, sobre todo artística, de Francisco de Goya y Lucientes 
 

• La escultura barroca en España 
o Aspectos generales de la escultura barroca 
o La escuela castellana 
o La escuela andaluza 
o Murcia: Francisco Salzillo 

• Características generales de la pintura barroca española 

• La pintura barroca española durante la segunda mitad del siglo XVII. 
o Ribalta y Ribera: miembros de la escuela valenciana 
o Francisco de Zurbarán 
o Alonso Cano 
o Diego Rodríguez de Silva y Velázquez 

• La pintura barroca española durante la segunda mitad del siglo XVII 
o La escuela madrileña 
o La escuela andaluza: Murillo y Valdés Leal 

• Francisco Goya y Lucientes 
o Los datos biográficos 
o Los cartones para tapices 
o Obras de temática religiosa 
o El retrato y la historia 
o Las pinturas negras y el grabado 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Conocer las principales escuelas en las que se desarrolló la escultura barroca española, así como los escultores más 
representativos de cada una de ellas. 

• Exponer las características generales de la pintura barroca española y hacer una valoración personal de una obra y autor concreto. 

• Realizar un trabajo en grupo sobre Velázquez y analizar y valorar una obra elegida. 

• Enumerar los pintores más relevantes de la segunda mitad del siglo XVII. 

• Realizar un comentario de varias obras representativas de Goya. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 19 
El neoclasicismo 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Indicar algunos de los aspectos ideológicos determinantes para el nacimiento y desarrollo del arte neoclásico. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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• Establecer los principales focos, artistas y obras de la arquitectura neoclásica. 

• Enumerar las características generales de la escultura neoclásica. 

• Entender la importancia de Canova dentro del panorama artístico del momento. 

• Conocer a los principales pintores neoclásicos franceses, así como sus obras más importantes. 

• Considerar la particularidad del panorama pictórico español a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. 
 

• Características generales del Neoclasicismo 

• La arquitectura neoclásica 

• La arquitectura neoclásica en Francia 
o Arquitectura neoclásica en Alemania 
o Arquitectura neoclásica en Inglaterra y Estados Unidos 
o Arquitectura neoclásica en España 

•  La escultura neoclásica 

•  La pintura neoclásica 
o  La pintura neoclásica en Francia 
o  Pintores extranjeros en España durante el Neoclasicismo 
o  Pintores españoles neoclásicos 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Enmarcar el nacimiento y desarrollo del arte neoclásico en su momento histórico. 

• Establecer los principales focos, artistas y obras de la arquitectura neoclásica. 

• Realizar un cuadro comparativo que muestre las características de la escultura clásica y de la escultura neoclásica. 

• Explicar la importancia de Canova. 

• Identificar las obras de los principales pintores neoclásicos franceses. 

• Comentar la situación del panorama pictórico español a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 20 
La arquitectura del siglo XIX 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Indicar las características generales de la arquitectura del siglo XIX. 

• Valorar la importancia de la revolución industrial y las aportaciones materiales que llevó consigo. 

• Definir el Historicismo e indicar los arquitectos que mejor lo representaron. 

• Explicar las nuevas tipologías arquitectónicas surgidas en este siglo y las nuevas necesidades de la sociedad del momento. 

• Valorar la importancia de la aparición del rascacielos y la trascendencia de este tipo de construcción para la Historia de la 
arquitectura. 

• Analizar el fenómeno de las Exposiciones Universales y sus realizaciones arquitectónicas. 
 

• Algunos aspectos sobre la arquitectura del siglo XIX 

• Los arquitectos historicistas y sus principales obras 

• La arquitectura de los nuevos materiales. El nacimiento de las nuevas tipologías arquitectónicas 

•  Las Exposiciones Universales 

•  La Escuela de Chicago 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Indicar las características generales de la arquitectura del siglo XIX. 

• Explicar la importancia de la revolución industrial en la arquitectura. 

• Definir Historicismo e indicar los arquitectos que mejor lo representaron. 

• Relacionar las nuevas tipologías arquitectónicas con los nuevos materiales y las necesidades de la sociedad del momento. 

• Participar en un debate sobre el fenómeno de las Exposiciones Universales, sus realizaciones arquitectónicas y su repercusión 
social 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 21 
Las artes plásticas del siglo XIX hasta la llegada del impresionismo 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Indicar los aspectos generales de la pintura romántica. 

• Conocer los pintores más representativos del Romanticismo francés. 

• Señalar los aspectos más relevantes de la Escuela de Barbizon. 

• Analizar la figura de Camille Corot. 

• Establecer los principales rasgos y pintores de la pintura fantástica inglesa. 

• Conocer a los principales pintores paisajistas ingleses. 

• Valorar la singularidad de Caspar David Friedrich. 

• Indicar los elementos más significativos de la pintura realista francesa. 

CONTENIDOS 
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• Asimilar los principales aspectos de la Hermandad Prerrafaelita y conocer a sus pintores más significativos. 

• Analizar la escultura durante el Romanticismo y el Realismo 
 

• Aspectos generales de la pintura romántica 

•  Romanticismo francés 
o  Géricault y Delacroix 
o  La Escuela de Barbizon y Camille Corot 

•  Romanticismo inglés 
o  La pintura fantástica inglesa 
o  Los paisajistas ingleses: Constable y Turner 

•  La pintura romántica alemana 

•  La pintura realista francesa 

•  Inglaterra: la Hermandad Prerrafaelita 

•  La escultura durante el Romanticismo y el Realismo 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Exponer las características de la pintura romántica y relacionarlas con otra manifestación artística, la literatura. 

• Señalar los aspectos más relevantes de la Escuela de Barbizon y valorar sus aportaciones. 

• Comentar una obra de Camille Corot. 

• Elaborar un cuadro-síntesis de los rasgos y pintores de la pintura inglesa. 

• Explicar la singularidad de Caspar David Friedrich. 

• Relacionar la pintura realista francesa y el momento sociopolítico. 

• Comentar una obra significativa correspondiente a la Hermandad Prerrafaelita. 

• Reconocer e identifica las principales esculturas del Romanticismo y del Realismo 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 22 
El Impresionismo y sus consecuencias 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Establecer los principales antecedentes de la pintura impresionista, tanto los más remotos como aquellos más inmediatos. 

• Conocer las características más significativas de la pintura impresionista. 

• Indicar los pintores más representativos de Impresionismo haciendo especial hincapié en el caso francés. 

• Establecer las diferencias más notables entre el Impresionismo y el Neoimpresionismo o Puntillismo. 

• Identificar los aspectos más notorios de la pintura postimpresionista y sus pintores más representativos. 

• Indicar los escultores más interesantes asociados al Impresionismo. 

• Valorar la repercusión de las aportaciones de Rodin al ámbito de la escultura 
 

• El Impresionismo 
o Características generales del Impresionismo 
o El precursor del manierismo: Edouard Manet 
o El Impresionismo puro: Claude Monet 
o Otros pintores impresionistas: Renoir, Degas, Pissarro y Sisley 

•  La pintura neoimpresionista 

•  El Postimpresionismo 
o  Los principales pintores postimpresionistas 
o Vincent Van Gogh 

•  El caso español 

•  La escultura de finales del siglo XIX 
o  Los escultores más representativos del siglo XIX 
o  Auguste Rodin 
 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Señalar los principales antecedentes de la pintura impresionista. 

• Identificar obras y pintores del Impresionismo francés. 

• Realizar un esquema diferenciando: Impresionismo, Neoimpresionismo y Puntillismo, y señalar, al menos, una obra y autor 
representativo. 

• Comentar una obra Postimpresionista. 

• Realizar un trabajo monográfico sobre un escultor del siglo XIX. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 23 
El Modernismo 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Definir Modernismo. 

CONTENIDOS 
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• Establecer las diferencias entre el Modernismo ondulante y aquel denominado “racionalista”. 

• Conocer a los principales pintores próximos al Modernismo, haciendo especial hincapié en la figura de Klimt. 

• Valorar la particularidad del Modernismo español. 

• Analizar la arquitectura de Gaudí estableciendo su evolución artística. 
 

• ¿Qué es el Modernismo? 

• Modernismo ondulante: Francia y Bélgica 

•  Modernismo “racionalista”: Gran Bretaña y Austria 

•  Gustav Klimt y otros pintores próximos al Modernismo 

•  El Modernismo español 
o  Aspectos y autores del Modernismo español 
o  Antoni Gaudí 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Definir Modernismo e indicar sus manifestaciones en la vida cotidiana. 

• Diferenciar el Modernismo ondulante del “racionalista”. 

• Comentar la obra de Gustav Klimt. 

• Indicar la importancia de la arquitectura modernista española y de su principal representante: Gaudí. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 24 
La Arquitectura en el siglo XX 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Tener una visión global de las inquietudes y problemas a los que se enfrenta la arquitectura del siglo XX. 

• Conocer a los principales arquitectos racionalistas y sus obras más representativas, así como sus precursores. 

• Entender la singularidad de la obra de Le Corbusier y la dificultad de enmarcarle en un momento concreto de la historia de la 
arquitectura. 

• Analizar el Organicismo y su máximo exponente: Frank Lloyd Wright. 

• Conocer las corrientes artísticas más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. 

• Valorar las particularidades de la arquitectura Hight Tech y de la Reconstrucción 
 

• Los retos de la arquitectura en el siglo XX 

•  La arquitectura racionalista 

• El racionalismo: significado y antecedentes 
o La Bauhaus y sus arquitectos 
o Le Corbusier 

•  El Organicismo: Frank Lloyd Wright 

•  La arquitectura en la segunda mitad del siglo XX 
o Los años 50 
o Los años 60 
o La arquitectura posmoderna 

• Las últimas propuestas: Deconstrucción y Hight Tech 
 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Conocer la problemática y necesidades que plantea la sociedad del siglo XX, y la manera como responde la arquitectura a estos 
nuevos retos. 

• Identificar a los principales arquitectos racionalistas y sus obras más representativas, y conocer sus precursores más directos. 

• Realizar un trabajo monográfico sobre Le Corbusier y valorar la singularidad de su obra y la dificultad de enmarcarle en un 
momento concreto de la historia de la arquitectura. 

• Conocer las peculiaridades del Organicismo y analizar la obra de su máximo exponente: Frank Lloyd Wright. 

• Realizar un esquema sobre las corrientes artísticas más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. 

• Realizar una crítica de la arquitectura Hight Tech y de la Deconstrucción y valorar sus peculiaridades 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 25 
Las artes plásticas en el siglo XX 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Conocer las primeras vanguardias y los artistas más emblemáticos de cada una de ellas. 

• Analizar las corrientes artísticas que más importancia tuvieron en el período de entreguerras. 

• Valorar la transformación en la consideración social del artista. 

• Conocer las tendencias artísticas más recientes. 

• Asimilar la importancia del concepto de arte más allá de su expresión plástica. 
 

• Las primeras vanguardias 
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o El Fauvismo 
o El Expresionismo 
o El Cubismo 
o Italia: el Futurismo y la pintura metafísica 
o La Escuela de París 

•  El período de entreguerras 
o El Dadaísmo 
o El Surrealismo 
o El arte soviético: el supramatismo y el constructivismo 
o El Neoplasticismo y la escuela Bauhaus 

•  Las últimas tendencias 
o El Expresionismo abstracto o el Informalismo 
o La nueva figuración 
o Pop–art y Op–art 
o El arte como concepto: el Happening, el Land Art y el Arte Povera 
o El Hiperrealismo 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Identificar autores y obras de las primeras vanguardias del siglo XX. 

• Analizar las corrientes artísticas que más importancia tuvieron en el período de entreguerras. 

• Realizar un análisis comparativo de la figura del artista a lo largo de la Historia. 

• Dada una serie de obras, identificarlas y señalar a qué corriente pertenecen. 

• Participar en un debate sobre el concepto de arte 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 26 
El arte español en el siglo XX 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Recordar la situación sociopolítica de la España de principios de siglo. 

• Conocer algunos de los arquitectos más relevantes de la arquitectura de nuestro siglo. 

• Señalar los escultores españoles más importantes del siglo XX. 

• Entender la evolución artística de Picasso a lo largo de su trayectoria artística. 

• Indicar los representantes más sobresalientes de la pintura española del siglo XX. 

• Entender de qué manera los pintores españoles se integran en corrientes artísticas internacionales. 

• Conocer las últimas corrientes pictóricas aparecidas en España. 
 

• España en el siglo XX 

• Breve repaso de la arquitectura española en el siglo XX 

• La escultura española en el siglo XX 

• Picasso 
o Primeros pasos: 1881–1901 
o La época azul y rosa: 1901–1906 
o El nacimiento del Cubismo: 1907–1917 
o Los años 20 y 30 en la obra picassiana 
o Picasso y la guerra 
o  De 1946 a 1973 en la obra picassiana 

• La pintura española en el siglo XX 
o Els Quatre Gats 
o La pintura surrealista en España: Dalí y Miró 
o Madrid: el Realismo 
o El Informalismo: el Dau al Set y el grupo El Paso 
o El Hiperrealismo y la Postmodernidad 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Resumir la situación sociopolítica de España a principios de siglo. 

• Identificar las obras y los autores de los edificios más emblemáticos de este siglo. 

• Conocer a los escultores españoles más importantes del siglo XX. 

• Realizar un trabajo monográfico sobre Picasso, deteniéndose especialmente en su evolución artística. 

• Nombrar a los representantes más sobresalientes de la pintura española del siglo XX. 

• Explicar de qué manera los pintores españoles se integran en corrientes artísticas internacionales. 

• Realizar el comentario de una pintura, perteneciente a la segunda mitad del siglo, de un artista español 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 27 
Historia del cine 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Entender cuáles son los orígenes del séptimo arte y sus conexiones con otras expresiones artísticas. 
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• Conocer las tendencias más interesantes del cine mudo así como algunos de los géneros que más desarrollo experimentaron. 

• Apreciar las transformaciones para el cine que trajo consigo la aparición del sonido 
 

• Cómo nace el cine 

• El cine mudo 
o Los orígenes del arte cinematográfico 
o Los albores del cine cómico 
o El cine impresionista francés y las vanguardias 
o El Expresionismo alemán 
o El cine soviético 

• El cine sonoro 
o  El cine norteamericano 
o  El Naturalismo poético francés 
o  El Neorrealismo italiano 
o  La nueva ola francesa o Nouvelle Vague 

 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 
 

• Explicar los antecedentes y el origen del cinematógrafo así como la difusión que tuvo en sus primeros momentos. 

• Exponer las tendencias más interesantes del cine mudo y algunos de los géneros que más desarrollo experimentaron. 

• Apreciar las transformaciones que trajo consigo para el cine la aparición del sonido. 

• Realizar una crítica de una película del cine mudo 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 28 
El museo y la conservación de bienes culturales 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

• Conocer de manera breve la historia del coleccionismo hasta la formación del museo tal y como lo conocemos en la actualidad. 

• Valorar las funciones esenciales que ha de desempeñar un museo. 

• Entender la importancia de preservar nuestro patrimonio histórico–artístico. 

• Conocer algunos de los aspectos más relevantes de la restauración arquitectónica. 

• Formarse una idea de la evolución experimentada por el concepto “restaurar” a lo largo de la Historia, especialmente en el ámbito 
de la arquitectura. 

 

• El museo 
o El museo y la museología. Una breve historia de los museos 
o La función de los museos de obras de arte 

• La conservación y restauración de bienes culturales 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 
 

• Exponer el origen y la evolución de los museos. 

• Indicar las funciones esenciales que ha de desempeñar un museo. 

• Razonar la importancia de valorar y preservar nuestro patrimonio histórico–artístico. 

• Comentar, a partir de ejemplos concretos, los aspectos más relevantes de la restauración arquitectónica y la evolución que ha 
sufrido el concepto. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 29 
El arte y la sociedad de consumo 
 
Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 

• Conocer la influencia que la sociedad de consumo ejerce sobre el desarrollo y difusión de las diferentes manifestaciones artísticas.  

• Establecer las aportaciones realizadas por la fotografía y el cómic al desarrollo de la Historia del Arte.  

• Valorar la importancia de Internet en la divulgación de las expresiones artísticas. 

• Considerar el valor de la publicidad como mecanismo de aproximación a las masas. 

• Analizar la dimensión comercial del arte estudiando el fenómeno de las subastas, galerías, ferias, etc., así como las iniciativas de 
mecenazgo más relevantes del siglo XX 

 

• Arte y mercado 

• La fotografía 

• El cartel. Arte y publicidad 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS 
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• El cómic 

• Arte en Internet 
 

Al finalizar esta unidad los alumnos y alumnas deberán ser capaces de: 

• Definir las principales formas de comercialización de la obra de arte que han surgido a lo largo de los siglos XIX y XX. 

• Realizar búsquedas de museos, artistas, exposiciones temporales, etc. en Internet. 

• Analizar la publicidad valorando sus contenidos artísticos o formales.  
Apreciar las principales aportaciones de la fotografía y el cómic al desarrollo artístico teniendo en consideración la manera en que influyen 
sobre el desarrollo del resto de las expresiones artísticas. 
 
 
 
 
 

 INDICADORES DE APRENDIZAJE (Coordinación de la EVAU) 

ANTIGU
A 
20% 

- Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo a partir de las fuentes históricas o 
historiográficas. 
– Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la arquitectura griega. 
– Describe los distintos tipos de templo griego con referencia a las características arquitectónicas y a la decoración 
escultóricas. 
– Explica la evolución de la figura humana masculina a partir del Kouros de Anavysos, el Doriforo (Policleto) y el 
Apoxiomenos (Lisipo).  
– Explica las características esenciales del arte romano, su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas e 
historiográficas.  
– Describe las características y funciones de los principales tipos de edificios romanos. 
– Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos. 
– Explica los rasgos principales de la ciudad romana a partir de fuentes históricas e historiográficas. 
– Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación con la griega. 
– Describe las características generales de los mosaicos y la pintura en Roma a partir de fuentes históricas e 
historiográficas. 
– Específica quienes eran los principales clientes del arte romano, y la consideración social del arte y de los artistas. 
– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras griegas: Partenón, tribuna de las Cariátides del Eructación, templo de 
Atenea Nike, teatro de Epidauro. 
– Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas griegas: Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), 
Doríforo (Policleto), una metopa del Partenón, Hermes con Dionisos niño (Praxiteles), Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de 
Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea y Gea). 
– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nîmes, Panteón de Roma, 
teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica  
de Majencio y Constantino en Roma, puente de Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco de Tito en Roma, Columna de 
Trajano en Roma. 
– Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas: Augusto Prima Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, relieve 
del Arco de Tito (relieve del candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén), relieve de la columna de Trajano.  

MEDIEV
AL 
20% 

– Describe el origen, función y características de la basílica paleocristiana. 
– Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el arte paleocristiano, con especial referencia a la iconografía. 
– Explica las características esenciales de arte bizantino a partir de fuentes históricas e historiográficas. 
– Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. 
– Describe las características del mosaico bizantino y de los temas iconográficos del Pantocrátor, la Virgen y la Deésis, así ́
como su influencia en el arte occidental. 
– Identifica y clasifica razonadamente las siguientes obras: San Pedro de la Nave (Zamora), Santa María del Naranco 
(Oviedo) y San Miguel de la Escalada (León) 
– Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte románico. 
– Explica las características de la escultura y la pintura románicas, con especial atención a la iconografía. 
– Describe las características generales del arte gótico a través de sus fuentes históricas e historiográficas. 
– Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los cambios introducidos respecto a la 
arquitectura románica. 
– Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España. 
– Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus diferentes tipológicas, formales e 
iconográficas respecto a la escultura románica. 
– Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento italiano respecto a la románica y bizantina. 
– Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras de sus principales representantes. 
– Explica las características generales del arte islámico a través de fuentes históricas ye historiográficas. 
– Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos. 
– Explica la evolución del arte hispanomusulmán. 
– Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte gótico y su variación respecto al románico. 
– Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de la Emperatriz Teodora en San Vital de Rávena. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: San Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín de 
Frómista, Catedral de Santiago de Compostela. – Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas románicas: La duda 
de Santo Tomás en el ángulo del claustro de Silos (Burgos), tímpano del Juicio Final de Santa Fe de Conques (Francia), 
Última Cena (capitel historiado del claustro de San Juan de la Peña, Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago. 
– Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas murales románicas: bóveda de la Anunciación a los pastores en el 
Panteón de San Isidoro de León; ábside de San Clemente de Tahull (Lérida). 
– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas góticas: fachada occidental de la Catedral de Reims, 
interior de la planta superior de la Sainte Chapelle de París, fachada occidental e interior de la catedral de León, interior de 
la catedral de Barcelona, interior de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo. 
– Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas góticas: Grupo de la Anunciación y la Visitación de la catedral de 
Reims, tímpano del Sarmental de la catedral de Burgos, retablo de la Cartuja de Miraflores (Burgos). 
– Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas góticas: escena de La Huida a Egipto, de Giotto, en la Capilla 
Scrovegni de Padua, el Matrimonio Arnolfini de Jean Van Eyck; El Descendimiento de la Cruz, de Roger van der Weyden; El 
Jardín de las Delicias de El Bosco. 
– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, 
Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada.  

MODER
NO 
25% 

– Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su periodización a través de fuentes históricas e 
historiográficas. – Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su evolución, desde el 
Quattrocento al manierismo. – Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su evolución, 
desde el Quattrocento al manierismo. 
– Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al 
manierismo.  
– Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores góticos flamencos contemporáneos. – Especifica las 
características peculiares del Renacimiento español. 
– Explica las características de la pintura de El Greco a través de sus obras más representativas.– Compara la escultura 
barroca con la renacentista a través de la representación de David por Miguel Ángel y por Bernini. 
– Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las diferencias entre la Europa católica y la 
protestante. 
– Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y sus principales representantes. 
– Explica las características del urbanismo barroco en España y la evolución de la arquitectura en el siglo XVII. 
– Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII y compara la escuela castellana con la andaluza. 
– Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII. 
– Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a través de algunas de sus obras más significativas. 
– Explica las razones del surgimiento del neoclasicismo y sus características generales. 
– Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova. 
– Describe la práctica del mecenazgo en el Renacimiento italiano y las nuevas reivindicaciones de los artistas en relación 
con su reconocimiento social y la naturaleza de su labor. 
– Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en toda Europa y, en particular, por el Salón de París. 
– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento italiano: cúpula de Santa María de las 
Flores e interior de la iglesia de San Lorenzo,  
ambas de Brunelleschi; Palacio Medici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa María Novella y del palacio 
Rucellai, ambos en Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in Montorio en Roma de Bramante; cúpula y proyecto de 
planta de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel: Il Gesu en Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa 
Rotonda) en Vicenza, de Palladio.  
– Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano: primer panel de la «Puerta del paraíso» 
(creación del mundo y expulsión del Paraíso) de Ghiberti; David y Gattamelata de Donatello; Piedad del Vaticano, David, 
Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las Sabinas de Giambologna. 
– Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Renacimiento italiano: El tributo de la moneda y La Trinidad de 
Masaccio; Anunciación del Convento de San  
Marcos; de Florencia de Fran Angélico; Madonna del Duque de Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen de las rocas, La 
Ultima Cena y La Gioconda de Leonardo da Vinci; La Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda de la Capilla Sixtina de Miguel 
Ángel; La tempestad, de Giorgione; Venus de Urbino y Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; El lavatorio de Tintoretto; Las 
bodas de Canaán, de Veronés.  
– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento español: fachada de la Universidad de 
Salamanca; Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 
de Juan de Herrera.  
– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del Renacimiento español: Sacrificio de Isaac del retablo de 
San Benito de Valladolid, de Alonso Berruguete; Santo Entierro, de Juan de Juni.  
– Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El Expolio; La Santa Liga o Adoración del nombre de 
Jesús; El martirio de San Mauricio; El entierro del Señor de Orgaz; La adoración de los pastores; El caballero de la mano en el 
pecho.  
– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: fachada de San Pedro 
del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini; San Carlo de las Cuatro 
Fuentes, de Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau, J. H. Mansart y Le Nôtre.  
– Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: David, Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa, 
Cátedra de San Pedro. 
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– Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del barroco europeo del siglo XVII: Vocación de San Mateo y Muerte 
de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna en la bóveda del Palacio Farnese en Roma de Annibale Carracci; 
Adoración del nombre de Jesús, bóveda de Il Gesú en Roma, de Gaulli (Il Baciccia);  
Adoración de los Magos, Las tres Gracias y El Jardín del Amor, de Rubens; La lección de anatomía del Doctor Tulpy y La 
ronda de noche de Rembrandt. 
– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco español del siglo XVII: Plaza Mayor de 
Madrid, de Juan Gómez de Mora; retablo de San Esteban de Salamanca, de José́ Benito Churriguera. 
– Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Barroco español del siglo XVII: Piedad de Gregorio Fernández, 
Inmaculada del facistol, de Alonso Cano;  
Magdalena penitente de Pedro de Mena. 
– Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del siglo XVII: Martirio de San Felipe, El sueño de Jacob, y El 
patizambo de José́ Ribera; Bodegón del  
Museo del Prado de Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los borrachos, La fragua de Vulcano, La rendición de Breda, El príncipe 
Baltasar Carlos a caballo, La Venus del espejo, Las meninas, Las hilanderas, de Velázquez; La Sagrada Familia del pajarito, 
La Inmaculada de El Escorial, Los niños de la concha, Niños jugando a dados de Murillo.  
– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo XVIII: fachada del Hospicio de San Fernando de 
Madrid, de Pedro de Ribera; fachada del Obradoiro, catedral de Santiago de Compostela, de Casas Novoa; Palacio Real de 
Madrid de Juvara y Sacchetti, Panteón de Paris de Soufflot, Museo del Prado de Madrid, de Juan de Villanueva.  
– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de David: El juramento de los Horacios y La muerte de Marat  

s. XIX 
15% 

– Analiza la evolución de la obra de Goya, como pintor y grabador, desde su llegada a la Corte hasta su exilio final en 
Burdeos. 
– Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, en relación con los avances y 
necesidades de la evolución industrial. 
– Explica las características del neoclasicismo arquitectónico durante el Imperio de Napoleón. 
– Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución hacia el eclecticismo. 
– Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista. 
– Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura. 
– Describe las características y objetivos de las remodelaciones urbanas de París, Barcelona y Madrid en la segunda mitad 
del siglo XIX. 
– Describe las características del Romanticismo en la pintura de Ingres y de Delacroix. 
– Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y culturales de mediados del siglo XIX. 
– Describe las características generales de Impresionismo. 
– Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de Cézanne y Van Gogh como precursores de las 
grandes corrientes artísticas del siglo XX. 
– Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin. 
– Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las relaciones entre artistas y clientes, referidos a la pintura. 
– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Goya: El quitasol, La Familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 en 
Madrid (los mamelucos), Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808, Desastre n.o 15 (Y no hay remedio) de la serie Los 
desastres de la guerra, Saturno devorando a un hijo y La lechera de Burdeos. 
– Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Templo de la Magdalena en París de Vignon; 
Parlamento de Londres de Barry y Pugin; Auditorio de Chicago de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de París; Templo de la 
Sagrada Familia de Barcelona, de Gaudí.́ 
– 
Identifica,analizaycomentalassiguientespinturasdelsigloXIX:ElbañoturcodeIngres;LabalsadelaMedusadeGéricault;Lalibertad
guiandoalpueblodeDelacroix;  
El carro del heno de Constable; Lluvia, vapor y velocidad de Turner; El entierro de Ornans de Courbet, El Ángelus de Millet; 
Almuerzo sobre la hierba de Manet, Impresión, sol naciente y la serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le Moulin de la 
Galette, de Renoir; Una tarde de domingo en la Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de cartas y Manzanas y naranjas, de 
Cézanne, La noche estrellada y El Segador de Van Gogh; Visión después del sermón y El mercado, de Gauguin.  

s. XX 
20% 

– Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de cambios en la sociedad de la época y la 
libertad creativa de los artistas iniciada en la centuria anterior.  
– Describe las características del Fauvismo. 
– Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, distinguiendo entre cubismo analítico y sintético. 
– Describe el ideario y principios básicos del futurismo. 
– Explica las características generales del expresionismo y especifica las diferencias entre los grupos alemanes El Puente y El 
jinete azul. 
– Describe el proceso de gestación de la pintura abstracta, distingue la vertiente cromática y geométrica, y especifica 
algunas de sus corrientes más significativas, como el Suprematismo ruso o el Neoplastiscismo. 
– Describe las características del Dadaismo como actitud provocadora en un contexto de crisis. 
– Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo. 
– Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las vanguardias artísticas. 
– Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura en la primera mitad del siglo XX. 
– Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del Movimiento moderno en arquitectura. 
– Comenta las siguientes obras: La alegría de vivir de Matisse; Las señoritas de Avinyó, Retrato de Ambroise Vollard, 
Naturaleza muerta con silla de rejilla y caña, y  
Guernica de Picasso; La ciudad que emerge de Boccioni; El grito de Munch; La calle de Kirchner, Lírica sobre blanco de 
Kandinsky; Cuadrado sobre negro de Malevich; Composición II de Mondrian; L.H.O.O.Q. de Duchamp; El elefante de las 
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Célebes de Ernts; La llave de los campos de Magritte; El carnaval de Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de 
Miró; El juego lúgubre y La persistencia de la memoria, de Dalí.́  
– Analiza las siguientes obras escultóricas: el Profeta de Gargallo; Formas únicas de continuidad en el espacio de Boccioni; 
Fuente de Duchamp; Mujer peinándose ante un espejo de Julio Gonzáles; Mademoiselle Pogany I de Brancusi, Langosta, 
nasa y cola de pez, de Calder; Figura reclinada, de Henry Moore.  
– 
Identifica:EdificiodelaBauhausenDessau(Alemania),deGropius;PabellóndeAlemaniaenBarcelona,deMiesvanderRohe;VillaSa
boyaenPoissy(Francia)deLe Corbusier; Casa Kaufman (de la cascada) de Frank Lloyd Wright.  
– Explica el papel desempeñado en el proceso de universalización del arte por los medios de comunicación de masas y las 
exposiciones y ferias internacionales de arte. – Describe las características de otras tendencias arquitectónicas: High Tech, 
postmoderna, y la deconstrucción. 
– Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo Abstracto norteamericano. 
– Explica la Abstracción postpictórica.  
– Explica el minimalismo. 
– Explica el Arte Cinético y el Op-Art. 
– Explica el Arte Conceptual. 
– Distingue y explica algunas las principales corrientes figurativas: Pop Art, Nueva Figuración, Hiperrealismo. 
– Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no duradero: Happening, Body Art, Land Art. 
– Describe los planteamientos generales de la postmodernidad, referida a las artes plásticas. 
– Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas visuales y las características de su lenguaje expresivo: fotografía, 
cartel, cine, cómic, producciones televisivas, videoarte, arte por ordenador. 
– Define el concepto de cultura visual de masas y describe sus rasgos esenciales. 
– Explica el origen del Patrimonio Mundial de la Unesco y los objetivos que persigue. 
– Identifica las siguientes obras: L’Unité d’Habitation en Marsella, de Le Corbusier; el Segram Building en Nueva York, de 
Mies van der Rohe y Philip Johnson; el Museo  
Guggenheim de Nueva York, de F Lloyd Wright; la Sydney Opera House de J. Utzon; el Centro Pompidou de R Piano y R. 
Rogers; el AT&T Building de Nueva York de  
Ph. Johnson; el Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O Gehry. 
– Comenta las siguientes obras: Pintura (Museo Nacional de Arte Reina Sofía), de Tapies; Grito n.o 7, de Antonio Saura; 
One: number 31, 1950, de J. Pollock; Ctesiphon  
III, de F. Stella, Equivalente VIII, de Carl André; Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de J. Kosuth: Iglú con árbol, de 
Mario Merz; Marilyn Monroe (serigrafía) de A. Warhol; El Papa que grita (a partir del retrato de Inocencio X) de Francis 
Bacon; La Gran Vía madrileña en 1974, de Antonio López.  

 
Para la evaluación y calificación de la materia se siguen los criterios especificados por la Coordinación de la EVAU, según las directrices de la 
Consejería de Educación y la Universidad de Castilla-La Mancha y que están expuestos en la página web de la UCLM. 
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2ºBACHILLERATO  
GEOGRAFÍA 

 

Contenidos Criterios de evaluación (Competencias clave) 

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico 
Concepto de geografía.  
Características del espacio 
geográfico.  
El territorio como espacio de 
relaciones humanas y sociales 
especializadas:  
El territorio centro de interacción 
de las sociedades: el desarrollo 
sostenible.  
El concepto de paisaje como 
resultado cultural.  
Las técnicas cartográficas:  
Planos y mapas, sus componentes 
y análisis.  
La representación gráfica del 
espacio geográfico a distintas 
escalas.  
Obtención e interpretación de la 
información cartográfica.  

1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento 
geográfico utilizando sus herramientas de 
análisis y sus procedimientos.  
2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus 
diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro 
de relaciones humanas y sociales.  
3. Distinguir y analizar los distintos tipos de 
planos y mapas con diferentes escalas, 
identificándolos como herramientas de 
representación del espacio geográfico.  
4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico 
Nacional E: 1/ 25.000.  
5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios 
geográficos cercanos utilizando los 
procedimientos característicos.  
6. Buscar, seleccionar y elaborar información de 
contenido geográfico obtenida de fuentes diversas 
presentándola de forma adecuada.  

1. (CCL, CMCT, CD, CPAA)  
2.(CMCT, CPAA)  (CCL)  
3.(CMCT, CD, CPAA)  
4. (CMCT, CD)  
  
5.. (CMCT, CD)  
6. (CMCT) 

 
Contenidos Criterios de evaluación   (Competencias clave) 

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica 
España y su singularidad geográfica: 
unidad y diversidad.  
El relieve español, su diversidad 
geomorfológica.  
Localización de los principales 
accidentes geográficos.  
La evolución geológica del territorio 
español conforma las diferentes 
morfoestructuras.  
Identificación de las unidades del 
relieve español peninsular e insular y 
rasgos de cada una.  
Litología peninsular e insular y formas 
de modelado.  
Corte topográfico: realización y 
análisis.  
Los suelos en España: variedad 
edáfica y sus características.  

1. Distinguir las singularidades del espacio 
geográfico español estableciendo los aspectos 
que le confieren unidad y los elementos que 
ocasionan diversidad.  
2. Describir los rasgos del relieve español, 
situando y analizando sus unidades de relieve.  
3. Definir el territorio español subrayando las 
diferencias de las unidades 
morfoestructurales.  
4. Diferenciar la litología de España 
diferenciando sus características y modelado.  
5. Utilizar correctamente el vocabulario 
específico de la geomorfología.  
6. Buscar y seleccionar información del relieve 
obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, 
cartográficas, Internet o trabajos de campo, 
presentándola de forma adecuada y señalando 
los condicionamientos que el relieve puede 
imponer.  
7. Identificar las características edáficas de los 
suelos.  

1.  (CMCT)  
2.  (CMCT, CD)  
3.  (CCL)  
4  (CMCT)  
5. (CCL, CMCT)  
6.  (CCL, CMCT)  
7 . (CCL)  (CMCT)  

 
Contenidos Criterios de evaluación   (Competencias clave) 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación 
Factores geográficos y elementos del 
clima.  
Dominios climáticos españoles: sus 
características y representación en 
climogramas.  
Dominios climáticos españoles: su 
problemática.  

1. Señalar en un mapa de España los 
dominios climáticos.  
2. Distinguir los climas en España y comentar 
sus características, señalando los factores y 
elementos que los componen para 
diferenciarlos.  

1. (CMCT)  
2.  (CCL, CPAA)  
3. (CCL, CMCT, CD)  
  
4.  (CCL, CMCT, CD)  
5.  (CMCT)  
6  (CCL, CMCT)  
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Tipos de tiempo atmosférico en 
España.  
El mapa del tiempo: su análisis e 
interpretación.  
Factores geográficos y características 
de la vegetación. Formaciones 
vegetales españolas y su distribución.  

3. Distinguir los climas en España y su 
representación en climogramas.  
4. Comentar la información climatológica que 
se deduce utilizando mapas de temperaturas 
o precipitaciones de España.  
5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico 
en España utilizando los mapas de superficie 
y de altura.  
6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando 
las características de los tipos de tiempo 
peninsulares o insulares.  
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.  
8. Identificar las diferentes regiones 
vegetales.  
9. Diferenciar razonadamente las 
formaciones vegetales españolas.  

7.  (CMCT, CD, CSCV)  
8.  (CCL, CMCT)  
9. . (CCL, CMCT)  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
  (Competencias 

clave) 

Bloque 4. La hidrografía 
La diversidad hídrica de la península y las 
islas.  
Las vertientes hidrográficas.  
Regímenes fluviales predominantes.  
Los humedales.  
Las aguas subterráneas.  
El aprovechamiento de los recursos hídricos: 
la incidencia de la sequía y las lluvias 
torrenciales.  

1. Explicar la diversidad hídrica de la Península Ibérica las islas, 
enumerando y localizando los diversos tipos de elementos hídricos que se 
pueden percibir observando el paisaje.  
2. Describir las cuencas fluviales españolas, situándolas en un mapa y 
enumerando sus características.  
3. Identificar los regímenes fluviales más característicos  
4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. 
Comentar sus características  
5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país 
incluyendo las características de sequía y lluvias torrenciales del clima.  
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la 
hidrología española utilizando distintas fuentes de información.   

1. (CMCT)  
2.  (CMCT)  
3. (CCL, CPAA)  
4..(CCL, CMCT)  
5.  (CCL, CMCT)  
  
6 . (CD, CPAA)   

 

 

Contenidos Criterios de evaluación   (Competencias clave) 

Bloque 6. La población española 
Fuentes para el estudio de la 
población.  
Distribución territorial de la 
población.  
Evolución histórica.  
Movimientos naturales de 
población.  
Las migraciones.  

1. Identificar las fuentes para el estudio de la 
población estableciendo los procedimientos que 
permiten estudiar casos concretos.  
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la 
evolución de la población española.  
3. Caracterizar la población española identificando 
los movimientos naturales.  
4. Explicar la distribución de la población española 
identificando las migraciones.  

1.. (CMCT)  
2. . (CMCT, CPAA)  
3. CMCT, CPAA, SIEE)  
  
4. . (CCL)  (CMCT)  
5. . (CLC, CMCT)  
6. . (CCL, CMCT)  
7. . (CCL, CPAA)  
8. . (CLC)  

Contenidos Criterios de evaluación 
  (Competencias 

clave) 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 
Los paisajes naturales españoles, sus 
variedades.  
La influencia del medio en la actividad 
humana.  
Los medios humanizados y su 
interacción en el espacio geográfico. Los 
paisajes culturales.  
Aprovechamiento sostenible del medio 
físico.  
Políticas favorecedoras del patrimonio 
natural.  

1. Describir los paisajes naturales españoles, identificando sus rasgos.  
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles.  
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos 
constitutivos.  
4. Relacionar el medio natural con la actividad humana, describiendo casos de 
modificación del medio por el hombre.  
5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los 
paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad, utilizando fuentes 
como Internet, bibliografía o medios de comunicación social.  
6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales.  

1.  (CPAA)  
2. . (CMCT, CPAA)  
3. . (CMCT, CPAA, 
CSCV)  
4. . (CMCT, CPAA)  
5. (CCL, CD, 
CPAA)  
  
6. . (CCL, CMCT, 
CD)  
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Mapa de la distribución de la 
población española.  
Mapa de densidad de la 
población española.  
Conformación del espacio 
demográfico actual. Tasas 
demográficas.  
Diversidades regionales.  
Estructura, problemática actual y 
posibilidades de futuro de la 
población española.   

5. Diferenciar la densidad de población en el 
espacio peninsular e insular explicando la 
distribución de población.  
6. Comentar un mapa de la densidad de población 
de España analizando su estructura.  
7. Analizar la población de las diversas 
Comunidades Autónomas definiendo su evolución 
la problemática de cada una de ellas.  
8. Analizar las pirámides de población de las 
diversas Comunidades Autónomas, comentando 
sus peculiaridades.  
9. Explicar las perspectivas de población española y 
la ordenación del territorio.  
10. Obtener y seleccionar información de contenido 
demográfico utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible tanto en internet u otras 
fuentes de información.   

9. . (CLC, CD, CPAA. SIEE)  
10.  (CLC, CMCT, CD, CPAA, SIEE)  

 

Contenidos Criterios de evaluación   (Competencias clave) 

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario 
El peso de las actividades agropecuarias, 
forestales y pesqueras en el PIB. La 
población activa.  
Aspectos naturales e históricos que 
explican los factores agrarios.  
La estructura de la propiedad y tenencia de 
la tierra.  
Características de las explotaciones 
agrarias.  
Políticas de reforma agraria.  
Tipos de agricultura: coexistencia de 
formas avanzadas y tradicionales.  
Las transformaciones agroindustriales.  
Los paisajes agrarios de España y sus 
características.  
La situación española del sector en el 
contexto de la Unión Europea.  
La actividad pesquera: localización, 
características y problemas. Análisis de los 
aspectos físicos y humanos que conforman 
el espacio pesquero.  
La silvicultura: características y desarrollo 
en el territorio.   

1. Describir las actividades agropecuarias 
y forestales especificando las 
características de España.  
2. Distinguir los paisajes agrarios 
estableciendo sus características.  
3. Analizar adecuadamente un paisaje 
rural distinguiendo el terrazgo, bosques y 
hábitat.  
4. Comprender la evolución de la 
estructura de la propiedad.  
5. Identificar formas de tenencia de la 
tierra.  
6. Explicar el sector agrario español 
teniendo en cuenta sus estructuras de la 
propiedad y las características de sus 
explotaciones.  
7. Explicar la situación del sector agrario 
español teniendo en cuenta el contexto 
europeo y las políticas europeas (PAC).  
8. Analizar la actividad pesquera 
definiendo sus características y 
problemas.  
9. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al espacio 
rural, silvícola o pesquero utilizando 
fuentes como Internet, medios de 
comunicación social o bibliografía.   

1.  (CPAA)  
2.  (CMCT)  
  
3. . (CCL, CPAA)  
4.  (CCL, CPAA)  
5. (CCL, CMCT)  
6. . (CCL, CMCT, CPAA)  
7.  (CCL, CMCT)  
8. . (CCL)  
9. . (CCL,CMCT, CD, CPAA)  

Contenidos Criterios de evaluación   (Competencias clave) 

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 
Localización de las fuentes de energía en 
España. El proceso de industrialización 
español: características y breve evolución 
histórica.  
Aportación al PIB de la industria. La población 
activa.  
Deficiencias y problemas del sector industrial 
español.  
Regiones industriales de España: importancia 
de las políticas territoriales en el sector.  
Influencia de la política de la Unión Europea 
en la configuración de la industria española.  
La planificación industrial.  
Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas 
de futuro.   

1. Analizar el proceso de 
industrialización español estableciendo 
las características históricas que 
conducen a la situación actual.  
2. Relacionar las fuentes de energía y 
la industrialización describiendo sus 
consecuencias en España.  
3. Conocer los factores de la industria 
en España.  
4. Identificar y comentar los elementos 
de un paisaje industrial dado.  
5. Describir los ejes de desarrollo 
industrial sobre un mapa, 
estableciendo sus características y las 

1.  (CCL, CMCT, CD, SIEE)  
  
2.  (CMCT, CPAA)  
3.  (CCL) (CMCT, CD)  
4. . (CMCT)  
  
5.  (CCL, CPAA)  
  
6.1. (CCL)  
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Contenidos Criterios de evaluación   (Competencias clave) 

Bloque 9. El sector servicios 
La tercerización de la economía 
española: influencia en el PIB. La 
población activa del sector terciario.  
Análisis de los servicios y distribución 
en el territorio.  
El impacto de las infraestructuras 
sobre el espacio geográfico.  
El sistema de transporte como forma 
de articulación territorial.  
El desarrollo comercial. Características 
y evolución.  
Los espacios turísticos. Características 
y evolución.  
Otras actividades terciarias: sanidad, 
educación, finanzas, los servicios 
públicos.   

1. Analizar la tercerización de la economía 
española estableciendo sus características y la 
influencia en el PIB.  
2. Identificar la presencia de los servicios en el 
territorio analizando su distribución e 
impacto en el medio.  
3. Explicar el sistema de transporte en España 
territorial que configura.  
4. Describir el desarrollo comercial 
estableciendo sus características y 
describiendo la ocupación territorial que 
impone.  
5. Localizar en un mapa los espacios turísticos 
enumerando sus características y 
desigualdades regionales.  
6. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la actividad o al 
espacio del sector servicios español, utilizando 
fuentes como Internet, bibliografía o medios 
de comunicación social.  
7. Utilizar correctamente la terminología del 
sector servicios.  
8. Identificar y comentar un paisaje 
transformado por una importante zona 
turística.   

1.  (CMCT)  
2.  (CCL)  
3. (CCL, CMCT)  
  
4.  (CCL, CMCT)  
5  (CCL, CMCT)  
6. . (CCL, CMCT)  
  
7. . (CCL, CMCT, CD)  
8. . (CCL, CMCT, CD)  

 

Contenidos Criterios de evaluación   (Competencias clave) 

Bloque 10. El espacio urbano 
Concepto de ciudad y su influencia en la 
ordenación del territorio.  
Morfología y estructura urbanas.  
Las planificaciones urbanas.  
Características del proceso de 
urbanización. Las áreas de influencia.  
Los usos del suelo urbano.  
La red urbana española. Características del 
proceso de crecimiento espacial de las 
ciudades.  

1. Definir la ciudad.  
2. Analizar y comentar planos de 
ciudades, distinguiendo sus diferentes 
trazados.  
3. Identificar el proceso de urbanización 
enumerando sus características y 
planificaciones internas.  
4. 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.  
5. Analizar y comentar un paisaje urbano.  
6. Identificar el papel de las ciudades en la 
ordenación del territorio.  
7. Describir la red urbana española 
comentando las características de la 
misma.  
8. Obtener y seleccionar y analizar 
información de contenido geográfico 
relativo al espacio urbano español 
utilizando fuentes como Internet, medios 
de comunicación social o bibliografía.   

1.  (CCL)  
2. . (CCL, CMCT, CD)  
  
3. . (CCL, CMCT, CPAA, SIEE) 
4. . (CCL, CMCT)   
5.  (CMCT, CD)  
6.   CMCT, CD)   
7. (CCL, CMCT)  
8. (CMCT, CD, CPAA, CSCV, SIEE,)  

 

Contenidos Criterios de evaluación   (Competencias clave) 

Bloque 11. Formas de organización territorial 

posibilidades de regeneración y 
cambio futuros.  
6. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al espacio 
industrial español utilizando fuentes 
como Internet, bibliografía, o medios de 
comunicación.   
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La organización territorial de 
España. Influencia de la historia y de 
la Constitución de 1978.  
Los desequilibrios y contrastes 
territoriales.  
Las Comunidades Autónomas: 
políticas regionales y de cohesión 
territorial.  

1. Describir la organización territorial española 
analizando la estructura local, autonómica y 
nacional.  
2. Explicar la organización territorial española 
estableciendo la influencia de la historia y de la 
Constitución de 1978.  
3. Explicar la organización territorial española a 
partir de mapas históricos y actuales.  
4. Analizar la organización territorial española 
describiendo los desequilibrios y contrastes 
territoriales y los mecanismos correctores.  
5. Describir la trascendencia de las Comunidades 
Autónomas definiendo las políticas territoriales 
que llevan a cabo estas.  
6. Obtener y seleccionar y analizar información 
de contenido geográfico relativo a las formas de 
organización territorial en España utilizando 
fuentes como Internet, medios de comunicación 
social o bibliografía.   

1.  (CCL, CMCT)  
2.  (CCL)  
3.. (CCL, CD)  
  
4.  (CCL, CSCV)  
     
  
5.  (CSCV)  
6.  (CCL, CSCV)   

 

 
 
Para la evaluación y calificación de la materia se siguen los criterios especificados por la Coordinación de la EVAU, según las directrices de la 
Consejería de Educación y la Universidad de Castilla-La Mancha y que están expuestos en la página web de la UCLM. 
 
  

Contenidos Criterios de evaluación   (Competencias clave) 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo 
España: situación geográfica; posición 
y localización de los territorios que 
conforman la unidad y diversidad 
política.  
España en Europa. Estructura 
territorial. Contrastes físicos y 
socioeconómicos de Europa.  
La posición de España en la Unión 
Europea. Políticas regionales y de 
cohesión territorial España en el 
mundo.  
Globalización y diversidad en el 
mundo: procesos de mundialización y 
desigualdades territoriales. Grandes 
ejes mundiales.  
Posición de España en las áreas 
socioeconómicas y geopolíticas 
mundiales.   

1. Definir la situación geográfica de España en 
el mundo estableciendo su posición y 
localizando sus territorios.  
2. Describir el continente europeo 
distinguiendo su estructura territorial, los 
contrastes físicos y socioeconómicos.  
3. Identificar la posición de España en la 
Unión Europea enumerando las políticas 
regionales y de cohesión territorial que se 
practican en Europa y que afectan a nuestro 
país.  
4. Definir la globalización explicando sus 
rasgos.  
5. Comparar los procesos de mundialización y 
diversidad territorial resumiendo las 
características de uno y otro.  
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.   

1.  (CMCT)  
  
2. . (CCL)  
3.  (CCL, CSCV, SIEE) (CMCT, CD)  
4 (CCL, CMCT)  
5. . (CCL, CMCT)  
6.  (CCL, CMCT, CD, CSCV)  
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

 

MARCO GENERAL. 
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en todas las materias 
de Educación Secundaria Obligatoria debe regirse por los principios de evaluación continua, formativa y 
reguladora, e integradora de las distintas áreas del currículo:  
❖ Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita establecer medidas 
de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno o alumna así ́ lo 
aconseje. La evaluación continua implica la observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento 
y registro de la actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de pruebas 
tanto orales como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el grado de adquisición de las 
competencias exigidas  
❖ Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los estudiantes 
puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar 
convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de clase.  
❖ Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes, teniendo en cuenta 
todas las materias, aunque sin impedir la realización de la evaluación diferenciada de cada asignatura, 
atendiendo a sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  
 
El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y 
hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la 
acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y valores de gran influencia social y cultural (saber ser). 
Este enfoque supone que la evaluación final del curso deberá́ medir el grado de dominio de las competencias, lo 
que implica:  

• ❖  La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños 
en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas 
y actitudes.  

• ❖  La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la medida 
en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta a las 
situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo aprendido desde un 
planteamiento integrador.  

• ❖  Medir los niveles de desempeño de las competencias a través de indicadores de logro, tales como 
las rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos que tengan en cuenta el principio de 
atención a la diversidad.  

• ❖  Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variadas para facilitar la evaluación del 
alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

• ❖  Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, 
como la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación.  
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Geografía e Historia serán los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. La evaluación será́ continua y estará́ 
basada en los datos e información recogidos de los siguientes métodos de comprobación de adquisición 
de competencias:  

• ❖  Pruebas escritas que podrán ser de desarrollo de contenidos, de elección de respuesta múltiple, 
esquemas mudos o de respuestas cortas. Se realizarán al menos dos pruebas escritas cada trimestre.  

• ❖  Pruebas orales sobre los contenidos y actividades propuestos.  

• ❖  Observación del trabajo diario de los alumnos, anotando sus intervenciones y la calidad de las  
mismas, valorando su participación en los trabajos de equipo y controlando la realización de los  
procedimientos.  

• ❖  Expresión de opiniones sobre situaciones conflictivas y acontecimientos de actualidad.  
Sus actitudes y comportamientos habituales servirán para evaluar la adquisición de los valores  
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implicados en los temas transversales.  

• ❖  Cuaderno de clase, con contenidos, actividades y ejercicios.  

• ❖  Trabajos individuales o en grupos, documentales, informatizados, murales, etc.  

• ❖  Realización y exposición de trabajos, tanto escritos como orales. El análisis de los trabajos  
escritos o expuestos puede proporcionar un recurso para valorar su capacidad de organizar la 
información, de usar la terminología con precisión y su dominio de las técnicas informáticas y de 
comunicación.  

• ❖  Asistencia y participación en las actividades complementarias y extraescolares.  

• ❖  Asistencia a clase. La asistencia a clase es fundamental para el aprendizaje. EI absentismo  
reiterado significa ruptura del proceso y la evaluación ha de ser continua. 

 
 

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN. 
En nuestras materias utilizamos una gran variedad de materiales y recursos que nos muestran la evolución del 
aprendizaje del alumnado en las pruebas de evaluación, en las actividades diarias dentro del aula, etc. Nuestros 
criterios de evaluación en la ESO aparecen especificados en cada nivel y su relación con las competencias. 
 
En las materias de bachillerato se especifican estos porcentajes (EVAU)en la hoja de información de cada una 
de ellas. 
La aplicación en el aula de la metodología por tareas implica la realización de una serie de tareas intermedias 
que preparan y están al servicio de una tarea final de unidad, de carácter integrador, en la que los alumnos 
aplican los conocimientos y destrezas adquiridas –de la materia, de otras asignaturas, de integración de las TIC, 
de carácter transversal– a la realización de un trabajo (“tarea”) individual y / o colaborativo. También puede 
trabajarse primero el contenido de la unidad y luego llevar a cabo la tarea, si el profesor lo estima conveniente.  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

• Observación directa y diaria por parte del profesor/a del trabajo cotidiano del alumno/a en clase. 
Valoración de su actitud y comportamiento en el aula y hacia la asignatura, participación en clase, 
motivación realización de las actividades de enseñanza-aprendizaje (individuales o en grupo), y de 
trabajos de investigación sencillos y elementales.  

• Revisión y corrección de las actividades de Enseñanza-Aprendizaje propuestas (cuestiones, resúmenes, 
mapas, gráficos, comentarios...) y de los materiales de clase que el alumno va confeccionando en sus 
aspectos formales (orden, limpieza., ortografía...) y de contenido. En este sentido será fundamental el 
Cuaderno del alumno para evaluar su aprendizaje.  

• Pruebas escritas de Evaluación y de Recuperación que proponemos al finalizar una serie de unidades 
didácticas (dos o tres por trimestre) y que nos van a servir para comprobar la consecución de los 
objetivos programados. Este curso se ha establecido, conforme al calendario escolar, tres periodos o 
trimestres con sus respectivas evaluaciones. En cada uno de los trimestres se realizarán las pruebas 
escritas que el profesor considere necesarias para registrar los aprendizajes de los alumnos/as, como 
mínimo una de evaluación y otra de recuperación. 

• Trabajos de investigación, realización de murales, y otros trabajos de producción propia sobre 
contenidos de la materia.  

 
MOMENTOS DE EVALUACIÓN. 
En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios  
momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje:  
 
MOMENTO  Características  Relación con el proceso enseñanza- aprendizaje  

INICIAL 
• Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde 

el principio de manera ajustada a las necesidades, intereses y 
posibilidades del alumnado.  

Afectará más directamente a las primeras fases del 
proceso: diagnóstico de las condiciones previas y 
formulación de los objetivos.  
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• Se realiza al principio del curso o unidad didáctica, para orientar 
sobre la programación, metodología a utilizar, organización del 
aula, actividades recomendadas, etc. 

• Utiliza distintas técnicas para establecer la situación y dinámica 
del grupo clase en conjunto y de cada alumno individualmente.  

FORMATIVA 
CONTINUA 

• Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo 
largo del mismo.  

• Orienta las diferentes modificaciones que se deben realizar 
sobre la marcha en función de la evolución de cada alumno y 
del grupo, y de las distintas necesidades que vayan 
apareciendo.  

• Tiene en cuenta la incidencia de la acción docente.  

Se aplica a lo que constituye el núcleo del proceso 
de aprendizaje: objetivos, estrategias didácticas y 
acciones que hacen posible su desarrollo.  

SUMATIVA 
FINAL 

• Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata 
cómo se ha realizado todo el proceso.  

• Refleja la situación final del proceso.  

• Permite orientar la introducción de las modificaciones 
necesarias en el proyecto curricular y la planificación de nuevas 
secuencias de enseñanza-aprendizaje.  

Se ocupa de los resultados, una vez concluido el 
proceso, y trata de relacionarlas con las carencias y 
necesidades que en su momento fueron detectadas 
en la fase del diagnóstico de las condiciones previas.  

 
  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º ESO Y 4º ESO. 
Los contenidos se relacionan con los criterios de evaluación que han de servir como referente para la 
evaluación. Las herramientas de evaluación que se propongan, por tanto, no deben intentar medir el grado de 
consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los criterios de evaluación propuestos que, 
intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los contenidos asociados. En la Programación se 
relaciona los contenidos con los criterios de evaluación, y las competencias asociadas a cada uno de ellos. 
Además hemos reflejado junto a cada criterio de evaluación si consideramos dicho criterio como Básico (B), 
Intermedio (I) o Avanzado (A). Los criterios se evaluarán a través de todos los instrumentos de evaluación 
que el Departamento ha decidido: pruebas objetivas, observación del alumno y cuaderno de clase (Trabajo 
del alumno en clase y en casa), trabajos y producciones propias de los alumnos, etc.  
Para la calificación de las pruebas escritas (exámenes, actividades, trabajos de producción propia), además del 
correspondiente criterio de evaluación, y de la rúbrica de evaluación propuesta por el profesor, se tendrá en 
cuenta la corrección ortográfica. 
 
La calificación final de una evaluación será sumativa, teniendo en cuenta el siguiente patrón:  
- Los criterios de evaluación básicos supondrán el 70% de la nota.  
- Los criterios de evaluación intermedios supondrán el 20% de la nota.  
- Los criterios de evaluación avanzados supondrán el 10% de la nota.  
 
Para que las notas obtenidas de los instrumentos de evaluación hagan media en la nota de la evaluación, la 
nota obtenida en cada instrumento de evaluación no puede ser inferior a 3. Esta norma afectará también a la 
evaluación de las asignaturas de Bachillerato.  
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS.  
Para aquellos alumnos que no vayan alcanzando los objetivos en los plazos que se han programado como 
adecuados al nivel, y que suspendan una evaluación, y dado el carácter continuo que tiene la evaluación, el 
profesor llevará a cabo un seguimiento personalizado, utilizando los instrumentos de evaluación antes descritos. 
Observadas las deficiencias y dificultades de cada alumno, les dará las recomendaciones oportunas para la 
corrección de las mismas (principalmente a través del diseño, por parte del profesor, y la realización, por parte 
del alumno, de actividades de refuerzo, denominadas Programa de Refuerzo Educativo), anotando, finalmente, 
los progresos y logros obtenidos. 
 
En la Educación Secundaria Obligatoria, para los alumnos que tras el proceso trimestral de evaluación, no 
consigan alcanzar los objetivos señalados obteniendo evaluación negativa, se elaborará un plan de trabajo 
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individualizado, denominado Plan de Refuerzo Educativo. Dicho plan estará basado en los contenidos y criterios 
de evaluación trabajados durante ese trimestre.  
El Plan de Refuerzo Educativo podrá constar de:  
- un trabajo o actividades escritas sobre los contenidos a recuperar.  
- una prueba escrita (examen) sobre los contenidos a recuperar.  
Teniendo en cuenta el mismo, podrán recuperar la evaluación mediante la valoración positiva del trabajo y la 
prueba escrita.   
 
En Bachillerato, será condición necesaria para la recuperación de los contenidos de cada una de las evaluaciones 
obtener una calificación numérica igual o superior a 5 en la prueba escrita que se realice al efecto. 
En caso de que haya pruebas evidentes de que algún alumno haya utilizado “métodos académicos fraudulentos” 
(chuletas, falsificaciones, copias, cambios, etc.), se considerará suspensa la evaluación concerniente, quedando 
a criterio del profesor de la asignatura las medidas sancionadoras a tomar.  
 

ATENCIÓN A ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES  
En la ESO, para los alumnos que promocionen al curso siguiente con la asignatura de Geografía e Historia 
suspensa se procederá de la siguiente manera:  
- bien se les convocará a una reunión a comienzos de curso, o bien el profesor que le imparta ese curso la 
asignatura de Geografía e Historia, le informará del proceso de recuperación y de los plazos para cumplir dicho 
proceso.  
- cada alumno contará con un Plan de Trabajo de Recuperación Individualizado. El seguimiento de dicho plan 
será́ realizado por el profesor que imparta docencia directa al alumno durante el presente curso. De esta forma 
podrá resolver más fácilmente las dudas que el alumno pudiera tener y será más efectivo a la hora de evaluar 
los progresos del alumno en el área. 
- Los Planes de Trabajo de Recuperación constarán de:  
 1º. Un cuadernillo de trabajo de toda la materia del curso anterior, que el profesor correspondiente facilitará a 
sus alumnos con la asignatura pendiente de aprobar.  
2º. Unos exámenes de recuperación que sirvan para comprobar que el alumno ha alcanzado las destrezas básicas 
de la materia a recuperar.  
La evaluación de estos planes de recuperación se hará en dos momentos:  
- En el primer plazo se evaluará la primera parte del plan de recuperación: A principios de enero el alumno 
entregará al profesor las actividades de la primera parte del plan de recuperación. El profesor corregirá estas 
actividades y orientará al alumno para la realización de una prueba escrita durante el mes de enero.  
- En el segundo plazo se evaluará la segunda parte del plan de recuperación: A principios de mayo el alumno 
entregará al profesor las actividades de la primera parte del plan de recuperación. El profesor corregirá estas 
actividades y orientará al alumno para la realización de una prueba escrita durante el mes de mayo.  
Para la elaboración de las pruebas escritas o exámenes para recuperar las asignaturas pendientes, se 
seleccionarán las preguntas entre las actividades trabajadas por el alumno en el plan de trabajo de recuperación. 
Para concluir la nota de recuperación de cada parte se valorará el siguiente patrón.  
  - La nota del trabajo contará un 40% 
  - La nota del examen de recuperación contará un 60%.  
La nota final de la recuperación será la media aritmética de las notas de cada parte, teniendo en cuenta que 
ambas partes estén aprobadas.  
 
En el Bachillerato, será responsabilidad del profesor que imparte la modalidad de Historia del Mundo 
Contemporáneo de 1o de Bachillerato atender la evaluación de los alumnos que han promocionado a 2º curso 
con materia de modalidad de Historia del Mundo Contemporáneo, que corresponde a 1º de Bachillerato, 
calificada negativamente. Los alumnos tendrán que superar con una calificación igual o superior a 5, las dos 
pruebas objetivas que con carácter cuatrimestral fije el departamento. Los contenidos y las fechas de las pruebas 
serán concertados por el Departamento en dos momentos: principios del Segundo Trimestre, en torno a finales 
de enero, y, a finales de abril, con vistas a la evaluación final ordinaria que se realiza en el mes de mayo.  
Para aprobar la asignatura es imprescindible conseguir una calificación numérica igual o superior a 5 en cada una 
de las pruebas. Si en alguna de dichas pruebas la calificación es inferior a 5, no se realizará en ningún caso la 
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media aritmética con las notas de las pruebas restantes, sino que se realizará una prueba extraordinaria de 
recuperación en el mes de junio con los contenidos no aprobados.   
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5. METODOLOGÍA GENERAL 
 
Partimos de los criterios metodológicos generales del Proyecto Curricular del centro: 

✓ El profesor no se limita a realizar una exposición de tipo magistral ante el alumnado. Partimos de la idea de que es 
básicamente el alumno quien aprende y no el profesor quien enseña, de forma que hay que poner a los alumnos 
en situación de adquirir los nuevos conocimientos. La explicación es una herramienta útil igual que son otras: 
ejercicios, actividades grupales, etc. 

✓ Atención a la diversidad del alumnado puesto que no podemos obviar sus diferentes ritmos de aprendizaje. 
Debemos adaptarnos y respetar, en lo posible, las características de cada uno de los alumnos, mostrándonos 
flexibles para evitar que haya personas que se queden retrasadas respecto a otras o que haya otras que se 
desalienten porque lo que se trabaja es demasiado sencillo para ellas. 

✓ Se debe procurar crear un ambiente de trabajo grato y estimulante en el aula. Hay que intentar que el alumno 
desarrolle su aprendizaje en un ambiente adecuado, para lo que es necesario buscar un equilibrio entre un entorno 
de demasiada presión y otro de excesiva relajación. 

✓ El profesor procura tener información del nivel de conocimientos previos de los alumnos con relación al tema que 
se va a estudiar. 

✓ Intentaremos estimular la reflexión personal y la elaboración de conclusiones sobre lo aprendido por parte del 
alumnado. No se trata sólo de que el alumno memorice y asimile contenidos sino que analice sus causas y 
consecuencias y conozca la trascendencia de esos hechos, lo que podría incluso llevarle a cuestionarse acerca de la 
importancia que dichos hechos pudieran tener en el mundo actual. 

✓ Se hace necesario establecer actividades de refuerzo, recuperación y ampliación para los alumnos que lo requieran. 
Esto conecta directamente con el apartado b de esta propuesta metodológica que se refiere a la atención a la 
diversidad del alumnado. Dentro del grupo clase existirán alumnos que no habiendo alcanzado los objetivos fijados 
deban realizar actividades de recuperación de la materia hasta entonces desarrollada. Otros, por su parte, 
necesitarán reforzar lo aprendido ya que pese a lograr la consecución de los objetivos lo hacen de forma muy vaga, 
por lo que requerirán actividades de refuerzo. 

✓ Por último se puede dar el caso de otro grupo de alumnos, que por sus características concretas sería interesante 
y conveniente que ampliaran los conocimientos adquiridos. 

✓ Aunar la diversidad de métodos vigentes utilizando en cada momento el que se considere más idóneo según el 
contenido del aprendizaje. No debemos usar un sistema de enseñanza universal, ya que de la misma forma que no 
todos los temas son iguales, tampoco lo es la manera de enseñarlos. 

✓ Debemos fomentar que el alumno establezca relaciones entre lo ya aprendido y los nuevos contenidos de 
aprendizaje. Se trata de que lo que enseñamos al alumno no se almacene en compartimentos aislados dentro de 
su mente, sino que sean capaces de encontrar la relación entre lo ya aprendido y lo que le estamos enseñando en 
ese momento. 

✓ El método de aprendizaje por descubrimiento se utilizará en situaciones concretas y siempre con explicaciones del 
profesor que orienten el trabajo. Es importante que el alumno vaya siendo capaz de descubrir cosas por sí mismo, 
basándose en los conocimientos ya adquiridos. 

✓ Hemos de tener en cuenta que durante la adolescencia se desarrolla la capacidad para comprender contenidos 
abstractos y desarrollar filosofías morales e ideologías propias. 

✓ Debemos hacer incidencia en explicaciones multicausales y en la importancia del análisis para comprender hechos 
históricos. 

✓ Es importante trabajar el razonamiento lógico del alumno, para que no se limiten a memorizar datos. 
 
En la programación didáctica de aula concretamos las orientaciones metodológicas y los recursos para la evaluación para 
cada bloque de contenido a partir de las siguientes propuestas: 
 
 
 
 
 
 

 MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

 Modelo discursivo/expositivo 
 Modelo experiencial 
 Talleres 
 Aprendizaje cooperativo 
 Trabajo por tareas 
 Trabajo por proyectos 
 Otros 

 Actividad y experimentación 
 Participación 
 Motivación 
 Personalización 
 Inclusión 
 Interacción 
 Significatividad 

 Tareas individuales 
 Agrupamiento flexible 
 Parejas 
 Pequeño grupo 
 Gran grupo 
 Grupo interclase 
 Otros 
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En cuanto a la comunicación del alumnado y de las familias se utilizará preferentemente la plataforma 
EDUCAMOS CLM- PAPAS para el envío de tareas e información. Así la atención a los padres sólo sería 
presencial si las circunstancias lo requiriesen, siempre con cita previa y con todas las medidas sanitarias 
posibles. 
 
 
 
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 
 
Los distintos recursos didácticos los podemos clasificar de la siguiente manera: 
* Escritos: 
Libros de texto: 
1º de E.S.O.: VV. AA. Geografía e Historia. Editorial Vicens Vives 
2º de E.S.O.: VV. AA.  Geografía e Historia. Editorial Anaya  
3º de E.S.O.: VV. AA. Geografía e Historia. Editorial Vicens-Vives. Edición LOMLOE.  
4º de E.S.O. Geografía e Historia. Editorial Anaya 
1º BACHILLERATO. VV. AA. Historia del Mundo contemporáneo. Editorial ECIR. 
2º BACHILLERATO. Geografía. Editorial Santillana 
2º BACHILLERATO. Historia. Editorial Vicens Vives 
2º BACHILLERATO. Historia del Arte. Editorial Santillana 
 
OTROS: 
Libros de consulta de la biblioteca del centro 
Atlas históricos y geográficos 
Mapas murales geográficos e históricos 
Mapas mudos históricos 
Material fotocopiado: dossiers, actividades complementarias, esquemas, resúmenes, términos… 
Prensa: artículos de periódicos, revistas,… 
Libros de lectura. 
 
Audiovisuales 
Diapositivas de Historia del Arte Universal y Español 
Vídeos y DVD documentales y de películas de carácter histórico. 
Retroproyector de transparencias 
Medios informáticos 

 Funcionalidad 
 Globalización 
 Evaluación formativa 
 Otros 

 PRECEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 

 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 

 Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 
 Otros documentos gráficos o 

textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y 

dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 
 Otros. 

 Calificación 
cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 
contenidos. 
 

 Calificación 

cualitativa: tendrá 

como clave para el 

diagnóstico la 

rúbrica 

correspondiente a la 

unidad. 

 Pruebas de evaluación 
por competencias. 

 Observación directa. 
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Los profesores del departamento utilizan usualmente las plataformas EDMODO y Papás para la comunicación 
con los alumnos y las familias. 
En las aulas con pizarra digital se utilizan de ordinario. 
Los teléfonos móviles de los alumnos se utilizan como recurso para la búsqueda de información. 
 

 

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

Actividad Complementaria. Nivel o cursos a los que se dirige.  Temporalización. 

Visita al casco antiguo de Cuenca: 
Catedral, Iglesias, murallas, 
Museos, etc.  

  
 2º ESO 

 
Segundo o tercer trimestre.  

Museo arqueológico de Cuenca.  1º ESO Segundo o tercer trimestre.  

Archivo Histórico Provincial 
Cuenca 

 Todos los cursos de ESO Cualquier trimestre 

Museo de Arte Abstracto Cuenca.   4º ESO Segundo o tercer trimestre 

Cuenca Romana: visita a Valeria, 
Noheda, Segóbriga.  

 1º y 2º ESO  Segundo o tercer trimestre.  

Visita al Congreso y Senado. 
Madrid.  

3º y 4º ESO 
1º y 2º Bachillerato. 

Cualquier trimestre.  

Visita Museos Nacionales en 
Madrid: Museo del Prado. Museo 
Arqueológico Nacional, etc.  

Todos los cursos de ESO 
 1º y 2º Bachillerato. 

Cualquier trimestre. 

Visita a Toledo: casco antiguo, 
Catedral, Museos, Exposiciones 
temporales.  

Todos los cursos de ESO 
1º y 2º Bachillerato. 

Cualquier trimestre.  

Visita a la provincia de Cuenca: 
Alarcón, Belmonte, Mota del 
Cuervo.  

Todos los cursos de ESO.  Cualquier trimestre.  

Visita a exposiciones temporales o 
conferencias que se desarrollen a 
lo largo de curso y tengan relación 
con los contenidos del currículo.  

Todos los cursos de ESO 
1º y 2º Bachillerato.  

Cualquier trimestre.  

 
  
ACTVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Actividad Extraescolar. Nivel o cursos a los que se dirige.  Temporalización.  

Visita al Museo-Alfar de Pedro 
Mercedes. Cuenca. 

Todos los cursos de ESO.  
1º y 2º Bachillerato.  

Cualquier trimestre.  
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN. PLAN 
INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO. 

 

El Decreto 138/2002 de Castilla-La Mancha sobre Atención a la Diversidad establece la diversidad de alumnos 
con necesidades educativas especiales y se distingue entre medidas generales, ordinarias y extraordinarias. 
Para aquellos alumnos inmigrantes que desconozcan el idioma o que tengan importantes problemas con él, se 
plantearán también, medidas extraordinarias destinadas al aprendizaje del idioma, mediante actividades 
diferenciadas. 
Para aplicar todo lo anteriormente expuesto se han adaptado a nuestras asignaturas por niveles el modelo 
75010315 del Plan de Calidad del Centro en el que se especifican los mínimos exigibles, las actividades y los 
criterios de evaluación y calificación que cada profesor deberá ajustar a los alumnos con necesidades de sus 
grupos. 
En el cap. II y art. 13 se describen la naturaleza y conceptualización de la Atención a la Diversidad, uno de los 
pilares básicos en los que se sostenía la LOE 2/2006 de 3 de mayo, y en cierto sentido el decreto 98/2016 se 
muestra firme seguidor. Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas 
a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Ello exige la detección previa de las barreras 
que dificultan el aprendizaje y la participación para poder dar una respuesta ajustada en función de las 
características y necesidades del alumnado y hacerlo en un entorno cercano y significativo para él. Las premisas 
básicas, contenidas en este decreto, que la sustentan son:  

❖ La atención a la diversidad del alumnado se orientará a alcanzar los objetivos  establecidos para la 
etapa educativa que corresponda y se regirá́ por los principios de calidad, equidad e igualdad de 
oportunidades, normalización, inclusión educativa, igualdad entre mujeres y hombres, no 
discriminación, flexibilidad, accesibilidad universal, diseño para todos y cooperación de la 
comunidad educativa.  

❖ Las medidas de atención a la diversidad irán dirigidas a responder a las necesidades educativas 
concretas de cada alumno de forma flexible y reversible, y no podrán suponer discriminación alguna 
que le impida alcanzar los objetivos de la etapa y desarrollar al máximo sus capacidades, así ́como 
obtener la titulación correspondiente.  

❖ En ese conjunto de medidas se contemplan, para la Educación Secundaria Obligatoria, las 
adaptaciones y ajustes del currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 
flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, la docencia compartida, la 
oferta de materias específicas, los programas de mejora del aprendizaje (PMAR)y del rendimiento, 
los programas de refuerzo de materias no superadas, los programas individualizados para el 
alumnado que haya de concurrir a las pruebas extraordinarias y otros programas de tratamiento 
personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, así ́como cualquier 
otra actuación y medida de atención a la diversidad que se contemple en la normativa autonómica 
de referencia.  

Por su parte, para el Bachillerato se contemplan medidas de carácter ordinario, como la adecuación de la 
programación didáctica —en cuanto a actividades, metodología o temporalización— a las necesidades del 
alumnado, los programas de recuperación para el alumnado que promociona a segundo curso con materias 
pendientes, las adaptaciones de acceso al currículo y metodológicas para el alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo, así ́como cualquier otra actuación y medida de atención a la diversidad que se contemple 
en la normativa autonómica de referencia.  
Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica y en las condiciones que establezca la 
Consejería competente en materia de educación, organizarán programas de atención a la diversidad para dar 
respuesta a las necesidades educativas del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada 
centro formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Los centros docentes tendrán autonomía para organizar los grupos y las 
materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario -
dirigidas a todo el alumnado- o de carácter singular -para alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo- que se consideren más adecuadas y permitan el mayor aprovechamiento de los recursos de que se 
disponga.  
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Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno, el profesorado deberá poner en marcha 
medidas de carácter ordinario, adecuando la programación didáctica, adaptando las actividades, la metodología 
y la temporalización o, si fuera el caso, realizando adaptaciones no significativas del currículo.  
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Los alumnos que llegan a nuestro centro proceden de un entorno socioeducativo y económico homogéneo, 
aunque se observan (cada vez más) algunas diferencias entre ellos, sobre todo en conocimientos básicos, grado 
de motivación y actitud en el aula. Hay un gran porcentaje de alumnos que presentan por lo general un buen 
nivel cultural, ya que el entorno del centro es de clase media y de buena formación académica. Muchos son de 
alto rendimiento y tienen buenos hábitos de estudio. Para atender a la diversidad, disponemos de dos tipos de 
medidas:  
Medidas ordinarias o habituales:  

❖ Las medidas específicas son una parte importante de la atención a la diversidad, pero deben tener un 
carácter subsidiario. Las primeras y más importantes estrategias para la atención a la diversidad se 
adoptarán en el marco de nuestro centro y de cada aula en particular; y siempre consultando o teniendo 
en cuenta el diagnóstico de la Orientadora del Centro, la Educadora social y el resto del profesorado de 
cada grupo.  

❖ El refuerzo educativo. 
❖ La optatividad. 
❖ La orientación educativa y la integración escolar.  

Específicas: 
1. Las adaptaciones curriculares con Plan de Trabajo Individualizado (MD75010315) 
2. Proponer alumnos para los Programas de Atención a la Diversidad.   
 
Como venimos insistiendo, una de las mayores preocupaciones desde la normativa actual es la atención a la 
diversidad, puesto que, a las habituales diferencias de capacidad, interés y comprensión de los alumnos, se unen, 
en nuestro caso, la existencia de muchos alumnos, sobre todo en los tres primeros cursos, con graves dificultades 
lingüísticas. No sólo son alumnos extranjeros, sino alumnos con necesidades educativas especiales que exigirían 
más atención y mayores medios. Entendemos que la atención a la diversidad debe contemplarse en dos niveles 
o planos:  
 
Atención a la diversidad en la programación. En la programación de cada curso se establecen los contenidos 
mínimos y los objetivos que deben cubrir todos los alumnos. A partir de ahí,́ se pueden establecer actividades de 
refuerzo o de ampliación según la tipología del alumnado. Al margen de ello, se realizarán adaptaciones 
curriculares cuando se consideren oportunas. 
 
Atención a la diversidad en los materiales utilizados. La selección de los materiales utilizados en el aula tiene una 
gran importancia a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. El 
uso de materiales de refuerzo o ampliación permite atender a la diversidad en función de los objetivos que nos 
queramos fijar.  
 
En el caso de los alumnos con dislexia, dificultades específicas de aprendizaje (DEA) o con trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad (TDAH) se atenderá los consejos del Dpto. de Orientación del IES, pero se atenderán 
a estas posibilidades:  

• Adaptación de tiempos: el tiempo de cada examen se podrá́ incrementar hasta un máximo de un 35% 
sobre el tiempo previsto para ello  

• Adaptación del modelo de examen: se podrá́ adaptar el tipo y el tamaño de fuente en el texto del 
examen o en su caso exámenes orales. Se permitirá́ el uso de hojas en blanco.  

• Adaptación de la evaluación: se utilizarán instrumentos y formatos variados de evaluación de los 
aprendizajes: pruebas orales, escritas, de respuesta múltiple, etc.  

• Facilidades: técnicas/materiales: se podrá́ realizar una lectura en voz alta, o mediante un documento 
grabado de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada examen.  

• Adaptaciones de espacios: se podrán realizar los ejercicios de examen en un aula separada.  



 

 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

 

81 

 
En el caso de que la situación sanitaria lo requiera y se llegue a una situación de realización de las clases de 
manera telemática, se seguirán los distintos ritmos de trabajo y adaptaciones curriculares de aquellos alumnos 
que lo necesiten, en estrecha colaboración con el Departamento de Orientación. 
 Igualmente, en el caso de que exista algún alumno que, a lo largo del curso deba permanecer confinado en su 
domicilio, se trabajará con él enviándole tareas a través de la plataforma Papás 2.0, posponiendo la realización 
de las pruebas presenciales para cuando se produzca su reincorporación al centro. 
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8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  
La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del Sistema de Gestión 
de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de Control para verificar la conformidad 
de los cursos impartidos con definición de indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, 
responsables, registros. La información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros 
generados por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la 
Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la Comunidad 
Educativa. La respuesta a las no conformidades que eventualmente pudieran producirse se desarrollará 
según lo establecido en el propio sistema. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DOCENTE: INDICADORES DE LOGRO 
❖ En Primero y Segundo de la ESO nos proponemos fomentar el trabajo cooperativo y colectivo de los 

alumnos.  
❖ Exposiciones orales en los grupos de Bachillerato porque hemos detectado la dificultad del alumnado a 

la hora de realizar dichas actividades.  
❖ Fomentar las actividades prácticas en los grupos de la ESO y del Bachillerato porque las consideramos 

de gran importancia y creemos que los alumnos muestran una gran dificultad en aspectos básicos como 
el comentario y la interpretación de textos, gráficas, mapas, etc.  

❖ Se incluirán en los anexos de la programación las medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia, 
hiperactividad, trastorno por déficit de atención y otras dificultades de aprendizaje.  

❖ Con respecto a los criterios de calificación, proponemos su mantenimiento. Queremos introducir, sin 
embargo, alguna modificación puntual: Con el objeto de que no se repitan situaciones como las que en 
el pasado se han producido, se incluirá en la programación que el alumno que sea sorprendido copiando 
en la realización de un examen o prueba de cualquier tipo, tendrá la evaluación suspensa y deberá 
presentarse al examen final de la asignatura.  

 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO  
En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente tendremos en cuenta la estimación, 
tanto aspectos relacionados con el propio documento de programación (adecuación de sus elementos al 
contexto, identificación de todos los elementos, etc.), como los relacionados con su aplicación (actividades 
desarrolladas, respuesta a los intereses de los alumnos, selección de materiales, referentes de calidad en 
recursos didácticos, etc.). Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de 
nuestro trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores de consecución de los logros (objetivos didácticos) 
propuestos: 
 

✓ Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida la programación.  

✓ Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje como a los 
que presentan un ritmo más rápido.  

✓ Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en cuanto a tipo 
de texto (continuo, discontinuo).  

✓ Estimula tanto el pensamiento lógico como el pensamiento creativo . 
✓ Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-aprendizaje, 

la educación en valores.  
✓ Favorece la participación del alumno, para estimular la implicación en la construcción de sus propios 

aprendizajes.  
✓ Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen aplicar de 

forma conjunta los conocimientos adquiridos.  
✓ Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación en valores 

y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para favorecer la 
iniciativa y autonomía personal.  

✓ Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los contenidos 
(identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, profundización, síntesis).  
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✓ Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos.  
✓ Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que los 

contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento más del proceso.  
✓ Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad del profesor y 

su protagonismo.  
 
Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de los siguientes 
indicadores:  

❖ Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y elementos 
básicos.  

❖ Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los 
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

❖ Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.  
❖ Evaluación del tratamiento de los temas transversales.  
❖ Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares aplicadas.  
❖ Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.  
❖ Pertinencia de los criterios de calificación.  
❖ Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso de 

enseñanza.  
❖ Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.  
❖ Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.  
❖ Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia.  

 

PLAN DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DE EVALUACIÓN 
La evaluación del proceso de enseñanza tendrá́ un carácter formativo, orientado a facilitar la toma de decisiones 
para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del proceso de manera continua. Con 
ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del proceso educativo. Durante 
el curso 2019/2020 se realizará un seguimiento en las reuniones del Departamento de los siguientes aspectos 
que suponen a la vez una evaluación de la práctica docente y del grado de cumplimiento de unos estándares 
básicos de aprendizaje concretados en unos indicadores de logro por materia, aparte de los citados arriba se 
centrarán en:  

 Porcentaje de éxito académico en los distintos niveles y materias. 

 Grado de cumplimiento de las temporalizaciones previstas en la Programación. 

 Grado de aparición de conflictos en el aula. 

 Calidad de realización de las actividades propuestas. 

 Cumplimiento de las actividades programadas.  
Esta programación se revisará trimestralmente según el modelo MD 75010203. Estas revisiones se detallarán en 
las actas de reuniones del departamento. Se incluyen en esta revisión los planes de homogeneización y 
calibración del departamento expuestos en los anexos correspondientes. Todos los logros y dificultades 
encontrados serán recogidos en la Memoria Final de curso, junto con las correspondientes Propuestas de Mejora 
de cara a que cada curso escolar la práctica docente aumente su nivel de calidad 
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9.2.RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LAS FAMILIAS Y DEL 
ALUMNADO: 
(Páginas siguientes)
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Información al alumnado 

2º ESO 
¿Cuál es el temario?  CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

 

 
¿Qué se debe que 
aprender? 

La ley establece que los 
alumnos deben poder aplicar 
los conocimientos que 
adquieran en la resolución de 
problema de la vida real. Esto 
quiere decir que los alumnos 
deberán aprender datos, 
nombres, fechas, etc. pero, 
también, aprender a leer 
mapas, comprender textos, 
analizar gráficas y relacionar 
información. Y por último, aplicar 
lo aprendido a problemas o 
situaciones de la vida cotidiana. 
Para ello se practicarán los 

siguientes métodos de trabajo: 
 

MÉTODOS DE TRABAJO (Tipos de ejercicios que encontrareis en los exámenes y que practicaremos en clase) 
 

¿Cómo se nos va a evaluar? 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN 

Existirá una evaluación continua, lo que significa que la calificación de 

cada evaluación será el resultado de: 

 

Instrumentos de evaluación 
 

✓ La calificación de final de curso tendrá en cuenta las calificaciones 
de cada evaluación y el nivel de competencia que los alumnos 
hayan alcanzado final- mente. 

 

✓ El profesor podrá hacer una prueba final que sir- va de síntesis 
para conocer el nivel de competencia alcanzado por el alumno/a. 

 

Además de esto: 
 

✓ En los exámenes se penalizarán las faltas de ortografía (0,1 
punto) hasta un máximo de 1 punto 

 

✓ La falta de trabajo y el mal comportamiento podrá detraer un 
máximo de 1 punto por evaluación. 

 

✓ Habrá que sacar una nota mínima de 4 puntos en la media de los 
exámenes de la evaluación para que se tenga en cuenta el 30% 
de trabajos y tareas de clase. 

 

✓ Si un alumno es sorprendido copiando, en ese examen tendrá un 
cero, sea cual sea el alcance del examen. 

¿Cómo se recupera si suspendemos? 
La recuperación de las partes suspensas se hará bien con un 

examen, bien con tareas encomendadas por el profesor, o bien a través 
de las pruebas del examen posterior donde el alumno pueda demostrar 
que ha alcanzado el nivel de competencia suficiente. 

¿Qué materiales vamos a utilizar? 
La mayor parte del material que vamos a utilizar (presentaciones, 
apuntes, ejercicios e incluso información sobre notas y calificaciones) lo 
enviarán los profesores del departamento a través de internet, mediante 
la plataforma EDMODO. A principio de curso cada profesor os dará un 
código para que os hagáis un perfil en dicha plataforma, a la que también 
pueden acceder vuestros padres.  
Además utilizaremos 
1. Mapas del mundo, de España y de los diferente contenientes. 
2. Los libros de lectura indicados en el cuadro superior. 
3. Libro de texto de Ciencias Sociales de 2ºESO de la editorial ANAYA  
4. Cuadernillo de ECIR nº 2: La Edad Media. 

EVALUACIÓN TÍTULO 
Nº DE 

SEMANAS 
LECTURAS Y TRABAJOS 

PRIMERA 

9. Inicio de la Edad Media 4 
Astérix  y los godos 
Astérix y los normandos 

10. La Alta Edad Media: inicio del Feudalismo 4 

11. La península ibérica entre los siglos VIII y XI 4 

 
SEGUNDA 

1. La plena edad media. Del renacimiento 
urbano a la crisis 

4 

Las catedrales medievales 
Épica medieval 2. La península ibérica entre los siglos XI y XV 4 

3. El arte medieval 4 

TERCERA 

4. Demografía: la población 4 

 

5. Geografía urbana: la ciudad 4 

6. Impactos ambientales y desarrollo 
sostenible 

1 

7. Desigualdades socioeconómicas y conflictos 
mundiales 

1 

GENERAL HISTORIA GEOGRAFÍA 

Relacionar conceptos mediante tablas o dibujos Identificar láminas de Arte Localizar en el mapa ciertos elementos de la Geografía física 
(mares, ríos, cordilleras, etc.) 

Comprender y comentar textos sencillos Identificar y relacionar personajes mediante tablas 
y fotos 

Localizar en el mapa ciertos elementos de la Geografía política 
(países, capitales, regiones, ciudades, etc.) 

Resolver con eficacia pruebas tipo test Resolver juegos de simulación Calcular coordenadas geográficas y escalas topográficas 
Definir conceptos con vuestras propias palabras Hacer comentarios breves de películas  Calcular coordenadas geográficas 

Comprender gráficos sencillos Elaborar ejes cronológicos  Comprender comentar de manera sencilla una pirámide de 
población. 

Saber redactar cuestiones cortas con vuestras propias 
palabras 

Realizar sencillos comentarios de Arte Calcular algunas tasas demográficas y obtener conclusiones de 
ello. 

Saber analizar fotografías y documentos audiovisuales. Aprender los mapas de las principales lenguas y 
religiones del mundo 

Comentar un plano o una fotografía aérea de una ciudad 

HACER PEQUEÑOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN:  
Individuales: resolver cuestionarios sobre los libros de lectura. En grupo: realizar y exponer ante vuestros compañeros presentaciones informáticas . 
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Información al alumnado 

4º ESO 
¿Cuál es el temario?  CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

¿Qué se debe que aprender? 
La ley establece que los alumnos deben poder aplicar los conocimientos que adquieran en la resolución de problema de la vida real. Esto quiere decir 

que los alumnos deberán aprender datos, nombres, fechas, etc. pero, también, aprender a leer mapas, comprender textos, analizar gráficas y relacionar 
información. Y por último, aplicar lo aprendido a problemas o situaciones de la vida cotidiana. Para ello se practicarán los siguientes métodos de trabajo: 
MÉTODOS DE TRABAJO (Tipos de ejercicios que encontrareis en los exámenes y que practicaremos en clase) 

GENERAL HISTORIA GEOGRAFÍA 

Relacionar conceptos mediante tablas o 
dibujos 

Identificar láminas de Arte Localizar en el mapa ciertos elementos de la 
Geografía física 
(mares, ríos, cordilleras, etc.) 

Comprender y comentar textos  Identificar y relacionar personajes mediante tablas 
y fotos 

Localizar en el mapa ciertos elementos de la 
Geografía política (países, capitales, regiones, 
ciudades, etc.) 

Resolver con eficacia pruebas tipo test Hacer comentarios de películas  Calcular coordenadas geográficas y escalas 
topográficas 

Definir conceptos con vuestras propias 
palabras 

Elaborar ejes cronológicos   

Comprender gráficos sencillos Realizar comentarios de Arte  
Saber redactar temas con vuestras propias 
palabras 

Aprender los mapas de las principales lenguas y 
religiones del mundo 

 

Saber analizar fotografías y documentos 
audiovisuales. 

Aprender la periodización de la Historia de España  

HACER PEQUEÑOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN:  
Individuales: resolver cuestionarios sobre los libros de lectura. En grupo: realizar y exponer ante vuestros compañeros presentaciones informáticas. 

¿Cómo se va a evaluar? 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN 
 
 
 
 

Instrumentos de evaluación 
✓ Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación 

referidas a los contenidos de la materia. 
✓ Habrá que sacar una nota mínima de 3,5 puntos en cada examen 

y una media mínima de 4 en los exámenes de la evaluación para 
que se tenga en cuenta el 30% de trabajos y tareas de clase. 

✓ El cuaderno de clase debe recoger los guiones de cada tema, 
actividades y los contenidos complementarios que se darán 
durante el desarrollo de las clases. Podrá revisarse en cualquier 
momento, a criterio del profesor que calificará su contenido, 
orden, limpieza, ortografía, etc. 

✓ Aquellos trabajos individuales que sean prácticamente 
idénticos no se valorarán. Y en los trabajos de grupo no sólo se 

calificarán los conocimientos, sino también las actitudes, la 
cooperación y la comunicación. 

✓ La calificación final de la asignatura será la media de las tres 
evaluaciones del curso teniendo en cuenta todos los criterios 
expuestos en la programación. 

✓ El profesor podrá hacer una prueba final que sirva de síntesis 
para conocer el nivel de competencia alcanzado por el alumno/a. 

Además de esto: 
✓ En los exámenes se penalizarán las faltas de ortografía (0,1 

punto) hasta un máximo de 1 punto por ejercicio. 
✓ Las faltas no justificadas penalizarán la nota de la evaluación (0,25 

puntos por falta) hasta un máximo de 2 puntos por evaluación. 
✓ La falta de trabajo y el mal comportamiento podrá detraer un 

máximo de 1 punto por evaluación. 

 RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

EVALUACIÓN Tema TÍTULO 
Nº DE 

SEMANAS 
EXÁMENES 

LECTURAS/ 
AUDIOVISUALES 

PRIMERA 

1 12. El Antiguo Régimen 4 
EXAMEN LIBRO: La sombra del águila 

PELÍCULAS: 
▪ MªAntonieta 
▪ Tiempos Modernos 

2 13. Las revoluciones liberales 4 

3 14. La revolución industrial 3 TRABAJO 

4 
8. La España de los siglos XVIII y XIX 2 

EXAMEN 

SEGUNDA 

9. La España de los siglos XVIII y XIX 1 LIBRO: Rebelión en la granja: 
EXAMEN 
PELÍCULAS: 
▪ Las cuatro plumas 
▪ Senderos de gloria 

6 10. Nacionalismo, Imperialismo y I Guerra Mundial 5 
EXAMEN 

7 11. El movimiento obrero y la revolución rusa 2 

8 
12. La España del siglo XX 2 

EXAMEN 

TERCERA 

13. La España del siglo XX  1 
PELÍCULAS: 
▪ La lista de Schindler 
▪ Persépolis 

TRABAJO DE GRUPO: 
CULTURA DEL SIGLO XX 

9 14. El periodo de Entreguerras y los fascismos 5 
EXAMEN 

10 15. La II Guerra Mundial 5 

11 16. La Guerra Fría y la Descolonización 
TRABAJO 

12 17. La caída del muro de Berlín y sus consecuencias  

13 18. La construcción de la Unión Europea TEST 
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✓ Si un alumno es sorprendido copiando, en ese examen tendrá un 
cero, sea cual sea el alcance del examen. 

¿Cómo se recupera si se 
suspende? 

La recuperación de las partes suspensas se hará bien con un 
examen, bien con tareas encomendadas por el profesor, o bien a 
través de las pruebas del examen posterior donde el alumno pueda 
demostrar que ha alcanzado el nivel de competencia suficiente. 

¿Qué materiales se van a utilizar? 
La mayor parte del material que vamos a utilizar (presentaciones, 
apuntes, ejercicios e incluso información sobre notas y calificaciones) 
lo enviarán los profesores del departamento a través de internet, 
mediante la plataforma EDMODO. A principio de curso cada profesor 
os dará un código para que os hagáis un perfil en dicha plataforma, a 
la que también pueden acceder vuestros padres. 
Además utilizaremos 
✓ Cuadernillo de ECIR nº4: “La época contemporánea”. 
✓ Mapas del mundo, de España y de los diferente contenientes. 
✓ Los libros de lectura indicados en el cuadro superior. 

Libro de texto de Ciencias Sociales de 4ºESO de la editorial ANAYA.
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Información al alumnado 

Hª de España 2ºBachillerato 

1. Objetivos y mínimos exigibles: 

TEMA B L O Q U E S  Y  E P Í G R A F E S  T E X T O S  

A 
(Hasta el 
s.XVIII) 

40% 

PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA 
 1,5 m.a. BP - 711) 

1. Prehistoria de las Penínsulas Ibérica. 
2. Protohistoria de la Península Ibérica. 
3. La Hispania romana y la monarquía visigoda 

 

LA EDAD MEDIA 
(711-1474) 

4. Al Ándalus y sus principales etapas. 
5. Los reinos cristianos hasta el siglo XIII. Reconquista y 

repoblación. 
6. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (ss.XIV-XV). 

 

LA MONARQUÍA HISPÁNICA 
 (1474-1700) 

7. La formación del Estado español: el reino de los Reyes 
Católicos. 

8. El siglo XVI: la España de Carlos I y Felipe II. 
9. El siglo XVII: la crisis de la monarquía de los Austrias. 

 

EL REFORMISMO BORBÓNICO (1700-
1788) 

10. E
l siglo XVIII: el reformismo borbónico y la Ilustración. 

 

B 
(s.XIX) 
25% 

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
(1808-1833) 

11. L
a crisis de 1808 y la Guerra de la Independencia. 

12. L
as Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 

13. E
l reinado de Fernando VII: sus etapas. 

1. La Constitución de 1812. 
2. El Manifiesto de los Persas. 
3. Anulación de la obra del Trienio Liberal. 
4. Confirmación de la Pragmática Sanción. 

ISABEL II: 
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL 
(1833-1868) 

14. L
as Regencias y el problema carlista (1833-1843). 

15. L
a década moderada (1844-1854). 

16. E
l bienio progresista y el moderantismo. 

5. Estatuto Real de 1834. 
6. Desamortización de Mendizábal. 
7. Constitución de 1845. 
8. Desamortización de Madoz. 
9. Manifiesto de Manzanares. 

EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874). 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX 
ECONOMÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX 

17. L
a evolución política del Sexenio Democrático. 

18. L
a economía en el siglo XIX: agricultura, industria y transporte. 

19. L
a sociedad en el siglo XIX: del estamentalismo a la sociedad 
de clases. 

10. Manifiesto “España con honra” (1868). 
11. Constitución de 1869. 
12. Abdicación de Amadeo de Saboya. 
13. Constitución de la Primera República 

española. 

EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN 
(1874-1902) 

20. A
lfonso XII y el sistema canovista; la Restauración. 

21. L
a oposición política al régimen de la Restauración. 

22. L
a crisis de 1898 y la liquidación del imperio colonial. 

14. Constitución de 1876. 
15. Artículo de Joaquín Costa sobre la tierra y la 

cuestión social. 
16. Tratado de paz entre España y los Estados 

Unidos. 

C 
(s.XX) 
35% 

ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA 
RESTAURACIÓN 
(1902-1931) 

23. E
l reinado de Alfonso XIII y los proyectos de 
Regeneracionismo. 

24. C
risis del Parlamentarismo; la neutralidad en la 1ª Guerra 
Mundial. 

25. L
a dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía. 

17. Manifiesto conjunto UGT-CNT en 1917. 
18. Manifiesto de Primo de Rivera. 
19. Renuncia de Alfonso XIII a sus prerrogativas 

regias. 

LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA 
(1931-1936) 

26. L
a II República,  Constitución de 1931 y el bienio reformista. 

27. E
l bienio radical-cedista y el triunfo del Frente Popular. 

20. Constitución de la Segunda República. 
21. Posición de la Iglesia: Boletín eclesiástico de 

Tarragona. 
22. Manuel Azaña: el problema religioso. 
23. Manuel Azaña: defensa de la autonomía de 

Cataluña. 
24. Programa del Frente Popular. 

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
(1936-1939) 

28. I
nicio, desarrollo  e internacionalización de la guerra civil. 

29. L
a guerra civil: evolución en las dos zonas y sus consecuencias. 

25. Manuel Azaña: paz, justicia y perdón 
26. Los 13 puntos de Juan Negrín. 

LA DICTADURA FRANQUISTA 
(1939-1975) 

30. Fundamentos ideológicos y evolución 
político. 

31. Sociedad y economía en el primer 
franquismo. 

32. Represión y oposición política al régimen 
franquista (1939-1959). 

27. Ley de Responsabilidades Políticas. 
28. Resolución de la ONU sobre España. 
29. Plan de Estabilización de 1959. 

LA TRANSICIÓN Y LA INTEGRACIÓN EN 
EUROPA 
(1975-2004) 

33. L
a Transición democrática (1975-1982). 

34. L
a Constitución de 1978. La Comunidad Autónoma de C-LM 

35. L
os Gobiernos democráticos y la integración en la Unión 
Europea. 

30. Juan Carlos I: primer discurso de la Corona 
(1975). 

31. Adolfo Suárez: puedo prometer y prometo. 
32. Constitución española de 1978. 
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✓ Comprender y expresar correctamente los conceptos 
fundamentales de cada tema. 

✓ Realizar actividades y trabajos correctamente. 
✓ Mantener una actitud correcta y positiva. 

2. Criterios de evaluación: 
Los especificados por la anterior coordinación de la 
EVAU. 

3. Materiales: 
La mayor parte del material que vamos a utilizar 
(presentaciones, apuntes, ejercicios e incluso información 
sobre notas y calificaciones) lo enviarán los profesores del 
departamento a través de internet, mediante la 
plataforma EDMODO.  
Manual recomendado: Libro de texto de Hª de España 
Editorial VICENS VIVES 
ISBN: 978-84-682-3579-0 

4. Instrumentos de evaluación 
Se realizará un examen escrito por evaluación referido a 
los contenidos de la materia. Además, se podrán realizar 
exámenes parciales o pruebas tipo test para afianzar 
algunos aspectos de la materia (cronología, comentarios 
de texto, etc.) que como máximo representarían el 10% de 
la calificación final de cada evaluación. 

5. Criterios de calificación: 
Se observarán los criterios y estándares propuestos por la 
coordinación de la EVAU. 
6. Recuperación:  

Los alumnos suspensos deberán realizar un examen de 
recuperación antes o durante la siguiente evaluación. En 
el mes de mayo habrá un examen final para el alumnado 
con una o más evaluaciones suspensas. Se entiende que el 
examen final es de toda la asignatura. 
La calificación obtenida en las recuperaciones será 
únicamente de recuperado o no recuperado.
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Información al alumnado 

Hª del Arte 2ºBachillerato 

1. Objetivos y mínimos exigibles: 
✓ Comprender y expresar correctamente los conceptos 

fundamentales de cada tema. 
✓ Realizar actividades y trabajos correctamente. 

2. Criterios de evaluación: 
Los especificados por la coordinación de la anterior EVAU. 
3. Materiales: 
La mayor parte del material que vamos a utilizar (presentaciones, 
apuntes, ejercicios e incluso información sobre notas y 
calificaciones) lo enviarán los profesores del departamento a 
través de internet, mediante la plataforma EDMODO.  
Manual recomendado: Libro de texto de Hª del Arte Editorial 
SANTILLANA 
ISBN: 978-84-680-3316-7 

4. Instrumentos de evaluación 
Se realizará un examen escrito por evaluación referido a los 
contenidos de la materia. Además se podrán realizar exámenes 
parciales o pruebas tipo test para afianzar algunos aspectos de la 
materia (cronología, comentarios de lámina, etc.) que como 
máximo representarían el 20% de la calificación final de cada 
evaluación. También se realizarán exposiciones orales de 
comentarios de obras, tanto en clase como durante las 
actividades extraescolares. 
 
5. Criterios de calificación: 
Se observarán los criterios y estándares propuestos por la 
coordinación de la EVAU. 
6. Recuperación: 

BLOQUES Y TEMAS CONCEPTOS 
BLOQUE 1 : METODOLOGÍA / APROXIMACIÓN AL ARTE Pintura paleolítica 

Escultura paleolítica 
Pintura levantina 
Megalitismo 
Arte mesopotámico 
Arte egipcio 
Arte paleocristiano 
Basílica paleocristiana 

Arte prerrománico 
Arte visigodo 
Arte asturiano 
Arte mozárabe 
Arte mudéjar 

Manierismo 
Rococó 
Churrigueresco 
Neoclasicismo 

Academia 
Romanticismo 
Realismo 
Pintura de Historia 
Historicismo 
Eclecticismo 
Arquitectura del Hierro 
Escuela de Chicago 
Pintura realista 

Rodin 

Fauvismo 
Expresionismo 
Cubismo 
Futurismo 
Dadaísmo 
Surrealismo 
Abstracción 
Arquitectura  tardomoderna 
Arquitectura postmoderna 
Expresionismo abstracto 
Informalismo 
Minimal art 
Pop art 
Op art 
Hiperrealismo 

BLOQUE 2: 
ARTE CLÁSICO 

GRECIA 

46. Características generales de la arquitectura griega. 
47. La arquitectura griega: La Acrópolis de Atenas. 
48. Características generales de la escultura griega. 
49. Evolución de la escultura griega. 

ROMA 
50. Características generales de la arquitectura romana. 
51. La ciudad romana, principales modelos de edificios. 
52. El retrato y el relieve histórico. 

BLOQUE 3: 
ARTE MEDIEVAL 

PALEOCRISTIANO Y 
BIZANTINO 

53. Aportaciones del primer arte cristiano: la basílica. La nueva iconografía.  

PRERROMÁNICO 

ISLÁMICO 
54. Orígenes y características del arte islámico. 
55. La mezquita y el palacio en el arte hispano-musulmán.  

ROMÁNICO 
56. Características generales de la arquitectura románica. 
57. La escultura románica. 
58. La pintura románica.  

GÓTICO 

59. Características de la arquitectura gótica: catedrales, lonjas y ayuntamientos. 
60. La arquitectura gótica española. 
61. Características de la escultura gótica. 
62. Pintura gótica: Giotto y los primitivos flamencos.  

BLOQUE 4 
ARTE EDAD 
MODERNA 

RENACIMIENTO 

63. Características generales de la arquitectura renacentista italiana. 
64. Arquitectura renacentista italiana: Brunelleschi, Alberti, Bramante y 
Palladio. 
65. La escultura renacentista: Donatello y Miguel Ángel. 
66. Características generales de la pintura renacentista italiana. 
67. Pintura renacentista italiana. Siglo XV: Masaccio, Fra Angélico, Piero della 
Francesca y Botticelli. 
68. Pintura renacentista italiana. Siglo XVI: Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. 
69. La escuela veneciana. 
70. El Renacimiento en España. Arquitectura. 
71. El Renacimiento en España. Escultura. Pintura: El Greco.  

BARROCO 

72. La arquitectura barroca. Bernini y Borromini. 
73. El palacio del poder: Versalles. 
74. La arquitectura barroca española: de la plaza mayor al palacio borbónico. 
75. La escultura barroca: Bernini. 
76. La imaginería española 
77. La pintura barroca: italiana Caravaggio, flamenca Rubens y holandesa 
Rembrandt. 
78. La pintura barroca española: Ribera, Zurbarán, Murillo. 
79. La pintura barroca española: Velázquez.  

SIGLOS XVIII-XIX 
80. El Neoclasicismo. Urbanismo y arquitectura. 
81. El Neoclasicismo. Escultura: Cánova. Pintura: David. 
82. Goya.  

BLOQUE 5 

ARTE DEL SIGLO XIX 

83. La arquitectura de nuevos materiales. Del eclecticismo al modernismo. 
Urbanismo moderno. 
84. El Romanticismo y el Realismo 
85. El Impresionismo. Características generales.  

BLOQUE 6 

ARTE DEL SIGLO XX 

86. Las Vanguardias. 
87. Picasso y el cubismo. 
88. Expresionismo: Munch. Surrealismo: Dalí. 
89. El funcionalismo. La Bauhaus. Le Corbusier. El Racionalismo. 
90. El organicismo. Wright. 

BLOQUE 7 : EL ARTE DE NUESTRO TIEMPO: UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE 



 

 

MANUAL DE  
GESTIÓN DEL CENTRO 

MD02-EA02 PROGRAMACIÓN 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA E.S.O./BACH. 

 

 

92 

Los alumnos suspensos en cada evaluación deberán realizar un 
examen de recuperación antes o durante la siguiente evaluación. 
(también es posible presentarse para subir nota). 
En caso de que la calificación media del curso por evaluaciones 
sea inferior a 5 puntos, se deberá realizar un examen final de 
toda la asignatura (diferente al tipo EVAU) que habrá que 
aprobar para superar la asignatura; ya sea en la evaluación 
ordinaria de mayo o en la convocatoria extraordinaria de junio.
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Objetivos y mínimos exigibles: 

❖ Comprender y expresar correctamente los 

conceptos fundamentales de cada tema. 

❖ Realizar actividades y trabajos 

correctamente. 

❖ Mantener una actitud correcta y positiva. 

 

2.- Contenidos: 

1er. Trimestre: 

✓ Geografía Física de España: 

✓ Unidades de relieve. 

✓ Clima, suelos y vegetación. 

✓ Hidrografía. 

2º. Trimestre: 

* Geografía económica: 

✓ El espacio rural y las actividades del 

sector primario. 

✓ Las fuentes de energía y el espacio 

industrial 

✓ El espacio de los servicios 

3er. Trimestre: 

✓ Población y poblamiento: 

✓ La población española 

✓ El espacio urbano  

*  Geografía política: 

✓ España y el mundo. 

 

3.- Criterios de evaluación: 

1.- Analizar la organización política y administrativa 

española y sus efectos espaciales, y valorar, mediante el 

manejo de distintas fuentes e indicadores, la desigual 

distribución de la riqueza en las comunidades autónomas. 

2.- Reconocer los principales medios ecogeográficos de 

España, identificar las variables que configuran, explicar 

sus interacciones y valorar la incidencia de la acción 

humana en ellos, apreciando la riqueza y la diversidad e 

los paisajes. 

3.- Realizar un balance de los principales problemas 

medioambientales en un espacio concreto, identificar las 

causas de los impactos observados, su relación con la 

actividad humana y con la situación española y mundial y 

plantear posibles acciones o soluciones. 

4.- Identificar los problemas fundamentales de alguna 

actividad económica y evaluar las principales 

repercusiones en ella de la coyuntura internacional y de 

la pertenencia de España  a la U.E. 

5.- Analizar el crecimiento demográfico español, 

identificar su dinámica y estructura, reconocer sus 

desiguales consecuencias espaciales y la presión que 

ejerce sobre el medio y enjuiciar su proyección futura. 

6.- Identificar los elementos constitutivos de la 

estructura de una ciudad, reconocer las líneas generales 

de su dinámica y explicar los efectos que la organización 

espacial de las ciudades tienen en la vida social y su 

relación con las decisiones políticas. 

7.- Analizar las orientaciones espaciales de la industria y 

la evolución de las áreas tradicionales, establecer el 

porqué de las distribuciones observadas y reconocer las 

consecuencias sociales económicas y ambientales de 

estos cambios. 

8.- Reconocer las principales etapas de la construcción 

de la Unión Europea, identificar sus instituciones y 

funcionamiento y valorar las consecuencias espaciales de 

su política socioeconómica interior y exterior. 

9.- Extraer información geográfica de documentos 

diversos (atlas y mapas a diferentes escalas, gráficos, 

imágenes, series estadísticas), elaborar con corrección 

distintos tipos de gráficos, y analizar la situación 

reflejada, relacionándola con sus conocimientos sobre el 

tema o problema que ilustra. 
 

4.- Criterios de calificación: 

Pruebas escritas: 80% 

Actividades y actitud: 20% 

 La suma de las tres evaluaciones debe ser igual 

o superior a 15 puntos. Los alumnos que no alcancen esa 

cifra deberán realizar un examen final con los contenidos 

de toda la materia. 

 Los alumnos que acumulen doce faltas 

injustificadas necesitarán hacer un examen específico en 

el mes de mayo donde demuestren los conocimientos 

adquiridos sobre la materia. Este examen será distinto 

del que realicen los alumnos citados en el párrafo 

anterior. 

 

5.- Recuperación: 

Los alumnos suspensos deberán realizar un examen de 

recuperación antes de la evaluación siguiente. En el mes 

de mayo habrá un examen final para el alumnado con una 

o más evaluaciones suspensas. Se entiende que el examen 

final es de toda la asignatura. 

La calificación obtenida en las recuperaciones será 

únicamente de recuperado o no recuperado.
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10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del Sistema de 
Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de Control para verificar la 
conformidad de los cursos impartidos con definición de indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de 
las mediciones, responsables, registros. La información recogida en dicho Plan de Control tendrá como 
base los registros generados por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será 
incorporada por la Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y 
trasladada a la Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que eventualmente 
pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema. 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO.9.4 

  EVALUACIÓN EN AUSENCIA DE EXTRAORDINARIA DE JUNIO.  
 

Marco general  
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en todas las materias de Educación 
Secundaria Obligatoria debe regirse por los principios de evaluación continua, formativa y reguladora, e integradora de las 
distintas áreas del currículo:  
❖ Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita establecer medidas de refuerzo 
o ampliación en cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno o alumna as í ́ lo aconseje. La evaluación 
continua implica la observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de la actividad diaria en los 
cuadernos y trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para constatar en 
momentos puntuales del curso el grado de adquisición de las competencias exigidas  
❖ Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan obtener 
rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de clase.  
❖ Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes, teniendo en cuenta todas las 
materias, aunque sin impedir la realización de la evaluación diferenciada de cada asignatura, atendiendo a sus criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  
Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con carácter formativo y de diagnóstico, 
homologables a las que se realizan en el ámbito internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de 
adquisición de las competencias. El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 
teorías, datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la 
acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y valores de gran influencia social y cultural (saber ser). Este enfoque 
supone que la evaluación final del curso deberá́ medir el grado de dominio de las competencias, lo que implica:  

• ❖  La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la 
resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes.  

• ❖  La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 
competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 
funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo aprendido desde un planteamiento integrador.  

• ❖  Medir los niveles de desempeño de las competencias a través de indicadores de logro, tales como las rúbricas o 
escalas de evaluación, que deben incluir rangos que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  

• ❖  Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variadas para facilitar la evaluación del alumnado como parte 
integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

• ❖  Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 
autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación.  
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 
etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Geografía e Historia serán los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables. La evaluación será́ continua y estará́ basada en los datos e información 
recogidos de los siguientes métodos de comprobación de adquisición de competencias:  

• ❖  Pruebas escritas que podrán ser de desarrollo de contenidos, de elección de respuesta múltiple, esquemas mudos 
o de respuestas cortas. Se realizarán al menos dos pruebas escritas cada trimestre.  

• ❖  Pruebas orales sobre los contenidos y actividades propuestos.  

• ❖  Observación del trabajo diario de los alumnos, anotando sus intervenciones y la calidad de las  
mismas, valorando su participación en los trabajos de equipo y controlando la realización de los  
procedimientos.  

• ❖  Expresión de opiniones sobre situaciones conflictivas y acontecimientos de actualidad.  
Sus actitudes y comportamientos habituales servirán para evaluar la adquisición de los valores  
implicados en los temas transversales.  

• ❖  Cuaderno de clase, con contenidos, actividades y ejercicios.  

• ❖  Trabajos individuales o en grupos, documentales, informatizados, murales, etc.  

• ❖  Realización y exposición de trabajos, tanto escritos como orales. El análisis de los trabajos  
escritos o expuestos puede proporcionar un recurso para valorar su capacidad de organizar la información, de usar la 
terminología con precisión y su dominio de las técnicas informáticas y de comunicación.  

• ❖  Asistencia y participación en las actividades complementarias y extraescolares.  

• ❖  Asistencia a clase. La asistencia a clase es fundamental para el aprendizaje. EI absentismo  
reiterado significa ruptura del proceso y la evaluación ha de ser continua. 

 



 

 

 
Metodología e instrumentos de evaluación  
En nuestras materias utilizamos una gran variedad de materiales y recursos que nos muestran la evolución del aprendizaje del 
alumnado en las pruebas de evaluación, en las actividades diarias dentro del aula, etc. Nuestros criterios de evaluación en la 
ESO aparecen especificados en cada nivel y su relación con las competencias. 
En un anexo se ejemplifica la relación que establecemos entre las competencias y los estándares (opcional) en nuestros 
exámenes modelo rúbrica. 
En las materias de bachillerato se especifican estos porcentajes (EVAU)en la hoja de información de cada una de ellas. 
La aplicación en el aula de la metodología por tareas implica la realización de una serie de tareas intermedias que preparan y 
están al servicio de una tarea final de unidad, de carácter integrador, en la que los alumnos aplican los conocimientos y 
destrezas adquiridas –de la materia, de otras asignaturas, de integración de las TIC, de carácter transversal– a la realización de 
un trabajo (“tarea”) individual y / o colaborativo. También puede trabajarse primero el contenido de la unidad y luego llevar a 
cabo la tarea, si el profesor lo estima conveniente.  
8.3. Pruebas de evaluación y calendario escolar. EVALUACIÓN INICIAL  
Para atender a los distintos hitos de evaluación asociados al calendario escolar, se han diseñado las siguientes pruebas de 
evaluación:  

• ❖  Evaluación inicial. Es una prueba que se aplica al comienzo del curso escolar y que atiende a la detección del grado 
de adquisición de las principales destrezas básicas y de algunos contenidos requeridos para el curso. Tras la realización 
de esta prueba y la observación sistemática de los alumnos en los primeros días, se establecerán medidas de apoyo 
individuales y de grupo.  

• ❖  Evaluación de unidades. Cada unidad didáctica incluye al menos una prueba escrita de evaluación de los criterios 
de evaluación..  

• ❖  Evaluación-recuperación. Se trata de una prueba que recoge las competencias cognitivas y las destrezas exigibles 
en cada curso académico. A LO LARGO DEL CURSO se realizarán pruebas de recuperación a aquellos alumnos que no 
hayan superado la asignatura en las distintas evaluaciones, centradas en los criterios de evaluación y contenidos 
mínimos. Los contenidos de esta prueba serán de contenidos mínimos, determinados y coordinados por el 
Departamento, y consensuados por los profesores que imparten la materia. 
Los instrumentos de los que nos vamos a servir en E.S.O. para evaluar a los alumnos/as son: Conocimiento de los 
grupos y de los alumnos a partir de los datos obtenidos de la Evaluación inicial que consistirá en una breve prueba de 
redacción y descripción de carácter geográfico o histórico, localización cronológica, geográfica, pruebas básicas de 
conocimientos adquiridos. 

Al establecer los contenidos, se establecieron los criterios de evaluación que han de servir como referente para la evaluación. 
Los criterios de evaluación se evaluarán a través de todos los instrumentos de evaluación que el Departamento ha decidido: 
pruebas objetivas, observación del alumno y cuaderno de clase (Trabajo del alumno en clase y en casa).   Trabajos de exposición, 
tanto individuales como grupales, investigaciones, debates, visitas, etc. En los criterios de calificación detallaremos cómo 
ponderaremos las pruebas objetivas, los trabajos del alumno reflejados en el cuaderno de clase y la observación. Asimismo, se 
contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos se 
impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se 
centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir 
y cómo puede lograrlo.  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Observación directa y diaria por parte del profesor/a del trabajo cotidiano del alumno/a en clase. Valoración de su 
actitud y comportamiento en el aula y hacia la asignatura, participación en clase, motivación realización de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje (individuales o en grupo), y de trabajos de investigación sencillos y elementales.  

• Revisión y corrección de las actividades de Enseñanza-Aprendizaje propuestas (cuestiones, resúmenes, mapas, 
gráficos, comentarios...) y de los materiales de clase que el alumno va confeccionando en sus aspectos formales 
(orden, limpieza., ortografía...) y de contenido. En este sentido será fundamental el Cuaderno del alumno para evaluar 
su aprendizaje.  

• Pruebas escritas de Evaluación y de Recuperación que proponemos al finalizar una serie de unidades didácticas (dos 
o tres por trimestre) y que nos van a servir para comprobar la consecución de los objetivos programados. Este curso 
se ha establecido, conforme al calendario escolar, tres periodos o trimestres con sus respectivas evaluaciones. En cada 
uno de los trimestres se realizarán las pruebas escritas que el profesor considere necesarias para registrar los 
aprendizajes de los alumnos/as, como mínimo una de evaluación y otra de recuperación. 

  



 

 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios  
momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje:  
 
MOMENTO  Características  Relación con el proceso enseñanza- aprendizaje  

INICIAL 

• Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el 
principio de manera ajustada a las necesidades, intereses y 
posibilidades del alumnado.  

• Se realiza al principio del curso o unidad didáctica, para orientar sobre 
la programación, metodología a utilizar, organización del aula, 
actividades recomendadas, etc. 

• Utiliza distintas técnicas para establecer la situación y dinámica del 
grupo clase en conjunto y de cada alumno individualmente.  

Afectará más directamente a las primeras fases del 
proceso: diagnóstico de las condiciones previas y 
formulación de los objetivos.  

FORMATIVA 
CONTINUA 

• Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo 
del mismo.  

• Orienta las diferentes modificaciones que se deben realizar sobre la 
marcha en función de la evolución de cada alumno y del grupo, y de 
las distintas necesidades que vayan apareciendo.  

• Tiene en cuenta la incidencia de la acción docente.  

Se aplica a lo que constituye el núcleo del proceso de 
aprendizaje: objetivos, estrategias didácticas y acciones 
que hacen posible su desarrollo.  

SUMATIVA 
FINAL 

• Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata cómo se 
ha realizado todo el proceso.  

• Refleja la situación final del proceso.  

• Permite orientar la introducción de las modificaciones necesarias en 
el proyecto curricular y la planificación de nuevas secuencias de 
enseñanza-aprendizaje.  

Se ocupa de los resultados, una vez concluido el proceso, 
y trata de relacionarlas con las carencias y necesidades 
que en su momento fueron detectadas en la fase del 
diagnóstico de las condiciones previas.  

 
  

Criterios de calificación.  
La calificación en cada evaluación será la suma de las calificaciones obtenidas en cada bloque hasta ese momento, a través 
de la valoración de los resultados después de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación (pruebas escritas, 
elaboración y presentación de trabajos, observación en el aula, cuaderno de clase, etc.). 
Según la resolución del 28 de octubre de 2020 los estándares pasan a ser de carácter orientativo tanto en ESO como en 
Bachillerato. 
 En el caso de que hubiera que recurrir a la formación no presencial, por tiempo limitado, proponemos el posponer las 
pruebas escritas y otros instrumentos de evaluación hasta el momento del restablecimiento de la presencialidad. 
 En el caso de que la no presencialidad fuera por un tiempo largo, se evaluarán solamente los contenidos mínimos 
evaluables, utilizando para ello métodos variados: pruebas orales, ejercicios por videoconferencia, exposiciones, trabajos 
escritos, etc. 
 Se utilizarán los diferentes instrumentos de evaluación entre otros: 
◙ Pruebas objetivas escritas. 
◙ Así ́mismo, en el Cuaderno del alumno se podrá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Actividades realizadas en el aula. 
Actividades realizadas en casa. 
Cuadernillos de trabajo. 
Presentación y limpieza.  
Calidad de la redacción y ortografía. 
Puntualidad en la entrega. 

Observación del alumno. Se hará hincapié en los siguientes aspectos:  
◙ Interés por el área o materia. 
◙ Puntualidad.  

• ◙ Comportamiento en clase.  

• ◙ ◙ Compañerismo. 
3.4. Sistema de recuperación. Para aquellos alumnos que no vayan alcanzando los objetivos en los plazos que se han 
programado como adecuados al nivel, y dado el carácter continuo que tiene la evaluación, el profesor llevará a cabo 
un seguimiento personalizado, utilizando los instrumentos de evaluación antes descritos. Observadas las deficiencias 
y dificultades de cada alumno, les dará las recomendaciones oportunas para la corrección de las mismas 
(principalmente a través del diseño, por parte del profesor, y la realización, por parte del alumno, de actividades de 
refuerzo, denominadas Programa de Refuerzo Educativo), anotando, finalmente, los progresos y logros obtenidos.  
A) Convocatorias ordinarias de recuperación a lo largo del curso. En la Educación Secundaria Obligatoria, para los 
alumnos que tras el proceso trimestral de evaluación, no consigan alcanzar los objetivos señalados obteniendo 
evaluación negativa, se elaborará un plan de trabajo individualizado, denominado Programa de Refuerzo Educativo. 



 

 

Teniendo en cuenta el mismo, podrán recuperar la evaluación mediante la superación de las siguientes pruebas 
escritas y la presentación de las actividades de refuerzo encomendadas por el profesor:  

o Pruebas escritas y entrega de trabajos durante el segundo trimestre: contenidos de la primera evaluación. A 
lo largo del segundo trimestre se realizarán dos convocatorias de recuperación de la primera evaluación, ya 
sea en la realización de exámenes como en la entrega de trabajos pendientes. 

o Pruebas escritas y entrega de trabajos durante el tercer trimestre: contenidos de la primera y segunda 
evaluación. A lo largo del tercer trimestre se realizarán dos convocatorias de recuperación de la segunda 
evaluación, ya sea en la realización de exámenes como en la entrega de trabajos pendientes. En el tercer 
trimestre se realizará una última convocatoria de recuperación de la primera evaluación ya sea la realización 
de exámenes de los contenidos no alcanzados como en la entrega de trabajos. 

o Recuperación de la tercera evaluación. Se realizarán dos convocatorias de recuperación, ya sea en la 
realización de exámenes como en la entrega de trabajos. 

 
En Bachillerato, será condición necesaria para la recuperación de los contenidos de cada una de las evaluaciones obtener una 
calificación numérica igual o superior a 5 en la prueba escrita que se realice al efecto. Se realizarán distintos exámenes de 
recuperación a lo largo del curso en distintas convocatorias. 

o Recuperación de la primera evaluación. Durante la segunda evaluación habrá dos convocatorias de recuperación, si 
en la primera convocatoria se recupera no es necesario acudir a la segunda convocatoria. Si no se recupera la primera 
evaluación se realizará una última convocatoria de recuperación en la tercera evaluación. 

o Recuperación de la segunda evaluación. Durante la tercera evaluación habrá dos convocatorias de recuperación, si en 
la primera convocatoria se recupera no es necesario acudir a la segunda convocatoria. 

o Recuperación de la tercera evaluación. Durante la tercera evaluación habrá dos convocatorias de recuperación, si en 
la primera convocatoria se recupera no es necesario acudir a la segunda convocatoria. 

En caso de que haya pruebas evidentes de que algún alumno haya utilizado “métodos académicos fraudulentos” (chuletas, 
falsificaciones, copias, cambios, etc.), se considerará suspensa la evaluación concerniente, quedando a criterio del profesor de 
la asignatura las medidas sancionadoras a tomar.  
 

  
 
ATENCIÓN A ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES  
En la ESO, los alumnos que promocionen al curso siguiente sin haber superado las competencias y los criterios de evaluación 
relacionados con los contenidos mínimos exigibles, se elaborará un plan de trabajo individualizado. En él se diseñarán una serie 
de actividades que deberán ser realizadas por el alumno y que serán entregadas en los plazos fijados por el departamento. El 
seguimiento de dichas actividades será́ realizado por el profesor que imparta docencia directa al alumno durante el presente 
curso. De esta forma podrá resolver más fácilmente las dudas que el alumno pudiera tener y será más efectivo a la hora de 
evaluar los progresos del alumno en el área. Por tanto a los alumnos con asignaturas pendientes se les convocará a una reunión 
a comienzos de curso y se les informará de:  

• Los contenidos mínimos que tendrán que recuperar y de los que tendrán que examinarse.  

• Hay a disposición de los alumnos con la asignatura pendiente como material de apoyo, un cuadernillo de trabajo de 
la toda la materia del curso anterior, del cual el profesor del curso actual facilitará su acceso, bien a través de alguna 
plataforma digital o bien en papel.  

• Las fechas de la celebración de las tres pruebas a efectuar: una prueba en febrero, otra en marzo y una última en 
mayo.  

El primer plazo de entrega de dichas actividades será principios de enero, para preparar la posterior realización de una prueba 
escrita relacionada con los contenidos y criterios de evaluación y  correspondientes a la asignatura suspensa. El segundo plazo 
será marzo, con la parte de contenidos, criterios de evaluación  del resto de la materia. Si en el primer plazo no se entregan 
trabajos y/ o no se aprueban los exámenes se volverá a poder presentar los trabajos pendientes o exámenes suspensos en la 
convocatoria de marzo. En el tercer plazo  del mes de mayo se realizará una última convocatoria en la que se volverá a dar la 
posibilidad de entregar trabajos y exámenes que queden pendientes de las convocatorias de enero y de marzo. 
 
En el Bachillerato, será responsabilidad del profesor que imparte la modalidad de Historia del Mundo Contemporáneo de 1o 
de Bachillerato atender la evaluación de los alumnos que han promocionado a 2º curso con materia de modalidad de Historia 
del Mundo Contemporáneo, que corresponde a 1º de Bachillerato, calificada negativamente. Los alumnos tendrán que superar 
con una calificación igual o superior a 5, las tres pruebas objetivas que con carácter trimestral fije el departamento. Los 
contenidos y las fechas de las pruebas serán concertados por el Departamento en tres momentos: principios del Segundo 
Trimestre, en torno a finales de enero, en el mes de marzo, y en el mes de mayo ( esta última es de carácter extraordinario 
para recuperar contenidos de las dos convocatorias anteriores). Si se suspende la parte de enero se realizará una prueba de 
recuperación en la convocatoria en marzo. En la convocatoria de mayo se realizarán pruebas de recuperación de las 
convocatorias de enero y marzo. 



 

 

Para aprobar la asignatura es imprescindible conseguir una calificación numérica igual o superior a 5 en cada una de las 
pruebas. Si en alguna de dichas pruebas la calificación es inferior a 5, no se realizará en ningún caso la media aritmética con 
las notas de las pruebas restantes, sino que se realizará una prueba extraordinaria de recuperación en el mes mayo con 
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