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1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años el objetivo principal del Departamento ha sido el de desarrollar las capacidades de 
expresión de los alumnos y procurar que el proceso de aprendizaje sea más significativo y menos memorístico 
y repetitivo. Este curso necesitamos seguir insistiendo en esta cuestión y tratar de abordar, al mismo tiempo, 
los problemas de aprendizaje detectados, que, aunque significativos, no han supuesto una merma en los 
resultados globales de las diferentes materias, los cuales siguen siendo muy satisfactorios. Seguiremos una 
metodología activa y participativa, en la que las materias se programen, especialmente en Secundaria, 
atendiendo a que los contenidos procedimentales tengan más relevancia, y los conceptuales se introduzcan 
progresivamente para conducir a un aprendizaje comprensivo y significativo. 

Se hará especial hincapié, en todos los niveles, aunque especialmente en la Educación Secundaria, en 
que los alumnos alcancen las competencias claves para su éxito educativo posterior, pero también para su 
desarrollo personal, independientemente de sus expectativas de formación posteriores. De ahí la importancia 
concedida a la lectura comprensiva y el uso correcto de la lengua, oral y escrita, además del manejo de las 
diferentes fuentes para el análisis histórico y geográfico. 

En relación con lo anterior, consideramos objetivo básico, para todos los cursos, conseguir que los 
alumnos hagan un buen uso de la lengua, por lo que éste será tenido en cuenta en las calificaciones. Más en 
concreto, y para el nivel de bachillerato, será fundamental para aprobar hacer un correcto uso del lenguaje, 
tanto a nivel gramatical como ortográfico. 

A fin de detectar los problemas de aprendizaje existentes, continuaremos realizando la evaluación inicial 
en 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O, 1º Bachillerato y las materias que corresponden al departamento en 2º de 
Bachillerato: Historia de España, Geografía e Historia del Arte, al comenzar el curso, lo que permitirá 
diagnosticar el nivel de conocimiento y adaptación de los alumnos a la nueva etapa.  La prueba inicial versará 
sobre contenidos propios de la materia que evalúan los objetivos, el grado alcanzado en las competencias clave 
a lo largo de la ESO, así como actividades de expresión y comprensión lectora y de resolución de problemas a 
partir del manejo de procedimientos de análisis propios del área, sin olvidar la evaluación de valores. 

Puesto que las primeras unidades requieren una atención especial, se ralentizará el ritmo de trabajo y 
de introducción de nuevos conceptos y procedimientos al inicio del curso, para conseguir dotar a los alumnos 
de instrumentos y estrategias que mejoren su desenvolvimiento en las materias del Departamento. 

Curso Covid 19:  

El objetivo principal del departamento el presente curso, y por mor de la pandemia, es realizar el 
refuerzo de aquéllos contenidos curriculares que el curso anterior, que estuvimos en confinamiento, no 
pudimos ver. Por ello se ha planteado la necesidad de realizar una serie de unidades introductorias de 
contenido en algunos cursos, especialmente en secundaria.  

En bachillerato nuestras materias no tienen continuidad, aunque Historia del Mundo Contemporáneo 
es la base para entender el contexto de la materia de Historia de España.  

2. MATERIAS Y ÁMBITOS  ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO 
 

El departamento tiene asignadas las siguientes materias: 1º de Eso de C.C.S.S. Bilingües, 2º Eso de C.C. 
S.S. Bilingüe, 3º de ESO en la asignatura de Geografía no Bilingüe, 4º de ESO de Hª Contemporánea   y Bilingüe, 
1º de Bach Hª del Mundo  Contemporáneo, Patrimonio cultural y artístico de Andalucía, 2º de Bachillerato Hª 
de España, Hª del Arte y Geografía de España , 1º de ESO Refuerzo de Lengua y PMAR materias del Área Socio-
lingüística de 2ª de ESO.  
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3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

● Paloma González, impartirá dos cursos de Historia de España de 2º Bachillerato, un curso de 
PMAR de 3º y un curso de 3º de ESO de Geografía.  

● Julia Castañeda, se hará cargo de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato y 
de la materia de Cultura Emprendedora. Además, es la secretaria del centro.  

● Raquel Montilla, llevará dos cursos de Geografía de 3º de ESO, dos cursos de Geografía e 
Historia de 1º de ESO e Historia del Arte de Bachillerato. Tutoría de 3º ESO 

● Vanesa Sibón, llevará dos cursos de Geografía de 3º de ESO, dos cursos de Geografía e Historia 
de 1º de ESO, Refuerzo de Lengua de 4º de ESO y Patrimonio Histórico de 1º de Bachillerato. Tutoría 
de 1º ESO 

● Eva Moraga, con plaza por comisión de servicios bilingüe, se hará cargo de cuatro cursos de 2º 
de ESO y Geografía de 2º de Bachillerato.  

 
● Carmen Cadenas, Jefa del Departamento. Con plaza adjudicada bilingüe, se encargará de 

cuatro cursos de 4º ESO y un curso de 2º de ESO. 

     

3.1. FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DEPARTAMENTO 
 

El funcionamiento del Departamento se viene caracterizando por una correcta coordinación y 
entendimiento entre sus miembros, tanto los que permanecemos al Centro ya desde hace años como los que 
cada curso se incorporan con carácter provisional al mismo. Los profesores que imparten un mismo nivel 
procuran coordinarse tanto en el seguimiento de la programación como en los procedimientos propuestos al  
alumnado, así como los criterios y procedimientos de evaluación. Este año, como consecuencia de la 
pandemia, se ha priorizado que hubiera, en la medida de lo posible, un único profesor por nivel.  

Las reuniones de Departamento permiten realizar esta coordinación, además de llevar propuestas de 
modificación o mejora y seguir el trabajo del Área de conocimiento y del Equipo de Coordinación Pedagógica. 
Contamos con un correo electrónico y un grupo de wassap para el Departamento lo que permite una 
comunicación eficaz y rápida entre los miembros del mismo. 

La asignación de cursos y materias se hace de forma consensuada entre los miembros del departamento. 

3.2. DOTACIÓN MATERIAL 
 

El Centro y el Departamento cuentan con una aceptable dotación material. Existen varias salas 
equipadas en las que se imparten las clases de Hª del Arte y de Geografía de 2º de Bachillerato. Además, el 
Centro cuenta con dos aulas multimedia, que permiten utilizar internet como herramienta didáctica, además 
de como salas de proyecciones. En los cursos de secundaria el centro tiene instaladas pizarras digitales. 

Contamos con varias colecciones de Arte, Geografía e Historia en varios formatos audiovisuales 
(diapositivas, vídeo, CD, DVD), además de libros, cuadernos de trabajo, etc. 

Para su visualización, además de la dotación de las aulas antes mencionadas, disponemos de un número 
suficiente de pizarras digitales y proyectores. Contamos con dos ordenadores  portátiles. 

La conexión a internet es muy buena en el centro, lo que permite infinidad de recursos para trabajar en 
el aula. 
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4. PLANIFICACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTO 
 

SEMANAS 1º 2ª 3ª 4ª 

SEPTIEMBRE 

Constitución del 

departamento 

Reparto de cursos  

 

Preparación 

actividades para 

la evaluación 

inicial. 

Acuerdo sobre el 

peso de cada 

criterio de 

evaluación en 

cada curso 

 Revisión 

programación, 

metodología y 

aplicación de los 

criterios de evaluación 

en el desarrollo de las 

Competencias Clave 

Información 

Reuniones de Área 

y ETCP 

Revisión 

Programación, 

propuesta de  Act. 

Extraesc 

OCTUBRE 

Información para la 

elaboración de las 

miniprogramaciones 

Información sobre 

los acuerdos 

tomados en la 

reunión de ETCP  

 

 

Análisis de los 

resultados 

homologados 

con respecto a 

las materias del 

Depto.  

Acuerdos para la 

atención del 

alumnado con 

aprendizajes no 

adquiridos. 

 

 

 

 

Análisis resultados 

pruebas iniciales 

 

Seguimiento 

alumnado con 

aprendizajes no 

adquiridos. 

Información del 

Área y ETCP 

NOVIEMBRE 

Seguimiento 

programación 

Coordinación sobre 

materiales a utilizar 

en ESO 

Análisis de la Pre 

evaluación en las 

unidades de ESO 

Información acuerdos 

Área y ETCP 

Seguimiento del 

alumnado 

repetidor en 

segundo de 

bachillerato 
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DICIEMBRE 

Organización 

Actividades 

extraescolares. 

Seguimiento 

programación 

Información sobre 

acuerdos del Área y 

ETCP 

Vacaciones 

ENERO Vacaciones 

Análisis de 

resultados y  

Propuestas de 

mejoras 

Seguimiento del plan 

de Lectura.Preparación 

actividades 

Complementarias. 

Seguimiento 

programación  

FEBRERO 
Información 

acuerdos ETCP 

Análisis 

resultados    de 

alumnado con 

contenidos no 

adquiridos.  

Preevaluación 

Información 

acuerdos ETCP y 

Ärea 

MARZO 

Cuestiones relativas 

a la participación del 

departamento en 

actividades del 

centro 

Seguimiento de 

alumnado con 

aprendizajes no 

adquiridos 

Información acuerdos 

ETCP  

Seguimiento de 

alumnado con 

aprendizajes no 

adquiridos 

ABRIL 

Seguimiento 

programación 

Propuestas de 

mejoras 

Vacaciones 
Análisis resultados, 2º 

evaluación  

Preparación act 

extraescolares 

MAYO 
Pre evaluación 2º 

 

Seguimiento 

programación 
Preevaluación 

Análisis Evaluac. 2º 

bach. 

JUNIO 

Información sobre 

las reuniones del 

Área y ETCP 

Análisis 

resultados    

pendientes 

Elaboración memoria 

del departamento. 

Preparación informe 

para el alumnado que 

no ha superado la 

materia y debe 

presentarse en 

septiembre 

Análisis resultados    

3ºevaluación y 

propuestas de 

mejoras 

 

Curso Covid 19:  

Este año, por mor de la pandemia, esta planificación puede verse alterada, ante la necesidad de tomar 
decisiones sobre diferentes asuntos que afectan a los miembros del departamento y su programación. 
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5. NORMATIVA 

Programación basada en la siguiente normativa: 

● ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (Texto consolidado, 24-02-2018). 

● DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

● ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

● REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07- 2016). 

6. PROGRAMACIONES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

6.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

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 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  

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 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. 

d) 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. 

e) 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. 

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. 

http://adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
http://adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf


11 
  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) 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. 

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 de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

 

6.1.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la 
adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos 
elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de 
problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos 
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres 
y mujeres. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, 
europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del 
paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la 
gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez 
cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros 
que intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por 
medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más 
destacadas de su entorno físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y 
Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales 
más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando 
las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en 
base a su patrimonio histórico. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente 
de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como 
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo 
así como cimiento de una ciudadanía democrática. 
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7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los 
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del 
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de 
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y 
relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha 
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado 
democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los 
requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la ciudadanía. 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la 
necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión 
social y participar en iniciativas solidarias. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, 
en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y 
estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, 
conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a lo 
largo de la historia y en el momento presente. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso 
globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para 
nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias 
sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas 
más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las 
manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier 
forma de intolerancia. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre 
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y 
de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por 
medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica 
procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del 
concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo 
e investigación de las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la 
evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del 
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información 
y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y 
opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos 
y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias 
sociales. 
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7. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA A LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

 

DeSeCo (2003) define competencia como «la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a 
cabo tareas diversas de forma adecuada». 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 pretende lograr que los alumnos, a través de los objetivos programados y la metodología empleada, 
alcancen competencias básicas, tanto de carácter general como propias de la materia, que les permitan poner 
en práctica en su vida diaria los conocimientos, habilidades y valores adquiridos.  

•Competencia en comunicación lingüística: CCL para alcanzar esta competencia se utilizará el 
trabajo sobre textos, buscando en ellos información para identificar ideas principales y secundarias. Otro 
objetivo consistirá en interpretar significados implícitos y explícitos, así como reflexionar sobre dicha 
información, separando hechos de hipótesis u opiniones, etc. Además, se deberá elaborar la información 
de forma escrita utilizando con propiedad y rigor la lengua. Finalmente, la participación en debates y la 
exposición de ideas oralmente así como la exposición de trabajos de forma oral, contribuirán al 
desarrollo de la habilidad lingüística.   

Puesto que consideramos objetivo básico, para todos los cursos, conseguir que los alumnos hagan un 
buen uso de la lengua, éste uso será tenido en cuenta en las calificaciones. Más en concreto, será 
fundamental para aprobar un correcto uso del lenguaje, tanto a nivel gramatical como ortográfico y de 
léxico. Además, en las pruebas objetivas, en las tareas de clase y cuantas actividades se realicen, se 
buscará que el alumnado desarrolle competencias lingüísticas como la selección, interpretación y 
organización de la información procedente de varias fuentes para llegar a conclusiones que se expresen 
correctamente por escrito y oralmente. Esta adquisición se evaluará en todas las actividades realizadas 
por los alumnos.  En todas las materias del área se dedicará tiempo en clase para la lectura, tanto en 
grupo como individual. 

•Competencia digital: CD consistirá en la selección y análisis crítico de la información para su 
posterior tratamiento. El recurso a la tecnología de la comunicación y la información (TIC) forma parte 
tanto de la metodología de trabajo habitual como de los objetivos a alcanzar por parte de los alumnos. 
Se buscará que el recurso a internet como herramienta de consulta sea habitual, siempre desde una 
perspectiva crítica, que lleve a discernir la relevancia, fiabilidad y objetividad de la información aportada 
por este medio. Los recursos ofimáticos también serán utilizados como medio de tratamiento de la 
información y exposición de conclusiones. 

•Competencia social y cívica: CSC Trabajar en grupo ejerciendo el diálogo y respetando las 
opiniones de los demás. Reflexionar de forma analítica y constructiva sobre los valores democráticos y 
cívicos.  Esta competencia está presente en la adquisición de valores relacionados con las ciencias 
sociales, desde el trabajo cooperativo, la adquisición de habilidades sociales y de actitudes constructivas 
de convivencia, hasta el desarrollo del pensamiento crítico. Se evaluará mediante la participación en 
debates, trabajos en equipo, emisión de juicios críticos etc. 

•Competencia Conciencia y expresiones culturales: CEC. El análisis de la interacción que los 
grupos humanos tienen con su entorno, permitirá trabajar esta competencia, sobre todo mediante 
valores de respeto, conservación activa y recuperación del medio ambiente (patrimonio natural), pero 
también de la forma en que los seres humanos se han adaptado al medio, incluso el más hostil 
(antropología); mientras que el conocimiento, valoración y contribución al mantenimientos del 
patrimonio cultural y artístico, tratado más específicamente desde la historia, son competencias a 
desarrollar desde los currículos de 3º y 4º respectivamente. 
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•Competencia para aprender a aprender: CPAA La adquisición de técnicas de aprendizaje se 
centrará en la realización de esquemas, cuadros sinópticos, fichas de contenido, redacción de 
resúmenes y temas y otros tratamientos de la información, para la búsqueda de explicaciones 
multicausales y de razonamiento lógico. La recopilación de información de diversas fuentes, contrastar 
su veracidad y objetividad y utilizarla para redactar un trabajo serán otras habilidades para desarrollar. 
El cuaderno del alumno y las fichas de actividades se prestan especialmente para evaluar dicha 
competencia. 

•Sentido de la Iniciativa y Espíritu emprendedor: SIE La adquisición de autonomía se trabajará 
fomentando la iniciativa personal, la toma de decisiones razonadas, la planificación y la puesta en 
práctica de los objetivos planificados, plasmados en el trabajo, individual y grupal. 

•Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnologías: CMCT se medirá 
en la resolución de operaciones sencillas que, en el campo de las ciencias sociales, atañe a los cálculos 
estadísticos, el manejo de escalas, proporciones, porcentajes y magnitudes, la elaboración de tasas e 
índices y la representación gráfica de la información. 

 

8. PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º DE E.S.O. 

8.1. OBJETIVOS. 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre 
hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la 
pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres 
y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el 
medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en 
la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, 
cultural, político y medioambiental. 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en 
que se desenvuelven y al que organizan. 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del 
mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa y 
España. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos 
relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global 
de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 
comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece. 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas 
y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su 
realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y 
artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso 
para el enriquecimiento individual y colectivo. 
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8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su 
incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 
comunicación. 

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y 
cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, 
los medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin 
perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 
fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para 
la solución de los problemas humanos y sociales. 

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 
fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición 
necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y 
mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de 
los recursos económicos necesarios. 

12. Conocer, manejar e interpretar distintas fuentes de información geográfica e histórica (mapas, 
gráficos, imágenes…). 

13. Desarrollar conocimientos geográficos instrumentales como: uso de coordenadas geográficas, 
climatología, elementos del relieve… 

14. Hacer un uso correcto de la lengua, tanto a nivel ortográfico como oral. 

15. Desarrollar problemas aplicados de la materia que tengan que ver con la resolución de problemas 
aplicados a la vida cotidiana. 

16.  Manejar a nivel básico las fuentes de información digital. 

17. En los grupos bilingües, incorporar un vocabulario básico de la materia en inglés, así como utilizar 
este idioma de manera habitual en todas las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

8.2. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

•Competencia en comunicación lingüística: CLC Supone la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen 
personal positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a 
comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarse a otras culturas que 
adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta competencia es 
fundamental para aprender a resolver conflictos y para aprender a convivir.  

Su adquisición supone el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso 
funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

 Esta competencia tendrá un porcentaje del 10 % en el cómputo total de la asignatura. Se evaluará 
su adquisición mediante el trabajo del cuaderno, las pruebas escritas, las exposiciones orales y las 
preguntas y debates en el aula.   
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•Competencia matemática y básicas en ciencias y tecnologías: CMCT Esta competencia consiste, 
ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas 
de expresión y de razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer 
más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con 
la vida diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, aplicar destrezas y actitudes que 
permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática, expresarse y 
comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de 
conocimiento. Esta competencia tendrá un porcentaje del 10 % en el cómputo total de la asignatura y 
se evaluará su adquisición con preguntas de las pruebas escritas y actividades específicas. 

•Competencia digital y en el tratamiento de la información: CD Es la habilidad para buscar, 
obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van 
desde el acceso y selección de la información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento 
esencial para informarse y comunicarse. Su adquisición supone, al menos, utilizar recursos tecnológicos 
para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la 
información de que se dispone. Esta competencia tendrá un porcentaje del 10% en el cómputo total de 
la asignatura. Se evaluará su adquisición con las actividades descritas anteriormente 

•Competencias social y cívica: CSC Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la 
realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez 
más plural.  Ayuda a entender la organización y el funcionamiento del pasado y del presente de la 
sociedad Interpretar fenómenos sociales. Conocer conceptos y estructuras sociales y políticas.  En suma, 
implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer 
los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. Esta competencia tendrá 
un porcentaje del 30% en el cómputo total de la asignatura. Se evaluará su adquisición sobre todo en 
los trabajos de exposición oral, y en las actividades de debate que se susciten en clase. 

•Competencia conciencia y expresiones culturales: CEC Esta competencia implica conocer, 
apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los 
pueblos. En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener una actitud 
abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar el común patrimonio cultural y fomentar 
la propia capacidad creadora. Esta competencia tendrá un porcentaje del 20% en el cómputo total de la 
asignatura y se evaluará su adquisición sobre todo con las actividades tanto en clase como en casa. 

•Competencia Aprender a aprender: CPAA Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el 
aprendizaje y, por otro, ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar 
respuestas que satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una 
diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde 
diversos enfoques metodológicos. En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una 
óptica de búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual. Esta 
competencia tendrá un porcentaje del 10% en el cómputo total de la asignatura y se evaluará su 
adquisición con las actividades y las pruebas escritas y orales. 

•Competencia Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: SIE Esta competencia se refiere a 
la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la 
opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. Su 
adquisición se evaluará con los trabajos, tareas. Esta competencia tendrá un porcentaje del 10% en el 
cómputo total de la asignatura. 
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8.3. CONTENIDOS 
 
 

 
Contenidos 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizajes evaluables 

 
 

Bloque 1. EL MEDIO FÍSICO   
 

 
La Tierra:  
 
La Tierra en el Sistema 
Solar. La representación 
de la Tierra. Latitud y 
Longitud. 
 
Componentes básicos y 
formas de relieve. Medio 
físico: España, Europa y el 
mundo: relieve; 
hidrografía; clima: 
elementos y diversidad 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio 
natural: áreas y 
problemas 
medioambientales.  
 
Medio físico andaluz: 
relieve; hidrografía; clima: 
elementos y diversidad de 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio 
natural: áreas 
Y problemas 
medioambientales 
específicos de nuestra 
comunidad autónoma. 
 
 

1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, 
y localizar espacios geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 
 
2. Tener una visión global del medio físico 
español, europeo y mundial, así como 
andaluz, y de sus características generales. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 
 
3. Describir las peculiaridades de este medio 
físico. CCL, CMCT. 
 
4. Situar en el mapa de España, al igual que 
en el de Andalucía, las principales unidades 
y elementos del relieve peninsular así como 
los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. CMCT, CD. 
 
5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español y el andaluz. CCL, CMCT. 
 
6. Ser capaz de describir las peculiaridades 
del medio físico europeo y del andaluz, 
señalando sus rasgos particulares frente a 
los del resto de España, Europa y el mundo. 
CMCT, CCL, CAA. 
 
7. Situar en el mapa de Europa las 
principales unidades y elementos del relieve 
continental así como los grandes conjuntos 
o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 
8. Conocer, comparar y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico europeo, español y 
andaluz. CCL, CMCT, CAA. 
 
9. Conocer los principales espacios 
naturales de nuestro continente y localizar 
en el mapa de España y Andalucía sus 
espacios naturales más importantes, 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y 
distintas proyecciones.  
 
1.2. Analiza un mapa de husos horarios y 
diferencia zonas del planeta de similares 
horas.  
 
1.3. Localiza un punto geográfico en un 
planisferio y distingue los hemisferios de la 
Tierra y sus principales características.  
 
1.4. Localiza espacios geográficos y lugares 
en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas  
 
2.1. Sitúa en un mapa físico las principales 
unidades del relieve español, europeo y 
mundial.  
 
3.1. Enumera y describe las peculiaridades 
del medio físico español. 
 
4.1. Describe las diferentes unidades de 
relieve con ayuda del mapa físico de España. 
 
5.1. Localiza en un mapa los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos de 
España.  
 
5.2. Analiza y compara las zonas 
bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 
imágenes.  
 
6.1. Explica las características del relieve 
europeo.  
7.1. Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve europeo. 
 
8.1. Clasifica y localiza en un mapa los 
distintos tipos de clima de Europa. 
9.1. Distingue y localiza  
en un mapa las zonas bioclimáticas de 
nuestro continente. 
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valorando la importancia de su 
conservación. CMCT, CCL, CSC. 
 
10. Identificar y distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y sus 
escalas. CMCT, CD. 
 
11. Localizar en el mapamundi físico las 
principales unidades del relieve mundiales y 
los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e 
identificar sus características. CCL, CMCT, 
CD. 
 
12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias, por medio de la realización, 
ya de manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre 
esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del 
grupo las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el empleo de fuentes 
diversas, una adecuada organización y un 
vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 
10.1. Compara una proyección de Mercator 
con una de Peters.  
 
11.1. Localiza en un mapa físico mundial los 
principales elementos y referencias físicas: 
mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de 
los ríos y las principales cadenas 
montañosas.  
 
11.2. Elabora climogramas y mapas que 
sitúen los climas del mundo en los que 
reflejen los elementos más importantes. 
12.1. Realiza búsquedas en medios impresos 
y digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza 
páginas y recursos web directamente 
relacionados con ellos 

 
Bloque 3.  LA HISTORIA 

 

La Prehistoria: La 
evolución de las especies 
y la hominización. La 
periodización en la 
Prehistoria. 
 
Paleolítico: etapas; 
características de las 
formas de vida: los 
cazadores recolectores.  
 
Neolítico: la revolución 
agraria y la expansión de 
las sociedades humanas; 
sedentarismo; artesanía y 
comercio; organización 
social; 
aparición de los ritos: 
restos materiales y 

1. Entender el proceso de hominización, 
localizando en el mapa y describiendo los 
primeros testimonios de presencia humana 
en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC. 
 
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 
 
3. Explicar las características de cada tiempo 
histórico y ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el 
rumbo de la historia, diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e interpretación. 
CSC, CCL, CAA. 
 
4. Distinguir la diferente escala temporal de 
etapas como la Prehistoria y la Historia 
Antigua. CMCT, CSC, CAA. 
 

 
1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta 
llegar a la especie humana. 
 
2.1. Nombra e identifica cuatro clases de 
fuentes históricas. 
 
2.2. Comprende que la historia no se puede 
escribir sin fuentes, ya sean restos 
materiales o textuales.  
 
3.1. Ordena temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos relevantes 
utilizando para ello las nociones básicas de 
sucesión, duración y simultaneidad.  
 
4.1. Realiza diversos tipos de ejes 
cronológicos.  
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artísticos: pintura y 
escultura.  
 
La Historia Antigua: las 
primeras civilizaciones. 
Culturas urbanas. 
Mesopotamia y Egipto. 
Sociedad, economía y 
cultura.  
 
El Mundo clásico, Grecia: 
las «Polis» griegas, su 
expansión comercial y 
política. El imperio de 
Alejandro Magno y sus 
sucesores: 
el helenismo. El arte, la 
ciencia, el teatro y la 
filosofía.  
 
 
El Mundo clásico, Roma: 
origen y etapas de la 
historia de Roma; la 
república y el imperio: 
organización política y 
expansión colonial por el 
Mediterráneo; el 
cristianismo. 
 
La Península Ibérica: los 
pueblos prerromanos y la 
Hispania romana. El 
proceso de romanización. 
La ciudad y el campo.  
 
El arte: arquitectura, 
escultura y pintura.  
 
La Prehistoria en 
Andalucía: primeros 
testimonios de presencia 
humana en Andalucía; el 
hombre de Neanderthal y 
su pervivencia en nuestra 
región; arte rupestre 
andaluz; las culturas de 
Almería, Los Millares y El 
Argar. Los cauces de 
relación de Andalucía con 
las civilizaciones 
mediterráneas; 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el 
espacio los procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la Prehistoria y 
la Edad Antigua para adquirir una 
perspectiva global de su evolución. CSC, 
CMCT,CD, CAA. 
 
6. Datar la Prehistoria y conocer las 
características de la vida humana 
correspondientes a los dos períodos en que 
se divide: Paleolítico y Neolítico, 
caracterizando y situando geográficamente 
los principales ejemplos de arte rupestre 
andaluz y comparando los rasgos principales 
de las culturas de Almería, Los Millares y El 
Argar con los modelos de organización 
política y socioeconómica de las culturas del 
Neolítico y de la Edad de los Metales. CSC, 
CMCT, CEC, CCL, CAA. 
 
7. Identificar los primeros ritos religiosos. 
CSC, CEC. 
 
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas 
características de la vida humana en este 
período. CSC,CMCT, CCL. 
 
9. Conocer el establecimiento y la difusión 
de diferentes culturas urbanas, después del 
neolítico. CSC, CCL. 
 
10. Entender que los acontecimientos y 
procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la 
vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 
CMCT, CAA. 
 
11. Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, 
CEC. 
 
12. Explicar las etapas en las que se divide la 
historia de Egipto. CSC, CCL. 
 
13. Identificar las principales características 
de la religión egipcia. CSC, CCL, CEYE. 
 
14. Describir algunos ejemplos 
arquitectónicos de Egipto y de 
Mesopotamia. CSC, CCL, CEYE. 
 
15. Conocer los rasgos principales de las 
«polis» griegas. CSC, CCL. 

5.1. Analiza la trascendencia de la 
revolución neolítica y el papel de la mujer 
en ella. 
 
6.1. Explica la diferencia de los dos períodos 
en los que se divide la prehistoria y describe 
las características básicas de la vida en cada 
uno de los periodos.  
 
7.1. Reconoce las funciones de los primeros 
ritos religiosos como los de la diosa madre.  
 
8.1. Distingue etapas dentro de la Historia 
Antigua. 
 
 
9.1. Describe formas de organización socio-
económica y política, nuevas hasta 
entonces, como los diversos imperios de 
Mesopotamia y de Egipto.  
 
10.1. Entiende que varias culturas convivían 
a la vez en diferentes enclaves geográficos.  
 
11.1. Diferencia entre las fuentes 
prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y 
las fuentes históricas (textos) 
 
12.1. Interpreta un mapa cronológico- 
geográfico de la expansión egipcia.  
 
12.2. Describe las principales características 
de las etapas históricas en las que se divide 
Egipto: reinas y faraones. 
 
13.1. Explica cómo materializaban los 
egipcios su creencia en la vida del más allá.  
 
13.2. Realiza un mapa conceptual con los 
principales dioses del panteón egipcio.  
 
14.1. Localiza en un mapa los principales 
ejemplos de la arquitectura egipcia y de la 
mesopotámica.  
 
15.1. Identifica distintos rasgos de la 
organización socio-política y económica de 
las polis griegas a partir de diferente tipo de 
fuentes históricas.  
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colonizaciones fenicias y 
griegas; Tartessos: 
influencias mediterráneas 
y relevancia histórica.  
 
La Bética romana: 
influencia política, socio-
económica y cultural. La 
situación de la mujer: de 
la Prehistoria al fin 
del mundo antiguo. 
 
 
 
 
 

 
16. Entender la trascendencia de los 
conceptos «Democracia» y «Colonización», 
exponiendo el surgimiento de los regímenes 
democráticos y centrándose en la 
organización y funcionamiento de las 
instituciones y el papel de la ciudadanía y 
situando en el tiempo y el espacio los 
centros de la colonización fenicia y griega en 
Andalucía, valorando al mismo tiempo la 
relevancia histórica de Tartessos y de qué 
forma ayudó a la proyección de Andalucía en 
el espacio mediterráneo de la época. CSC, 
CCL, CEYE, CMCT, CD. 
 
17. Distinguir entre el sistema político griego 
y el helenístico. CSC, CCL, CAA. 
 
18. Identificar y explicar diferencias entre 
interpretaciones de fuentes diversas. CSC, 
CCL, CD, CAA. 
 
19. Entender el alcance de «lo clásico» en el 
arte occidental. CSC, CCL, CEC. 
 
20. Caracterizar los rasgos principales de la 
sociedad, economía y cultura romanas, 
identificando las aportaciones más 
destacadas de la Bética a la organización 
política, socioeconómica y cultural romanas. 
CSC,CCL, CEC, CAA. 
 
21. Identificar y describir los rasgos 
característicos de obras del arte griego y 
romano, diferenciando entre los que son 
específicos. CSC, CCL, CEC. 
 
22. Establecer conexiones entre el pasado de 
la Hispania romana y el presente, 
describiendo las variadas formas de 
discriminación y exclusión sociales 
existentes y vinculándolas con el 
surgimiento de focos de tensión política y 
social, e identificando los principales hitos 
de la evolución de la situación de la mujer, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con el sexo masculino 
y sus aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP. 
 

16.1. Describe algunas de las diferencias 
entre la democracia griega y las 
democracias actuales.  
 
16.2. Localiza en un mapa histórico las 
colonias griegas del Mediterráneo.  
 
17.1. Contrasta las acciones políticas de la 
Atenas de Pericles con el Imperio de 
Alejandro Magno.  
17.2. Elabora un mapa del Imperio de 
Alejandro. 
 
18.1. Compara dos relatos a distintas 
escalas temporales sobre las conquistas de 
Alejandro. 
 
19.1. Explica las características esenciales 
del arte griego y su evolución en el tiempo. 
 
19.2. Da ejemplos representativos de las 
distintas áreas del saber griego, y discute 
por qué se considera que la cultura europea 
parte de la Grecia clásica.  
 
20.1. Confecciona un mapa con las distintas 
etapas de la expansión de Roma.  
 
20.2. Identifica diferencias y semejanzas 
entre las formas de vida republicanas y las 
del imperio en la Roma antigua.  
 
21.1. Compara obras arquitectónicas y 
escultóricas de época griega y romana.  
 
22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica 
donde se reflejen los cambios 
administrativos en época romana. 
 
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado 
romano que sobreviven en la actualidad.  
 
23.1. Entiende qué significó la 
‘romanización’ en distintos ámbitos 
sociales y geográficos.  
 
24.1. Compara las formas de vida (en 
diversos aspectos) del Imperio Romano con 
las de los reinos germánicos. 
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23. Reconocer los conceptos de cambio y 
continuidad en la historia de la Roma antigua 
por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de 
la información y la comunicación, para su 
confección, de breves y sencillos trabajos 
descriptivos con ayuda del docente sobre 
esta temática, utilizando diversidad de 
fuentes y plasmando de manera adecuada 
las principales ideas al respecto. CSC, CCL, 
CD, CAA, CCL, SIEP. 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y 
entiende los límites de lo que se puede 
escribir sobre el pasado. 
 
 

 
 
 
 

8.4. TEMPORALIZACIÓN. 

 

La materia dispone de 3 horas semanales. Dado que el temario se compone de 12 unidades. Se 
dedicará algo menos de 3 semanas al desarrollo y evaluación de cada una. 

 Las tres primeras semanas se dedicarán a repasar y a hacer la prueba inicial. La distribución de 
contenidos quedaría así: 

 

Temporalización Criterios de Evaluación Porcentaje de cada 

criterio 

Primer trimestre Unidades: 1, 2, 3, 4 1, 10, 12, 2, 6, 7, 11, 5. 2 , 5, 6 y 12:  7% 

1, 10, 7 y 11:  18% 

 

Segundo 

trimestre 

 

Unidades: 5, 6, 7, 8  

 

1,3,8,9,11,12,4,5 (Gª)       

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. (Hª) 

Gª:1,3,8,9,11,12,4,5: 5 % 

Hª: 1,8,9,10,6,11,12,13, 

14: 5% 

       2,7,3,4,5:  3% 

 

Tercer trimestre 

 

Unidades: 9,10, 

11,12 

 

10,2,15,16,17,18,19,20,21,22,23. 

 

10,2,15,16,17,18,19,20, 

21,23: 9%  

22:  10% 
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8.5. EVALUACIÓN.  

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

Los referentes para la comprobación del grado de desarrollo de las competencias clave y el logro de los 
objetivos son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizajes evaluables. 

Se realizarán los siguientes procesos de evaluación: evaluación inicial, continua y final. 

En la siguiente tabla se especifican los dos bloques de contenidos que se trabajan en este curso en relación 
con los criterios de evaluación y las competencias clave integrados en las unidades del libro de texto, 
ponderados trimestralmente. 

Señalamos en rojo los contenidos mínimos y criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en caso de 
confinamiento.  

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Unidad 

Bloqu
e 1.: 
EL 

MEDI
O 

FÍSIC
O 

 
La Tierra:  
 
La Tierra en el 
Sistema Solar. La 
representación de la 
Tierra. Latitud y 
Longitud. 
 
Componentes básicos 
y formas de relieve. 
Medio físico: España, 
Europa y el mundo: 
relieve; hidrografía; 
clima: elementos y 
diversidad paisajes; 
zonas bioclimáticas; 
medio natural: áreas y 
problemas 
medioambientales.  
 
Medio físico andaluz: 
relieve; hidrografía; 
clima: elementos y 
diversidad de 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio 
natural: áreas 
Y problemas 
medioambientales 
específicos de 
nuestra comunidad 
autónoma. 

 
1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y 
localizar espacios geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 
 
10. Identificar y distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y sus escalas. 
CMCT, CD. 
 
12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias, por medio de la realización, ya 
de manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta 
temática centrado en Andalucía, y presentando 
al resto del alumnado del grupo las principales 
conclusiones alcanzadas mediante el empleo 
de fuentes diversas, una adecuada 
organización y un vocabulario técnico y 
correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 
 

Unidad 1 

 
2. Tener una visión global del medio físico 
español, europeo y mundial, así como 
andaluz, y de sus características generales. 
CCL, CMCT, CAA, CSC. 
 
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del 
medio físico europeo y del andaluz, señalando 
sus rasgos particulares frente a los del resto de 
España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA. 
 
7. Situar en el mapa de Europa las principales 
unidades y elementos del relieve continental así 

Unidad 2  
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como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. CMCT, CD. 
 
 
11. Localizar en el mapamundi físico las 
principales unidades del relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo 
las grandes zonas climáticas e identificar sus 
características. CCL, CMCT, CD. 
 
12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias, por medio de la realización, ya 
de manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre 
esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo 
las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una 
adecuada organización y un vocabulario 
técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 
 

 2. Tener una visión global del medio físico 
español, europeo y mundial, así como andaluz, 
y de sus características generales. CCL, 
CMCT, CAA, CSC. 
 
11. Localizar en el mapamundi físico las 
principales unidades del relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo 
las grandes zonas climáticas e identificar sus 
características. CCL, CMCT, CD. 
 
12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias, por medio de la realización, ya 
de manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre 
esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo 
las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una 
adecuada organización y un vocabulario 
técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 
 

Unidad 3 

 
5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español y el andaluz. CCL, CMCT. 
 
11. Localizar en el mapamundi físico las 
principales unidades del relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo 

Unidad 4 
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las grandes zonas climáticas e identificar sus 
características. CCL, CMCT, CD. 
 
12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias, por medio de la realización, ya 
de manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre 
esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo 
las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una 
adecuada organización y un vocabulario 
técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 
 

 
1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y 
localizar espacios geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 
 
3. Describir las peculiaridades de este medio 
físico. CCL, CMCT. 
 
8. Conocer, comparar y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico europeo, español y andaluz. 
CCL, CMCT, CAA. 
 
9. Conocer los principales espacios naturales 
de nuestro continente y localizar en el mapa de 
España y Andalucía sus espacios naturales 
más importantes, valorando la importancia de 
su conservación. CMCT, CCL, CSC. 
 
11. Localizar en el mapamundi físico las 
principales unidades del relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo 
las grandes zonas climáticas e identificar sus 
características. CCL, CMCT, CD. 
 

12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias, por medio de la realización, ya 
de manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre 
esta temática centrado en Andalucía, y 
presentando al resto del alumnado del grupo 
las principales conclusiones alcanzadas 
mediante el empleo de fuentes diversas, una 
adecuada organización y un vocabulario 

Unidad 5 
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técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 
 

 

 

3. Describir las peculiaridades de este medio 
físico. CCL, CMCT. 
 
4. Situar en el mapa de España, al igual que en 
el de Andalucía, las principales unidades y 
elementos del relieve peninsular así como los 
grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 
CMCT, CD. 
 
5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español y el andaluz. CCL, CMCT. 
 
12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias, por medio de la realización, ya 
de manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta 
temática centrado en Andalucía, y presentando 
al resto del alumnado del grupo las principales 
conclusiones alcanzadas mediante el empleo 
de fuentes diversas, una adecuada 
organización y un vocabulario técnico y 
correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 

Unidad 6 
 

Bloqu
e3: 
LA 

HIST
ORIA 

La Prehistoria: La 
evolución de las 
especies y la 
hominización. La 
periodización en la 
Prehistoria. 
 
Paleolítico: etapas; 
características de las 
formas de vida: los 
cazadores 
recolectores.  
 
Neolítico: la 
revolución agraria y la 
expansión de las 
sociedades humanas; 
sedentarismo; 
artesanía y comercio; 
organización social; 
aparición de los ritos: 
restos materiales y 
artísticos: pintura y 
escultura.  
 
La Historia Antigua: 
las primeras 
civilizaciones. 
Culturas urbanas. 

1. Entender el proceso de hominización, 
localizando en el mapa y describiendo los 
primeros testimonios de presencia humana en 
Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC. 
 
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 
 
3. Explicar las características de cada tiempo 
histórico y ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el 
rumbo de la historia, diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e interpretación. CSC, 
CCL, CAA. 
 
4. Distinguir la diferente escala temporal de 
etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 
CMCT, CSC, CAA. 
 
5.Identificar y localizar en el tiempo y en el 
espacio los procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la Prehistoria y la 
Edad Antigua para adquirir una perspectiva 
global de su evolución. CSC, CMCT,CD, CAA. 
 
6. Datar la Prehistoria y conocer las 
características de la vida humana 
correspondientes a los dos períodos en que se 
divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y 

Unidad 7 
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Mesopotamia y 
Egipto. Sociedad, 
economía y cultura.  
 
El Mundo clásico, 
Grecia: las «Polis» 
griegas, su expansión 
comercial y política. El 
imperio de Alejandro 
Magno y sus 
sucesores: 
el helenismo. El arte, 
la ciencia, el teatro y 
la filosofía.  
 
 
El Mundo clásico, 
Roma: origen y 
etapas de la historia 
de Roma; la república 
y el imperio: 
organización política y 
expansión colonial por 
el Mediterráneo; el 
cristianismo. 
 
La Península Ibérica: 
los pueblos 
prerromanos y la 
Hispania romana. El 
proceso de 
romanización. La 
ciudad y el campo.  
 
El arte: arquitectura, 
escultura y pintura.  
 
La Prehistoria en 
Andalucía: primeros 
testimonios de 
presencia humana en 
Andalucía; el hombre 
de Neanderthal y su 
pervivencia en 
nuestra región; arte 
rupestre andaluz; las 
culturas de Almería, 
Los Millares y El 

situando geográficamente los principales 
ejemplos de arte rupestre andaluz y 
comparando los rasgos principales de las 
culturas de Almería, Los Millares y El Argar con 
los modelos de organización política y 
socioeconómica de las culturas del Neolítico y 
de la Edad de los Metales. CSC, CMCT, CEC, 
CCL, CAA. 
 
7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, 
CEC. 
 

3. Explicar las características de cada tiempo 
histórico y ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el 
rumbo de la historia, diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e interpretación. CSC, 
CCL, CAA. 
 
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas 
características de la vida humana en este 
período. CSC,CMCT, CCL. 
 
9. Conocer el establecimiento y la difusión de 
diferentes culturas urbanas, después del 
neolítico. CSC, CCL. 
 
10. Entender que los acontecimientos y 
procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez 
en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, 
CAA. 
 
11. Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, 
CEC. 
 
12. Explicar las etapas en las que se divide la 
historia de Egipto. CSC, CCL. 
 
13. Identificar las principales características de 
la religión egipcia. CSC, CCL, CEYE. 
 
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos 
de Egipto y Mesopotamia. CSC, CCL, CEYE. 
 
 
 
 

Unidad 8 
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Argar. Los cauces de 
relación de Andalucía 
con las civilizaciones 
mediterráneas; 
colonizaciones 
fenicias y griegas; 
Tartessos: influencias 
mediterráneas y 
relevancia histórica.  
La Bética romana: 
influencia política, 
socio-económica y 
cultural. La situación 
de la mujer: de la 
Prehistoria al fin 
del mundo antiguo. 
 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 
 
10. Entender que los acontecimientos y 
procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez 
en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, 
CAA. 
 
15. Conocer los rasgos principales de las 
«polis» griegas. CSC, CCL. 
 
16. Entender la trascendencia de los conceptos 
«Democracia» y «Colonización», exponiendo el 
surgimiento de los regímenes democráticos y 
centrándose en la organización y 
funcionamiento de las instituciones y el papel 
de la ciudadanía y situando en el tiempo y el 
espacio los centros de la colonización fenicia y 
griega en 
Andalucía, valorando al mismo tiempo la 
relevancia histórica de Tartessos y de qué 
forma ayudó a la proyección de Andalucía en el 
espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, 
CEYE, CMCT, CD. 
 
17. Distinguir entre el sistema político griego y 
el helenístico. CSC, CCL, CAA. 
 
18. Identificar y explicar diferencias entre 
interpretaciones de fuentes diversas. CSC, 
CCL, CD, CAA. 
 
19. Entender el alcance de «lo clásico» en el 
arte occidental. CSC, CCL, CEC. 
 

Unidad 9 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 
 
20. Caracterizar los rasgos principales de la 
sociedad, economía y cultura romanas, 
identificando las aportaciones más destacadas 
de la Bética a la organización política, 
socioeconómica y cultural romanas. CSC,CCL, 
CEC, CAA. 
 
22. Establecer conexiones entre el pasado de 
la Hispania romana y el presente, describiendo 
las variadas formas de discriminación y 
exclusión sociales existentes y vinculándolas 
con el surgimiento de focos de tensión política 
y social, e identificando los principales hitos de 
la evolución de la situación de la mujer, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con el sexo masculino y 
sus aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP. 
 
 
 

Unidad 10 
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19. Entender el alcance de «lo clásico» en el 
arte occidental. CSC, CCL, CEC. 
 
21. Identificar y describir los rasgos 
característicos de obras del arte griego y 
romano, diferenciando entre los que son 
específicos. CSC, CCL, CEC. 
 
22. Establecer conexiones entre el pasado de 
la Hispania romana y el presente, describiendo 
las variadas formas de discriminación y 
exclusión sociales existentes y vinculándolas 
con el surgimiento de focos de tensión política 
y social, e identificando los principales hitos de 
la evolución de la situación de la mujer, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con el sexo masculino y 
sus aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP. 
 
 

Unidad  
11  

 

 

 
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas. CSC, CAA, CCL. 
 
10. Entender que los acontecimientos y 
procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez 
en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, 
CAA. 
 
20. Caracterizar los rasgos principales de la 
sociedad, economía y cultura romanas, 
identificando las aportaciones más destacadas 
de la Bética a la organización política, 
socioeconómica y cultural romanas. CSC,CCL, 
CEC, CAA. 
 
21. Identificar y describir los rasgos 
característicos de obras del arte griego y 
romano, diferenciando entre los que son 
específicos. CSC, CCL, CEC. 
 
22. Establecer conexiones entre el pasado de 
la Hispania romana y el presente, describiendo 
las variadas formas de discriminación y 
exclusión sociales existentes y vinculándolas 
con el surgimiento de focos de tensión política 
y social, e identificando los principales hitos de 
la evolución de la situación de la mujer, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con el sexo masculino y 
sus aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP. 
 
23. Reconocer los conceptos de cambio y 
continuidad en la historia de la Roma antigua 
por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

Unidad  
12 
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información y la comunicación, para su 
confección, de breves y sencillos trabajos 
descriptivos con ayuda del docente sobre esta 
temática, utilizando diversidad de fuentes y 
plasmando de manera adecuada las principales 
ideas al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, 
SIEP. 

 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Porcentaje por 

trimestre 
 

Unidades: 1, 2,3, 4 1a, 10, 12a, 2, 6, 7, 11a, 5a. 
2 , 5, 6 y 12:  7% 

1, 10, 7 y 11:  18% 

Unidades: 5,6,7,8 

1b,3,8,9,11b,12b,4,5b (Gª)       
1,2a,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.  
(Hª) 

Gª:1,3,8,9,11,12,4,5: 5 % 

Hª: 1,8,9,10,6,11,12,13, 

14: 5% 

       2,7,3,4,5:  3% 

 

Unidades: 9,10, 11, 12. 10b,2b,15,16,17,18,19,20,21,22,23. 

10,2,15,16,17,18,19,20, 

21,23: 9%  

22:  10% 

 

8.5.1.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE   CALIFICACIÓN. 

 

La evaluación y calificación de los criterios de evaluación se realizará a través de las siguientes técnicas e 
instrumentos: 

•Observación: lista de control y escala de estimación (cada profesor utilizará su propio modelo). 

• Pruebas: cuestionario de respuestas orales, cuestionario de respuestas escritas. 

• Producciones del alumnado: Cuadernos de clase, informes y monografías. 

• Se tendrá en cuenta  el grado de corrección en la expresión, presentación y ortografía por la que se 
podrá sumar o restar hasta 0,5 puntos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (COVID-19) 

Debido a la situación sobrevenida por la Covid-19, algunos de los instrumentos de evaluación descritos 
anteriormente podrán verse modificados, sobre todo los que conllevan recogida de documentos del 
alumnado. 
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Dichos instrumentos se podrán seguir utilizando en la medida de lo posible pero, además, se podrán utilizar, a 
criterio del profesorado que imparte la materia y atendiendo en cada momento a las peculiaridades del grupo-
clase, las adaptaciones a los instrumentos de evaluación que se describen a continuación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ADAPTACIONES 

INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación siempre que se mantengan las 
clases presenciales o semipresenciales. 
En caso de confinamiento se hará el 
seguimiento a través de la plataforma Moodle. 

PRUEBAS. 

 

En todos los niveles, las pruebas escritas se 
realizarán en las clases presenciales siempre 
que no entremos en un confinamiento 
permanente. 
Además, se podrán utilizar las siguientes 
aplicaciones para facilitar la recogida de 
información:  
- Aplicaciones EDPUZZLE y QUIZZLER, que 
permiten realizar tests y preguntas a los 
estudiantes de una manera muy sencilla, 
dinámica y atractiva y, obtener las respuestas  
en tiempo real, viendo quién ha contestado 
bien y quién no, lo que incentiva la sana 
“competencia” y convierte el aprendizaje en 
un juego. 
- Plataforma Moodle, por la que se podrán 
realizar cuestionarios y pruebas el alumnado 
realizaría de manera telemática desde casa. 

PRODUCCIONES DEL ALUMNADO. 

 

Uso de la plataforma Moodle para la entrega 
de tareas y trabajos, haciendo uso de la App 
Camscanner. 
 

ENTREVISTAS. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación en las clases presenciales.  
En caso de confinamiento se puede hacer uso 
de la plataforma Moodle a través de las 
videoconferencias. 

 

 La recuperación que se haga al final de cada Evaluación de los criterios no superados, se realizará a 
través de pruebas de cuestionario de respuestas escritas y producciones del alumnado que no se hayan 
realizado de manera óptima en el periodo de evaluación.  

La recuperación de la materia en septiembre se realizará con una única prueba.  El alumnado que tenga 
que presentarse a la misma lo harán con los bloques y criterios que no hayan superado durante el curso. 

La calificación se realizará atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los 
bloques de contenidos. La calificación trimestral se conseguirá teniendo en cuenta los porcentajes establecidos 
en los cuadros anteriormente expuestos, se valorará de 1 a 10. La calificación final será la media aritmética de 
los tres trimestres.  

Las lecturas obligatorias de los libros, supondrá  un 10% más sobre la calificación que servirá para 
mejorar la  nota de cada trimestre y la final. 
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8.6. METODOLOGÍA. 
 

Cada una de las dos disciplinas básicas de esta materia (Geografía e Historia, al igual que la de Arte y la 
de otras de este campo de conocimiento social, como la Economía, la Sociología, etc.) tiene una específica 
forma de trabajo, acorde con los objetivos que se persiguen: el conocimiento de los fenómenos geográficos 
requiere, entre otros, del uso continuado de mapas, imágenes y gráficos, de forma que pueda describirlos y 
localizarlos espacialmente en relación no solo a ellos mismos sino a otros espacios geográficos; el conocimiento 
de los fenómenos históricos exige también el uso de mapas, imágenes, datos estadísticos, etc., siempre para 
enmarcarlos cronológica y espacialmente en sus correspondientes formaciones sociales. De esta forma, la 
localización temporal y espacial de los fenómenos sociales se convierte en elemento fundamental para la 
ordenación de los contenidos de esta materia (aspecto en el que colaboran, entre otros, los mapas físicos y 
políticos que figuran como anexo al final del libro del alumno). 

Debemos plantearnos como fundamental el hecho de que el alumnado participe activa y 
progresivamente en la construcción de su propio conocimiento, ejemplo preciso de una metodología que 
persigue su formación integral. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue 
siendo uno de los más idóneos, debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumnado en el proceso 
educativo, no a ser sustituido. Pero en un contexto en el que se está generalizando el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (contenidos digitales) y la implantación de aulas digitales (pizarras digitales 
interactivas, videoproyectores, etc.), todo ello en el marco de diferentes programas estatales y autonómicos, 
no tendría sentido desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante en sí mismo por 
las posibilidades de obtención de información que facilitan, permite que el alumno sea formado en algunas de 
las competencias básicas del currículo (por supuesto en la digital y en el tratamiento de la información, pero 
también en la de aprender de forma autónoma a lo largo de la vida y en la autonomía e iniciativa personal), 
las de mayor carácter transversal. 

De forma resumida, todas estas consideraciones metodológicas están presentes en los materiales 
educativos a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a desarrollar diariamente en el aula: 

● Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al del 
alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita (en relación, sobre todo, con 
la competencia en comunicación lingüística). 

● Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo. 
● Análisis de los textos geográficos e históricos desde la doble perspectiva de consolidar los 

conocimientos de la materia y de fomentar la competencia lectora. 
● Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis multicausal de los hechos sociales, en general, e 

históricos y geográficos, en particular. 
● Fomento de unas actitudes que propicien en el alumnado la asunción de los valores propios de un 

sistema democrático (por ejemplo, en relación con la competencia social y ciudadana). 

Una clase tipo llevará un desarrollo equilibrado: los primeros quince minutos estarán dedicados a l 
repaso de los contenidos de las clases de días  anteriores, para ello se preguntará al alumnado y se revisarán 
las tareas.  Los siguientes treinta minutos estarán dedicados a explicar, leer, preguntar, analizar, hacer 
resúmenes y esquemas de contenidos y proyecciones audiovisuales. En los últimos quince minutos los alumnos 
harán las tareas que se les manden. Así pueden aclarar las dudas que surjan y se potencia el estudio en casa.  

Un  recurso técnico y educativo será el uso de la pizarra digital que están instaladas en todas las aulas 
de secundaria. Aspiramos a usarla con eficacia y como un importante complemento a nuestra labor docente. 

Otro importante recurso educativo será la proyección de películas históricas. Cuando esto suceda, harán 
un examen para constatar su comprensión de los hechos expuestos y el cine como arte. 
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Para trabajar la expresión oral se les podrá proponer a los alumnos/as, la exposición de un tema que 
prepararán por grupos. Para ello se podrán apoyar en la confección de un powerpoint o de aquellos medios 
técnicos que consideren para conseguir el fin propuesto.  

Otro recurso que se utilizará con asiduidad será la utilización en clase de los mapas flash interactivos. 

 También utilizaremos la Moodle de la asignatura para subir recursos, actividades y explicaciones. 

 
Con respecto a los trabajos en grupo desarrollaremos las técnicas de aprendizaje cooperativo basadas 

en la colaboración y ayuda entre los alumnos/as, quienes participan de un objetivo común cuyo logro más 
importante es el éxito individual. El agrupamiento se basará en grupos heterogéneos. 

Todas las actividades en grupo que se propongan se llevarán a cabo atendiendo las normas de 

seguridad COVID-19. 

Por último, en la aplicación de las técnicas de aprendizaje cooperativo tendremos en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 a) Las técnicas seleccionadas, que dependerán del tema que se va a trabajar, de la complejidad del 
material y de la madurez de los alumnos/as.  

b) Estimular conductas de ayuda entre los alumnos/as.  

c) Fomentar la responsabilidad individual entre el alumnado. 

 

Curso Covid-19 

Las adaptaciones metodológicas provocadas por mor de la pandemia, son explicadas en el apartado general 
de la programación referente a metodología en el primer cuadro, que hace mención a la modalidad presencial, 
que en nuestro centro se dan en los cursos de 1º y 2º.  

 Así mismo se explica cuál sería la metodología a utilizar en caso de confinamiento en el caso de docencia no 
presencial y el uso de la plataforma Moodle por nivel.  

 

8.7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

• Libro de texto: Geografía e Historia. Vicens Vives 
• Libro de lectura: Los trabajos de Hércules – Ed. Vicens Vives  
• Recursos y fichas de adaptación curricular no significativa y atención a la diversidad. 
• Globos terráqueos, atlas, mapas… 
• Vídeos, Podcast, juegos interactivos... 
• Prensa y revistas 
• Internet y recursos digitales (como el libro digital y la Moodle de la asignatura). 
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9. PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º DE E.S.O 

9.1. OBJETIVOS GENERALES. 
 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos 
políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de causas que 
explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 
problemas más relevantes. 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el medio 
físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en la utilización del 
espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y 
medioambiental. 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que 
se desenvuelven y al que organizan. 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo y 
de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes 
de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la 
Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de 
comunidades sociales a las que se pertenece. 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y 
hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su 
realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo 
la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento 
individual y colectivo. 

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su 
incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y 
cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los medios 
de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los 
demás de manera organizada e inteligible. 

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, 
fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución 
de los problemas humanos y sociales. 

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 
fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria para 
la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, 
grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 
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9.2. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Los objetivos arriba detallados estarán encaminados a desarrollar las competencias clave que propone 
la normativa. Además de lo expuesto con carácter general para la Secundaria y en la enumeración de los 
contenidos procedimentales y de adquisición de destrezas para esta materia en concreto, se trabajará como 
sigue: 

● Competencia en comunicación lingüística: CLC Supone la utilización del lenguaje como instrumento 
de comunicación oral y escrita y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal positiva y 
fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es, en 
consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarse a otras culturas que adquieren sentido y 
provocan afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta competencia es fundamental para aprender a 
resolver conflictos y para aprender a convivir. Su adquisición supone el dominio de la lengua oral y escrita en 
múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. Esta competencia tendrá un valor 
del 10%en el peso final de la evaluación. 

 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnologías: CMCT Esta competencia 
consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y de razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer 
más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida 
diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, aplicar destrezas y actitudes que permiten razonar 
matemáticamente, comprender una argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje 
matemático e integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento. Esta competencia tendrá 
un valor del 5 % en el peso final de la evaluación.  

 
● Competencia digital: CD Es la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 

transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la información hasta 
su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. Su adquisición supone, al menos, 
utilizar recursos tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y reflexiva 
en la valoración de la información de que se dispone. Esta competencia tendrá un valor del 10 % en el peso 
total de la evaluación. 

 
● Competencias  sociales y cívicas: CSC Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la 

realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más 
plural. Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad, 
relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos, por lo que adquirirla supone 
ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las 
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. En suma, implica comprender la realidad 
social en que se vive, afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos 
desde una actitud solidaria y responsable. Esta competencia tendrá un valor del 35% en el peso total de la 
evaluación. 

 
● Competencia conciencia y expresiones culturales: CEC Esta competencia implica conocer, apreciar, 

comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 
de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. En 
definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener una actitud abierta y receptiva 
ante la plural realidad artística, conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad 
creadora. Esta competencia tendrá un valor del 20 % en el peso total de la evaluación. 
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● Competencia Aprender a aprender: CPAA Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el 

aprendizaje y, por otro, ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas 
que satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una diversidad de 
respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos  

● enfoques metodológicos. En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de 
búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual. Esta competencia tendrá un 
valor del 10 % en el peso total de la evaluación. 

● Competencia Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: SIE Esta competencia se refiere a la 
posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 
elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. Su adquisición 
implica ser creativo, innovador, responsable y crítico en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. 
Esta competencia tendrá un valor del 10 % en el peso total de la evaluación. 

 

9.3. CONTENIDOS. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizajes 

evaluables 
 

 

Bloque 3.  Historia 
 

 

La Edad Media: 

Concepto de «Edad 

Media» y sus sub-

etapas: Alta, Plena y 

Baja Edad Media; la 

«caída» del Imperio 

Romano en 

Occidente: división 

política e invasiones 

germánicas Los 

reinos germánicos y 

el Imperio Bizantino 

(Oriente). El 

feudalismo. El Islam 

y el proceso de 

unificación de los 

pueblos 

musulmanes. La 

Península Ibérica: la 

invasión musulmana 

(Al-Ándalus) y los 

reinos cristianos. La 

Plena Edad Media en 

Europa (siglos XII y 

XIII). La evolución 

 

24. Describir la nueva situación 

económica, social y política de los 

reinos germánicos. CSC, CCL. 

25. Caracterizar la Alta Edad Media 

en Europa reconociendo la 

dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. CSC, 

CCL, CAA. 

26. Explicar la organización feudal 

y sus consecuencias. CSC, CCL. 

27. Analizar la evolución de los 

reinos cristianos y musulmanes, en 

sus aspectos socio-económicos, 

políticos y culturales, y seleccionar 

y describir las principales 

características de la evolución 

política, socioeconómica y cultural 

de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, 

CCL, CAA. 

28. Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de los 

reinos cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con Al-

Ándalus, y caracterizar el proceso 

de reconquista y repoblación de los 

24.1. Compara las formas de vida (en 

diversos aspectos) del Imperio 

Romano con las de los reinos 

germánicos.  

25.1. Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se 

puede escribir sobre el pasado.  

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y 

las relaciones entre señores y 

campesinos.  

27.1. Comprende los orígenes del 

Islam y su alcance posterior. 

 27.2. Explica la importancia de Al-

Ándalus en la Edad Media. 

 28.1. Interpreta mapas que describen 

los procesos de conquista y 

repoblación cristianas en la Península 

Ibérica.  
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de los reinos 

cristianos y 

musulmanes. 

Emirato y Califato 

de Córdoba, Reinos 

de Castilla y de 

Aragón (conquista y 

repoblación). 

Andalucía en Al-

Ándalus. La 

expansión comercial 

europea y la 

recuperación de las 

ciudades. 

Reconquista y 

repoblación en 

Andalucía. El arte 

románico y gótico e 

islámico. Principales 

manifestaciones en 

Andalucía. La Baja 

Edad Media en 

Europa (siglos XIV 

y XV). La crisis de 

la Baja Edad Media: 

la ‘Peste Negra’ y 

sus consecuencias.; 

Al-Ándalus: los 

Reinos de Taifas. 

Reinos de Aragón y 

de Castilla. La Edad 

Moderna: el 

Renacimiento y el 

Humanismo; su 

alcance posterior. El 

arte Renacentista. 

Los descubrimientos 

geográficos: Castilla 

y Portugal. 

Conquista y 

colonización de 

América. El papel de 

Andalucía en la 

conquista y 

colonización 

de América. Las 

monarquías 

modernas. La unión 

dinástica de Castilla 

y Aragón. Los 

Austrias y sus 

reinos cristianos en Andalucía, 

contrastándolo con el llevado a 

cabo en otras regiones de la 

Península Ibérica. CSC, CCL, 

CAA. 

29. Comprender las funciones 

diversas del arte en la Edad Media, 

e identificar las peculiaridades del 

arte islámico y gótico en Andalucía, 

valorando la importancia de su 

conservación y puesta en valor. 

CSC, CCL, CEC. 

30. Entender el concepto de crisis y 

sus consecuencias económicas y 

sociales. CSC, CCL, SIEP. 

31. Comprender la significación 

histórica de la etapa del 

Renacimiento en Europa. CSC, 

CCL. 

32. Relacionar el alcance de la 

nueva mirada de los humanistas, los 

artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores 

y posteriores. CSC, CMCT, CEC, 

CAA. 

33. Analizar el reinado de los Reyes 

Católicos como una etapa de 

transición entre la Edad Media y la 

Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 

34. Entender los procesos de 

conquista y colonización, y sus 

consecuencias, analizando el papel 

de Andalucía en los planos político-

institucional, socioeconómico y 

cultural para la conquista y 

colonización de América. CSC, 

CCL. 

35. Comprender la diferencia entre 

los reinos medievales y las 

monarquías modernas. CSC, CAA. 

36. Conocer rasgos de las políticas 

internas y las relaciones exteriores 

de los siglos XVI y XVII en 

Europa, y valorar la importancia de 

la crisis del siglo XVII en el 

desarrollo socioeconómico y en la 

evolución cultural de Andalucía 

durante esa centuria. CSC, CCL, 

CEC, CAA. 

28.2. Explica la importancia del 

Camino de Santiago.  

29.1. Describe características del arte 

románico, gótico e islámico.  

30.1. Comprende el impacto de una 

crisis demográfica y económica en 

las sociedades medievales europeas.  

31.1. Distingue diferentes modos de 

periodización histórica (Edad 

Moderna, Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo).  

31.2. Identifica rasgos del 

Renacimiento y del Humanismo en la 

historia europea, a partir de diferente 

tipo de fuentes históricas.  

32.1. Conoce obras y legado de 

artistas, humanistas y científicos de 

la época.  

33.1. Conoce los principales hechos 

de la expansión de Aragón y de 

Castilla por el mundo.  

34.1. Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de 

América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización.  

34.2. Sopesa interpretaciones 

conflictivas sobre la conquista y 

colonización de América. 35.1. 

Distingue las características de 

regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos.  

36.1. Analiza las relaciones entre los 

reinos europeos que conducen a 

guerras como la de los “Treinta 

Años”.  
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políticas: Carlos V y 

Felipe II. Las 

«guerras de 

religión», las 

reformas 

protestantes y la 

contrarreforma 

católica. El siglo 

XVII en Europa. Las 

monarquías 

autoritarias, 

parlamentarias y 

absolutas. La Guerra 

de los Treinta Años. 

Los Austrias 

y sus políticas: 

Felipe III, Felipe IV 

y Carlos II. La crisis 

del siglo XVII y su 

impacto en 

Andalucía. El arte 

Barroco. Principales 

manifestaciones de 

la cultura de los 

siglos XVI y XVII. 

El Barroco andaluz: 

principales 

características y 

manifestaciones más 

destacadas. La 

situación de la 

mujer: de la Edad 

Media hasta el siglo 

XVIII. 

 

 
 

37. Conocer la importancia de 

algunos autores y obras de estos 

siglos. CSC, CEC. 

38. Conocer la importancia del arte 

Barroco en Europa y en América, 

elaborando un esquema 

comparativo de las principales 

características, autores, obras y 

explicando las vías para la 

conservación y puesta en valor del 

Barroco andaluz respecto a otras 

variantes. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, insertándolo 

en el contexto adecuado. CEC, 

CSC, CCL, CAA. 

39. Comparar entre sí las diversas 

formas de discriminación y 

exclusión sociales dadas durante las 

etapas históricas tratadas en este 

curso y exponer los ejemplos de 

convivencia, tolerancia e 

integración que se dieron, 

identificando los principales hitos 

de la evolución de la situación de la 

mujer durante la Edad Media y la 

Edad Moderna, exponiendo sus 

condiciones de vida, sus esquemas 

de relación con el sexo masculino y 

sus aportaciones a los planos 

político, económico, social y 

cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, 

SIEP. 

40. Analizar el desarrollo durante la 

Edad Media y la Edad Moderna de 

las bases, principios, instituciones, 

prácticas políticas y papel de la 

ciudadanía para el sistema de 

gobierno democrático actual. CSC, 

CCL, CAA, SIEP. 

41. Llevar a cabo trabajos de 

investigación, ya sea de manera 

individual o colectiva, sobre 

algunos de los contenidos tratados 

en este curso y realizar 

exposiciones orales sobre algunos 

de los contenidos tratados en el 

curso. Para ello, se emplearán las 

tecnologías de la información y la 

comunicación y se seguirán unas 

normas de organización, 

presentación y edición de los 

37.1. Analiza obras (o fragmentos de 

ellas) de algunos autores de esta 

época en su contexto.  

38.1. Identifica obras significativas 

del arte Barroco. 
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contenidos que aseguren su 

originalidad, orden, claridad y 

adecuación en vocabulario y 

disposición de las fuentes respecto a 

los procedimientos de trabajo de las 

ciencias sociales. CSC, CCL, CD, 

CEC, CAA, SIEP 

 

Bloque 2. GEOGRAFÍA. El espacio humano 

España, Europa y el 

Mundo: la 

población; la 

organización 

territorial; modelos 

demográficos; 

movimientos 

migratorios; la 

ciudad y el proceso 

de urbanización. 

Andalucía: la 

población; la 

organización 

territorial; modelos 

demográficos; 

movimientos 

migratorios; la 

ciudad y el proceso 

de urbanización. 

Políticas de inclusión 

social y de igualdad 

de género 

1. Analizar las características de la 

población española, su distribución, 

dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios y 

comparar lo anterior con las 

características de la población 

andaluza, su distribución, dinámica 

y evolución, así como las 

particularidades de los movimientos 

migratorios andaluces a lo largo de 

la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, 

CAA. 

2. Conocer la organización 

territorial de España, y analizar el 

modelo de organización territorial 

andaluz. CSC, CCL, SIEP. 

6. Reconocer las características de 

las ciudades españolas y las formas 

de ocupación del espacio urbano, 

analizando el modelo urbano 

andaluz y de ocupación del 

territorio. CSC, CCL. 

1.1. Explica la pirámide de población 

de España y de las diferentes 

Comunidades Autónomas.  

1.2. Analiza en distintos medios los 

movimientos migratorios en las 

últimas tres décadas.  

2.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, 

provincias, islas.  

6.1. Interpreta textos que expliquen 

las características de las ciudades de 

España, ayudándote de Internet o de 

medios de comunicación escrita.  

7.1. Explica las características de la 

población europea.  
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7. Analizar la población europea, en 

cuanto a su distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y políticas 

de población. CSC, CMCT, CCL, 

CD, CAA. 

9. Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y contras en 

Europa. CSC, CMCT, CAA. 

10. Comentar la información en 

mapas del mundo sobre la densidad 

de población y las migraciones. 

CSC, CCL, CD, CAA. 

17. Señalar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario, valorando las 

características propias de la red 

urbana andaluza. CSC, CCL, CD, 

CAA. 

18. Identificar el papel de grandes 

ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía de 

sus regiones. CSC, CCL, SIEP. 
 

7.2. Compara entre países la 

población europea según su 

distribución, evolución y dinámica.  

9.2. Resume elementos que 

diferencien lo urbano y lo rural en 

Europa.  

10.1. Localiza en el mapa mundial 

los continentes y las áreas más 

densamente pobladas.  

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las 

veinte ciudades más pobladas, díce a 

qué país pertenecen y explica su 

posición económica.  

10.3. Explica el impacto de las 

oleadas migratorias en los países de 

origen y en los de acogida. 

 17.1. Elabora gráficos de distinto 

tipo (lineales, de barra y de sectores) 

en soportes virtuales o analógicos 

que reflejen información económica 

y demográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los datos 

elegidos.  

18.1. Describe adecuadamente el 

funcionamiento de los intercambios a 

nivel internacional utilizando mapas 

temáticos y gráficos en los que se 

refleja las líneas de intercambio.  

18.2. Realiza un gráfico con datos de 

la evolución del crecimiento de la 

población urbana en el mundo. 
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9.4.  TEMPORALIZACIÓN 

 

La materia dispone de 3 horas semanales para su desarrollo. Hay 15 temas. Las dos primeras semanas se 
dedicarán a un repaso general y a hacer las pruebas iniciales. El desarrollo de distintos procedimientos para 
trabajar la Geografía y la Historia  se irá haciendo a lo largo del curso, conforme vayan surgiendo las 
necesidades. La distribución temporal de las unidades quedaría así: 

 

TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Primer trimestre Unidad repaso Grecia y Roma. 

Unidades: 1, 2,3, 4,5 

15,16,17,20,21, 24, 25, 26,  

27, 28, 29, 30 y 41  

Segundo trimestre Unidades: 6,7,8 ,9, 10, 11 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, y 40 

Tercer trimestre Unidades: 12,13, 14 y 15. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 17 y 18. 

 

9.5. EVALUACIÓN. 

 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. Los referentes para la comprobación del grado 
de desarrollo de las competencias clave y el logro de los objetivos son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizajes evaluables. 

Se realizarán los siguientes procesos de evaluación: evaluación inicial, continua y final. 

En la siguiente tabla se especifican los dos bloques de contenidos que se trabajan en este curso en relación 
con los criterios de evaluación y las competencias clave integrados en las unidades del libro de texto, 
ponderados trimestralmente. 

Curso Covid-19 

El curso comenzará con un tema introductorio de repaso sobre la civilización grecolatina y que no dio 
tiempo a profundizar el curso anterior. Los criterios a evaluar serán los siguientes: 

15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. CSC, CCL. 
 
16. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», exponiendo el surgimiento de 
los regímenes democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el papel 
de la ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en 
Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección 
de Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEYE, CMCT, CD. 
 
17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA. 
 
20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, identificando las 
aportaciones más destacadas de la Bética a la organización política, socioeconómica y cultural romanas. 
CSC,CCL, CEC, CAA. 
21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, diferenciando entre los 
que son específicos. CSC, CCL, CEC. 
 

Señalamos en rojo los contenidos mínimos y criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en caso de 
confinamiento.  
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Bloques Contenidos Criterios de evaluación Unidad 

Bloqu
e 3: 
HIST

ORIA. 

 
La Edad Media: Concepto de 
«Edad Media» y sus sub-
etapas: Alta, Plena y Baja 
Edad Media; la «caída» del 
Imperio Romano en 
Occidente: división política e 
invasiones germánicas Los 
reinos germánicos y el 
Imperio Bizantino (Oriente). 
El feudalismo. El Islam y el 
proceso de unificación de los 
pueblos musulmanes. La 
Península Ibérica: la invasión 
musulmana (Al-Ándalus) y 
los reinos cristianos. La Plena 
Edad Media en Europa 
(siglos XII y XIII). La evolución 
de los reinos cristianos y 
musulmanes. Emirato y 
Califato de Córdoba, Reinos 
de Castilla y de Aragón 
(conquista y repoblación). 
Andalucía en Al-Ándalus. La 
expansión comercial 
europea y la recuperación de 
las ciudades. Reconquista y 
repoblación en Andalucía. El 
arte románico y gótico e 
islámico. Principales 
manifestaciones en 
Andalucía. La Baja Edad 
Media en Europa (siglos XIV 
y XV). La crisis de la Baja 
Edad Media: la ‘Peste Negra’ 
y sus consecuencias.; Al-
Ándalus: los Reinos de 
Taifas. Reinos de Aragón y de 
Castilla. La Edad Moderna: el 
Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance 
posterior. El arte 
Renacentista. Los 
descubrimientos 
geográficos: Castilla y 
Portugal. Conquista y 
colonización de América. El 

24. Describir la nueva situación económica, social y política de 
los reinos germánicos. CSC, CCL. 
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la 
dificultad de la falta de fuentes históricas en este período. 
CSC, CCL, CAA. 

Unidad 
1 

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, políticos y 
culturales, y seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, socioeconómica y 
cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA. 
28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de 
los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones 
con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y 
repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, 
contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la 
Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 
29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad 
Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y 
gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 

Unidad 
2 y 4 

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, 
CCL. 
29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad 
Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y 
gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 

Unidad 
3 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad 
Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y 
gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 
30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP. 

Unidad 
5 

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de 
los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones 
con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y 
repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, 
contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la 
Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 
29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad 
Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y 
gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 

Unidad 
6 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa. CSC, CCL. 
32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con 
etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA 

Unidad 
7  
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papel de Andalucía en la 
conquista y colonización 
de América. Las monarquías 
modernas. La unión dinástica 
de Castilla y Aragón. Los 
Austrias y sus políticas: 
Carlos V y Felipe II. Las 
«guerras de religión», las 
reformas protestantes y la 
contrarreforma católica. El 
siglo XVII en Europa. Las 
monarquías autoritarias, 
parlamentarias y absolutas. 
La Guerra de los Treinta 
Años. Los Austrias 
y sus políticas: Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II. La crisis 
del siglo XVII y su impacto en 
Andalucía. El arte Barroco. 
Principales manifestaciones 
de la cultura de los siglos XVI 
y XVII. El Barroco andaluz: 
principales características y 
manifestaciones más 
destacadas. La situación de 
la mujer: de la Edad Media 
hasta el siglo XVIII. 
 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa 
de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. CSC, 
CCL, CAA. 
34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus 
consecuencias, analizando el papel de Andalucía en los planos 
político-institucional, socioeconómico y cultural para la 
conquista y colonización de América. CSC, CCL. 
35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las 
monarquías modernas. CSC, CAA. 

Unidad 
8 

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones 
exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la 
importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía 
durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 

Unidad  
9 y 10 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de 
estos siglos. CSC, CEC. 
38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en 
América, elaborando un esquema comparativo de las 
principales características, autores, obras y explicando las vías 
para la conservación y puesta en valor del Barroco andaluz 
respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC, 
CCL, CAA. 

Unidad 
11 

 39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y 
exclusión sociales dadas durante las etapas históricas tratadas 
en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, 
tolerancia e integración que se dieron, identificando los 
principales hitos de la evolución de la situación de la mujer 
durante la Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo sus 
condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo 
masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, 
social y cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP. 
40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad 
Moderna de las bases, principios, instituciones, prácticas 
políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno 
democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera 
individual o colectiva, sobre algunos de los contenidos 
tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre 
algunos de los contenidos tratados en el curso. Para ello, se 
emplearán las tecnologías de la información y la comunicación 
y se seguirán unas normas de organización, presentación y 
edición de los contenidos que aseguren su originalidad, orden, 
claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las 
fuentes respecto a los procedimientos de trabajo de las 
ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

General 

Bloque
2: 

GEOGR

España, Europa y el Mundo: 
la población; la organización 
territorial; modelos 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 
evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. 
CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

Unidad 
12 
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AFÍA. El 
espacio 
human

o 

demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el 
proceso de urbanización. 
Andalucía: la población; la 
organización territorial; 
modelos demográficos; 
movimientos migratorios; la 
ciudad y el proceso de 
urbanización. Políticas de 
inclusión social y de igualdad 
de género 
 
 

. Analizar las características de la población española, su 
distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 
migratorios y comparar lo anterior con las características de la 
población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así 
como las particularidades de los movimientos migratorios 
andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el 
modelo de organización territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP. 
6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las 
formas de ocupación del espacio urbano, analizando el modelo 
urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, CCL 
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las migraciones. 
CSC, CCL, CD, CAA. 

Unidad 
13 

1. Analizar las características de la población española, su 
distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 
migratorios y comparar lo anterior con las características de la 
población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así 
como las particularidades de los movimientos migratorios 
andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

Unidad 
14 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las 
formas de ocupación del espacio urbano, analizando el 
modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, 
CCL. 
7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 
evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. 
CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y 
realizar el comentario, valorando las características propias de 
la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 
18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus regiones. CSC, CCL, SIEP. 

Unidad 
15 

 

Porcentaje trimestral por criterio y por unidad 

Unidad introductoria de repaso (15%) 

Unidad 1: 24, 25 (20%) 

Unidad 2 y 4: 27, 28, 29 (20%) 

(10%+5%+5%) 

Unidad 3: 26, 29 (20%) 

Unidad 5: 29, 30 (15%) (5%+10%) 

Criterio 41 (10%) 

 

 

Unidad 6: 28, 29 (10%) 

Unidad 7: (31, 32 (20%) 

Unidad 8: 33, 34, 35 (30%) 

Unidad 9 y 10: 36 (10%) 

Unidad 11: 37, 38 (20%) 

Criterio 39 y 40 (10%) 

 

 

Unidad 12: 7 (10%) 

Unidad 13: 1,2,10 (35%) 

(15%+10%+10%) 

Unidad 14: 1 (15%) 

Unidad 15: 6,9,17,18 (40%) 
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9.5.1.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La evaluación y calificación de los criterios de evaluación se realizará a través de las siguientes técnicas e 
instrumentos: 

•Observación: lista de control y escala de estimación (cada profesor utilizará su propio modelo). 

• Pruebas:  cuestionario de respuestas orales, cuestionario de respuestas escritas. 

• Producciones del alumnado: Cuadernos de clase, informes y monografías. 

• Se tendrá en cuenta  el grado de corrección en la expresión, presentación y ortografía por la que se 
podrá sumar o restar hasta 0,5 puntos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (COVID-19) 

Debido a la situación sobrevenida por la Covid-19, algunos de los instrumentos de evaluación descritos 
anteriormente podrán verse modificados, sobre todo los que conllevan recogida de documentos del 
alumnado. 

Dichos instrumentos se podrán seguir utilizando en la medida de lo posible pero, además, se podrán utilizar, a 
criterio del profesorado que imparte la materia y atendiendo en cada momento a las peculiaridades del grupo-
clase, las adaptaciones a los instrumentos de evaluación que se describen a continuación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ADAPTACIONES 

INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación siempre que se mantengan las 
clases presenciales o semipresenciales. 
En caso de confinamiento se hará el 
seguimiento a través de la plataforma Moodle. 

PRUEBAS. 

 

En todos los niveles, las pruebas escritas se 
realizarán en las clases presenciales siempre 
que no entremos en un confinamiento 
permanente. 
Además, se podrán utilizar las siguientes 
aplicaciones para facilitar la recogida de 
información:  
- Aplicaciones EDPUZZLE y QUIZZLER, que 
permiten realizar tests y preguntas a los 
estudiantes de una manera muy sencilla, 
dinámica y atractiva y, obtener las respuestas  
en tiempo real, viendo quién ha contestado 
bien y quién no, lo que incentiva la sana 
“competencia” y convierte el aprendizaje en 
un juego. 
- Plataforma Moodle, por la que se podrán 
realizar cuestionarios y pruebas el alumnado 
realizaría de manera telemática desde casa. 

PRODUCCIONES DEL ALUMNADO. 

 

Uso de la plataforma Moodle para la entrega 
de tareas y trabajos, haciendo uso de la App 
Camscanner. 
 



45 
  

ENTREVISTAS. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación en las clases presenciales.  
En caso de confinamiento se puede hacer uso 
de la plataforma Moodle a través de las 
videoconferencias. 

 

 La recuperación que se haga al final de cada Evaluación de los criterios no superados, se realizará a 
través de pruebas de cuestionario de respuestas escritas y producciones del alumnado que no se hayan 
realizado de manera óptima en el periodo de evaluación.   

La prueba extraordinaria de septiembre se valorará con un solo ejercicio y para superarlo será necesario 
obtener una calificación de 5 puntos y entregar las actividades que el profesor le encomiende para realizar en 
verano. 

La calificación se realizará atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los 
bloques de contenidos. La calificación trimestral se conseguirá teniendo en cuenta los porcentajes establecidos 
en los cuadros anteriormente expuestos, se valorará de 1 a 10. La calificación final será la media aritmética de 
los tres trimestres.  

Para llevar a cabo la evaluación en los grupos bilingües,  una parte de las actividades se realizarán en 
inglés, así como parte de la prueba objetiva. Se tendrá también en cuenta la participación oral en la lengua 
inglesa. La evaluación de las Ciencias Sociales en cuanto al ámbito bilingüe se centra sobre todo en la capacidad 
y el interés de inmersión del alumnado en la lengua y la cultura inglesa. Para ello se motiva al grupo a realizar 
algunas preguntas de las pruebas escritas en inglés para subir nota tanto en dicha prueba como en la 
evaluación final. Es decir, siempre se evalúa al alumnado en positivo si realiza correctamente el proceso de 
inmersión. En el caso que se exprese de manera correcta en inglés aumentará su calificación final. En ningún 
caso se penalizará de forma negativa si no consigue hacerlo de forma idónea. Pero se tendrá en cuenta la 
actitud del alumno en cuanto al aprovechamiento que realice del programa bilingüe a lo largo del curso. 

 

9.6. METODOLOGÍA. 
 

Es por ello que los contenidos de esta materia deben pretender la formación de personas reflexivas y 
críticas e inmersas en su realidad más cercana, la de esta comunidad, pero en el plural contexto español, 
europeo y mundial, de la misma forma que lo pretendieron, por su similitud, los de primer curso de esta misma 
etapa educativa. Esa dificultad en la labor educativa a que hacíamos referencia parte anteriormente parte de 
la constatación de que el alumno suele tener una posición apriorística sobre la mayor parte de los hechos y 
fenómenos sociales, lo que dificulta sobremanera la asunción de los procedimientos de análisis y conocimiento 
científico, aunque ello no debe impedir que se parta precisamente de ese conocimiento previo como principio 
de actuación educativa en el aula. 

De este modo, e independientemente de la evidente interrelación entre ellas, cada una de las dos 
disciplinas básicas y vertebradoras de esta materia (Geografía e Historia, al igual que la de Arte y la de otras de 
este campo de conocimiento, como la Economía, la Sociología, etc.) tiene una específica forma de trabajo, 
acorde con los objetivos que se persiguen: el conocimiento de los fenómenos geográficos requiere, entre otros, 
del uso continuado de mapas, imágenes y gráficos, de forma que pueda describirlos y localizarlos 
espacialmente en relación no solo a ellos mismos sino a otros espacios geográficos; el conocimiento de los 
fenómenos históricos exige también el uso de mapas, imágenes, datos estadísticos, etc., siempre para 
enmarcarlos cronológica y espacialmente en sus correspondientes formaciones sociales. De esta forma, la 
localización temporal (tiempo histórico) y espacial (organización territorial) de los fenómenos sociales se 
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convierte en elemento fundamental para la ordenación de los contenidos de esta materia (aspecto en el que 
colabora el anexo cartográfico). 

Si se ha pasado de la utilización esporádica de un aula de ordenadores para realizar puntualmente alguna 
actividad a la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la actividad educativa 
ordinaria no ha sido porque estas sean un fin en sí mismo, sino porque se han mostrado como un eficaz recurso 
para facilitar el aprendizaje y para, en consecuencia, mejorar los resultados académicos, aspecto al que no es 
ajeno el que una de las competencias básicas que el alumno debe lograr durante su escolarización sea, 
precisamente, la digital, ejemplo de un nuevo modelo de alfabetización. 

Y por esta razón, muchas de las actividades que el alumno debe realizar durante su proceso de 
aprendizaje exigen la utilización de esas tecnologías, lo que le obliga a poner en práctica toda una serie de 
habilidades intelectuales como la búsqueda de información, el análisis, la reflexión, el contraste de fuentes, 
etc., y el uso de diferentes fuentes (páginas web, buscadores, portales...), habilidades que serán puestas en 
práctica también en el estudio de otras materias curriculares. Y para ello el alumno contará con materiales 
curriculares en soporte CD-ROM o DVD-ROM, en páginas web...Además, su uso permite un trabajo más eficaz 
para atender a la diversidad, para la enseñanza individualizada, tanto por el acceso a diversas actividades como 
por facilitar el trabajo grupal. 

Una clase tipo llevará un desarrollo equilibrado: los primeros quince minutos estarán dedicados al 
repaso de los contenidos de las clases de días  anteriores, para ello se preguntará a los alumnos y se revisarán 
las tareas. Los siguientes treinta minutos estarán dedicados a explicar, leer, preguntar y proyecciones 
audiovisuales. En los últimos quince minutos los alumnos harán las tareas que se les manden. Así pueden 
aclarar las dudas que surjan y se potencia el estudio en casa.  

Un recurso técnico y educativo será el uso de la pizarra digital que están instaladas en todas las aulas de 
secundaria. Aspiramos a usarla con eficacia y como un importante complemento a nuestra labor docente. 

Otro importante recurso educativo será la proyección de películas históricas. Cuando esto suceda harán 
un examen para constatar su comprensión de los hechos expuestos y el cine como arte. 

Para trabajar la expresión oral se les podrá proponer a los alumnos, la exposición de un tema que 
prepararán por grupos. Para ello se podrán apoyar en la confección de un powerpoint o de aquellos medios 
técnicos que consideren para conseguir el fin propuesto.  

Otro recurso que se utilizará con asiduidad será la utilización en clase de los mapas flash interactivos del 
profesor Enrique Alonso. 

Las consideraciones metodológicas anteriores se pueden resumir en:  

● Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al del 
alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita (en relación, sobre 
todo, con la competencia en comunicación lingüística). 

● Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo. 
● Análisis de los textos geográficos e históricos desde la doble perspectiva de consolidar los 

conocimientos de la materia y de fomentar la competencia lectora. 
● Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis multicausal de los hechos sociales, en general, e 

históricos y geográficos, en particular. 
● Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios de un sistema 
democrático. 

Con respecto a los trabajos en grupo desarrollaremos las técnicas de aprendizaje cooperativo basadas 
en la colaboración y ayuda entre los alumnos/as, quienes participan de un objetivo común cuyo logro más 
importante es el éxito individual. En cuanto a la formación de los grupos de aprendizaje cooperativo deben ser 
en todo momento grupos heterogéneos en cuanto atañe al rendimiento, sexo, grupo étnico o cultural, 
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compuestos por un número idóneo entre cuatro y seis alumnos.   

Todas las actividades en grupo que se propongan se llevarán a cabo atendiendo las normas de 

seguridad COVID-19. 

Por último, en la aplicación de las técnicas de aprendizaje cooperativo tendremos en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 a) Las técnicas seleccionadas, que dependerán del tema que se va a trabajar, de la complejidad del 
material y de la madurez de los alumnos/as.  

b) Estimular conductas de ayuda entre los alumnos/as.  

c) Fomentar la responsabilidad individual entre el alumnado. 

Como todos los grupos son bilingües, la metodología que se utilizará será la siguiente: de cada unidad 
didáctica se escogerán varios apartados para trabajar los contenidos del mismo en inglés. Dichos 
apartados se ajustarán en su léxico y sintaxis al nivel del grupo. El profesor de Ciencias Sociales con la 
ayuda del auxiliar de conversación y en coordinación con el departamento de inglés elaborará un 
vocabulario específico del área de cada unidad. Con dicho vocabulario el alumnado tendrá las 
herramientas necesarias para comprender y utilizar el inglés como vía de expresión oral y escrita dentro 
de la materia de Ciencias Sociales. El contenido aprendido en inglés se reforzará con dos recursos. Por un 
lado, las actividades que se plantean en clase en las que se demuestra no solo el conocimiento de la 
materia sino la destreza y habilidades lingüísticas relacionadas con el inglés. Y por otro lado, la ayuda tan 

importante que presta el  auxiliar de conversación nativa. 

 

 

 

Curso Covid-19 

Las adaptaciones metodológicas provocadas por mor de la pandemia, son explicadas en el apartado 
general de la programación referente a metodología en el primer cuadro, que hace mención a la modalidad 
presencial, que en nuestro centro se dan en los cursos de 1º y 2º.  

Así mismo se explica cuál sería la metodología a utilizar en caso de confinamiento en el caso de docencia 
no presencial y el uso de la plataforma Moodle por nivel.  

 

9.7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

•Libro de texto: Geografía e Historia 2º ESO. Editorial Vicens Vives. 
•Libro de lectura: MARCO POLO – Ed. Vicens Vives 
•Cuaderno de trabajo 
•Fichas provenientes de adaptación curricular no significativa y atención a la diversidad. 
•Globos terráqueos, atlas, mapas… 
•Vídeos 
•Recortes de prensa y revistas 
•Internet 
Libro digital 
 
 



48 
  

10. PROGRAMACIÓN DE   GEOGRAFÍA DE 3º DE E.S.O 

10.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 

1. Identificar los conceptos básicos de la materia, esto es, la dimensión espacial de las    actividades 
humanas, tanto a nivel planetario como en su aplicación al caso español y, particularmente, 
andaluz 

2. Conocer los principales rasgos del medio físico mundial como marco en el que se desarrollan las 
actividades humanas 

3. Reconocer los rasgos físicos fundamentales de España, con especial hincapié en Andalucía, y su 
incidencia en la actividad humana. 

4. Conocer y localizar las principales áreas geoeconómicas del mundo (con mención especial al 
espacio europeo), e identificar fenómenos como la globalización o los desequilibrios a nivel 
planetario. 

5. Identificarse con los valores democráticos, de solidaridad y participación cívica. 

6.        Conocer los grandes rasgos de la organización político-territorial europea, española y andaluza. 

7.       Conocer y explicar la evolución de la población mundial, los movimientos naturales y migratorios, 
y localizar las grandes áreas de concentración humana y los vacíos de  población. Tomar 
conciencia de los desequilibrios demográficos y los principales problemas de población en el 
mundo. 

8. Aplicar el análisis de la población mundial al caso español y, más concretamente, al andaluz. 

9. Identificar las relaciones entre las actividades económicas (sector primario, secundario y terciario) 
y el espacio geográfico, analizando los problemas medioambientales derivados y tomando 
conciencia de su importancia. 

10. Identificar los rasgos propios de las actividades económicas en España y Andalucía. 

11. Desarrollar conocimientos geográficos instrumentales como: uso de las coordenadas geográficas, 
localización de puntos y rutas en el mapa, elaboración e interpretación de mapas temáticos, 
análisis de gráficos y diagramas, etc. 

12. Conocer, manejar e interpretar diferentes fuentes de información geográfica (mapas, gráficos, 
esquemas conceptuales, imágenes, etc.) valorando críticamente sus contenidos. 

13. Desarrollar estrategias de resolución de problemas aplicados al conocimiento geográfico. 

14. Valorar e implicarse en la conservación del patrimonio natural y cultural español y andaluz. 

15. Hacer un uso correcto de la lengua, tanto a nivel gramatical como ortográfico. 

16. Manejar a nivel básico las fuentes de información digital. 

17. En los grupos bilingües, incorporar un vocabulario básico de la materia en inglés, así como utilizar 
este idioma de manera habitual en todas las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

18. Estos objetivos podrían modificarse, a tenor de la marcha del curso y en función de las 
características del alumnado. Se efectuaría a lo largo del año en las respectivas reuniones de 
Departamento tras el análisis correspondiente. 
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10.2. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Además de lo expuesto con carácter general para la Secundaria y en la enumeración de los contenidos 
procedimentales y de adquisición de destrezas para esta materia en concreto, se trabajará como sigue: 

 
● Competencia en comunicación lingüística: CLC Trabajo con textos, buscando información para 

identificar ideas principales y secundarias; interpretar significados implícitos y explícitos; reflexionar 
sobre dicha información, separando hechos de hipótesis u opiniones, etc. Elaborar la información de 
forma escrita utilizando con propiedad y rigor la lengua. Participar en debates y exponer ideas 
oralmente. Esta competencia  tendrá un porcentaje del 10%  en el cómputo total de la asignatura. Se 
evaluará su adquisición  mediante el trabajo del cuaderno, las pruebas escritas, las exposiciones orales 
y las preguntas y debates en el aula.   
 

●  Competencia digital: CD selección y análisis crítico de la información para su posterior tratamiento, en 
actividades de refuerzo, ampliación, y exposiciones en power point. Esta competencia tendrá un 
porcentaje del 10% en el cómputo total de la asignatura. Se evaluará su adquisición con las actividades 
descritas anteriormente. 

 
● Competencias sociales y cívicas: CSC Trabajar en grupo ejerciendo el diálogo y respetando las opiniones 

de los demás. Reflexionar de forma analítica y constructiva sobre los valores democráticos y cívicos. Esta 
competencia tendrá un porcentaje del 30% en el cómputo total de la asignatura. Se evaluará su 
adquisición sobre todo en los trabajos de exposición oral, y en las actividades de debate que se susciten 
en clase. 

● Competencia conciencia y expresiones culturales: CEC. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas: 
estilos, géneros. Analizar obras de arte relevantes y sus relaciones con la sociedad. Valorar el patrimonio 
cultural. 
 Esta competencia tendrá un porcentaje del 10% en el cómputo total de la asignatura y se evaluará su 
adquisición sobre todo con las actividades tanto en clase como en casa. 

● Competencia para aprender a aprender: CPAA Todas las técnicas de estudio se pondrán en práctica de 
forma habitual en clase, y en las tareas de casa, para reforzar las habilites de aprendizaje: elaborar 
resúmenes, esquemas, fichas de contenido, cuadros sinópticos, gráficos, etc. Recopilar información de 
diversas fuentes, contrastar su veracidad y objetividad y utilizarla para redactar un trabajo. Esta 
competencia tendrá un porcentaje del 10% en el cómputo total de la asignatura y se evaluará su 
adquisición con las actividades y las pruebas escritas y orales. 
 

● Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: SIE La adquisición de autonomía se trabajará 
fomentando la iniciativa personal, la toma de decisiones razonadas y la puesta en práctica de los 
objetivos planificados. Esta competencia tendrá un porcentaje del 10% en el cómputo total de la 
asignatura y se evaluará su adquisición al igual que otras por los trabajos y actividades. 

 
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT El cálculo matemático, 

tratamiento estadístico y representación gráfica constituyen útiles básicas del análisis geográfico: tasas, 
escalas, proporciones, etc. Esta competencia tendrá un porcentaje del 20% en el cómputo total de la 
asignatura y se evaluará su adquisición con preguntas de las pruebas escritas y actividades específicas. 
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10.3.  CONTENIDOS. 
Señalamos en rojo los contenidos mínimos y criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en caso 
de confinamiento.  

 
Contenidos 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizajes 

evaluables 
 

 

Bloque 2.  GEOGRAFÍA. El espacio humano. 
 

 
Actividades humanas: 
áreas productoras del 
mundo.  
El lugar de Andalucía 
en el sistema 
productivo mundial.  
Sistemas y sectores 
económicos.  
Espacios geográficos 
según actividad 
económica. 
Los tres sectores. 
Estructura y dinámica 
en Andalucía de los 
sectores primario, 
secundario y terciario. 
Aprovechamiento y 
futuro de los recursos 
naturales. 
Desarrollo sostenible.  
La apuesta de 
Andalucía por el 
desarrollo sostenible: 
inclusión social, 
desarrollo económico, 
sostenibilidad 
medioambiental y 
buena gobernanza.  
Espacios geográficos 
según actividad 
económica.  
Principales espacios 
económicos 
andaluces.  
Los tres sectores.  
Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento de 
recursos.  
Andalucía: principales 
problemas 

3. Conocer y analizar los problemas y 
retos medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles vías para 
afrontar estos problemas y compararlos 
con las problemáticas medioambientales 
andaluzas más destacadas así como las 
políticas destinadas para su abordaje y 
solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
 
4. Conocer los principales espacios 
naturales protegidos a nivel peninsular e 
insular así como andaluz. CSC, CMCT, 
CCL. 
 
5. Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, identificándolos 
por comunidades autónomas, 
especificando los rasgos peculiares de 
los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
 
8. Reconocer las actividades económicas 
que se realizan en Europa, en los tres 
sectores, identificando distintas políticas 
económicas. CSC, CCL, SIEP. 
 
11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas económicos. 
CSC, CCL, SIEP. 
 
12. Entender la idea de «desarrollo 
sostenible» y sus implicaciones, y 
conocer las iniciativas llevadas 
a cabo en Andalucía para garantizar el 
desarrollo sostenible por medio del 
desarrollo económico, la inclusión social, 
la sostenibilidad medioambiental y la 
buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, 
CMCT, SIEP. 
 
13. Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial, haciendo 
hincapié en los propios de la comunidad 

3.1. Compara paisajes 
humanizados españoles según su 
actividad económica.  
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Sitúa los parques naturales 
españoles en un mapa, y explica 
la situación actual de algunos de 
ellos.  
 
5.1. Clasifica los principales 
paisajes humanizados españoles 
a través de imágenes 
 
 
 
 
8.1. Diferencia los diversos 
sectores económicos europeos. 
 
 
 
 
11.1. Diferencia aspectos 
concretos y su interrelación 
dentro de un sistema económico.  
 
12.1. Define “desarrollo 
sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él.  
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medioambientales y 
posibles soluciones.  
La organización 
política de las 
sociedades: clases 
de regímenes 
políticos.  
Rasgos 
característicos de las 
formas de gobierno 
democráticas y 
dictatoriales: 
principios e 
instituciones.  
Organización política 
y  administrativa de 
Andalucía, España y 
la Unión Europea.  
Funcionamiento de 
sus principales 
instituciones y de los 
diversos sistemas 
electorales. 
 

autónoma andaluz con especial atención 
a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Explicar la distribución desigual de las 
regiones industrializadas en el mundo, 
identificando las principales zonas 
industriales andaluzas y las 
consecuencias para la estabilidad social y 
política de dicho hecho. CSC, CCL, SIEP. 
 
 
 
15. Analizar el impacto de los medios de 
transporte en su entorno. CSC, CMCT, 
CCL. 
 
 
 
 
16. Analizar los datos del peso del sector 
terciario de un país frente a los del sector 
primario y secundario. 
Extraer conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario para la 
economía andaluza. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 
 
19 Analizar textos que reflejen un nivel 
de consumo contrastado en diferentes 
países y sacar conclusiones. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 
 
20. Analizar gráficos de barras por 
países donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y los 
desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 
 
 
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 
mundo con factores económicos y políticos. 
CSC, CCL, CAA. 
 
 
 
 

13.1. Sitúa en el mapa las 
principales zonas cerealícolas y 
las más importantes masas 
boscosas del mundo.  
13.2. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el 
mundo.  
13.3. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 
energía en el mundo.  
13.4. Identifica y nombra algunas 
energías alternativas. 
 
14.1. Localiza en un mapa a 
través de símbolos y leyenda 
adecuados, los países más 
industrializados del mundo.  
14.2. Localiza e identifica en un 
mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de 
energía en el mundo. 
 
 
15.1. Traza sobre un mapamundi 
el itinerario que sigue un producto 
agrario y otro ganadero desde su 
recolección hasta su consumo en 
zonas lejanas y extrae 
conclusiones.  
 
16.1. Compara la población activa 
de cada sector en diversos 
países y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos 
datos. 
 
 
 
19.1. Comparar las 
características del consumo 
interior de países como Brasil y 
Francia.  
 
20.1. Crea mapas conceptuales 
(usando recursos impresos y 
digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y 
señala los organismos que 
agrupan las zonas comerciales.  
 
21.1. Realiza un informe sobre 
las medidas para tratar de 
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22. Describir los principales rasgos de los 
regímenes políticos más importantes, 
contrastando los principios e instituciones 
de las formas de gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el 
funcionamiento de los principales 
sistemas electorales, analizando sus 
aspectos positivos y negativos. CSC, 
CCL, CAA, SIEP. 

 
23. Explicar la organización política y 
administrativa de Andalucía, España y la 
Unión Europea, analizando el 
funcionamiento de las principales 
instituciones andaluzas, españolas y de la 
Unión Europea. CSC, CCL, SIEP. 
 
 
 
24. Vincular las formas de discriminación, 
exclusión e intolerancia existentes en el 
mundo actual con el surgimiento de focos 
de tensión social y política, exponiendo 
las formas de prevención y resolución de 
dichos conflictos, comparando la 
situación de la mujer en Andalucía con la 
de países subdesarrollados, exponiendo 
los retos que han de afrontarse en el 
objetivo de la igualdad entre hombres y 
mujeres en el siglo XX I, y qué 
aportaciones puede realizar la ciudadanía 
para lograr la consecución de dicho 
objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
 
25. Participar en debates, en el que se 
haya recopilado informaciones, por medio 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre problemáticas 
económicas, sociales y políticas del 
mundo actual comparándolas con la 
situación existente en Andalucía, y 
realizar estudios de caso, utilizando para 
ello las tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la interrelación entre 
conflictos sociales y políticos y las 
diversas formas de discriminación, 
subrayando las posibles soluciones y vías 
de acuerdo para dichos conflictos…CSC, 
CCL, CD, CAA, SIEP. 

superar las situaciones de 
pobreza.  
21.2. Señala áreas de conflicto 
bélico en el mapamundi y las 
relaciona con factores 
económicos y políticos. 
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10.4.   TEMPORALIZACIÓN. 
 
La materia dispone de 3 horas semanales para su desarrollo. Por término medio se podrán dedicar unas 

tres semanas a cada unidad temática, pero hay que tener en cuenta que el primer trimestre el ritmo de trabajo 
es más lento, hasta que los alumnos adquieren las herramientas básicas de análisis y trabajo geográfico. La 
distribución temporal de las unidades queda así: 

   

Temporalización Criterios de evaluación 

Primer trimestre Unidades: R1, R2, R3, 1 y 2 
3a, 4a, 12a, 13a, 21a, 23a, 

24a y 25a 

Segundo trimestre Unidades: 3, 4, 5 +8 
3b, 4b, 8, 11a,12b, 13b, 14a, 15, 

16, 24b, 25b 
 

Tercer trimestre Unidades: 6, 7 + 8 
3c, 11b, 12c, 13c, 14b, 19, 20,  

21b, 24c 

 
 

10.5.  EVALUACIÓN.  
 
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. Los referentes para la comprobación del grado 
de desarrollo de las competencias clave y el logro de los objetivos son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizajes evaluables. 

Se realizarán los siguientes procesos de evaluación: evaluación inicial, continua y final. 

En la siguiente tabla se especifican el bloque de contenidos que se trabaja en este curso en relación con los 
criterios de evaluación y las competencias, integrados en las unidades del libro de texto y ponderados 
trimestralmente. 

Curso Covid-19 

La situación de la pandemia, obliga a la priorización de los contenidos curriculares no impartidos por el 
confinamiento. En el caso de la materia de 3º de ESO, éstos quedan reflejados en las unidades didácticas 
impartidas a principio de curso con el nombre de R1, R2 y R3 que son contenidas en el libro del alumnado y en 
la tabla de contenidos que se desarrolla a continuación.  

 

Bloque Contenidos Criterios de evaluación 
Unidad en 
el libro de 

texto 

Bl
oq
ue 
2.: 
G
eo
gr

 
Actividades humanas: áreas 
productoras del mundo.  
El lugar de Andalucía en el 
sistema productivo mundial.  
Sistemas y sectores 
económicos.  
Espacios geográficos según 
actividad económica. 
Los tres sectores. 

 
3. Conocer y analizar los problemas y retos 
medioambientales que afronta España, su 
origen y las posibles vías para afrontar estos 
problemas y compararlos con las 
problemáticas medioambientales andaluzas 
más destacadas así como las políticas 
destinadas para su abordaje y solución. CSC, 
CCL, SIEP, CAA. 
 

Unidades 
R1, R3, 6 y 
8 
 
 
 
 
 
 
Unidades 
R1 y 8 



54 
  

afí
a. 

Estructura y dinámica en 
Andalucía de los sectores 
primario, secundario y 
terciario. Aprovechamiento y 
futuro de los recursos 
naturales. 
Desarrollo sostenible. La 
apuesta de Andalucía por el 
desarrollo sostenible: inclusión 
social, desarrollo económico, 
sostenibilidad medioambiental 
y buena gobernanza.  
Espacios geográficos según 
actividad económica.  
Principales espacios 
económicos andaluces.  
Los tres sectores. Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento de recursos.  
Andalucía: principales 
problemas medioambientales 
y posibles soluciones.  
La organización política de las 
sociedades: clases de 
regímenes políticos.  
Rasgos característicos de las 
formas de gobierno 
democráticas y dictatoriales: 
principios e instituciones.  
Organización política y 
administrativa de 
Andalucía, España y la Unión 
Europea. Funcionamiento de 
sus principales instituciones y 
de los diversos sistemas 
electorales. 
 

4. Conocer los principales espacios naturales 
protegidos a nivel peninsular e insular así 
como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 
 
5. Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas, especificando los 
rasgos peculiares de los  andaluces. CSC, 
CMCT, CCL. 
 

 
 
 
 
Unidad 
 R1 

 

 
8. Reconocer las actividades económicas que 
se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 
CSC, CCL, SIEP. 
 

Unidad 3 y 
5 

 
11. Conocer las características de diversos 
tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, 
SIEP. 
 
12. Entender la idea de «desarrollo 
sostenible» y sus implicaciones, y conocer las 
iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para 
garantizar el desarrollo sostenible por medio 
del desarrollo económico, la inclusión social, 
la sostenibilidad medioambiental y la buena 
gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP. 
 

Unidad 2, 
4, 5, 6, y 8 

 
 
 

Unidades 
R1, R3, 2, 
3, 4, 5, 7 y 
8 

 

 
13. Localizar los recursos agrarios y naturales 
en el mapa mundial, haciendo hincapié en los 
propios de la comunidad autónoma andaluz 
con especial atención a los hídricos. CSC, 
CMCT, CD. 
 

Unidades 
R1, 3, 4, 6 

 
14. Explicar la distribución desigual de las 
regiones industrializadas en el mundo, 
identificando las principales zonas industriales 
andaluzas y las consecuencias para la 
estabilidad social y política de dicho hecho. 
CSC, CCL, SIEP. 
 

 
 

Unidad  
4 + 6 

 
15. Analizar el impacto de los medios de 
transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL. 
16. Analizar los datos del peso del sector 
terciario de un país frente a los del sector 
primario y secundario. 
Extraer conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario para la 
economía andaluza. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 
 

Unidad 5 
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19 Analizar textos que reflejen un nivel de 
consumo contrastado en diferentes países y 
sacar conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
 
20. Analizar gráficos de barras por países 
donde se represente el comercio desigual y la 
deuda externa entre países en desarrollo y los 
desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 
 

Unidad 7 
 
 
 

Unidad 6 
 

 
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 
mundo con factores económicos y políticos. CSC, 
CCL, CAA. 
 

Unidad 
R2, 1 y 7 

 
22. Describir los principales rasgos de los 
regímenes políticos más importantes, 
contrastando los principios e instituciones de 
las formas de gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el funcionamiento 
de los principales sistemas electorales, 
analizando sus aspectos positivos y 
negativos. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
 
23. Explicar la organización política y 
administrativa de Andalucía, España y la 
Unión Europea, analizando el funcionamiento 
de las principales instituciones andaluzas, 
españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, 
SIEP. 
 

Unidad 1,  
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 
R2, R3  

 
24. Vincular las formas de discriminación, 
exclusión e intolerancia existentes en el 
mundo actual con el 
surgimiento de focos de tensión social y 
política, exponiendo las formas de prevención 
y resolución de dichos conflictos, comparando 
la situación de la mujer en Andalucía con la 
de países subdesarrollados, exponiendo 
los retos que han de afrontarse en el objetivo 
de la igualdad entre hombres y mujeres en el 
siglo XX I, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de 
dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
 
25. Participar en debates, en el que se haya 
recopilado informaciones, por medio de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre problemáticas 
económicas, sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la situación 
existente en Andalucía, y realizar estudios de 
caso, utilizando para ello las tecnologías de la 

 
 
 

 
 
 

Unidad 
R2, 1, 3, y 

7 
 
 
 
 
 

Unidades 
R1, R3, 2, 

5 
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información y la comunicación, sobre la 
interrelación entre conflictos sociales y 
políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles 
soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 
 

 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Porcentaje de cada criterio 

 

Unidades: R1, R2, R3, 1 y 2 
3a, 4a, 5, 12a, 13a, 21a, 22a, 23a,  
24a  y 25a 

30% 

Unidades: 3, 4, 5 +8 
3b, 4b, 8, 11a,12b, 13b, 14a, 15, 16, 
24b y 25b 
 

40% 

Unidades: 6, 7 + 8 3c, 11b, 12c, 13c, 14b, 19, 20, 21b, 24c 30% 

 

Porcentaje por criterio 

 

Bloqu
e2: 
Geogr
afía. 

 
 
 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE/
100% 

3.Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que 

afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos 
problemas y compararlos con las problemáticas medioambientales 
andaluzas más destacadas así como las políticas destinadas para su 
abordaje y solución 

6 % 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 

peninsular e insular así como andaluz 
6 % 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por comunidades autónomas, especificando los 
rasgos peculiares de los andaluces 

6 % 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, 

en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas 
6 % 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 

económicos  
6 % 

12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y 

conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar 
el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la 
inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena 
gobernanza 

6 % 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, 

haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz 
con especial atención a los hídricos 

6 % 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en 

el mundo, identificando las principales zonas industriales andaluzas y 
las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho 

6 % 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno 6 % 
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a 

los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario 
para la economía andaluza 

6 % 



57 
  

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en 

diferentes países y sacar conclusiones 
6 % 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 

comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los 
desarrollados 

6 % 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos 
6 % 

22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más 

importantes, contrastando los principios e instituciones de las formas 
de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el 
funcionamiento de los principales sistemas electorales, analizando 
sus aspectos positivos y negativos 

6 % 

23. Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, 

España y la Unión Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea 

6 % 

24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia 

existentes en el mundo actual con el 
surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las 
formas de prevención y resolución de dichos conflictos, comparando 
la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiendo 
los retos que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el siglo XX I, y qué aportaciones puede realizar 
la ciudadanía para lograr la consecución de dicho objetivo. 

4 % 

25. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, 

por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y políticas del mundo 
actual comparándolas con la situación existente en Andalucía, y 
realizar estudios de caso, utilizando para ello las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre la interrelación entre conflictos 
sociales y políticos y las diversas formas de discriminación, 
subrayando las posibles soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos 

6 % 

 
 

Porcentaje trimestral por criterio y por unidad 

 

Unidad R 1: 3, 4, 12, 13, 24 (10%) 

Unidad R 2: 21, 23, 24 (20%) 

Unidad R3: 3, 12, 23, 25 (10%) 

Unidad 1: 21, 22, 23, 24 (30%) 

Unidad 2: 11, 12, 25 (30%) 

 

Unidad 3: 8, 12, 13, 24 (30%) 

Unidad 4: 11, 12, 13, 14 (30%) 

Unidad 5: 8, 11, 12, 15,16, 25 (30%) 

Unidad 8: 3, 4, 11, 12, 23(10%) 

 

Unidad 6: 3, 11, 13, 14, 20 

(50%)  

Unidad 7: 12, 19, 21, 24 

(50%) 
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10.5.1.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La evaluación y calificación de los criterios de evaluación se realizará a través de las siguientes técnicas e 
instrumentos: 

•Observación: lista de control y escala de estimación (cada profesor utilizará su propio modelo). 

• Pruebas: cuestionarios de respuestas orales, cuestionario de respuestas escritas. 

• Producciones del alumnado: Cuadernos de clase, informes y monografías. 

• Se tendrá en cuenta  el grado de corrección en la expresión, presentación y ortografía por la que se 
podrá sumar o restar hasta 0,5 puntos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (COVID-19) 

Debido a la situación sobrevenida por la Covid-19, algunos de los instrumentos de evaluación descritos 
anteriormente podrán verse modificados, sobre todo los que conllevan recogida de documentos del 
alumnado. 

Dichos instrumentos se podrán seguir utilizando en la medida de lo posible pero, además, se podrán utilizar, a 
criterio del profesorado que imparte la materia y atendiendo en cada momento a las peculiaridades del grupo-
clase, las adaptaciones a los instrumentos de evaluación que se describen a continuación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ADAPTACIONES 

INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación siempre que se mantengan las 
clases presenciales o semipresenciales. 
En caso de confinamiento se hará el 
seguimiento a través de la plataforma Moodle. 

PRUEBAS. 

 

En todos los niveles, las pruebas escritas se 
realizarán en las clases presenciales siempre 
que no entremos en un confinamiento 
permanente. 
Además, se podrán utilizar las siguientes 
aplicaciones para facilitar la recogida de 
información:  
- Aplicaciones EDPUZZLE y QUIZZLER, que 
permiten realizar tests y preguntas a los 
estudiantes de una manera muy sencilla, 
dinámica y atractiva y, obtener las respuestas  
en tiempo real, viendo quién ha contestado 
bien y quién no, lo que incentiva la sana 
“competencia” y convierte el aprendizaje en 
un juego. 
- Plataforma Moodle, por la que se podrán 
realizar cuestionarios y pruebas el alumnado 
realizaría de manera telemática desde casa. 

PRODUCCIONES DEL ALUMNADO. 

 

Uso de la plataforma Moodle para la entrega 
de tareas y trabajos, haciendo uso de la App 
Camscanner. 
 

ENTREVISTAS. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación en las clases presenciales.  
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En caso de confinamiento se puede hacer uso 
de la plataforma Moodle a través de las 
videoconferencias. 

 

 La recuperación que se haga al final de cada Evaluación de los criterios no superados, se realizará a 

través de pruebas de cuestionario de respuestas escritas y producciones del alumnado que no se hayan 

realizado de manera óptima en el periodo de evaluación.  

La calificación se realizará atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los 
bloques de contenidos. La calificación trimestral se conseguirá teniendo en cuenta los porcentajes 
especificados en los cuadros anteriormente expuestos, se valorará de 1 a 10. La calificación final será la media 
aritmética de los tres trimestres.   

Las actividades que se realicen fuera de los criterios marcados en la normativa; geografía descriptiva 
(mapas físicos y políticos) o lectura obligatoria de un libro, supondrá  un 10% más sobre la calificación que 
servirá para mejorar la  nota de cada trimestre y la final.  

 

10.6.  METODOLOGÍA. 
 

Se pretende seguir una metodología activa y participativa, adaptada a la edad, nivel, madurez intelectual 
e intereses de los alumnos. Se tratará de hacer una exposición clara y razonada de los conceptos básicos, con 
un lenguaje adaptado al alumnado. No obstante, se considera fundamental que los alumnos vayan manejando 
progresivamente el vocabulario propio de la materia, como punto de partida para el aprendizaje.  

 
Pretendemos trabajar especialmente la adquisición de estrategias de estudio y de trabajo geográfico 

para llegar a un aprendizaje significativo. Como materiales de trabajo, el esencial será el libro de texto, 
herramienta de trabajo diario, donde los alumnos encontrarán, además de los conceptos básicos, los gráficos, 
mapas, fotografías, etc. que permiten avanzar en el conocimiento y aplicar las mencionadas técnicas de trabajo 
geográfico. Además, los propios alumnos deberán confeccionar, guiados por el profesor, resúmenes y 
esquemas de contenido para comprender y memorizar los conceptos básicos.  Otras actividades importantes, 
dados sus buenos resultados habitualmente, son los cuestionarios de repaso, consistentes en preguntas cortas 
sobre los contenidos básicos de cada tema y a los que alumnos responden en clase y se corrigen de forma 
colectiva.  

 
Por otro lado, dada la extensión del temario, se pretende seguir como criterio metodológico una 

adecuada selección de los contenidos relevantes de cada unidad, una estrategia que en cursos anteriores ha 
tenido buenos resultados. Dentro de este proceso de simplificación, determinados temas se plantean como 
unidades de mayor matiz procedimental, en las que se apliquen los conceptos desarrollados anteriormente. 
Este es el caso de las unidades referidas a Europa, España y Andalucía, cuyo estudio se plantea como ejemplo 
práctico de aplicación de los contenidos aprendidos de forma genérica para el mundo. 

 
Esta metodología pretende dotar a los alumnos de estrategias propias del estudio de la Geografía, a 

partir de las cuales realizarán actividades a propuesta del profesor. Estas actividades tienen como finalidad 
que el alumno, a través de procedimientos diversos, adquiera también los contenidos conceptuales propios 
de la materia. Estas actividades se realizarán a nivel individual fundamentalmente, pero también se 
potenciarán las actividades en grupo, en cuyo caso los trabajos se expondrán en el aula, anotando cada alumno 
en su cuaderno las conclusiones sobre los mismos.  

 
Como elementos motivadores, las unidades didácticas se inician con unas actividades de identificación 

de conocimientos previos. Con la misma finalidad, al final de cada bloque temático, para afianzar los 
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conocimientos adquiridos y a modo de actividad de repaso, los alumnos realizan exposiciones en power point 
adaptadas a su nivel. 

 
Una clase tipo llevará un desarrollo equilibrado: los primeros quince minutos estarán dedicados al repaso de 
los contenidos de las clases de días  anteriores, para ello se preguntará a los alumnos y se revisarán las tareas. 
Los siguientes treinta minutos estarán dedicados a explicar, leer, preguntar y proyecciones audiovisuales. En 
los últimos quince minutos los alumnos harán las tareas que se les manden. Así pueden aclarar las dudas que 
surjan y se potencia el estudio en casa. Elemento fundamental será la lectura en clase. Todos los días se le 
dedicará 10 minutos.  

También el alumnado deberá leer durante el segundo trimestre el libro de aventuras, SCOTT Y ADMUNSEN – 
Ed. Vicens Vives 

Un  recurso técnico y educativo será el uso de las pizarras digitales que  están instaladas en todas las aulas de 
secundaria. Aspiramos a usarla con eficacia y como un importante complemento a nuestra labor docente. 

Para trabajar la expresión oral los alumnos harán, una vez por trimestre, la exposición de un tema que 
prepararán por grupos. Para ello se podrán apoyar en la confección de un power point o de aquellos medios 
técnicos que consideren para conseguir el fin propuesto.  

Otro recurso que se utilizará con asiduidad será la utilización en clase de los mapas flash interactivos del 
profesor Enrique Alonso. 

Todas las actividades en grupo que se propongan se llevarán a cabo atendiendo las normas de 

seguridad COVID-19. 

Curso Covid-19 

Las adaptaciones metodológicas provocadas por mor de la pandemia, son explicadas en el apartado general 
de la programación referente a metodología en el segundo cuadro, que hace mención a la modalidad 
semipresencial opción C, que en nuestro centro se dan en los cursos de 3º a 2º de Bachillerato.  

 Así mismo se explica cuál sería la metodología a utilizar en caso de confinamiento en el caso de docencia no 
presencial y el uso de la plataforma Moodle por nivel.  

 

10.7.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
 

● Libro de texto: Geografía e Historia. Editorial Vicens Vives 
● Cuaderno de trabajo. 
●  Libro de lectura SCOTT Y ADMUNSEN de la Editorial Vicens Vives.  
● Globos terráqueos, Atlas, mapas, etc. 
● Vídeos. 
● Prensa y revistas. 
● Internet. 
● Libro digital. 
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11. PROGRAMACION DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º DE E.S.O 

11.1. OBJETIVOS. 
 

1. Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos sociales y 
económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y, de este modo, comprender y saber 
analizar los problemas más apremiantes de las sociedades contemporáneas (la inmigración, la 
globalización, las desigualdades socioeconómicas, etc.). 

2. Adquirir y utilizar el vocabulario específico del área con precisión y rigor.  

3. Obtener y relacionar información de fuentes de diverso tipo y saber manejar e interpretar 
correctamente diversos instrumentos de trabajo geográfico como las gráficas, los mapas, las 
series  estadísticas, etc.   

4. Utilizar las nuevas tecnologías de información y de la comunicación para la búsqueda, la gestión 
y el tratamiento de la información.  

5. Analizar la Europa del barroco: una población estancada, una economía de base agraria, una 
sociedad estamental, el absolutismo monárquico y el arte barroco.  

6. Reconocer las causas de la Guerra de Sucesión, la configuración de las alianzas de ambos bandos 
y la configuración política que comportó la aprobación de los decretos de Nueva Planta.  

7. Entender el significado político de los Borbones en la España del siglo XVIII: Las reformas de Felipe, 
Fernando VI y Carlos III.  

8. Analizar las particularidades artísticas, políticas, económicas y sociales de la Comunidad de 
Andalucía del siglo XVIII. 

9. Conocer el pensamiento ilustrado europeo en sus vertientes económicas y políticas e identificar 
a los principales pensadores con sus aportaciones.  

10. Comprender la ruptura histórica que representó la Revolución Francesa analizando las novedades 
políticas que aportó y reconocer las causas y las ideas que condujeron a la Restauración europea. 

11. Conocer y diferenciar las revoluciones liberales ocurridas en el siglo XIX identificando los 
conceptos de nacionalismo y liberalismo prestando especial atención a su influencia en los 
procesos de unificación alemán e italiano.  

12. Conocer las bases de la revolución industrial, las nuevas fuentes de energía, los sectores 
industriales, la revolución de los transportes, la organización del movimiento obrero y las nuevas 
ideologías: marxismo, anarquismo e internacionalismo.  

13. Analizar el desarrollo político de España en general, y de Andalucía, en particular, durante el siglo 
XIX: la crisis del Antiguo Régimen, la restauración del absolutismo, la independencia de las 
colonias americanas, la revolución liberal, el Sexenio Democrático y la Restauración.  

14. Reconocer las transformaciones demográficas, y agrícolas del siglo XIX en España prestando una 
atención especial a Andalucía. 

15. Analizar las particularidades artísticas, políticas, económicas y sociales de la Comunidad de 
Andalucía del siglo XIX. 
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16. Explicar las causas de la expansión colonial y de la Primera Guerra Mundial, así como sus 
consecuencias en Europa. 

17. Conocer las principales corrientes artísticas y culturales del siglo XIX en Europa diferenciando los 
principales autores y obras más significativos del período.  

18. Conocer las características principales del período de entreguerras: la Revolución rusa, el crac del 
29 y la gran depresión, el fascismo italiano y el nazismo alemán.  

19. Conocer la historia española desde la crisis de la restauración, la II República y la Guerra Civil, 
prestando especial atención a Andalucía.  

20. Explicar las causas y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.  

21. Identificar los aspectos más significativos del mundo bipolar y las características de cada uno de 
los bloques: el capitalista y el socialista.  

22. Conocer las causas de la caída de los bloques y las características principales del mundo actual. 

23. Analizar la evolución de los aspectos económicos, políticos y sociales del régimen franquista en 
España, prestando especial atención a Andalucía.  

24. Conocer el proceso de transición hacia la democracia que se inició con la muerte de Franco, 
prestando especial atención a Andalucía.  

25. Conocer el proceso de formación de la Unión Europea, las instituciones europeas y su cometido 
así como las consecuencias de la anexión española.  

26. Identificar los principios que rigen la Constitución española de 1978 en la forma de gobierno el 
estado español, su organización estatal y valorarla como garante de las libertades individuales y 
colectivas. 

27. Explicar los distintos mecanismos de participación de los ciudadanos y de las ciudadanas 
españoles en el ejercicio del poder a escala continental, estatal y autonómica, reconocer la 
función de los partidos políticos e identificar los partidos políticos más importantes de España, 
haciendo referencia a Andalucía.  

28. Explicar las razones de la globalización económica a escala planetaria y conocer los principales 
movimientos sociales que se oponen al proceso de globalización.  

29. Sensibilizarse con los principales problemas del mundo actual (el desigual acceso a los recursos, 
la globalización, los conflictos políticos, etc.), entendiéndolos como una problemática en la que 
todos estamos implicados y de la que todos somos responsables.  

30. Valorar la diversidad cultural en el mundo, en España y en Andalucía, y ser respetuosos y 
tolerantes con las actitudes, creencias y formas de vida de personas o grupos que pertenecen a 
sociedades o culturas diferentes a la propia. 

 

11.2. COMPETENCIAS CLAVE. 

 1. Competencia en comunicación lingüística: CLC 

● Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un  
  discurso preciso. 
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● Captar la idea esencial de textos escritos con diverso nivel de formalización. 

● Captar la idea esencial de textos orales de diferente tipo y distinto nivel de formalización, 
  reproduciendo su contenido en textos escritos… 

● Adecuar su expresión escrita a las convenciones ortográficas y de puntuación del español 
  actual. 

● Producir textos coherentes con la intención comunicativa y adecuada a la situación de 
  comunicación, dotados de cohesión y corrección sintáctica y propiedad léxica. 

Esta competencia tendrá un valor del 10% en el peso final de la evaluación 

 2. Competencia sociales y cívicas: CSC 

● Comprender el concepto de tiempo histórico.  

● Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias.  

● Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Historia contemporánea. 

● Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución y  
  transformaciones. 

● Reconocer y asumir los valores democráticos; aceptar y practicar normas sociales acordes 
  con ellos. 

● Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo  
  cooperativo. 

Esta competencia tendrá un valor del 30% en el peso final de la evaluación. 

 3. Conciencia y expresiones culturales: CEC 

● Reconocer los diferentes estilos del arte contemporáneo y los cambios que los motivaron. 

● Analizar obras de arte de distintas épocas; cultivar el sentido estético y la capacidad de  
 emocionarse.  

● Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la protección del patrimonio 
  histórico. 

       Esta competencia tendrá un valor del 20% en el peso final de la evaluación. 

 4.  Competencia digital: CD 

● Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas,  
 audiovisuales, etc. 

● Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

● Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato 
  o lenguaje.  
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● Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación 
  en la búsqueda y el procesamiento de la información. 

      Esta competencia tendrá un valor del 10% en el peso final de la evaluación 

 5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT 

● Identificar el significado de la información numérica y simbólica. 

● Comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y diagramas. 

● Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la  
  información. 

● Seleccionar los datos apropiados para resolver un problema. 

       Esta competencia tendrá un valor del 10% en el peso final de la evaluación 

 6. Competencia para aprender a aprender: CPAA 

● Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y  
  consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales. 

● Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus 
  consecuencias. 

● Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información:  
  esquemas, resúmenes, etc.   

● Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de   
  compañeros.  

       Esta competencia tendrá un valor del 10% en el peso final de la evaluación. 

 7. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: SIEP 

● Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de 
  resolución de las actividades propuestas.  

● Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema  
  estudiado.  

● Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y  
  fenómenos estudiados. 

● Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por 
  aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo. 
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11.3. CONTENIDOS. 

Contenidos. Temas 
del libro 

Criterios de evaluación / Competencias Estándares  de aprendizajes  
evaluables 

Bloque 1. El siglo 
XVIII en Europa 
hasta 1789. 
Tema 1 

1. Explicar las características del «Antiguo 
Régimen» en sus sentidos político, social y 
económico. CSC, CCL. 
2. Conocer los avances de la «revolución 
científica» desde el siglo XVII y XVIII. CSC, 
CMCT, CCL. 
3. Conocer el alcance de la Ilustración como 
nuevo movimiento cultural y social en Europa 
y en América. 
CSC, CCL, CEC 

1.1. Distingue conceptos 
históricos como “Antiguo 
Régimen” e “Ilustración”. 
 2.1. Aprecia los avances 
científicos y su aplicación a la 
vida diaria, y contextualiza el 
papel de los científicos en su 
propia época.  
2.2. Comprende las implicaciones 
del empirismo y el método 
científico en una variedad de 
áreas.  
3.1. Describe las características 
de la cultura de la Ilustración y 
qué implicaciones tiene en 
algunas monarquías.  
3.2. Establece, a través del 
análisis de diferentes textos, la 
diferencia entre el Absolutismo y 
el Parlamentarismo. 

Bloque 2. La Era de 
las Revoluciones 
liberales 
Temas.1, 2 y 4 

1. Identificar los principales hechos de las 
revoluciones burguesas en Estados Unidos, 
Francia y España e Iberoamérica. CSC, CCL, 
CAA 
 2. Comprender el alcance y las limitaciones de 
los procesos revolucionarios del siglo XVIII. 
CSC, CCL, SIEP. 
 3. Identificar los principales hechos de las 
revoluciones liberales en Europa y en América. 
CSC, CCL, CAA. 
4. Comprobar el alcance y las limitaciones de 
los procesos revolucionarios de la primera 
mitad del siglo XIX, identificando la aportación 
de Andalucía al establecimiento de un Estado 
liberal en España y al cambio de modelo 
social, especificando los principales avances y 
problemáticas de la organización política y 
social del reinado de Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la Restauración. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 
 
 

1.1. Redacta una narrativa 
sintética con los principales 
hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas del siglo 
XVIII, acudiendo a explicaciones 
causales, sopesando los pros y 
los contras. 
 2.1. Discute las implicaciones de 
la violencia con diversos tipos de 
fuentes.  
3.1. Redacta una narrativa 
sintética con los principales 
hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas de la 
primera mitad del siglo XIX, 
acudiendo a explicaciones 
causales, sopesando los pros y 
los contras.  
4.1. Sopesa las razones de los 
revolucionarios para actuar como 
lo hicieron. 
 4.2. Reconoce, mediante el 
análisis de fuentes de diversa 
época, el valor de las mismas no 
sólo como información, sino 
también como evidencia para los 
historiadores. 
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Bloque 3. La 
Revolución 
Industrial. 
Temas 3 y 5 

1. Describir los hechos relevantes de la 
revolución industrial y su encadenamiento 
causal. CSC, CCL, CAA. 
2. Entender el concepto de «progreso» y los 
sacrificios y avances que conlleva. CSC, CCL, 
SIEP. 
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de 
ser un país pionero en los cambios. CSC, CCL, 
SIEP. 
4. Analizar la evolución de los cambios 
económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el 
papel de Andalucía en las primeras fases de la 
industrialización española e identificando los 
orígenes del atraso económico y de las 
principales manifestaciones de desigualdad 
social. CSC, CCL, SIEP,CAA 
 
 

 
1.1. Analiza y compara la 
industrialización de diferentes 
países de Europa, América y Asia, 
en sus distintas escalas 
temporales y geográficas.  
2.1. Analiza los pros y los contras 
de la primera revolución 
industrial en Inglaterra.  
2.2. Explica la situación laboral 
femenina e infantil en las 
ciudades industriales.  
3.1. Compara el proceso de 
industrialización en Inglaterra y 
en los países nórdicos.  
4.1. Especifica algunas 
repercusiones políticas como 
consecuencia de los cambios 
económicos en España 

Bloque 4. El 
Imperialismo del 
siglo XIX y la 
Primera Guerra 
Mundial. 
 
Temas 2, 3, 6 y 7 

1. Identificar las potencias imperialistas y el 
reparto de poder económico y político en el 
mundo en el  último cuarto del siglo XIX y 
principios del XX. CSC, CCL. 
2. Establecer jerarquías causales (aspecto, 
escala temporal) de la evolución del 
imperialismo. CSC, CCL, CAA. 
3. Conocer los principales acontecimientos de 
la Gran Guerra, sus interconexiones con la 
Revolución Rusa y las consecuencias de los 
Tratados de Versalles. CSC, CCL 
4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las 
consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, 
CAA. 
5. Conocer los principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las  
revoluciones industriales. CSC, CMCT 
6. Relacionar movimientos culturales como el 
romanticismo, en distintas áreas, reconocer la 
originalidad de movimientos artísticos como el 
impresionismo, el expresionismo y otros –
ismos en Europa. CSC, CEC, CAA 

 
1.1. Explica razonadamente que 
el concepto “imperialismo” 
refleja una realidad que influirá 
en la geopolítica mundial y en las 
relaciones económicas 
transnacionales.  
1.2. Elabora discusiones sobre 
eurocentrismo y globalización. 
2.1. Sabe reconocer cadenas e 
interconexiones causales entre 
colonialismo, imperialismo y la 
Gran Guerra de 1914.  
3.1. Diferencia los 
acontecimientos de los procesos 
en una explicación histórica, de la 
Primera Guerra Mundial. 
 3.2. Analiza el nuevo mapa 
político de Europa.  
3.3. Describe la derrota de 
Alemania desde su propia 
perspectiva y desde la de los 
aliados. 
 4.1. Contrasta algunas 
interpretaciones del alcance de la 
Revolución Rusa en su época y en 
la actualidad.  
5.1. Elabora un eje cronológico, 
diacrónico y sincrónico, con los 
principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX. 
 6.1. Comenta analíticamente 
cuadros, esculturas y ejemplos 
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arquitectónicos del arte del siglo 
XIX.  
6.2. Compara movimientos 
artísticos europeos y asiáticos 

Bloque 5. La época 
de «Entreguerras» 
(1919-1945). 
 
Temas 8 y 9 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, 
hitos y procesos más importantes del Período 
de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, 
especialmente en Europa. CSC, CCL 
2. Estudiar las cadenas causales que explican 
la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con 
el presente. CSC, CAA, SIEP. 
3. Analizar lo que condujo al auge de los 
fascismos en Europa. CSC, SIEP. 
4. Explicar la crisis de la Restauración en 
España, señalando sus principales 
manifestaciones en  Andalucía y cómo llevó a 
la implantación del régimen de la II República. 
CSC, CCL. 
5. Conocer las distintas etapas de la II 
República en España y Andalucía, valorando 
sus principales  aportaciones al desarrollo 
social y político así como problemáticas. CSC, 
CCL. 
6. Analizar las causas del estallido de la Guerra 
Civil, identificando sus principales fases tanto 
en España como en Andalucía y las razones de 
su desenlace. CSC, CCL. 

 
1.1. Analiza interpretaciones 
diversas de fuentes históricas e 
historiográficas de distinta 
procedencia. 
 1.2. Relaciona algunas 
cuestiones concretas del pasado 
con el presente y las 
posibilidades del futuro, como el 
alcance de las crisis financieras 
de 1929 y de 2008.  
1.3. Discute las causas de la lucha 
por el sufragio de la mujer. 
 2.1. Explica las principales 
reformas y reacciones a las 
mismas durante la II República 
española. 
 2.2. Explica las causas de la 
guerra civil española en el 
contexto europeo e 
internacional.  
3.1. Explica diversos factores que 
hicieron posible el auge del 
fascismo en Europa. 

Bloque 6. Las 
causas y 
consecuencias de la 
Segunda Guerra 
Mundial (1939-
1945). 
Temas 10 y 11 

1. Conocer los principales hechos de la 
Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL.. 
2. Entender el concepto de «guerra total». 
CSC, CCL. 
3. Diferenciar las escalas geográficas en esta 
guerra: Europea y Mundial. CSC, CCL.. 
4. Entender el contexto en el que se desarrolló 
el Holocausto en la guerra europea y sus 
consecuencias. CSC, CCL, CAA. 
5. Organizar los hechos más importantes de la 
descolonización de postguerra en el siglo XX . 
CSC, CCL, CAA. 
6. Comprender los límites de la 
descolonización y de la independencia en un 
mundo desigual. CSC, CCL. 

 
1.1. Elabora una narrativa 
explicativa de las causas y 
consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial, a distintos 
niveles temporales y geográficos. 
2.1. Reconoce la jerarquía causal 
(diferente importancia de unas 
causas u otras según las distintas 
narrativas). 
 3.1. Da una interpretación de 
por qué acabó antes la guerra 
“europea” que la “mundial”. 
 3.2. Sitúa en un mapa las fases 
del conflicto.  
4.1. Reconoce la significación del 
Holocausto en la historia 
mundial.  
5.1. Describe los hechos 
relevantes del proceso 
descolonizador.  
6.1. Distingue entre contextos 
diferentes del mismo proceso, 
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p.ej., África Sub-Sahariana 
(1950s.60s) y La India (1947). 

Bloque 7. La 
estabilización del 
Capitalismo y el 
aislamiento 
económico del 
Bloque Soviético. 
Temas 12 y 13 

1. Entender los avances económicos de los 
regímenes soviéticos y los peligros de su 
aislamiento interno, y los avances económicos 
del «Welfare State» en Europa. CSC, CCL, SIEP. 
2. Comprender el concepto de «guerra fría» 
en el contexto de después de 1945, y las 
relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 
CSC, CCL. 
3. Explicar las causas de que se estableciera 
una dictadura en España, tras la guerra civil, y 
cómo fue evolucionando esa dictadura desde 
1939 a 1975. CSC, CCL. 
4. Comprender el concepto de crisis 
económica y su repercusión mundial en un 
caso concreto. CSC, CCL, SIEP 
 

1.1. Utilizando fuentes históricas 
e historiográficas, explica algunos 
de los conflictos enmarcados en 
la época de la guerra fría.  
1.2. Explica los avances del 
“Welfare State” en Europa.  
1.3. Reconoce los cambios 
sociales derivados de la 
incorporación de la mujer al 
trabajo asalariado.  
2.1. Describe las consecuencias 
de la guerra del Vietnam. 
 2.2. Conoce la situación de la 
postguerra y la represión en 
España y las distintas fases de la 
dictadura de Franco. 
 3.1. Discute cómo se entiende 
en España y en Europa el 
concepto de memoria histórica. 
4.1. Compara la crisis energética 
de 1973 con la financiera de 
2008. 

Bloque 8. El mundo 
reciente entre los 
siglos XX y XXI. 
Temas 14 y 15 
 

1. Interpretar procesos a medio plazo de 
cambios económicos, sociales y políticos a 
nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
2. Conocer las causas y consecuencias 
inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 
regímenes soviéticos. CSC, CCL 
3. Conocer los principales hechos que 
condujeron al cambio político y social en 
España después de 1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese proceso, 
incidiendo en cómo se reflejaron las 
principales fuerzas de cambio social y político 
en Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP 
4. Entender la evolución de la construcción de 
la Unión Europea. CSC, CCL. 
5. Elaborar un trabajo de investigación, 
empleando para ello las tecnologías de la 
información y la comunicación, ya sea de 
manera individual o colectiva, sobre la lucha 
por la liberación de la mujer y el 
reconocimiento de sus derechos cívico-
políticos y socioeconómicos, respetando las 
normas básicas de presentación, edición y 
exposición de los contenidos de acuerdo así 
como de tratamiento y uso de las fuentes de 
acuerdo a los procedimientos de trabajo de las 
ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CAA, SIE 

1.1. Interpreta el renacimiento y 
el declive de las naciones en el 
nuevo mapa político europeo de 
esa época.  
1.2. Comprende los pros y 
contras del estado del bienestar. 
2.1. Analiza diversos aspectos 
(políticos, económicos, 
culturales) de los cambios 
producidos tras el derrumbe de 
la URSS. 
 3.1. Compara interpretaciones 
diversas sobre la Transición 
española en los años setenta y en 
la actualidad. 
 3.2. Enumera y describe algunos 
de los principales hitos que 
dieron lugar al cambio en la 
sociedad española de la 
transición: coronación de Juan 
Carlos I, Ley para la reforma 
política de 1976, Ley de Amnistía 
de 1977, apertura de Cortes 
Constituyentes, aprobación de la 
Constitución de 1978, primeras 
elecciones generales, creación 
del estado de las autonomías, 
etc.  
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3.3. Analiza el problema del 
terrorismo en España durante 
esta etapa (ETA, GRAPO, Terra 
Lliure, etc.): génesis e historia de 
las organizaciones terroristas, 
aparición de los primeros 
movimientos asociativos en 
defensa de las víctimas, etc.  
4.1. Discute sobre la construcción 
de la Unión Europea y de su 
futuro. 

Bloque 9. La 
Revolución 
Tecnológica y la 
Globalización a 
finales del siglo XX y 
principios del XX I. 
Tema 15 

1. Definir la globalización e identificar algunos 
de sus factores. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
2. Identificar algunos de los cambios 
fundamentales que supone la revolución 
tecnológica. CSC, CMCT, CAA. 
3. Reconocer el impacto de estos cambios a 
nivel local, regional, nacional y global, 
previendo posibles escenarios más y menos 
deseables de cuestiones medioambientales 
transnacionales y discutir la nueva 
realidad del espacio globalizado y 
describiendo las diversas vías de interacción 
(políticas, socioeconómicas y culturales) de 
Andalucía con el resto del mundo. CSC, CMCT, 
CAA, SIEP 
4. Realizar un estudio de caso, ya sea de 
manera individual o en grupo, sobre un foco 
de conflicto determinado, incidiendo en las 
posibles vías de solución para el mismo y 
empleando para ello diversidad de fuentes 
Tanto la recopilación de la información como 
la organización y presentación de los 
contenidos deberá apoyarse en un uso 
intensivo de las tecnologías de la información 
y la comunicación. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, 
SIEP. 

1.1. Busca en la prensa noticias 
de algún sector con relaciones 
globalizadas y elabora 
argumentos a favor y en contra. 
2.1. Analiza algunas ideas de 
progreso y retroceso en la 
implantación de las recientes 
tecnologías de la Información y la 
comunicación, a distintos niveles 
geográficos. 
 3.1. Crea contenidos que 
incluyan recursos como textos, 
mapas, gráficos, para presentar 
algún aspecto conflictivo de las 
condiciones sociales del proceso 
de globalización 

Bloque 10. La 
relación entre el 
pasado, el presente 
y el futuro a través 
de la Historia y la 
Geografía. 
Se trabajará en 
todos los temas 

1. Reconocer que el pasado «no está muerto y 
enterrado», sino que determina o influye en el 
presente y en los diferentes posibles futuros y 
en los distintos espacios. CSC, CCL, CAA 
2. Sintetizar la responsabilidad de la 
ciudadanía en el siglo XX I ante el reto de la 
mejora del sistema de gobierno democrático 
así como frente a otras problemáticas de 
orden económico, social y medioambiental, 
y las vías de participación, movilización y 
respuesta frente a ellas disponibles según la 
experiencia histórica acumulada, y exponer las 
formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual y 
las vías de participación, movilización y 

1.1. Plantea posibles beneficios y 
desventajas para las sociedades 
humanas y para el medio natural 
de algunas consecuencias del 
calentamiento global, como el 
deshielo del Báltico.  
1.2. Sopesa cómo una Europa en 
guerra durante el siglo XX puede 
llegar a una unión económica y 
política en el siglo XXI.  
1.3. Compara (en uno o varios 
aspectos) las revoluciones 
industriales del siglo XIX con la 
revolución tecnológica de finales 
del siglo XX y principios del XXI. 
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respuesta ante las mismas a las que puede 
recurrir la ciudadanía. CSC, CCL, CMCT, CAA, 
SIEP 
 

 

11.4. TEMPORALIZACIÓN. 

La materia dispone de 3 horas semanales para su desarrollo. Hay 15 temas. Las dos primeras semanas se 

dedicarán a un repaso general y a hacer las pruebas iniciales. El desarrollo de distintos procedimientos para 

trabajar la Historia se irá haciendo a lo largo del curso, conforme vayan surgiendo las necesidades. La 

distribución temporal de las unidades quedaría así: 

Temporalización Bloques 

Primer trimestre Unidades:  1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 + 10 

Segundo trimestre Unidades:  6, 7, 8, 9, 10, 11 4, 5, 6, + 10 

Tercer trimestre Unidades: 12, 13, 14, 15 7, 8, 9, + 10 

 

11.5. EVALUACIÓN. 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. Los referentes para la comprobación del grado 

de desarrollo de las competencias clave y el logro de los objetivos son los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizajes evaluables.  

La forma de evaluar el nivel de competencia alcanzado será a través de la aplicación de los conocimientos y las 

habilidades trabajadas. Ahora bien, las competencias suponen un dominio completo de la actividad en 

cuestión; no son sólo habilidades, aunque éstas siempre estén presentes. Por lo tanto, además de las 

habilidades, se tendrán en cuenta también las actitudes y los elementos cognitivos.  

A lo largo del curso se realizarán los siguientes procesos de evaluación: evaluación inicial, continua y final. 

En la siguiente tabla se especifican el bloque de contenidos que se trabaja en este curso en relación con los 

criterios de evaluación y las competencias, integrados en las unidades del libro de texto y ponderados 

trimestralmente. 

Curso Covid-19 

La situación vivida durante la pandemia obliga a priorizar aquéllos contenidos curriculares que el curso anterior 

pudieron quedarse sin explicar en profundidad. Como 3º de ESO se imparte la materia de Geografía y en 4º de 

ESO la materia de Historia, no tiene vinculación. Por ello, se ha decidido empezar directamente con una unidad 

introductoria sobre las etapas de la Historia.  

Señalamos en rojo los contenidos mínimos y criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en caso de 
confinamiento.  
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Contenidos. 
Unidades del 

libro 
Criterios de evaluación / Competencias 

Porcentaje Nota 
final 

Bloque 1. El siglo 
XVIII en Europa 
hasta 1789. 
Temas 1 
 
 
 
 
Bloque 2. La Era 
de las 
Revoluciones 
liberales 
 

1. Explicar las características del «Antiguo Régimen» en sus 
sentidos político, social y económico. CSC, CCL. 
2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo 
XVII y XVIII. CSC, CMCT, CCL. 
3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento 
cultural y social en Europa y en América. 
CSC, CCL, CEC 
 
1.a: “Identificar los principales hechos de las revoluciones 
burguesas” 
3.a: “Identificar los principales hechos de las revoluciones 
liberales” 
4. Estándares de aprendizaje que se aplican: bloque 1: 1.1, 2.1, 2.2, 
3.1, 3.2. y del bloque 2: 1.1, 3.1, 4.1, 4.2. 
 

10%  
1- 3% 
2- 2% 
3- 3% 
4- 1.a 1% 

3.a.1% 

Bloque 2. La Era 
de las 
Revoluciones 
liberales 
Temas. 2 y 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4. 

1. b. Identificar los principales hechos de las revoluciones 
burguesas en Estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica. 
CSC, CCL, CAA 
 2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos 
revolucionarios del siglo XVIII. CSC, CCL, SIEP. 
 3. b. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales 
en Europa y en América. CSC, CCL, CAA. 
4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos 
revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX, identificando la 
aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en 
España y al cambio de modelo social, especificando los principales 
avances y problemáticas de la organización política y social del 
reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de la Restauración. 
CSC, CCL, SIEP, CAA.  
 
6. “Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, y 
reconocer los -ismos en Europa”. 

10% 
1- 3% 
2- 2% 
3- 1% 
4- 2% 
5- 2% 

Bloque 3. La 
Revolución 
Industrial. 
Temas 3 y 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA. 
2. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances 
que conlleva. CSC, CCL, SIEP. 
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en 
los cambios. CSC, CCL, SIEP. 
4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a 
raíz de la industrialización parcial del país, valorando el papel de 
Andalucía en las primeras fases de la industrialización española e 
identificando los orígenes del atraso económico y de las principales 
manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, SIEP,CAA 

5. “Conocer los principales avances científicos y tecnológicos”. 
 

 

10% 
1- 3% 
2- 1% 
3- 1% 
4- 3% 
5- 2% 
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Bloque 4. El 
Imperialismo del 
siglo XIX y la I GM 

Bloque 4. El 
Imperialismo del 
siglo XIX y la 
Primera Guerra 
Mundial. 
Temas 6 y 7 

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder 
económico y político en el mundo en el  último cuarto del siglo XIX 
y principios del  XX . CSC, CCL. 
2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la 
evolución del imperialismo. CSC, CCL, CAA. 
3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias de los 
Tratados de Versalles. CSC, CCL 
4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la 
Revolución Rusa. CSC, CAA. 
5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del 
siglo XIX, consecuencia de las  revoluciones industriales. CSC, CMCT 
6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en 
distintas áreas, reconocer la originalidad de movimientos artísticos 
como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en 
Europa. CSC, CEC, CAA 

10% 
 

1- 1% 
2- 1% 
3- 4% 
4- 2% 
5- 1% 
6- 1% 

Bloque 5. La 
época de 
«Entreguerras» 
(1919-1945). 
 
Temas 8 y 9 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos 
más importantes del Período de Entreguerras, o las décadas 
1919.1939, especialmente en Europa. CSC, CCL 
2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en 
las explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el 
presente. CSC, CAA, SIEP. 
3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, 
SIEP. 
4. Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus 
principales manifestaciones en  Andalucía y cómo llevó a la 
implantación del régimen de la II República. CSC, CCL. 
5. Conocer las distintas etapas de la II República en España y 
Andalucía, valorando sus principales  aportaciones al desarrollo 
social y político así como problemáticas. CSC, CCL. 
6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando 
sus principales fases tanto en España como en Andalucía y las 
razones de su desenlace. CSC, CCL. 

10% 
 

1- 1% 
2- 1% 
3- 2% 
4- 2% 
5- 2% 
6- 2% 

Bloque 6. Las 
causas y 
consecuencias de 
la Segunda 
Guerra Mundial 
(1939-1945). 
Temas 10 y 11 

1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 
CSC, CCL. 
2. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL. 
3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y 
Mundial. CSC, CCL. 
4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la 
guerra europea y sus consecuencias. CSC, CCL, CAA. 
5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de 
postguerra en el siglo XX. CSC, CCL, CAA. 
6. Comprender los límites de la descolonización y de la 
independencia en un mundo desigual. CSC, CCL. 

10% 
 

1- 3% 
2- 1% 
3- 1% 
4- 2% 
5- 2% 
6- 1% 

 

Bloque 7. La 
estabilización del 
Capitalismo y el 
aislamiento 

1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y 
los peligros de su aislamiento interno, y los avances económicos 
del «Welfare State» en Europa. CSC, CCL, SIEP. 

10% 
 

1- 2% 
2- 2% 
3- 5% 
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económico del 
Bloque Soviético. 
Temas 12 y 13 

2. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de 
después de 1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA y 
URSS. CSC, CCL. 
3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en 
España, tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura 
desde 1939 a 1975. CSC, CCL. 
4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión 
mundial en un caso concreto. CSC, CCL, SIEP 
 

4- 1% 

Bloque 8. El 
mundo reciente 
entre los siglos 
XX y XXI. 
Temas 14 y 15 
 

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, 
sociales y políticos a nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de 
la URSS y otros regímenes soviéticos. CSC, CCL 
3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio 
político y social en España después de 1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se 
reflejaron las principales fuerzas de cambio social y político en 
Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP 
4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 
CSC, CCL. 
5. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las 
tecnologías de la información y la comunicación, ya sea de manera 
individual o colectiva, sobre la lucha por la liberación de la mujer y 
el reconocimiento de sus derechos cívico-políticos y 
socioeconómicos, respetando las normas básicas de presentación, 
edición y exposición de los contenidos de acuerdo así como de 
tratamiento y uso de las fuentes de acuerdo a los procedimientos 
de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CAA, SIE 

10% 
 

1- 1% 
2- 2% 
3- 4% 
4- 1% 
5- 2% 

Bloque 9. La 
Revolución 
Tecnológica y la 
Globalización a 
finales del siglo 
XX y principios 
del XX I. 
Tema 15 

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, 
CCL, CAA, SIEP. 
2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la 
revolución tecnológica. CSC, CMCT, CAA. 
3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, 
nacional y global, previendo posibles escenarios más y menos 
deseables de cuestiones medioambientales transnacionales y 
discutir las nuevas realidades del espacio globalizado y 
describiendo las diversas vías de interacción (políticas, 
socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el resto del 
mundo. CSC, CMCT, CAA, SIEP 
4. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en 
grupo, sobre un foco de conflicto determinado, incidiendo en las 
posibles vías de solución para el mismo y empleando para ello 
diversidad de fuentes Tanto la recopilación de la información como 
la organización y presentación de los contenidos deberá apoyarse 
en un uso intensivo de las tecnologías de la información y la 
comunicación. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 

10% 
 

1- 2% 
2- 2% 
3- 2% 
4- 4% 

Bloque 10. La 
relación entre el 
pasado, el 
presente y el 
futuro a través 

1. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino 
que determina o influye en el presente y en los diferentes posibles 
futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL, CAA 
2. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XX I ante 
el reto de la mejora del sistema de gobierno democrático así como 
frente a otras problemáticas de orden económico, social y 

10% 
 

1- 50% 
2- 50% 
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de la Historia y la 
Geografía. 
Se trabajará en 
todos los temas 

medioambiental, y las vías de participación, movilización y 
respuesta frente a ellas disponibles según la experiencia histórica 
acumulada, y exponer las formas de discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo actual y las vías de 
participación, movilización y respuesta ante las mismas a las que 
puede recurrir la ciudadanía. CSC, CCL, CMCT, CAA, SIEP 
 

  

11.5.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

La evaluación y calificación de los criterios de evaluación se realizará a través de las siguientes técnicas 

e instrumentos: 

•Observación: lista de control y escala de estimación (cada profesor utilizará su propio modelo). 

• Pruebas: cuestionarios de respuestas orales, cuestionario de respuestas escritas. 

• Producciones del alumnado: Cuadernos de clase, informes y monografías. 

• Se tendrá en cuenta el grado de corrección en la expresión, presentación y ortografía por la que se 

podrá sumar o restar hasta 0,5 puntos.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (COVID-19) 

Debido a la situación sobrevenida por la Covid-19, algunos de los instrumentos de evaluación descritos 

anteriormente podrán verse modificados, sobre todo los que conllevan recogida de documentos del 

alumnado. 

Dichos instrumentos se podrán seguir utilizando en la medida de lo posible pero, además, se podrán utilizar, a 

criterio del profesorado que imparte la materia y atendiendo en cada momento a las peculiaridades del grupo-

clase, las adaptaciones a los instrumentos de evaluación que se describen a continuación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ADAPTACIONES 

INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación siempre que se mantengan las 
clases presenciales o semipresenciales. 
En caso de confinamiento se hará el 
seguimiento a través de la plataforma Moodle. 

PRUEBAS. 

 

En todos los niveles, las pruebas escritas se 
realizarán en las clases presenciales siempre 
que no entremos en un confinamiento 
permanente. 
Además, se podrán utilizar las siguientes 
aplicaciones para facilitar la recogida de 
información:  
- Aplicaciones EDPUZZLE y QUIZZLER, que 
permiten realizar tests y preguntas a los 
estudiantes de una manera muy sencilla, 
dinámica y atractiva y, obtener las respuestas  
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en tiempo real, viendo quién ha contestado 
bien y quién no, lo que incentiva la sana 
“competencia” y convierte el aprendizaje en 
un juego. 
- Plataforma Moodle, por la que se podrán 
realizar cuestionarios y pruebas el alumnado 
realizaría de manera telemática desde casa. 

PRODUCCIONES DEL ALUMNADO. 

 

Uso de la plataforma Moodle para la entrega 
de tareas y trabajos, haciendo uso de la App 
Camscanner. 
 

ENTREVISTAS. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación en las clases presenciales.  
En caso de confinamiento se puede hacer uso 
de la plataforma Moodle a través de las 
videoconferencias. 

 

Para llevar a cabo la evaluación en los grupos bilingües,  una parte de las actividades se realizarán en 

inglés, así como parte de la prueba objetiva. Se tendrá también en cuenta la participación oral en la 

lengua inglesa. La evaluación de las Ciencias Sociales en cuanto al ámbito bilingüe se centra sobre todo 

en la capacidad y el interés de inmersión del alumnado en la lengua y la cultura inglesa. Para ello se 

motiva al grupo a realizar algunas preguntas de las pruebas escritas en inglés para subir nota tanto en 

dicha prueba como en la evaluación final. Es decir, siempre se evalúa al alumnado en positivo si realiza 

correctamente el proceso de inmersión. En el caso que se exprese de manera correcta en inglés 

aumentará su calificación final. En ningún caso se penalizará de forma negativa si no consigue hacerlo de 

forma idónea. Pero se tendrá en cuenta la actitud del alumno en cuanto al aprovechamiento que realice 

del programa bilingüe a lo largo del curso. 

La nota de cada evaluación trimestral será la suma ponderada de cada uno de los tres bloques que se 

trabajarán cada trimestre. 

La recuperación que se haga al final de cada Evaluación de los criterios no superados, se realizará a través 

de pruebas de cuestionario de respuestas escritas y producciones del alumnado que no se hayan 

realizado de manera óptima en el periodo de evaluación.  

La calificación final de curso será la media ponderada de los 10 bloques, siendo el bloque 10 evaluado 

en todos los trimestres. 

La prueba extraordinaria de septiembre se valorará con un solo ejercicio y para superarlo será necesario 
obtener una calificación de 5 puntos y entregar las actividades que el profesor le encomiende para 
realizar en verano. 

 

11.6. METODOLOGÍA 

Se pretende seguir una metodología activa y participativa, adaptada a la edad, nivel, madurez 

intelectual e intereses de los alumnos. Se tratará de hacer una exposición clara y razonada de los 

conceptos básicos, con un lenguaje adaptado al alumnado. No obstante, se considera fundamental que 
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los alumnos vayan manejando progresivamente el vocabulario propio de la materia, como punto de 

partida para el aprendizaje.  

              Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo al inicio de cada unidad didáctica, para detectar 

el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que permita valorar al profesor el punto de 

partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué 

alumnos requieren una atención particular antes de comenzar la unidad, de modo que puedan superar 

sus dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos han trabajado antes ciertos aspectos del contenido 

para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de manera que el 

aprendizaje pueda seguir adelante. 

Pretendemos trabajar especialmente la adquisición de estrategias de estudio y de trabajo 

histórico para llegar a un aprendizaje significativo. Como materiales de trabajo, el esencial será el libro 

de texto, herramienta de trabajo diario, donde los alumnos encontrarán, además de los conceptos 

básicos, los gráficos, mapas, fotografías, etc. que permiten avanzar en el conocimiento y aplicar las 

mencionadas técnicas de trabajo histórico Además, los propios alumnos deberán confeccionar, guiados 

por el profesor, resúmenes y esquemas de contenido para comprender y memorizar los conceptos 

básicos.  Otras actividades importantes, dados sus buenos resultados habitualmente, son los 

cuestionarios de repaso, consistentes en preguntas cortas sobre los contenidos básicos de cada tema y 

a los que los alumnos responden en clase y se corrigen de forma colectiva.  

En paralelo al libro de texto, este curso se trabajará en todos los grupos un cuaderno de trabajo 

del alumno donde se fijan los contenidos fundamentales y las actividades básicas a realizar a lo largo del 

curso. Este cuaderno de trabajo será de uso diario: en él se establece un guión de estudio, que puede 

ser completado con el libro, y un registro de las actividades del alumno, que, en cuanto instrumentos 

para el desarrollo de las competencias básicas, son también materiales fundamentales para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado, dada la extensión del temario, se pretende seguir como criterio metodológico una 

adecuada selección de los contenidos relevantes de cada unidad, una estrategia que en cursos 

anteriores ha tenido buenos resultados. 

Esta metodología pretende dotar a los alumnos de estrategias propias del estudio de la Historia, 

a partir de las cuales realizarán actividades a propuesta del profesor, ya sea las recogidas en el cuaderno 

de trabajo u otras que las circunstancias o la actualidad aconsejen. Estas actividades tienen como 

finalidad que el alumno, a través de procedimientos diversos, adquiera también los contenidos 

conceptuales propios de la materia. Estas actividades se realizarán a nivel individual fundamentalmente, 

pero también se potenciarán las actividades en grupo, en cuyo caso los trabajos se expondrán en el aula, 

anotando cada alumno en su cuaderno las conclusiones sobre los mismos.  

Como elementos motivadores, las unidades didácticas se inician con unas actividades de 

identificación de conocimientos previos. Con la misma finalidad, al final de cada bloque temático, para 

afianzar los conocimientos adquiridos y a modo de actividad de repaso, los alumnos realizarán algún 

trabajo expositivo en Powerpoint sobre todo en los temas de arte. 

 Una clase tipo llevará un desarrollo equilibrado: los primeros quince minutos estarán dedicados 

al repaso de los contenidos de las clases de días  anteriores, para ello se preguntará a los alumnos y se 
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revisarán las tareas. Los siguientes treinta minutos estarán dedicados a explicar, leer, preguntar y 

proyecciones audiovisuales. En los últimos quince minutos los alumnos harán las tareas que se les 

manden. Así pueden aclarar las dudas que surjan y se potencia el estudio en casa.  

Con respecto a los trabajos en grupo desarrollaremos las técnicas de aprendizaje cooperativo basadas 

en la colaboración y ayuda entre los alumnos/as, quienes participan de un objetivo común cuyo logro más 

importante es el éxito individual. En cuanto a la formación de los grupos de aprendizaje cooperativo deben ser 

en todo momento grupos heterogéneos en cuanto atañe al rendimiento, sexo, grupo étnico o cultural, 

compuestos por un número idóneo entre cuatro y seis alumnos.  

Todas las actividades en grupo que se propongan se llevarán a cabo atendiendo las normas de 

seguridad COVID-19. 

Por último, en la aplicación de las técnicas de aprendizaje cooperativo tendremos en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

a) Las técnicas seleccionadas, que dependerán del tema que se va a trabajar, de la complejidad del 

material y de la madurez de los alumnos/as.  

b) Estimular conductas de ayuda entre los alumnos/as.  

    c) Fomentar la responsabilidad individual entre el alumnado. 

Como todos los grupos son bilingües, de cada unidad didáctica se escogerán varios apartados para 

trabajar los contenidos del mismo en inglés. Dichos apartados se ajustarán en su léxico y sintaxis al nivel 

del grupo. El profesor de Ciencias Sociales con la ayuda del auxiliar de conversación y en coordinación 

con el departamento de inglés elaborará un vocabulario específico del área de cada unidad. Con dicho 

vocabulario el alumnado tendrá las herramientas necesarias para comprender y utilizar el inglés como 

vía de expresión oral y escrita dentro de la materia de Ciencias Sociales. El contenido aprendido en inglés 

se reforzará con dos recursos. Por un lado, las actividades que se plantean en clase en las que se 

demuestra no solo el conocimiento de la materia sino la destreza y habilidades lingüísticas relacionadas 

con el inglés. Y por otro lado, la ayuda tan importante que presta el o la auxiliar de conversación nativa. 

Un  recurso técnico y educativo será el uso de la pizarra digital que  están instaladas en todas las 

aulas de secundaria. Aspiramos a usarla con eficacia y como un importante complemento a nuestra labor 

docente. 

Otro importante recurso educativo será la proyección de películas históricas. Cuando esto suceda 

harán un examen para constatar su comprensión de los hechos expuestos y el cine como arte. 

Para trabajar la expresión oral los alumnos harán, una vez por trimestre, la exposición de un tema 

que prepararán por grupos. Para ello se podrán apoyar en la confección de un powerpoint o de aquellos 

medios técnicos que consideren para conseguir el fin propuesto.  

Elemento fundamental será la lectura en clase. Todos los días se le dedicará unos minutos. 

Curso Covid-19 

Las adaptaciones metodológicas provocadas por mor de la pandemia, son explicadas en el apartado 

general de la programación referente a metodología en el segundo cuadro, que hace mención a la 
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modalidad semipresencial opción C, que en nuestro centro se dan en los cursos de 3º a 2º de 

Bachillerato.  

Así mismo se explica cuál sería la metodología a utilizar en caso de confinamiento en el caso de docencia 

no presencial y el uso de la plataforma Moodle por nivel.  

 

11.7. MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS. 

• Libro de texto: Geografía e Historia de 4º. Editorial Vicens Vives 

• Libro de texto bilingüe, Key Concepts.  

• Libro de lectura: ROSA PARK de la Editorial Vicens Vives 

• Globos terráqueos, Atlas Históricos, Mapas.... 

• Vídeos y DVD. 

• Internet. 

• Plataforma moodel. 

Libro digital.  

 

12. TEMAS TRANSVERSALES 

 Elementos transversales. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio 

de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación 

o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, 

la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
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e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 

la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura 

de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada,  su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la  información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana 

que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 

formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida 

Estos temas se trabajaran en la asignatura de Geografía e Historia haciendo más hincapié en los 

puntos a, b, d, f, g, h,k ,l  por ser los más proclives a trabajar en nuestra asignatura. 
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13. PROGRAMACIONES DE BACHILLERATO 

13.1. CUESTIONES GENERALES 

13.1.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 

y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer 

e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

 h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de 

su entorno social. 

 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

 j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 
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13.1.2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y 

RECUPERACIÓN. 

 De acuerdo con la legislación vigente se aplica el criterio de evaluación continua. 

 Para la evaluación se prestará especial atención a la actitud del alumno y su evolución con respecto a 

la materia, medida durante las clases, actividades culturales, extraescolares, realización de trabajos en grupos 

o individuales. 

 Se realizarán tantas pruebas escritas y orales como el profesor estime conveniente. Se consideran 

necesarias pruebas en las que el alumno demuestre la comprensión de grandes áreas temáticas, dada la 

necesidad de valorar la unidad espacio-temporal de la geografía y de la historia. 

 El sistema de recuperación se establece mediante pruebas globales que abarquen los criterios exigidos 

para cada nivel. 

 Los alumnos que no resulten aptos al finalizar la 3ª Evaluación podrán realizar una prueba de 

recuperación  en junio y, si fuera necesario el ejercicio de septiembre, que abarcarán todo el programa y se 

realizarán de forma conjunta por el Departamento. Esta prueba extraordinaria se valorará de 0 a 10 puntos, 

siendo necesario obtener 5 puntos para resultar apto en la materia y será la única prueba objetiva que se 

utilice para superar la materia en la convocatoria extraordinaria de septiembre.  

 En los casos de alumnos con reiteradas faltas injustificadas de asistencia a clase, se puede ver 

imposibilitada la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. 

En el Reglamento de Régimen Interior se específica el número de faltas injustificadas que pueden traer consigo 

la imposibilidad de que al alumno se le apliquen los criterios para  la evaluación continua. En estos casos, los 

alumnos serán objeto de una prueba especial a final de curso, que incluiría la materia del curso completo. 

 Igualmente se considera aconsejable adoptar una medida excepcional en aquellos alumnos que falten 

reiteradamente a los ejercicios parciales o de evaluación, que se realicen a lo largo del curso. También ellos 

serán objeto de una prueba especial a determinar por el Departamento, en función de la gravedad del caso. 

En cualquier caso, aquellos alumnos que falten a la realización de una prueba, deberán aportar justificante 

oficial (médico o citación ineludible) que explique su ausencia para que dicha prueba le pueda ser repetida 

individualmente. Independientemente, cada nivel incorpora un apartado de criterios de evaluación. 

 Por otro lado, respecto a los alumnos que estén repitiendo 1º o 2º de Bachillerato y que suspendieron 

alguna materia del Departamento en la primera ocasión en que la cursaron, de acuerdo con la normativa 

actual, los profesores facilitarán la recuperación y puesta al día de la materia. Para ello proporcionarán a los 

alumnos fichas de refuerzo que les permitan superar las dificultades de aprendizaje mostradas en el curso 

anterior. En cualquier caso, esta adaptación no sustituye si no que es compatible y simultánea a la evaluación 

de estos alumnos de acuerdo a los criterios generales expuestos en los párrafos anteriores. 

13.1.3. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

 Al calificar a un alumno debe tenerse en cuenta, no sólo el nivel de conocimientos adquiridos, sino 

también el esfuerzo para lograr tal rendimiento, sin olvidar la necesaria evaluación de las aptitudes y actitudes. 

Entendemos por actitud positiva la asistencia continuada a clase con puntualidad, la atención y la participación. 

Para valorar el esfuerzo se tendrá en cuenta especialmente las producciones del alumnado a través del 

cuaderno de clase o los trabajos y actividades que se realicen a lo largo del trimestre. 

 Como queda dicho con anterioridad, consideramos objetivo básico, para todos los cursos, conseguir 

que los alumnos hagan un buen uso de la lengua, por lo que éste será tenido en cuenta en las calificaciones. 

Más en concreto, y para el nivel de bachillerato, será fundamental para aprobar un correcto uso del lenguaje, 

tanto a nivel gramatical como ortográfico. Además, en la calificación se tendrá en cuenta el grado de corrección 
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en la expresión escrita, por lo que se verá afectada en caso de faltas de ortografía. El alumno deberá contestar 

con un mínimo de suficiencia a todas las cuestiones planteadas en las pruebas escritas, no debiéndose aceptar 

las preguntas en blanco o las contestadas con grandes errores.   

 Para aprobar el curso es necesario superar los criterios de evaluación de cada una de las materias. 

Tendrán una consideración negativa los fallos graves en conceptos, localización espacial y temporal y en la 

interpretación de textos y mapas.  

 Un criterio de calificación a tener en cuenta, será la participación del alumno en todas las actividades 

que el Departamento programe. 

 

14. PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO, 1º 

DE BACHILLERATO 
 

14.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 

 Teniendo en cuenta los objetivos generales del Bachillerato, los objetivos generales de la Historia del 

Mundo Contemporáneo han de contribuir a desarrollar en los estudiantes las siguientes capacidades de 

carácter cognitivo, de comunicación, de equilibrio personal y de inserción. 

 

1. Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se producen, de situarlos en el tiempo 

cronológico y en el espacio geográfico. 

2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

índole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea decisiva. Definir sus rasgos esenciales y 

las relaciones entre ellos, coincidencias, intereses y divergencias. 

3. Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales y comprender que en el periodo 

contemporáneo se acelera la interrelación entre los estados y sus circunstancias. El mundo se hace más 

pequeño y las políticas de aislacionismo se hacen más inviables. 

4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, hechos, consecuencias y 

utilizando diversidad de fuentes sujetas a criterios científicos y con rigor historiográfico. 

5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores como la libertad, 

la justicia, la solidaridad, la igualdad y los valores de participación democrática. Valorando la actitud 

positiva en defensa de estos valores. 

6. Apreciar y estimar a la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico, en 

constante perfeccionamiento que permite conocer y tener una opinión razonada y responsable sobre 

los acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y contextos. 

7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser capaz de revisarlas 

a la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos. 

8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo las competencias y 

destrezas que se enumeran: saber interpretar y relacionar diversas fuentes de información, buscar y 

seleccionar la información con criterios de objetividad y veracidad, tratar las fuentes con los 

instrumentos de análisis aportados por la ciencia historiográfica, distinguir entre opinión y 
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conocimiento, usar el lenguaje y vocabulario con corrección y rigor histórico, aprender la terminología 

y los procesos propios del trabajo del historiador. 

 

14.2. COMPETENCIAS CLAVES. 

 1. Competencia en comunicación lingüística: CLC 

• Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un discurso 

 preciso. 

• Captar la idea esencial de textos escritos con diverso nivel de formalización. 

• Captar la idea esencial de textos orales de diferente tipo y distinto nivel de formalización, 

 reproduciendo su contenido en textos escritos..  

• Adecuar su expresión escrita a las convenciones ortográficas y de puntuación del español actual. 

• Producir textos coherentes con la intención  comunicativa y adecuados a la situación de 

 comunicación, dotados de cohesión y corrección sintáctica y propiedad léxica. 

   Esta competencia tendrá un valor del 10% en el peso final de la evaluación 

 

 2. Competencia sociales y cívicas: CSC 

• Comprender el concepto de tiempo histórico.  

• Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias.  

• Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Historia contemporánea. 

• Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución y 

 transformaciones. 

• Reconocer y asumir los valores democráticos; aceptar y practicar normas sociales acordes con ellos. 

• Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo. 

 Esta competencia tendrá un valor del 30% en el peso final de la evaluación. 

 

 3. Conciencia y expresiones culturales: CEC 

• Reconocer los diferentes estilos del arte contemporáneo y los cambios que los motivaron. 

• Analizar obras de arte de distintas épocas; cultivar el sentido estético y la capacidad de 

 emocionarse.  

• Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la protección del patrimonio 

 histórico. 

  Esta competencia tendrá un valor del 20% en  el peso final de la evaluación. 

 

 4.  Competencia digital: CD 

• Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, 

etc. 

• Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  

• Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o lenguaje.  

• Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en la 

búsqueda y el procesamiento de la información. 

   Esta competencia tendrá un valor del 10% en  el peso final de la evaluación 

 

 5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT 

• Identificar el significado de la información numérica y simbólica. 
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• Comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y diagramas. 

• Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la información. 

   Esta competencia tendrá un valor del 10% en  el peso final de la evaluación 

  

 6. Competencia para aprender a aprender: CPAA 

• Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y consecuencias 

futuras de las acciones individuales y/o sociales. 

• Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus 

consecuencias. 

• Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: esquemas, 

resúmenes, etc.   

• Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de compañeros.  

  Esta competencia tendrá un valor del 10% en el peso final de la evaluación. 

  

 7. Sentido de la  iniciativa y espíritu emprendedor: SIEP 

• Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución 

de las actividades propuestas.  

• Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.  

• Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos 

estudiados. 

 

 

• Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; 

y realizar autoevaluaciones del propio trabajo 

   Esta competencia tendrá un valor del 10% en  el peso final de la evaluación  

 

  Todas estas competencias se trabajaran en el aula. 

 

14.3. CONTENIDOS. 

Curso Covid 19. 

 En esta materia no se considera necesario la elaboración de una unidad didáctica de refuerzo anterior 

para reforzar los contenidos de la pandemia ya que lo que hace esta materia es profundizar en los mismos 

contenidos curriculares del curso anterior.  

Señalamos en rojo los contenidos mínimos y criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en caso de 
confinamiento.  

CONTENIDOS  TEMAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN /COMPETENCIAS 

Bloque 1. EL ANTIGUO 

RÉGIMEN   

 

 

1 

1. Definir los elementos principales del Antiguo Régimen 

describiendo sus aspectos demográficos, económicos, políticos, 

sociales y culturales. CEC, CSC, CCL.  

2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen 

enumerando las que afectan a la economía, población y sociedad. 

CD, CSC, CEC. 
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3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las 

características esenciales del sistema y valorando el papel de las 

revoluciones para alcanzar las transformaciones necesarias para 

lograrlo. CSC, CCL.  

4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de 

comienzos del siglo XIX estableciendo elementos de coincidencia 

entre ambas ideologías. CEC, CAA, SIEP, CSC.  

5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen 

demostrando la idea de equilibrio europeo. CSC, CAA.  

6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen 

seleccionando las obras más destacadas. CEC, CD, SIEP.  

7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando 

diferentes tipos de diagramas. CMCT, CD, SIEP.  

8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. CD, CCL, CMCT, CAA. 

Bloque 2. LAS 

REVOLUCIONES 

INDUSTRIALES Y SUS 

CONSECUENCIAS 

 

2+4 

1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo 

sus rasgos característicos y sus consecuencias sociales. CAA, CM, 

CSC.  

 

2. Obtener información que permita explicar las Revoluciones 

Industriales del siglo XIX, seleccionándola de las fuentes 

bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. CMCT, 

CD, SIEP, CEC, CSC.  

 

3. Identificar los cambios que se produjeron en el mundo de los 

transportes, agricultura y población que influyeron o fueron 

consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. CMCT, CD, 

CSC, CEC.  

 

4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, 

localizándolos adecuadamente y estableciendo las regiones en 

donde se produce ese avance. CMCT, CD, CCL, CAA.  

 

5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las características 

de la economía industrial y las corrientes de pensamiento que 

pretenden mejorar la situación de los obreros en el siglo XIX. CSC, 

CCL, CAA. 

 

6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 3. LA CRSIS DEL 

ANTIGUO RÉGIMEN   

 

 

3 

1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de 

pensamiento que caracteriza a la primera mitad del siglo XIX 

distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos 

en cada una de las variables analizadas. CD, CAA, CEC. 

2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados 

Unidos estableciendo las causas más inmediatas y las etapas de 

independencia. CSC, SIEP, CAA. 

3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la 

Revolución Francesa de 1789 incluyendo cada idea obtenida en las 

causas, el desarrollo y las consecuencias. CD, CSC, CAA.  
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4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión 

europea y estableciendo sus consecuencias. CSC, CMCT, CEC, CAA.  

5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de 

Viena y la restauración del Absolutismo identificando sus 

consecuencias para los diversos países implicados. CSC, CAA, CEC.  

6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 

relacionando sus causas y desarrollo. CSC, CEC, CCL.  

7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, 

obteniendo su desarrollo a partir del análisis de fuentes gráficas. CD, 

CCL, CSC, CAA.  

8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo 

XIX, obteniendo información de medios bibliográficos o de Internet 

y presentándola adecuadamente. CD, CEC, CCL, CAA, SIEP.  

9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de 

Hispanoamérica. CD, CAA, CSC 

Bloque 4. La dominación 

europea del mundo y la I 

Guerra Mundial 

 

5+6+7 

1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del 

siglo XIX y comienzos del siglo XX distinguiendo el desarrollo de los 

mismos y los factores desencadenantes. CAA, CSC, CEC.  

2. Analizar la evolución política, social y económica de los 

principales países europeos, además de EEUU y Japón a finales del 

siglo XIX presentando información que explique tales hechos. CEC, 

CSC, CMCT.  

3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y 

estadounidenses a finales del siglo XIX, estableciendo sus 

consecuencias. CCL, CD, CAA, SIEP. 

4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del 

periodo de la Paz Armada. CD, CCL, CAA, CEC. 

5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de 

las hostilidades de la Primera Guerra Mundial, desarrollando sus 

etapas y sus consecuencias. CSC, CAA, CEC.  

6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, 

Internet, etc) y extraer información de interés, valorando 

críticamente su fiabilidad. CCL, CD, CCL, CEC. 

 7. Utilización precisa y científica del vocabulario histórico del 

periodo, contextualizar los acontecimiento entre el siglo XIX y XX, 

saber sacar las conclusiones de los distintos hechos y procesos, a 

partir de la búsqueda y utilización de información variada tanto de 

fuentes primarias como secundarias. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP. 

8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. CD, CCL, CMCT, CAA. 

. 

Bloque 5. El periodo de 

Entreguerras, la II Guerra 

Mundial y sus 

consecuencias. 

 

8+9+10+11 

1. Reconocer las características del periodo de Entreguerras 

insertándolas en los correspondientes aspectos políticos, 

económicos, sociales o culturales. CD, CAA, CSC, CEC.  

2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 

reconociendo sus etapas y sus protagonistas más significativos y 

estableciendo sus consecuencias. CD, CCL, CEC, CSC.  

3. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra Mundial 

estableciendo como una consecuencia el surgimiento de la 

Sociedad de Naciones. CAA, CSC, CEC.  
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4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores 

desencadenantes y sus influencias en la vida cotidiana. CMCT, CAA, 

CCL, SIEP.  

5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como 

ideologías que condujeron al desencadenamiento de conflictos en 

el panorama europeo del momento. CSC, CEC, CE, CCL. 

6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, 

distinguiendo las que afectaron a Europa y las que afectaron a 

Estados Unidos y Japón. CAA, CSC. 

7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de 

trasformación de la vida cotidiana. CEC, CSC.  

8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, 

utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa tanto al periodo 

de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra. CD, 

CCL, CSC, SIEP. CEC. 

Bloque 6.   Evolución de 

dos mundos diferentes y 

sus enfrentamientos 

12 1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales 

que explican el surgimiento de los dos bloques antagónicos, 

clasificándolos y presentándolos adecuadamente. CCL, CD, CAA, 

CSC, CEC. 

2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque 

comunista y el capitalista, revisando las noticias de los medios de 

comunicación de la época. CD, CCL, CMCT, CAA, CSC. 

3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión 

y sus consecuencias estableciendo acontecimientos que 

ejemplifiquen cada una de estas etapas de las relaciones 

internacionales. CD, CCL, CAA.CEC, CSC. 

4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista 

desde el punto de vista político, social, económico y cultural. CSC, 

CEC, CD. 

5. Identificar la materialización de los modelos comunista y 

capitalista ejemplificando con la selección de hechos que durante 

este periodo afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y 

EEUU. CSC, CD, CEC. 

6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, 

Internet, etc) y extraer información de interés, valorando 

críticamente su fiabilidad presentándolas según el origen de la 

misma. CD, CCL, CSC, CEC. 

7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, 

insertándolo en el contexto adecuado. CAA, CSC, CCL. 

8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. CD, CCL, CMCT, CAA. 

Bloque 7. La 

Descolonización y el 

Tercer Mundo. 

 

 

 

13 

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización 

estableciendo las causas y factores que explican el proceso. CAA, 

CSC, CEC. 

2. Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador, 

identificando las que afectan a unas colonias y a otras, 

estableciendo hechos y personajes significativos de cada proceso. 

CSC, CEC, CD, CCL. 

3. Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las 

causas que lo explican. CD, CSC, CAA. 
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4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando 

información que demuestre sus actuaciones. CCL, CD, SIEP, CSC. 

5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento 

de las relaciones entre los países desarrollados y subdesarrollados, 

reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y describiendo las 

formas de neocolonialismo dentro de la política de bloques. CD, 

CCL, CMCT, CEC. 

6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o 

secundarias, analizando su credibilidad y considerando la 

presentación gráfica o escrita. CD, CCL, SIEP, CEC. 

7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que 

intervienen en el proceso descolonizador y describir sus 

consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online o 

bibliográficas. CD, CCL, SIEP, CSC, CEC. 

8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. CD, CCL, CMCT, CAA. 

Bloque 8. La crisis del 

bloque comunista. 

 

 

14 

1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, 

estableciendo sus rasgos más significativos desde una perspectiva 

política, social y económica. CSC, CEC, CAA. 

2. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las 

disposiciones concernientes a la «Perestroika» y a la «Glasnost» y 

resaltando sus influencias. CD, CCL, SIEP, CEC. 

3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las 

repúblicas exsoviéticas recogiendo informaciones que resuman las 

nuevas circunstancias políticas y económicas. CSC, CAA, CD. 

4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones 

en los países de Europa Central y Oriental. CD, CCL, CSC, CEC. 

5. Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas 

que explican el surgimiento de tal situación y resumiendo los hechos 

que configuran el desarrollo de conflictos en esta zona. CD, CCL, 

SIEP, CSC. 

6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes 

(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que 

determinan la crisis del bloque comunista. CSC, CEC, CD, CAA. 

Bloque 9. El mundo 

capitalista en la segunda 

mitad del siglo XX. 

 

 

15 

1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la 

segunda mitad del siglo XX estableciendo las líneas de pensamiento 

y los logros obtenidos. CAA, CSC, CEC. 

2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características 

significativas que influyen en la vida cotidiana. CEC, CSC, CAA. 

3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea 

enumerando los hitos más destacados que configuran su evolución. 

CD, CCL, CAA, SIEP. 

4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea 

relacionándolos con las Instituciones que componen su estructura. 

CEC, CSC, CCL. 

5. Describir la evolución política, social y económica de Estados 

Unidos desde los años 60 a los 90 del siglo XX sintetizando los 

aspectos que explican la transformación de la sociedad 

norteamericana y que constituyen elementos originarios del Estado 

del Bienestar. CEC, CSC. 
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6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los 

Nuevos Países Industriales Asiáticos, estableciendo rasgos de 

carácter político, económico, social y cultural. CEC, CSC, CAA, CMCT. 

7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes 

(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que 

determinan el mundo capitalista. CD, CCL, CAA, SIEP. 

Bloque 10.   El mundo 

actual desde una 

perspectiva histórica. 

 

 

16 

1. Analizar las características de la globalización describiendo la 

influencia que sobre este fenómeno tienen los medios de 

comunicación y el impacto que los medios científicos y tecnológicos 

tienen en la sociedad actual. CD, CAA, CSC, CEC, CMCT. 

2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) 

sobre la vida cotidiana, explicando sus características. CSC, CEC. 

3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual 

distinguiendo los problemas que posee para mostrarse como zona 

geopolítica unida frente a otras áreas y sus relaciones con otras 

zonas geoestratégicas. SIEP, CEC, CAA, CSC. 

4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a 

comienzos del siglo XXI, distinguiendo la trascendencia de los 

atentados del 11-S y explicando las transformaciones y el impacto 

ocasionado a este país. CEC. CSC. 

5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de 

Hispanoamérica. SIEP. CSC. CEC. CAA. 

6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad 

resumiendo sus rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales. 

SIEP, CSC, CEC, CAA. 

 

14.4. TEMPORALIZACIÓN. 

Estos bloques de contenidos se distribuyen en 16 unidades, trabajadas  a lo largo del curso en tres 

evaluaciones, de la siguiente forma: 

 

Temporalización Bloques 

Primer trimestre Unidades:  1, 2. 3, 4,6 1, 2, 3 y 4 

Segundo trimestre Unidades:  5. 7, 8, 9, 10 4 y 5 

Tercer trimestre 
Unidades: 11, 12, 13, 14, 15, 

16 
5,6, 7, 8, 9 y 10 

 

14.5. EVALUACIÓN. 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de 

Bachillerato será continua, formativa e integradora. Los referentes para la comprobación del grado de 

desarrollo de las competencias clave y el logro de los objetivos son los criterios de evaluación y su concreción 

en los estándares de aprendizajes evaluables. 

Se realizarán los siguientes procesos de evaluación: evaluación inicial, continua y final. 
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En la siguiente tabla se especifican el bloque de contenidos que se trabaja en este curso en relación 

con los criterios de evaluación y las competencias, integrados en las unidades del libro de texto y ponderados 

trimestralmente. 

Contenidos Tema Criterios de evaluación / Competencias Porcentaje 
Nota 
Trimestral 

Bloque 1. EL 

ANTIGUO 

RÉGIMEN   

1 1. Definir los elementos principales del Antiguo Régimen describiendo 
sus aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y 
culturales. CEC, CSC, CCL.  
2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando 
las que afectan a la economía, población y sociedad. CD, CSC, CEC. 
3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las 
características esenciales del sistema y valorando el papel de las 
revoluciones para alcanzar las transformaciones necesarias para 
lograrlo. CSC, CCL.  
4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX estableciendo elementos de coincidencia 
entre ambas ideologías. CEC, CAA, SIEP, CSC.  
5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen 
demostrando la idea de equilibrio europeo. CSC, CAA.  
6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen 
seleccionando las obras más destacadas. CEC, CD, SIEP.  
7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes 
tipos de diagramas. CMCT, CD, SIEP.  
8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. CD, CCL, CMCT, CAA. 

 
20% 

Bloque 2. LAS 

REVOLUCION

ES 

INDUSTRIALE

S Y SUS 

CONSECUEN

CIAS 

2 y 4 1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo 
sus rasgos característicos y sus consecuencias sociales. CAA, CM, CSC.  
2. Obtener información que permita explicar las Revoluciones 
Industriales del siglo XIX, seleccionándola de las fuentes bibliográficas 
u online en las que se encuentre disponible. CMCT, CD, SIEP, CEC, CSC.  
3. Identificar los cambios que se produjeron en el mundo de los 
transportes, agricultura y población que influyeron o fueron 
consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. CMCT, CD, CSC, 
CEC.  
4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, 
localizándolos adecuadamente y estableciendo las regiones en donde 
se produce ese avance. CMCT, CD, CCL, CAA.  
5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las características de 
la economía industrial y las corrientes de pensamiento que pretenden 
mejorar la situación de los obreros en el siglo XIX. CSC, CCL, CAA. 
6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. CCL, CAA, CSC. 

 
45% 

Bloque 3. LA 

CRSIS DEL 

ANTIGUO 

RÉGIMEN   
 
 
 
 
 

3 1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de 
pensamiento que caracteriza a la primera mitad del siglo XIX 
distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos en 
cada una de las variables analizadas. CD, CAA, CEC. 
2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados 
Unidos estableciendo las causas más inmediatas y las etapas de 
independencia. CSC, SIEP, CAA. 

 
25% 
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3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución 
Francesa de 1789 incluyendo cada idea obtenida en las causas, el 
desarrollo y las consecuencias. CD, CSC, CAA.  
4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión 
europea y estableciendo sus consecuencias. CSC, CMCT, CEC, CAA.  
5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de 
Viena y la restauración del Absolutismo identificando sus 
consecuencias para los diversos países implicados. CSC, CAA, CEC.  
6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 
relacionando sus causas y desarrollo. CSC, CEC, CCL.  
7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo 
su desarrollo a partir del análisis de fuentes gráficas. CD, CCL, CSC, 
CAA.  
8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, 
obteniendo información de medios bibliográficos o de Internet y 
presentándola adecuadamente. CD, CEC, CCL, CAA, SIEP.  
9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de 
Hispanoamérica. CD, CAA, CSC. 

Bloque 4. La 

dominación 

europea del 

mundo y la I 

Guerra 

Mundial 
 

5 1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX distinguiendo el desarrollo de los 
mismos y los factores desencadenantes. CAA, CSC, CEC.  
2. Analizar la evolución política, social y económica de los principales 
países europeos, además de EEUU y Japón a finales del siglo XIX 
presentando información que explique tales hechos. CEC, CSC, CMCT.  
3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y 
estadounidenses a finales del siglo XIX, estableciendo sus 
consecuencias. CCL, CD, CAA, SIEP 
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, 
etc) y extraer información de interés, valorando críticamente su 
fiabilidad. CCL, CD, CCL, CEC. 
 7. Utilización precisa y científica del vocabulario histórico del periodo, 
contextualizar los acontecimiento entre el siglo XIX y XX, saber sacar 
las conclusiones de los distintos hechos y procesos, a partir de la 
búsqueda y utilización de información variada tanto de fuentes 
primarias como secundarias. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP. 
8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. CD, CCL, CMCT, CAA. 

 
20% 

6y7 4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del 
periodo de la Paz Armada. CD, CCL, CAA, CEC. 
5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las 
hostilidades de la Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y 
sus consecuencias. CSC, CAA, CEC.  
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, 
etc) y extraer información de interés, valorando críticamente su 
fiabilidad. CCL, CD, CCL, CEC. 
 7. Utilización precisa y científica del vocabulario histórico del periodo, 
contextualizar los acontecimiento entre el siglo XIX y XX, saber sacar las 
conclusiones de los distintos hechos y procesos, a partir de la búsqueda 
y utilización de información variada tanto de fuentes primarias como 
secundarias. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP. 
8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. CD, CCL, CMCT, CAA. 

40% 
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Bloque 5. El 

periodo de 

Entreguerras, la 

II Guerra 

Mundial y sus 

consecuencias. 
 

 

8,9,10 1. Reconocer las características del periodo de Entreguerras 
insertándolas en los correspondientes aspectos políticos, económicos, 
sociales o culturales. CD, CAA, CSC, CEC.  
2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 
reconociendo sus etapas y sus protagonistas más significativos y 
estableciendo sus consecuencias. CD, CCL, CEC, CSC.  
3. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra Mundial 
estableciendo como una consecuencia el surgimiento de la Sociedad de 
Naciones. CAA, CSC, CEC.  
4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores 
desencadenantes y sus influencias en la vida cotidiana. CMCT, CAA, 
CCL, SIEP.  
5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como 
ideologías que condujeron al desencadenamiento de conflictos en el 
panorama europeo del momento. CSC, CEC, CE, CCL.  
6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, 
distinguiendo las que afectaron a Europa y las que afectaron a Estados 
Unidos y Japón. CAA, CSC. 
7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de 
trasformación de la vida cotidiana. CEC, CSC.  
8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, 
utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa tanto al periodo de 
Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra. CD, CCL, CSC, 
SIEP. CEC. 

55% 

11 1. Reconocer las características del periodo de Entreguerras 
insertándolas en los correspondientes aspectos políticos, económicos, 
sociales o culturales. CD, CAA, CSC, CEC.  
2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 
reconociendo sus etapas y sus protagonistas más significativos y 
estableciendo sus consecuencias. CD, CCL, CEC, CSC.  
3. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra Mundial 
estableciendo como una consecuencia el surgimiento de la Sociedad de 
Naciones. CAA, CSC, CEC.  
4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores 
desencadenantes y sus influencias en la vida cotidiana. CMCT, CAA, 
CCL, SIEP.  
5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como 
ideologías que condujeron al desencadenamiento de conflictos en el 
panorama europeo del momento. CSC, CEC, CE, CCL.  
6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, 
distinguiendo las que afectaron a Europa y las que afectaron a Estados 
Unidos y Japón. CAA, CSC. 
7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de 
trasformación de la vida cotidiana. CEC, CSC.  
8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, 
utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa tanto al periodo de 
Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra. CD, CCL, CSC, 
SIEP. CEC. 

25% 

Bloque 6.   

Evolución de dos 

mundos diferentes 

y sus 

enfrentamientos 

12 1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que 
explican el surgimiento de los dos bloques antagónicos, clasificándolos 
y presentándolos adecuadamente. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

 

 

25% 
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2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque 
comunista y el capitalista, revisando las noticias de los medios de 
comunicación de la época. CD, CCL, CMCT, CAA, CSC. 
3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y 
sus consecuencias estableciendo acontecimientos que ejemplifiquen 
cada una de estas etapas de las relaciones internacionales. CD, CCL, 
CAA.CEC, CSC. 
4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde 
el punto de vista político, social, económico y cultural. CSC, CEC, CD. 
5. Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección de hechos que durante este periodo 
afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y EEUU. CSC, CD, CEC. 
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, 
etc) y extraer información de interés, valorando críticamente su 
fiabilidad presentándolas según el origen de la misma. CD, CCL, CSC, 
CEC. 
7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado. CAA, CSC, CCL. 
8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. CD, CCL, CMCT, CAA. 

Bloque 7. La 

Descolonización y 

el Tercer Mundo. 
 

13 1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factores que explican el proceso. CAA, CSC, 
CEC. 
2. Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador, 
identificando las que afectan a unas colonias y a otras, estableciendo 
hechos y personajes significativos de cada proceso. CSC, CEC, CD, CCL. 
3. Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las causas 
que lo explican. CD, CSC, CAA. 
4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando 
información que demuestre sus actuaciones. CCL, CD, SIEP, CSC. 
5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de 
las relaciones entre los países desarrollados y subdesarrollados, 
reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y describiendo las 
formas de neocolonialismo dentro de la política de bloques. CD, CCL, 
CMCT, CEC. 
6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o 
secundarias, analizando su credibilidad y considerando la presentación 
gráfica o escrita. CD, CCL, SIEP, CEC. 
7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en 
el proceso descolonizador y describir sus consecuencias a partir de 
distintas fuentes de información, online o bibliográficas. CD, CCL, SIEP, 
CSC, CEC. 
8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. CD, CCL, CMCT, CAA. 

20% 

Bloque 8. La crisis 

del bloque 

comunista. 
 

14  1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo 
sus rasgos más significativos desde una perspectiva política, social y 
económica. CSC, CEC, CAA. 
2. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones 
concernientes a la «Perestroika» y a la «Glasnost» y resaltando sus 
influencias. CD, CCL, SIEP, CEC. 

10% 
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3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las 
repúblicas exsoviéticas recogiendo informaciones que resuman las 
nuevas circunstancias políticas y económicas. CSC, CAA, CD. 
4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en 
los países de Europa Central y Oriental. CD, CCL, CSC, CEC. 
5. Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas que 
explican el surgimiento de tal situación y resumiendo los hechos que 
configuran el desarrollo de conflictos en esta zona. CD, CCL, SIEP, CSC. 
6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que 
determinan la crisis del bloque comunista. CSC, CEC, CD, CAA. 

Bloque 9. El 

mundo capitalista 

en la segunda 

mitad del siglo XX. 
 

15 1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la 
segunda mitad del siglo XX estableciendo las líneas de pensamiento y 
los logros obtenidos. CAA, CSC, CEC. 
2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características 
significativas que influyen en la vida cotidiana. CEC, CSC, CAA. 
3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea 
enumerando los hitos más destacados que configuran su evolución. 
CD, CCL, CAA, SIEP. 
4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea 
relacionándolos con las Instituciones que componen su estructura. 
CEC, CSC, CCL. 
5. Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos 
desde los años 60 a los 90 del siglo XX sintetizando los aspectos que 
explican la transformación de la sociedad norteamericana y que 
constituyen elementos originarios del Estado del Bienestar. CEC, CSC. 
6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos 
Países Industriales Asiáticos, estableciendo rasgos de carácter político, 
económico, social y cultural. CEC, CSC, CAA, CMCT. 
7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que 
determinan el mundo capitalista. CD, CCL, CAA, SIEP. 

10% 

 

Bloque 10.   El 

mundo actual 

desde una 

perspectiva 

histórica. 
 

16 1. Analizar las características de la globalización describiendo la 
influencia que sobre este fenómeno tienen los medios de 
comunicación y el impacto que los medios científicos y tecnológicos 
tienen en la sociedad actual. CD, CAA, CSC, CEC, CMCT. 
2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre 
la vida cotidiana, explicando sus características. CSC, CEC. 
3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual 
distinguiendo los problemas que posee para mostrarse como zona 
geopolítica unida frente a otras áreas y sus relaciones con otras zonas 
geoestratégicas. SIEP, CEC, CAA, CSC. 
4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a 
comienzos del siglo XXI, distinguiendo la trascendencia de los 
atentados del 11-S y explicando las transformaciones y el impacto 
ocasionado a este país. CEC. CSC. 
5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de 
Hispanoamérica. SIEP. CSC. CEC. CAA. 
6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad 
resumiendo sus rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales. 
SIEP, CSC, CEC, CAA. 

10% 
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Primer Trimestre (35%) Segundo Trimestre (35%) Tercer trimestre (30%) 

BLOQUE I:  

El Antiguo Régimen 

BLOUE II:  

Las Revoluciones Industriales y 

sus consecuencias 

BLOQUE III:  

La crisis del Antiguo Régimen 

BLOQUE IV:  

La dominación europea del mundo y la 

I Guerra Mundial 

 

BLOQUE IV:  

La dominación europea del 

mundo y la I Guerra Mundial. 

 

BLOQUE V:  

El periodo de Entreguerras,  

 

BLOQUE V: 

La II Guerra Mundial y sus  

consecuencias.  

BLOQUE VI: 

Evolución de dos mundos 

diferentes y sus enfrentamientos 

BLOQUE VII: 

La Descolonización y el Tercer 

Mundo. 

BLOQUE VIII: 

La crisis del bloque comunista. 

BLOQUE IX: 

El mundo capitalista en la segunda 

mitad del siglo XX. 

BLOQUE X:   El mundo actual 

desde una perspectiva histórica. 

 

 14.5.1.   PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

La evaluación será criterial, es decir, el alumnado será evaluado acorde a los criterios de evaluación 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Para ello, nos ayudaremos de diferentes instrumentos de 

calificación como pueden ser: Pruebas escritas y  orales, rúbricas, portfolios, trabajos murales, exposiciones 

orales y  actividades en clase y en casa.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (COVID-19) 

Debido a la situación sobrevenida por la Covid-19, algunos de los instrumentos de evaluación descritos 

anteriormente podrán verse modificados, sobre todo los que conllevan recogida de documentos del 

alumnado. 

Dichos instrumentos se podrán seguir utilizando en la medida de lo posible pero, además, se podrán utilizar, a 

criterio del profesorado que imparte la materia y atendiendo en cada momento a las peculiaridades del grupo-

clase, las adaptaciones a los instrumentos de evaluación que se describen a continuación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ADAPTACIONES 

INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación siempre que se mantengan las 
clases presenciales o semipresenciales. 
En caso de confinamiento se hará el 
seguimiento a través de la plataforma Moodle. 

PRUEBAS. 

 

En todos los niveles, las pruebas escritas se 
realizarán en las clases presenciales siempre 
que no entremos en un confinamiento 
permanente. 
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Además, se podrán utilizar las siguientes 
aplicaciones para facilitar la recogida de 
información:  
- Aplicaciones EDPUZZLE y QUIZZLER, que 
permiten realizar tests y preguntas a los 
estudiantes de una manera muy sencilla, 
dinámica y atractiva y, obtener las respuestas  
en tiempo real, viendo quién ha contestado 
bien y quién no, lo que incentiva la sana 
“competencia” y convierte el aprendizaje en 
un juego. 
- Plataforma Moodle, por la que se podrán 
realizar cuestionarios y pruebas el alumnado 
realizaría de manera telemática desde casa. 

PRODUCCIONES DEL ALUMNADO. 

 

Uso de la plataforma Moodle para la entrega 
de tareas y trabajos, haciendo uso de la App 
Camscanner. 
 

ENTREVISTAS. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación en las clases presenciales.  
En caso de confinamiento se puede hacer uso 
de la plataforma Moodle a través de las 
videoconferencias. 

 

Se efectuará una prueba inicial que permita descubrir el nivel de conocimientos de los alumnos. 

Como mínimo, el alumnado tendrá opción a una prueba escrita por evaluación (se suelen realizar dos). 

Como mínimo, el alumno tendrá opción a una prueba escrita por evaluación. Caso de no superar alguna 

de ellas, tendrá la posibilidad de recuperarla en el trimestre siguiente, con una prueba específica. Para aquellos 

alumnos que no superen los criterios de evaluación, mediante la evaluación continua, se realizarán pruebas y 

ejercicios de recuperación en junio y septiembre, atiendo a los criterios evaluables  exigidos para la asignatura. 

La calificación final de la evaluación se obtendrá del cómputo de todas las pruebas y actividades 

propuestas por el profesor, así como de la puntuación otorgada a la actitud del alumno hacia la materia. La 

nota media mínima final para superar la evaluación  será de 5 puntos. Para la superación total de la materia 

habrá de ser apto en cada una de las evaluaciones, si no es así tendrá que recuperar aquellos criterios de 

evaluación no superados. 

El alumnado que tenga que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, realizará una 

única prueba con los bloques no aptos y será el único instrumento de evaluación para superar  la materia. 

Teniendo que conseguir cinco puntos sobre diez para resultar aprobado.  

Tanto en el caso de pruebas escritas, como en la realización de trabajos y posterior exposición, se 

valorará: 

Positivamente la redacción clara y ordenada, empleando la terminología adecuada propia de la Historia. 

La presentación ordenada y limpia de los trabajos. 

Negativamente errores como la digresión (falta de unidad en la exposición), la paráfrasis (dar rodeos 

innecesarios) o la imprecisión. 
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14.6. METODOLOGÍA 

La metodología parte de un enfoque explicativo de los hechos y procesos históricos, equilibrando los 

aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Se expondrán apoyándonos, si se considera necesario, en 

presentaciones Power Point y documentales. 

 

 Para reforzarlos se utilizarán distintas estrategias, como la  realización de esquemas y guiones de trabajo 

para sintetizar la información de diversas fuentes, la definición de conceptos, actividades escritas, comentarios 

de textos históricos, de mapas y documentos fotográficos etc., además de páginas web de contenidos 

históricos citadas en el apartado de recursos didácticos. 

 

 Para una mejor comprensión se secuencian los contenidos según un eje temporal y temático, para el 

discurrir de la historia clásica occidental, y se ofrecen cuatro historias zonales del planeta, para incorporar 

procesos que son singulares y que necesitan del conocimiento de la historia occidental para explicarse.  

 

Se plantearán cuestiones de máxima actualidad teniendo en cuenta sus antecedentes y su percepción 

social. Este aspecto no se plantea tanto desde la óptica del historiador sino desde otras ciencias sociales 

(sociología, ciencia política y ética), con el fin de tratar aspectos ligados a la formación cívica y al estímulo de 

las llamadas actitudes positivas. La idea es que el alumnado relacione los hechos del pasado reciente con la 

actualidad inmediata, favoreciendo el conocimiento de nuestro mundo al tener que analizar la prensa, las 

noticias en Internet, etc. Por ejemplo, si estudiamos el tema de la descolonización en Asia, deberán informarse 

de la actual situación en Pakistán; o si estudian el tema del nacionalismo es fundamental conocer los conflictos 

que derivados de éste, se desarrollan en la actualidad (por ejemplo, kurdos). 

 

Se situarán espacial y temporalmente los diferentes fenómenos y realidades del mundo 

contemporáneo. 

Se tendrá en cuenta el conocimiento histórico que han adquirido los estudiantes en el área de Ciencias 

Sociales de la ESO. En general, un desarrollo de capacidades básicas de tipo cognitivo, motriz, de comunicación, 

de equilibrio personal y de inserción social y la adquisición de una visión globalizada de su entorno y del mundo.  

Por tanto, se facilitará la realización, por parte del alumnado; de trabajos de investigación o simplemente 

de búsqueda de información para favorecer que el alumnado use los métodos de investigación apropiados y 

aprenda por sí mismo. Estos trabajos, cuya temática deberá decidir el alumnado en función de sus propios 

intereses y los de sus compañeros, deberán exponerse al resto de compañeros, para favorecer la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

 

Otro importante recurso educativo será la proyección de películas históricas y documentales. Cuando 

esto suceda harán una ficha para constatar su comprensión de los hechos expuestos y el cine como arte. 

Para trabajar la expresión oral los alumnos harán, una vez por trimestre, la exposición de un tema que 

prepararán por grupos. Para ello se podrán apoyar en la confección de un powerpoint o de aquellos medios 

técnicos que consideren para conseguir el fin propuesto.  

Todas las actividades en grupo que se propongan se llevarán a cabo atendiendo las normas de 

seguridad COVID-19. 

Curso Covid-19 
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Las adaptaciones metodológicas provocadas por mor de la pandemia, son explicadas en el apartado general 

de la programación referente a metodología en el segundo cuadro, que hace mención a la modalidad 

semipresencial opción C, que en nuestro centro se dan en los cursos de 3º a 2º de Bachillerato.  

 Así mismo se explica cuál sería la metodología a utilizar en caso de confinamiento en el caso de docencia no 

presencial y el uso de la plataforma Moodle por nivel.  

 

14.7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 1. Libro de texto: Historia del Mundo Contemporáneo. Editorial Vicens Vives.  

 2. Atlas y Mapas históricos. 

 3. Vídeos, diapositivas, DVD. 

 4. Textos documentales, Prensa y revistas. 

 5.  Libro digital. 

 6. Direcciones útiles de Internet, tales como: 

  http://www.claseshistoria.com 

  http://www.historiasiglo20.org 

  http://www.bbc.co.uk/history/ 

  http://www.artehistoria.jcyi.es 

 

15. PROGRAMACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE 

ANDALUCÍA, 1º DE BACHILLERATO 

 
Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía es una materia del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica de 1º de Bachillerato. 

El Patrimonio es el conjunto de bienes y elementos materiales, inmateriales y naturales que nos ayudan 

a entender nuestra cultura y a mantener la cohesión social. Es algo vivo, que ha ido fraguándose con el paso 

del tiempo pero que seguimos construyendo día a día y que hace posible la permanencia de una diversidad 

cultural que nos enriquece. El Patrimonio nos muestra la pervivencia del pasado, nos otorga identidad y una 

herencia cultural compartida, nos muestra unos valores que han ido permaneciendo en la memoria y en el 

tiempo y establece vínculos entre personas y comunidades. 

La materia de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía de 1º Bachillerato se contempla como 

continuación de los contenidos abordados en otras materias de contenido histórico y geográfico en toda la 

Enseñanza Secundaria. Se tratarán aspectos patrimoniales que quedan desdibujados en esos niveles y que 

podrían relacionarse con salidas profesionales, laborales o académicas, al tiempo que completa la formación 

del alumnado que cursa Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.  

La sociedad digital y sus inmensos recursos, herramientas y aplicaciones tanto para el estudio como para 

la difusión del Patrimonio nos abren una nueva dimensión tanto para el trabajo en el aula de la materia como 

para una mayor concienciación de la importancia de su conservación y para la difusión social, haciendo al 

alumnado no sólo protagonista de ese estudio, conservación y difusión de su propio patrimonio sino también 

haciendo posible la creación de un nuevo patrimonio futuro. 

La enseñanza del Patrimonio pone en juego, junto a los conocimientos, todo un conjunto de valores, 

que se han ido construyendo y consolidando como construcción social que permite valorar las aportaciones 

http://www.claseshistoria.com/
http://www.historiasiglo20.org/
http://www.bbc.co.uk/history/
http://www.artehistoria.jcyi.es/
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de otras culturas con las que nos relacionamos, aprendiendo a compatibilizar el amor por lo propio y el 

enriquecimiento con otras perspectivas. el conocimiento y explicación de los hechos artísticos y culturales y el 

reconocimiento. 

Asimismo, el conocimiento del Patrimonio ha de ir vinculado a la valoración y cuidado del mismo ya que 

los bienes patrimoniales han de ser preservados en un contexto social que tiende al crecimiento continuo, al 

consumo indiscriminado y a la homogeneización de las costumbres. Esta responsabilidad sobre el patrimonio 

recae no sólo en la administración sino, sobre todo, en todos los ciudadanos individual y colectivamente 

considerados.  

 

15.1.  OBJETIVOS GENERALES 

La materia Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su 

evolución a lo largo de la Historia. 

 

2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad 

Autónoma. 

 

3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro patrimonio, 

situándolas en su tiempo y espacio. 

 

4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, rechazando 

comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses contrarios 

a su conservación. 

 

5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria 

colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 

 

6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del 

patrimonio andaluz. 

 

7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz. 

 

8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos patrimoniales 

que ayuden a difundir el patrimonio cultural. 

 

9. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de nuestro Patrimonio y 

el servicio que prestan a la Comunidad. 
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15.2. COMPETENCIAS CLAVES. 
 

● Por sus características especiales es la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) 

la que se desarrolla principalmente al promover  los rasgos característicos de los diferentes 

estilos artísticos.  

 

● Contribuye de manera efectiva al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), al 

relacionar el desarrollo cultural y artístico con las sociedades en que se desenvuelven y explicar 

la relación de éstas con su legado patrimonial.  

 

● La competencia digital (CD) se desarrollará de forma eficaz, al fomentar la búsqueda, 

tratamiento y difusión de la información a través de las tecnologías 

 

● La competencia en comunicación lingüística (CCL) la desarrollará al fomentar la adquisición de  

un vocabulario específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. 

 

● Tampoco es desdeñable su contribución al desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) ya que se fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de 

aprendizaje del alumnado La competencia de aprender a aprender (CAA) al promover el 

desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo. 

 

15.3. CONTENIDOS 

Señalamos en rojo los contenidos mínimos y criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en caso de 
confinamiento.  

 

Bloque 1 

 
 

Contenidos 

 
Concepto de Patrimonio. Definición. Tipos de patrimonio: natural, urbano, 
industrial y patrimonio histórico-artístico. Patrimonio histórico-artístico: 
patrimonio inmueble: conjunto histórico, monumento, jardín histórico, sitio 
histórico, zona arqueológica y lugar de interés etnológico. Patrimonio mueble. 
Patrimonio arqueológico. Patrimonio documental y bibliográfico. Patrimonio 
etnográfico. Bienes culturales. Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía. 

 

 

 

 

 
10% 

 
Criterios de 
evaluación 

 
1. Distinguir los distintos tipos Patrimonio y de Bienes Patrimoniales analizando 
y explicando algunos ejemplos más significativos. CSC, CEC.  
 

 

Bloque 2 

 
 
 
 

 
Culturas históricas de Andalucía. Pueblos prehistóricos y prerromanos: 
colonizaciones, mundo tartésico e ibérico, megalitismo. Aportaciones romana y 
paleocristiana: grandes conjuntos monumentales de influencia romana, 
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Contenidos urbanismo, influencias posteriores y testimonios paleocristianos. Al-Andalus: 
grandes conjuntos monumentales de influencia musulmana e influencias 
posteriores. Manifestaciones populares. Andalucía cristiana: arquitectura 
militar y religiosa, la influencia mudéjar. Renacimiento y Barroco: Palacios y 
catedrales. Neoclasicismo. La creación de patrimonio. Patrimonio y desarrollo 
urbano: modelos de desarrollo urbano, cambios urbanos y destrucción del 
patrimonio durante el siglo XIX y XX, la especulación como causa de destrucción 
del patrimonio. 
 

 

 

50% 

 
 
 
 
 
 

Criterios de 
evaluación 

 
1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales 
manifestaciones artísticas de Andalucía identificando las características más 
destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo artístico. 
CEC. 
2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden 
desarrollarse en una misma época. CEC. 
 3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas 
andaluzas y relacionarlas con el contexto en el que se desarrollan. CSC, CEC. 
 4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo 
para conseguir producciones de calidad. CAA, SIEP. 
 5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las 
exposiciones orales y escritas. CEC. 
 6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

 

Bloque 3 

 
 
 

Contenidos 

 
Patrimonio Cultural Andaluz. Conjuntos arqueológicos de Andalucía, lugares 
históricos y monumentos. Patrimonio etnográfico: fiestas y costumbre andaluzas. 
Patrimonio documental y bibliográfico: importancia y fuentes. El flamenco como 
patrimonio: influencia de la cultura gitana y tipos de cante. Arqueología 
industrial: grandes núcleos industriales históricos de Andalucía. 
 

 
 
 
 
 
20% 

 
 

Criterios de 
evaluación 

 
1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones 
artísticas de Andalucía identificando las características más destacadas que 
permiten su clasificación en un determinado estilo artístico. CEC. 
2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden 
desarrollarse en una misma época. CEC  
  

 

Bloque 4 

 
 
 

Contenidos 

 
Protección y fomento del patrimonio. Legislación autonómica. Medidas de 
recuperación y rehabilitación. El Patrimonio como recurso. Gestión del 
Patrimonio. Turismo cultural, artesanía e industrias tradicionales. Rutas 
culturales.  
 

 
 
 
 
 
20% 
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Criterios de 
evaluación 

 
1. Conocer la legislación específica sobre Patrimonio. CSC. 
2. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su 
importancia. CSC, CEC. 
3. Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente 
las causas que han determinado su estado en la actualidad y aportando posibles 
soluciones. CSC, SIEP, CEC.  
4. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP.  
 

 

15.4. TEMPORALIZACIÓN 

Temporalización Bloques 

Primer trimestre 1 y parte del  2 

Segundo trimestre Parte del 2 y 3 

Tercer trimestre 4 

 

15.5. EVALUACIÓN 

Para garantizar una evaluación objetiva, se informará a los alumnos y alumnas a principio de curso de los 

contenidos y los criterios de evaluación, recogidos en la Orden del 14 de julio de 2016 y en la programación 

del departamento, para obtener una calificación positiva en la materia. 

La calificación final se realizará atendiendo a los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los cuatro 

bloques de contenidos, estableciéndose una ponderación de los mismos mediante el siguiente porcentaje: 

Bloque  
1 

Bloque 
2 

Bloque 
3 

Bloque 
4 

10% 50% 20% 20% 

 

15.5.1.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La calificación trimestral será la media ponderada de las obtenidas en los bloques impartidos. 

La calificación final de la materia será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los bloques. 

Se considerará superada la materia si la calificación final es de un 5 o superior, siempre que el alumno/a supere 

todos y cada uno de los bloques de contenidos. 

En los ejercicios de recuperación que se hagan al final de cada Evaluación será una prueba escrita u oral o un 

trabajo individualizado para  recuperar los bloques no superados.  

La recuperación de la materia en septiembre se realizará con una única prueba.  El alumnado que tenga que 

presentarse a la misma, lo hará con los bloques y criterios que no hayan superado durante el curso. 
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Para la evaluación de los distintos criterios se emplearán los siguientes instrumentos que se resumen a 

continuación: 

- Observación directa. 

- Pruebas objetivas escritas y orales (Tendrán diferentes formatos). 

- Producciones del alumnado en trabajos valorados con rúbrica. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (COVID-19) 

- Debido a la situación sobrevenida por la Covid-19, algunos de los instrumentos de evaluación 

descritos anteriormente podrán verse modificados, sobre todo los que conllevan recogida de 

documentos del alumnado. 

- Dichos instrumentos se podrán seguir utilizando en la medida de lo posible pero, además, se podrán 

utilizar, a criterio del profesorado que imparte la materia y atendiendo en cada momento a las 

peculiaridades del grupo-clase, las adaptaciones a los instrumentos de evaluación que se describen 

a continuación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ADAPTACIONES 

INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación siempre que se mantengan las 
clases presenciales o semipresenciales. 
En caso de confinamiento se hará el 
seguimiento a través de la plataforma Moodle. 

PRUEBAS. 

 

En todos los niveles, las pruebas escritas se 
realizarán en las clases presenciales siempre 
que no entremos en un confinamiento 
permanente. 
Además, se podrán utilizar las siguientes 
aplicaciones para facilitar la recogida de 
información:  
- Aplicaciones EDPUZZLE y QUIZZLER, que 
permiten realizar tests y preguntas a los 
estudiantes de una manera muy sencilla, 
dinámica y atractiva y, obtener las respuestas  
en tiempo real, viendo quién ha contestado 
bien y quién no, lo que incentiva la sana 
“competencia” y convierte el aprendizaje en 
un juego. 
- Plataforma Moodle, por la que se podrán 
realizar cuestionarios y pruebas el alumnado 
realizaría de manera telemática desde casa. 

PRODUCCIONES DEL ALUMNADO. 

 

Uso de la plataforma Moodle para la entrega 
de tareas y trabajos, haciendo uso de la App 
Camscanner. 
 

ENTREVISTAS. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación en las clases presenciales.  
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En caso de confinamiento se puede hacer uso 
de la plataforma Moodle a través de las 
videoconferencias. 

 

15.6.  METODOLOGÍA. 
 
Se entiende esta materia como eminentemente práctica, por lo que se trabajará una programación por  

proyectos que engloben varios criterios de los distintos bloques de conocimientos.  
 

La metodología para impartir esta materia será activa y participativa y se favorecerá y potenciará la 
capacidad del estudiante para aprender por sí mismo fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo 
colaborativo, la utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso de las TIC y la 
aplicación de lo aprendido a la vida real. 
 

Se exigirá la búsqueda y análisis de información, así como la síntesis de la misma y su transmisión de 
forma correcta. En este sentido, es una materia que necesita vivirla fuera del aula, desarrollando actividades 
de visitas para conocer y explicar el patrimonio local y el que se encuentra en lugares más cercanos, 
fomentando así el mayor protagonismo del alumnado en su propio aprendizaje.Teniendo en cuenta la 
situación actual de pandemia. 
 

Los recursos y los materiales serán  diversos, interactivos, accesibles al nivel de los contenidos. Se 
adaptarán a los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 

Se potenciará la utilización de materiales multimedia, de Internet y de las redes sociales, así como las 
aplicaciones informáticas y digitales que familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de 
comunicación que han de convertirse en habituales. 

 
La  profesora trabajará más como  guía, lo que implica un alumnado activo, autónomo y responsable de 

su propio aprendizaje y de la evaluación. De esta forma el estudiante se sentirá partícipe de todo el proceso y 
se potenciarán los aprendizajes significativos. 
   

Se partirá siempre de los conocimientos previos del alumnado, despertando su interés y curiosidad. 
Será objetivo principal generar un ambiente propicio en el aula, por lo que será muy beneficioso aplicar 
metodologías que fomenten la inteligencia emocional a través de la atención plena.  

 
Exposición del tema con presentación de Power Point por parte de la profesora, desarrollo de 

actividades en clase, corrección de los ejercicios y definiciones. Se utilizará la Moodle de la asignatura para 

subir las tareas, resúmenes y recursos para trabajarlos en clase y en casa. El alumnado realizará trabajos 

individuales y en grupos de algunos temas del “bloque 2” y del “bloque 3”. Cada trabajo será expuesto en clase 

o por Moodle, todo el alumnado realizará una valoración de cada uno de los trabajos expuestos. 

Curso Covid-19 

Las adaptaciones metodológicas provocadas por mor de la pandemia, son explicadas en el apartado general 

de la programación referente a metodología en el segundo cuadro, que hace mención a la modalidad 

semipresencial opción C, que en nuestro centro se dan en los cursos de 3º a 2º de Bachillerato.  

 Así mismo se explica cuál sería la metodología a utilizar en caso de confinamiento en el caso de docencia no 

presencial y el uso de la plataforma Moodle por nivel.  
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15.7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

● Temas sobre patrimonio de IEDA. 

● Libros de textos de Hª del Arte.    

● Vídeos, documentales. 

● Textos documentales, Prensa y revistas. 

● Direcciones útiles de Internet y la Moodle de la asignatura. 

  

16. PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DE ESPAÑA, 2º DE BACHILLERATO 

 El desarrollo de esta materia ha de contribuir fundamentalmente a mejorar la comprensión del 

presente que tienen los alumnos y alumnas. En este sentido se destaca la idea de que el conocimiento de los 

hechos del pasado se presenta “vinculado” a lo acaecido después.  Además, al hacer hincapié en el análisis de 

la continuidad de los elementos del pasado, se intenta provocar en el alumnado la curiosidad por conocer las 

raíces históricas de los acontecimientos, procesos, costumbres, etc. del mundo actual. 

 El marco de referencia es España, su diversidad interna y sus interrelaciones con el contexto 

internacional. El ámbito cronológico es toda la historia de España, destacando la historia contemporánea, en 

la que se procurará dar una visión integrada de los diferentes planos en los que se pueda considerar dividida 

la actividad humana –el plano de lo político, el plano de lo social, el plano de lo económico, el plano de lo 

cultural, el plano de las relaciones internacionales, etc.-. Hay que tener presente que uno de los objetivos del 

currículo es que los alumnos y alumnas alcancen una comprensión del proceso histórico en todos sus 

componentes. 

 Para ello recurriremos a multitud de fuentes disponibles en esta materia: texto, gráficos, mapas, etc. 

 Por último, este planteamiento tiene como faceta fundamental lograr que el alumnado aborde la 

Historia de España desde una perspectiva crítica, racional y analítica. 

 

16.1. OBJETIVOS GENERALES. 

La enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y situaciones más 

importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se estudian 

de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, como sociales, 

económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y situaciones que 

conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos comunes y de unión, como los elementos 

particulares y de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión de los pueblos de España 

basada en la tolerancia y solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra 

Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros momentos más representativos 

de logros históricos. 
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5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus vinculaciones 

con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada en manejar situaciones complejas, de 

mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los verdaderamente 

decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando su 

proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos humanos y las 

libertades. Conocer los problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las normas de 

convivencia fundamentales, otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos 

comunes. 

8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, valorar las 

distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber histórico de las opiniones 

interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del conocimiento histórico para 

comprender, entender y saber de nuestro pasado. 

 

 

16.2.  COMPETENCIAS CLAVES. 
 
1. Competencia en comunicación lingüística: CLC 

● Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un discurso preciso. 
● Captar la idea esencial de textos escritos con diverso nivel de formalización. 
● Captar la idea esencial de textos orales de diferente tipo y distinto nivel de formalización, reproduciendo 

su contenido en textos escritos..  
● Adecuar su expresión escrita a las convenciones ortográficas y de puntuación del español actual. 
● Producir textos coherentes con la intención comunicativa y adecuada a la situación de comunicación, 

dotados de cohesión y corrección sintáctica y propiedad léxica. 
        
 
2. Competencia sociales y cívicas: CSC 

● Comprender el concepto de tiempo histórico.  
● Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias.  
● Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Historia contemporánea. 
● Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución y transformaciones. 
● Reconocer y asumir los valores democráticos; aceptar y practicar normas sociales acordes con ellos. 
● Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo. 

 
 

3. Conciencia y expresiones culturales: CEC 
● Reconocer los diferentes estilos del arte contemporáneo y los cambios que los motivaron. 
● Analizar obras de arte de distintas épocas; cultivar el sentido estético y la capacidad de emocionarse.  
● Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la protección del patrimonio histórico. 

 
4.  Competencia digital: CD 

● Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc. 
● Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  
● Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o lenguaje.  
● Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda 

y el procesamiento de la información. 
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5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT 
● Identificar el significado de la información numérica y simbólica. 
● Comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y diagramas. 
● Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la información. 
●   Esta competencia tendrá un valor del 5 % (según unidades). En unidades en las que no se evalúe será 

integrado este porcentaje en la competencia de aprender a aprender.  
  
 6. Competencia para aprender a aprender: CPAA 
● Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras 

de las acciones individuales y/o sociales. 
● Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias. 
● Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: esquemas, resúmenes, 

etc.   
● Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de compañeros.  
  
 7. Sentido de la  iniciativa y espíritu emprendedor: SIEP 
● Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de 

las actividades propuestas.  
● Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.  
● Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos estudiados. 
● Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y 

realizar autoevaluaciones del propio trabajo 
 

 

 16.3. CONTENIDOS. 
 

Señalamos en rojo los contenidos mínimos y criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en caso de 
confinamiento.  

Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, los contenidos de la materia de Historia de España. 2.º Bachillerato 
serán: 

 
Contenidos y temas 
del libro 

Criterios de Evaluación / 
Competencias claves 

Estándares evaluables Porcentajes 

Bloque 1. La Península 

Ibérica desde los 

primeros humanos 

hasta la desaparición 

de la monarquía 

Visigoda (711). 

Temas 1  

 

1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas) en 
bibliotecas, Internet, etc. 
Y extraer información 
relevante a lo tratado, 
valorando críticamente su 
fiabilidad. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC. 

2. Elaborar mapas y líneas 
de tiempo, localizando las 
fuentes adecuadas, 
utilizando los datos 
proporcionados o 
sirviéndose de los 
conocimientos ya 

1.1 Explica las diferencias entre 

la economía y la organización 

social del Paleolítico y del 

Neolítico, y las causas del 

cambio. .  

1.2 Identifica las diferencias 

entre una imagen de pintura 

cantábrica y otra de pintura 

levantina.  

 1.3 Describe los avances en el 

conocimiento de las técnicas 

metalúrgicas y explica sus 

10% 
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adquiridos en etapas 
anteriores. CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP. 

3. Comentar e interpretar 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas), 
relacionando su 
Información con los 
conocimientos previos. 
CCL, CD, SIEP. 

4. Reconocer la utilidad de 
las diversas fuentes para 
el historiador y su distinto 
grado de fiabilidad o de 
rigor historiográfico. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 
 

5. Explicar las características 
de los principales hechos 
y procesos históricos de la 
península Ibérica desde la 
prehistoria hasta la 
desaparición de la 
monarquía visigoda, 
identificando sus causas y 
consecuencias de cada 
etapa histórica. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, CEC. 

 

repercusiones con una 

presentación digital.  

 1.4 Resume las características 

principales del reino de Tartesos 

y cita las fuentes históricas para 

su conocimiento. 

 1.5 Dibuja un mapa 

esquemático de la península 

ibérica y limita en él las áreas 

ibérica y celta.  

 1.6 Explica el diferente nivel de 

desarrollo de las áreas celta e 

ibérica en vísperas de la 

conquista romana en relación a 

la influencia recibida de los 

indoeuropeos, el reino de 

Tartesos y los colonizadores 

fenicios, griegos y cartagineses. . 

1.7 Define el concepto de 

romanización y describe los 

medios empleados para llevarla 

a cabo.  

 1.8 Compara el ritmo y grado de 

romanización de los diferentes 

territorios peninsulares.  

 1.9 Busca información de 

interés (en libros o internet) 

sobre pervivencias culturales y 

artísticas del legado romano en 

la España actual y elabora una 

breve descripción.  

 1.10 Resume las características 

de la monarquía visigoda y 

explica por qué alcanzaron tanto 

poder la Iglesia católica y la 

nobleza.  

 1.11 Partiendo de fuentes 

historiográficas, responde a 

cuestiones o situaciones sobre 

los pueblos bárbaros. 
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1.12 Representa una línea de 

tiempo desde 250 a. C. hasta el 

711 d. C. situando en ella los 

principales acontecimientos 

históricos. 

 
 

Bloque 2. La Edad 
Media: Tres culturas y 
un mapa político en 
constante cambio 
(711-1474). 
Tema 3 

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. 
CCL, CMTC, CD, CAA, CEC. 

2. Explicar la evolución y 
configuración política de los 
reinos cristianos, 
relacionándola con el proceso 
de reconquista y el concepto 
patrimonial de la monarquía. 
La evolución del mundo 
musulmán desde el Califato 
de Córdoba a los reinos de 
Taifas. CCL, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

3. 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. 
CSC, CEC, SIEP, CAA, CMCT. 

4. Analizar la estructura social de 
los reinos cristianos, 
describiendo el régimen 
señorial y las características 
de la sociedad estamental. 
CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 

5. Describir las relaciones 
culturales de cristianos, 
musulmanes y judíos, 
especificando sus 
colaboraciones e influencias 
mutuas. CSC, CEC, CAA. 

 
 

1.1. Explica las causas de la 
invasión musulmana y de su 
rápida ocupación de la 
península.  
1.2. Representa una línea del 
tiempo desde 711 hasta 1474, 
situando en una fila los 
principales acontecimientos 
relativos a Al Ándalus y en otra 
los relativos a los reinos 
cristianos. 
 1.3. Describe la evolución 
política de Al Ándalus.  
1.4. Resume los cambios 
económicos, sociales y culturales 
introducidos por los 
musulmanes en Al Ándalus.  
2.1. Describe las grandes etapas 
y las causas generales que 
conducen al mapa político de la 
península Ibérica al final de la 
Edad Media. 2.2. Explica el 
origen de las Cortes en los reinos 
cristianos y sus principales 
funciones. 2.3. Compara la 
organización política de la 
Corona de Castilla, la Corona de 
Aragón y el Reino de Navarra al 
final de la Edad Media. 2.4. 
Comenta el ámbito territorial y 
características de cada sistema 
de repoblación, así como sus 
causas y consecuencias. 3.1. 
Describe las grandes fases de la 
evolución económica de los 
territorios cristianos durante la 
Edad Media. 4.1. Explica el 
origen y características del 
régimen señorial y la sociedad 
estamental en el ámbito 
cristiano. 5.1. Describe la labor 
de los centros de traducción. 
5.2. Busca información de 
interés (en libros o Internet) 

10% 
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sobre la importancia cultural y 
artística del Camino de Santiago 
y elabora una breve exposición. 

 
Bloque 3. La formación 
de la Monarquía 
Hispánica y su 
expansión mundial 
(1474-1700). 
Tema 4 

 
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. 
CCL, CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

2. Explicar la evolución y 
expansión de la monarquía 
hispánica durante el siglo XVI, 
diferenciando los reinados de 
Carlos I y Felipe II. CCL, CD, 
CAA, SIEP. 

3. 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. CCL, CD, CAA. 

4. Reconocer las grandes 
aportaciones culturales y 
artísticas del Siglo de Oro 
español, extrayendo 
información de interés en 
fuentes primarias y 
secundarias (bibliotecas, 
Internet etc.), valorando las 
aportaciones de lo español a 
la cultura universal, al 
derecho, a las ciencias etc. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 

 

 
1.1. Define el concepto de 
“unión dinástica” aplicado a 
Castilla y Aragón en tiempos de 
los Reyes Católicos y describe las 
características del nuevo Estado. 
1.2. Explica las causas y 
consecuencias de los hechos 
más relevantes de 1492. 1.3. 
Analiza las relaciones de los 
Reyes Católicos con Portugal y 
los objetivos que perseguían. 
2.1. Compara los imperios 
territoriales de Carlos I y el de 
Felipe II, y explica los diferentes 
problemas que acarrearon. 2.2. 
Explica la expansión colonial en 
América y el Pacífico durante el 
siglo XVI. 2.3. Analiza la política 
respecto a América en el siglo 
XVI y sus consecuencias para 
España, Europa y la población 
americana. 2.4 Representa una 
línea del tiempo desde 1474 
hasta 1700, situando en ella los 
principales acontecimientos 
históricos. 3.1. Describe la 
práctica del valimiento y sus 
efectos en la crisis de la 
monarquía. 3.2. Explica los 
principales proyectos de reforma 
del Conde Duque de Olivares. 
3.3. Analiza las causas de la 
guerra de los Treinta Años, y sus 
consecuencias para la 
monarquía hispánica y para 
Europa. 3.4. Compara y comenta 
las rebeliones de Cataluña y 
Portugal de 1640. 3.5. Explica los 
principales factores de la crisis 
demográfica y económica del 
siglo XVII, y sus consecuencias. 
4.1. Busca información de 
interés (en libros o Internet) y 
elabora una breve exposición 
sobre los siguientes pintores del 
Siglo de Oro español: El Greco, 
Ribera, Zurbarán, Velázquez y 
Murillo 

 
10% 
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Bloque 4. España en la 
órbita francesa: el 
reformismo de los 
primeros Borbones 
(1700-1788). 
Tema 5 

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. CCL, CD, CAA. 

2. Describir las características del 
nuevo modelo de Estado, 
especificando el alcance de las 
reformas promovidas por los 
primeros monarcas de la dinastía 
borbónica. CCL, CD, CMCT, CAA. 

3. Comentar la situación inicial de los 
diferentes sectores económicos, 
detallando los cambios 
introducidos y los objetivos de la 
nueva política económica. SIEP, 
CMCT. 

4. Explicar el despegue económico 
de Cataluña, comparándolo con la 
evolución económica del resto de 
España y el caso de Andalucía. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

5. Exponer los conceptos 
fundamentales del pensamiento 
ilustrado y sus cauces de difusión. 
CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
 
 

1.1. Explica las causas de la 
Guerra de Sucesión Española y la 
composición de los bandos en 
conflicto. 1.2. Representa una 
línea del tiempo desde 1700 
hasta 1788, situando en ella los 
principales acontecimientos 
históricos. 1.3. Detalla las 
características del nuevo orden 
europeo surgido de la Paz de 
Utrecht y el papel de España en 
él. 2.1. Define qué fueron los 
Decretos de Nueva Planta y 
explica su importancia en la 
configuración del nuevo Estado 
borbónico. 2.2. Elabora un 
esquema comparativo del 
modelo político de los Austrias y 
el de los Borbones. 2.3. Explica 
las medidas que adoptaron o 
proyectaron los primeros 
Borbones para sanear la 
Hacienda Real. 2.4. Describe las 
relaciones Iglesia-Estado y las 
causas de la expulsión de los 
jesuitas. 3.1. Compara la 
evolución demográfica del siglo 
XVIII con la de la centuria 
anterior. 3.2. Desarrolla los 
principales problemas de la 
agricultura y las medidas 
impulsadas por Carlos III en este 
sector. 3.3. Explica la política 
industrial de la monarquía y las 
medidas adoptadas respecto al 
comercio con América. 4.1. 
Especifica las causas del 
despegue económico de 
Cataluña en el siglo XVIII. 5.1. 
Comenta las ideas 
fundamentales de la Ilustración 
y define el concepto de 
despotismo ilustrado. 5.2. 
Razona la importancia de las 
Sociedades Económicas del 
Amigos del País y de la prensa 
periódica en la difusión de los 
valores de la Ilustración. 

10% 

Bloque 5. La crisis del 
Antiguo Régimen 
(1788-1833): 

1. Analizar las relaciones entre 
España y Francia desde la 
Revolución Francesa hasta la 
Guerra de la Independencia; 

1.1. Resume los cambios que 
experimentan las relaciones 
entre España y Francia desde la 
revolución Francesa hasta el 

5% 
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Liberalismo frente a 
Absolutismo. 
Tema 6 
 

especificando en cada fase los 
principales acontecimientos y 
sus repercusiones para 
España. CD, CAA, CCL. 

2. Comentar la labor legisladora 
de las Cortes de Cádiz, 
relacionándola con el ideario 
del liberalismo. CSC, CEC, 
CAA. 

3. Describir las fases del reinado 
de Fernando VII, explicando 
los principales hechos de cada 
una de ellas. CSC, CAA. 

4. Explicar el proceso de 
independencia de las colonias 
americanas, diferenciando 
sus causas y fases, así como 
las repercusiones económicas 
para España. CSC, CEC. 

5. 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. CEC, CSC. 

 
 

comienzo de la Guerra de 
Independencia. 1.2. Describe la 
Guerra de la Independencia: sus 
causas, la composición de los 
bandos en conflicto y el 
desarrollo de los 
acontecimientos. 2.1. Compara 
las Cortes de Cádiz con las cortes 
estamentales del Antiguo 
Régimen. 2.2. Comenta las 
características esenciales de las 
Constitución de 1812. 3.1. 
Detalla las fases del conflicto 
entre liberales y absolutistas 
durante el reinado de Fernando 
VII. 3.2. Define el carlismo y 
resume su origen y los apoyos 
con que contaba inicialmente. 
3.3 Representa una línea del 
tiempo desde 1788 hasta 1833, 
situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 3.4. 
Representa en un esquema las 
diferencias, en cuanto a sistema 
político y estructura social, entre 
el Antiguo Régimen y el régimen 
liberal burgués. 4.1. Explica las 
causas y el desarrollo del 
proceso de independencia de las 
colonias americanas. 4.2. 
Especifica las repercusiones 
económicas para España de la 
independencia de las colonias 
americanas. 5.1. Busca 
información de interés (en libros 
o Internet) sobre Goya y elabora 
una breve exposición sobre su 
visión de la guerra 

Bloque 6. La conflictiva 
construcción del 
Estado Liberal.( 1833-
1874). 
Tema  7 

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. CSC, 
CAA. 

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 

1.1. Identifica el ámbito 
geográfico del carlismo y explica 
su ideario y apoyos sociales. 1.2. 
Especifica las causas y 
consecuencias de las dos 
primeras guerras carlistas. 1.3. 
Representa una línea del tiempo 
desde 1833 hasta 1874, situando 
en ella los principales 
acontecimientos históricos. 2.1. 
Describe las características de 
los partidos políticos que 
surgieron durante el reinado de 
Isabel II. 2.2. Resume las etapas 

10% 
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políticos, económicos y sociales. 
CSC, CCL, CD. 

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. CCL, CSC, CEC. 

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. CAA, CSC, 
CCL. 

5. Describir las condiciones de vida 
de las clases trabajadoras y los 
inicios del movimiento obrero en 
España, relacionándolo con el 
desarrollo del movimiento obrero 
internacional. CSC, SIEP, CD, CCL. 
 
 
 

de la evolución política del 
reinado de Isabel II desde su 
minoría de edad, y explica el 
papel de los militares. 2.3. 
Explica las medidas de 
liberalización del mercado de la 
tierra llevadas a cabo durante el 
reinado de Isabel II. 2.4. 
Compara las desamortizaciones 
de Mendizábal y Madoz, y 
especifica los objetivos de una y 
otra. 2.5. Especifica las 
características de la nueva 
sociedad de clases y compárala 
con la sociedad estamental del 
Antiguo Régimen. 3.1. Compara 
el Estatuto Real de 1834 y las 
Constituciones de 1837 y 1845. 
4.1. Explica las etapas políticas 
del Sexenio Democrático. 4.2. 
Describe las características 
esenciales de la Constitución 
democrática de 1869. 4.3. 
Identifica los grandes conflictos 
del Sexenio y explica sus 
consecuencias políticas. 5.1 
Relaciona la evolución del 
movimiento obrero español 
durante el Sexenio Democrático 
con la del movimiento obrero 
internacional 

Bloque 7. La 
Restauración 
Borbónica: 
implantación y 
afianzamiento de un 
nuevo Sistema Político 
(1874-1902). 
Tema 8 

1. Explicar el sistema político de 
la Restauración, distinguiendo 
su teoría y su funcionamiento 
real. CSC, CAA. 

2. Analizar los movimientos 
políticos y sociales excluidos 
del sistema, especificando su 
evolución durante el periodo 
estudiado. CSS, CCL, CEC. 

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. SIEP, CEC, 
CD. 

4. Explicar el desastre colonial y 
la crisis del 98, identificando 
sus causas y consecuencias. 
CMTC, CEC, CD, CSC. 

 

1.1. Explica los elementos 
fundamentales del sistema 
político ideado por Cánovas. 1.2. 
Especifica las características 
esenciales de la Constitución de 
1876. 1.3. Describe el 
funcionamiento real del sistema 
político de la Restauración. 1.4. 
Representa una línea del tiempo 
desde 1874 hasta 1902, situando 
en ella los principales 
acontecimientos históricos. 2.1. 
Resume el origen y evolución del 
catalanismo, el nacionalismo 
vasco y el regionalismo gallego. 
2.2. Analiza las diferentes 
corrientes ideológicas del 
movimiento obrero y campesino 
español, así como su evolución 
durante el último cuarto del 
siglo XIX. 3.1. Compara el papel 

5% 
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político de los militares en el 
reinado de Alfonso XII con el de 
las etapas precedentes del siglo 
XIX. 3.2. Describe el origen, 
desarrollo y repercusiones de la 
tercera guerra carlista. 4.1. 
Explica la política española 
respecto al problema de Cuba. 
4.2. Señala los principales 
hechos del desastre colonial de 
1898 y las consecuencias 
territoriales del Tratado de París. 
4.3. Especifica las consecuencias 
para España de la crisis del 98 en 
los ámbitos económico, político 
e ideológico. 

Bloque 8. Pervivencias 
y transformaciones 
económicas en el siglo 
XIX: un desarrollo 
insuficiente. 
Tema 8 
 

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. CMCT, 
CD, SIEP. 

2. Analizar los diferentes 
sectores económicos, 
especificando la situación 
heredada, las 
transformaciones de signo 
liberal, y las consecuencias 
que se derivan de ellas. SIEP, 
CD, CMCT. 

 

1.1. Identifica los factores del 
lento crecimiento demográfico 
español en el siglo XIX. 1.2. 
Compara la evolución 
demográfica de Cataluña con la 
del resto de España en el siglo 
XIX. 2.1. Explica los efectos 
económicos de las 
desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz. 2.2. 
Especifica las causas de los bajos 
rendimientos de la agricultura 
española del siglo XIX. 2.3. 
Describe la evolución de la 
industria textil catalana, la 
siderurgia y la minería a lo largo 
del siglo XIX. 2.4. Compara la 
revolución industrial española 
con la de los países más 
avanzados de Europa. 2.5. 
Relaciona las dificultades del 
transporte y el comercio interior 
con los condicionamientos 
geográficos. 2.6. Explica los 
objetivos de la red ferroviaria y 
las consecuencias de la Ley 
General de Ferrocarriles de 
1855. 2.7. Compara los apoyos, 
argumentos y actuaciones de 
proteccionistas y librecambistas 
a lo largo del siglo XIX. 2.8. 
Explica el proceso que condujo a 
la unidad monetaria y a la banca 
moderna. 2.9. Explica la reforma 
Mon-Santillán de la Hacienda 
pública y sus efectos. 2.10. 

5% 
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Especifica cómo las inversiones 
en España de Francia e 
Inglaterra afectaron al modelo 
de desarrollo económico español 
durante el siglo XIX. 

Bloque 9. La crisis del 
Sistema de la 
Restauración y la caída 
de la Monarquía 
(1902-1931). 
Tema 9 

1. Relacionar el Movimiento 
Regeneracionista surgido de 
la crisis del 98 con el 
revisionismo político de los 
primeros gobiernos, 
especificando sus actuaciones 
más importantes. CSC, SIEP, 
CEC. 

2. Analizar las causas que 
provocaron la quiebra del 
sistema político de la 
Restauración, identificando 
los factores internos y 
externos. CAA, CSC, CEC. 

3. Explicar la dictadura de Primo 
de Rivera como solución 
autoritaria a la crisis del 
sistema, describiendo sus 
características, etapas y 
actuaciones. CSC, CEC, CAA, 
CCL. 

4. Explicar la evolución 
económica y demográfica en 
el primer tercio del siglo XX, 
relacionándola con la 
situación heredada del siglo 
XIX. El modelo de crecimiento 
económico español, sus fases 
y su diverso éxito en las 
distintas zonas geográficas de 
la Península. Utilización de 
tablas y gráficos. CMCT, CD, 
SIEP, CCL. 

 

1.1. Define en qué consistió el 
“revisionismo político” inicial del 
reinado de Alfonso XIII, y las 
principales medidas adoptadas. 
1.2. Representa una línea del 
tiempo desde 1902 hasta 1931, 
situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 1.3. 
Elabora un esquema con los 
factores internos y externos de 
la quiebra del sistema político de 
la Restauración. 2.1. Especifica la 
evolución de las fuerzas políticas 
de oposición al sistema: 
republicanos y nacionalistas. 2.2. 
Explica las repercusiones de la 
Primera Guerra Mundial y la 
Revolución Rusa en España. 2.3. 
Analiza las causas, principales 
hechos y consecuencias de la 
intervención de España en 
Marruecos entre 1904 y 1927. 
2.4. Analiza la crisis general de 
1917: sus causas, 
manifestaciones y 
consecuencias. 3.1. Especifica las 
causas del golpe de Estado de 
Primo de Rivera y los apoyos con 
que contó inicialmente. 3.2. 
Describe la evolución de la 
dictadura de Primo de Rivera, 
desde el Directorio militar al 
Directorio civil y su final. 3.3. 
Explica las causas de la caída de 
la monarquía. 4.1. Analiza los 
efectos de la Primera Guerra 
Mundial sobre la economía 
española. 4.2. Describe la 
política económica de la 
Dictadura de Primo de Rivera. 
4.3. Explica los factores de la 
evolución demográfica de 
España en el primer tercio del 
siglo XX. 

10% 

Bloque 10. La Segunda 
República. La Guerra 
Civil en un contexto de 

1. Explicar la Segunda República 
como solución democrática al 
hundimiento del sistema 

1.1. Explica las causas que 
llevaron a la proclamación de la 
Segunda República y relaciona 

10% 
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Crisis Internacional 
(1931- 1939). 
Temas 10 y 11 

político de la Restauración, 
enmarcándola en el contexto 
internacional de crisis 
económica y conflictividad 
social. Analizar los hechos 
dentro del contexto 
internacional de los años 30 y 
la Crisis Económica del 29. CD, 
SIEP, CSE, CCL. CEC. 

2. Distinguir las diferentes 
etapas de la Segunda 
República hasta el comienzo 
de la Guerra Civil, 
especificando los principales 
hechos y actuaciones en cada 
una de ellas. CEC, CAA, CCL. 

3. Analizar la Guerra Civil, 
identificando sus causas y 
consecuencias, la 
intervención internacional y el 
curso de los acontecimientos 
en las dos zonas. CSC, CAA, 
CCL, CEC. 

4. Valorar la importancia de la 
Edad de Plata de la cultura 
española, exponiendo las 
aportaciones de las 
generaciones y figuras más 
representativas. CEC, CSC, 
CAA, CCL. 

 

sus dificultades con la crisis 
económica mundial de los años 
30. 1.2. Diferencia las fuerzas de 
apoyo y oposición a la República 
en sus comienzos, y describe sus 
razones y principales 
actuaciones. 2.1. Resume las 
reformas impulsadas durante el 
bienio reformista de la 
República. 2.2. Especifica las 
características esenciales de la 
Constitución de 1931. 2.3. 
Analiza el proyecto de reforma 
agraria: sus razones, su 
desarrollo y sus efectos. 2.4. 
Compara las actuaciones del 
bienio radical-cedista con las del 
bienio anterior. 2.5. Describe las 
causas, desarrollo y 
consecuencias de la Revolución 
de Asturias de 1934. 2.6. Explica 
las causas de la formación del 
Frente Popular y las actuaciones 
tras su triunfo electoral, hasta el 
comienzo de la guerra. 2.7. 
Representa una línea del tiempo 
desde 1931 hasta 1939, situando 
en ella los principales 
acontecimientos históricos. 3.1. 
Especifica los antecedentes de la 
Guerra Civil. 3.2. Relaciona la 
Guerra Civil española con el 
contexto internacional. 3.3. 
Compara la evolución política y 
la situación económica de los 
dos bandos durante la guerra. 
3.4. Especifica los costes 
humanos y las consecuencias 
económicas y sociales de la 
guerra. 3.5. Sintetiza en un 
esquema las grandes fases de la 
guerra, desde el punto de vista 
militar. 4.1. Busca información 
de interés (en libros o Internet) y 
elabora una breve exposición 
sobre la Edad de Plata de la 
cultura española. 

Bloque 11. La 
Dictadura Franquista 
(1939-1975). 
Tema 12 

1. Analizar las características del 
franquismo y su evolución en 
el tiempo, especificando las 
transformaciones políticas, 
económicas y sociales que se 

1.1. Elabora un esquema con los 
grupos ideológicos y lo apoyos 
sociales del franquismo en su 
etapa inicial. 1.2. Diferencia 
etapas en la evolución de España 

7% 
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produjeron, relacionándolas 
con la cambiante situación 
internacional. CAA, CSC, CEC. 

2. Describir la diversidad cultural 
del periodo, distinguiendo sus 
diferentes manifestaciones. 
CEC, SIEP, CSC. 

 

durante el franquismo, y resume 
los rasgos esenciales de cada 
una de ellas. 1.3. Explica la 
organización política del Estado 
franquista. 1.4. Explica las 
relaciones exteriores, la 
evolución política y la situación 
económica de España desde el 
final de la Guerra Civil hasta 
1959. 1.5. Explica las relaciones 
exteriores, la evolución política y 
las transformaciones 
económicas y sociales de España 
desde 1959 hasta 1973. 1.6. 
Especifica las causas de la crisis 
final del franquismo desde 1973. 
1.7. Relaciona la evolución 
política del régimen con los 
cambios que se producen el 
contexto internacional. 1.8. 
Explica la política económica del 
franquismo en sus diferentes 
etapas y la evolución económica 
del país 1.9. Describe las 
transformaciones que 
experimenta la sociedad 
española durante los años del 
franquismo, así como sus causas. 
1.10. Especifica los diferentes 
grupos de oposición política al 
régimen franquista y comenta su 
evolución en el tiempo. 1.11. 
Representa una línea del tiempo 
desde 1939 hasta 1975, situando 
en ella los principales 
acontecimientos históricos. 2.1. 
Busca información de interés (en 
libros o Internet) y elabora una 
breve exposición sobre la cultura 
del exilio durante el franquismo 

Bloque 12. 
Normalización 
Democrática de 
España e Integración 
en Europa (desde 
1975). 
Temas 13 y 14 

1. Describir las dificultades que 
se tuvieron que vencer en la 
transición a la democracia 
desde el franquismo, en un 
contexto de crisis económica, 
explicando las medidas que 
permitieron la celebración de 
las primeras elecciones 
democráticas. CAA, CSC. 

2. Caracterizar el nuevo modelo 
de Estado democrático 
establecido en la Constitución 

1.1. Explica las alternativas 
políticas que se proponían tras la 
muerte de Franco, y quiénes 
defendían cada una de ellas. 1.2. 
Describe el papel desempeñado 
por el rey durante la transición. 
1.3. Describe las actuaciones 
impulsadas por el presidente de 
Gobierno Adolfo Suárez para la 
reforma política del régimen 
franquista: Ley para la Reforma 
política de 1976, Ley de amnistía 

8% 
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de 1978, especificando las 
actuaciones previas 
encaminadas a alcanzar el 
más amplio acuerdo social y 
político. CMCT, CD, SIEP. 

3. 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 las amenazas más 
relevantes a las que se 
enfrenta y los efectos de la 
plena integración en Europa. 
CSC, CEC, CAA. 

4. Resumir el papel de España en 
el mundo actual, 
especificando su posición en 
la Unión Europea y sus 
relaciones con otros ámbitos 
geopolítico. CSC, SIEP, CEC. 

 

de 1977, etc. 1.4. Explica las 
causas y los objetivos de los 
Pactos de la Moncloa. 1.5. 
Describe cómo se establecieron 
las preautonomías de Cataluña y 
el País Vasco. 2.1. Explica el 
proceso de elaboración y 
aprobación de la Constitución de 
1978, y sus características 
esenciales. 3.1. Elabora un 
esquema con las etapas políticas 
desde 1979 hasta la actualidad, 
según el partido en el poder, y 
señala los principales 
acontecimientos de cada una de 
ellas. 3.2. Comenta los hechos 
más relevantes del proceso de 
integración en Europa y las 
consecuencias para España de 
esta integración. 3.3. Analiza la 
evolución económica y social de 
España desde la segunda crisis 
del petróleo en 1979 hasta el 
comienzo de la crisis financiera 
mundial de 2008. 3.4. Analiza el 
impacto de la amenaza terrorista 
sobre la normalización 
democrática de España, describe 
la génesis y evolución de las 
diferentes organizaciones 
terroristas que han actuado 
desde la transición democrática 
hasta nuestros días (ETA, 
GRAPO, etc.) y reflexiona sobre 
otros temas relacionados: la 
ciudadanía amenazada, los 
movimientos asociativos de 
víctimas, la mediación en 
conflictos, etc. 3.5. Representa 
una línea del tiempo desde 1975 
hasta nuestros días, situando en 
ella los principales 
acontecimientos históricos. 4.1. 
Explica la posición y el papel de 
la España actual en la Unión 
Europea y en el mundo. 
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16.4. TEMPORALIZACIÓN. 
 

Temporalización Bloques 

Primer trimestre Unidades:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Segundo trimestre Unidades:  8, 9, 10, 11 7, 8, 9 y 10 

Tercer trimestre Unidades: 11, 12, 13, 14 11 y 12 

 

16.5. EVALUACIÓN. 
 
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de 

Bachillerato será continua, formativa e integradora. Los referentes para la comprobación del grado de 

desarrollo de las competencias clave y el logro de los objetivos son los criterios de evaluación y su concreción 

en los estándares de aprendizajes evaluables. 

Se realizarán los siguientes procesos de evaluación: evaluación inicial, continua y final. 

En la tabla anterior se especifican el bloque de contenidos que se trabaja en este curso en relación con 

los criterios de evaluación y las competencias, integrados en las unidades del libro de texto y ponderados 

trimestralmente. 

Y en la siguiente tabla se especifica los porcentajes totales por trimestre. 

 Trime

stre 
Contenidos Porcentaje 

1º Bloques 1  al 6 ( Temas 1 al 7) 55% 

2º  Bloques 7 al 10 ( Temas 8 , 9 10 y 11) 30% 

3º Bloques 11 al 12 ( Temas  12 al 14 ) 15% 

 

16.5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

- Instrumentos de evaluación:  
El alumno se examinará de los bloque con pruebas escritas según el modelo de la PEBAU. Estas pruebas tienen 
una pregunta de desarrollo de un tema que se califica con el 60% de la nota y tres bloques de preguntas 
cortas que se califican con el 40% de la nota. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (COVID-19) 

Debido a la situación sobrevenida por la Covid-19, algunos de los instrumentos de evaluación descritos 
anteriormente podrán verse modificados, sobre todo los que conllevan recogida de documentos del 
alumnado. 
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Dichos instrumentos se podrán seguir utilizando en la medida de lo posible pero, además, se podrán utilizar, a 
criterio del profesorado que imparte la materia y atendiendo en cada momento a las peculiaridades del grupo-
clase, las adaptaciones a los instrumentos de evaluación que se describen a continuación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ADAPTACIONES 

INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación siempre que se mantengan las 
clases presenciales o semipresenciales. 
En caso de confinamiento se hará el 
seguimiento a través de la plataforma Moodle. 

PRUEBAS. 

 

En todos los niveles, las pruebas escritas se 
realizarán en las clases presenciales siempre 
que no entremos en un confinamiento 
permanente. 
Además, se podrán utilizar las siguientes 
aplicaciones para facilitar la recogida de 
información:  
- Aplicaciones EDPUZZLE y QUIZZLER, que 
permiten realizar tests y preguntas a los 
estudiantes de una manera muy sencilla, 
dinámica y atractiva y, obtener las respuestas  
en tiempo real, viendo quién ha contestado 
bien y quién no, lo que incentiva la sana 
“competencia” y convierte el aprendizaje en 
un juego. 
- Plataforma Moodle, por la que se podrán 
realizar cuestionarios y pruebas el alumnado 
realizaría de manera telemática desde casa. 

PRODUCCIONES DEL ALUMNADO. 

 

Uso de la plataforma Moodle para la entrega 
de tareas y trabajos, haciendo uso de la App 
Camscanner. 
 

ENTREVISTAS. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación en las clases presenciales.  
En caso de confinamiento se puede hacer uso 
de la plataforma Moodle a través de las 
videoconferencias. 

 
- Calificación: 

La nota final será la media aritmética de los tres trimestres. 
  Hay que tener en cuenta que el porcentaje asignado a cada bloque viene dado en el B:O:E: del 23 de diciembre 
2016 , Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre . 

Los 4 primeros bloques se preguntan en todos los exámenes porque de ellos se extraen  preguntas 

cortas. 

 La calificación trimestral y final tendrá en cuenta: 

● Examen de evaluación: se calificará sobre 8,5. 

● Ortografía: se calificará con 0,5. Esta misma cantidad se puede restar si hay errores graves en la 

expresión escrita y en la ortografía. 

● Restantes actividades de clase y actitud: sumarán hasta 1 punto a la nota trimestral. 

● Calificación final: media de las tres evaluaciones. 
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● Con carácter voluntario, los alumnos podrán obtener 1 punto más en cada Evaluación, a sumar a la 

nota final, por trabajos de exposición oral de ampliación de alguno de los estándares evaluables. 

 
Al final de cada trimestre, se realizará una prueba de recuperación de los bloques no superados. 

 
La prueba extraordinaria de Septiembre será sobre los bloques no superados, un examen modelo PEBAU. 
 

 

16.6. METODOLOGÍA. 
 
Los alumnos de 2º de Bachillerato llegan a esta asignatura con poco bagaje conceptual y con una acusada 

dispersión cronológica. Se trata de que los alumnos entiendan la Historia. Para ello vamos a intentar 
seleccionar hechos relevantes secuenciando los contenidos predominando un orden lógico y cronológico. El 
tiempo en la Historia marca un orden natural en el que encajan todas sus etapas nacidas al impulso de los 
cambios políticos, económicos, sociales y culturales. 

 
De los 12 bloques temáticos que constituyen el currículo de la asignatura intentaremos estudiar los 5 

primeros planteándoles desde la óptica del “tiempo largo” de la Historia, a modo de repaso y ampliación de la 
E.S.O.  

 
El siglo XVIII y la Edad Contemporánea será el periodo al que le daremos  mayor protagonismo a efectos 

de la PEVAU, por lo cual la estudiaremos con una visión más analítica del “tiempo corto”, pero sin renunciar a 
lo descriptivo. 

 
Hemos organizado las primeras semanas como clases de repaso. El profesor explica y recuerda 

sirviéndose de  apuntes, esquemas, organigramas y ejes cronológicos estas etapas de la Historia de España: 
Desde la Prehistoria al reinado de Carlos II. 

 
Los 4 primeros bloques los trabajamos con preguntas cortas de respuestas cerradas o semi abiertas. 

 
             A partir del 5º bloque trabajamos con exposición oral,  por parte del profesor, resúmenes, esquemas y 
resolución de dudas en cada clases. 
 

Curso Covid-19 

Las adaptaciones metodológicas provocadas por mor de la pandemia, son explicadas en el apartado 

general de la programación referente a metodología en el segundo cuadro, que hace mención a la modalidad 

semipresencial opción C, que en nuestro centro se dan en los cursos de 3º a 2º de Bachillerato.  

 Así mismo se explica cuál sería la metodología a utilizar en caso de confinamiento en el caso de docencia 

no presencial y el uso de la plataforma Moodle por nivel.  

16.7. MATERIALES  Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

●    Libro de texto: Historia de España, 2º Bachillerato Ed. Anaya.  
● Atlas y mapas históricos 
● Textos, documentales, prensa y revistas. 
● Películas y documentales. 
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17.  PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DEL ARTE. 2º DE BACHILLERATO 
17.1. INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA HISTORIA DEL ARTE. 
 
Se trata de una materia necesaria en la educación artística tanto de carácter general, que implica a todos 

los ciudadanos, como para los que optan por una formación artística específica, lo que ha hecho de ella una 
disciplina de gran tradición educativa por sus cualidades formativas. También cobra importancia ya que el arte 
constituye una realidad cada vez más presente en la conciencia colectiva de la sociedad contemporánea, tanto 
por sí misma como por la difusión que ha alcanzado a través de los medios de comunicación social. 

 
El estudio de la Historia del Arte ha de aportar al alumno los conocimientos necesarios para el análisis, 

interpretación y valoración de las obras de arte, a través del lenguaje de las formas y del pensamiento visual. 
 
Igualmente, la obra de arte, junto a otras fuentes de conocimiento histórico, constituye, en sí misma, un 

valioso documento y un testimonio indispensable y singular para conocer el devenir de las sociedades. Por 
ello, resulta imprescindible el estudio de la obra de arte en su contexto socio-cultural, como punto de partida 
para el análisis de los diferentes factores y circunstancias implicadas en el proceso de creación de la obra 
artística, y enseñar a apreciar el arte en el contexto de la cultura visual de cada momento histórico. Además, 
debemos incidir en el hecho de que las obras artísticas tienen otra dimensión, al perdurar a través del tiempo, 
como objetos susceptibles de usos y funciones sociales diferentes en cada época. 

 
Por otro lado, la importancia del patrimonio artístico, los desafíos que plantea su conservación, junto 

con el potencial de recursos que contiene para el desarrollo inmediato y futuro de la sociedad, constituye otro 
motivo fundamental que demanda una adecuada formación que promueva su conocimiento, disfrute y 
conservación, como legado que ha de transmitirse a las generaciones del futuro. 

 
Asimismo es importante que el alumnado tenga oportunidad de desarrollar la comprensión razonada y 

el análisis crítico de los conceptos humanísticos y estéticos que le permitan interpretar las imágenes con placer, 
rigor y sensibilidad, capacitándole así para alcanzar, en su caso, posteriores niveles académicos o profesionales 
en el campo de las Arte o de las Humanidades. 

 
En definitiva, el planteamiento de la materia se define en torno a los siguientes principios: 

 
●         Centra el objeto de estudio en la observación, análisis, interpretación y sistematización de las 

obras de arte dentro de su contexto espacio-temporal, confluyendo así el análisis de la propia 
obra y su aspecto histórico. 

●          Intenta analizar la obra de arte desde el mayor número posible de perspectivas y comparándola 
con otras manifestaciones culturales, evitando los enfoques reduccionistas en la medida de lo 
posible. Naturalmente, ello no excluye los procedimientos usuales de clasificación, descripción 
y cronología como método de estudio que facilita la comprensión. 

●          Abstrae las características de los distintos estilos artísticos a partir del análisis de obras de arte 
emblemáticas de cada uno de ellos, pero siempre como refuerzo al previo estudio de los mismos. 

●          Rompe con la definición renacentista de la obra de arte, asumiendo un concepto amplio de la 
misma: desde las Bellas Artes a las artes aplicadas o menores, y subraya la naturaleza cambiante 
de tal concepto, que varía con el tiempo, de tal modo que los objetos considerados «arte» y sus 
funciones son distintos según las épocas. 

●          El programa se extiende y profundiza en los estilos artísticos más próximos al mundo 
contemporáneo y busca, en el interés por lo próximo, la atracción por el pasado, ya que nuestra 
interpretación y valoración del pasado dependen completamente de la actualidad. 
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17.2.  OBJETIVOS GENERALES 
 

● La materia de Historia del Arte en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
 

o Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus funciones 
sociales a lo largo de la historia. 

o Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser 
disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura. 

o Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su conocimiento, 
proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las diferentes artes visuales y la 
adquisición de una terminología específica y a su vez desarrollen la sensibilidad y la 
creatividad. 

o Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones 
artísticas más destacadas de los principales estilos y artistas del arte occidental, valorando su 
influencia o pervivencia en etapas posteriores. 

o Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su 
conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones 
futuras rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran y participar en su difusión y 
conocimiento. 

o Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, 
y aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las creaciones 
artísticas, respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando 
estereotipos y prejuicios y participar en su difusión. 

o Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la Historia  
del  Arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del tiempo. 

o Conocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de su entorno más inmediato apreciando su valor 
y fomentando el respeto por las mismas. 

 

17.3. COMPETENCIAS CLAVES. 
 
1. Competencia en comunicación lingüística: CLC 

● Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un discurso preciso. 
● Captar la idea esencial de textos escritos con diverso nivel de formalización. 
● Captar la idea esencial de textos orales de diferente tipo y distinto nivel de formalización, reproduciendo 

su contenido en textos escritos..  
● Adecuar su expresión escrita a las convenciones ortográficas y de puntuación del español actual. 
● Producir textos coherentes con la intención comunicativa y adecuada a la situación de comunicación, 

dotados de cohesión y corrección sintáctica y propiedad léxica. 
 
2. Competencia sociales y cívicas: CSC 

● Comprender el concepto de tiempo histórico.  
● Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias.  
● Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Historia contemporánea. 
● Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución y transformaciones. 
● Reconocer y asumir los valores democráticos; aceptar y practicar normas sociales acordes con ellos. 
● Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo. 
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3. Conciencia y expresiones culturales: CEC 
● Reconocer los diferentes estilos del arte contemporáneo y los cambios que los motivaron. 
● Analizar obras de arte de distintas épocas; cultivar el sentido estético y la capacidad de emocionarse.  
● Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la protección del patrimonio histórico. 

 
 

4.  Competencia digital: CD 
● Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc. 
● Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  
● Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o lenguaje.  
● Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda 

y el procesamiento de la información. 
       
 

5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT 
● Identificar el significado de la información numérica y simbólica. 
● Comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y diagramas. 
● Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la información. 
● Interpretación de mapas. 

     
  
 6. Competencia para aprender a aprender: CPAA 
● Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras 

de las acciones individuales y/o sociales. 
● Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias. 
● Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: esquemas, resúmenes, 

etc.   
● Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de compañeros.  

        
 

  7. Sentido de la  iniciativa y espíritu emprendedor: SIEP 
● Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de 

las actividades propuestas.  
● Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.  
● Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos estudiados. 
● Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y 

realizar autoevaluaciones del propio trabajo 
        
 

17.4. CONTENIDOS 
 

Señalamos en rojo los contenidos mínimos y criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en caso de 
confinamiento.  

 

Contenidos 
Tema

s 
Criterios de evaluación y Competencias 

Porcentaj
e 

Bloque 1. Raíces del arte 
europeo: el legado del 
arte clásico. 
Grecia, creadora del 
lenguaje clásico. 

1 y 2 1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte griego y del arte 
romano, relacionándolos con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 

20% 
 
1-5% 
2-2% 
3-2% 
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Principales 
manifestaciones. La 
visión del clasicismo en 
Roma. El arte en la 
Hispania romana. 
 

2. Explicar la función social del arte griego y del arte romano, 
especificando el papel desempeñado  

3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos 
de investigación, utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo 
para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, 
SIEP. 

4.  Utilizar la terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 
clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC. 

5. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte 
griego y del arte romano, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC.. 

6. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad 
grecorromana, valorando su calidad en relación con su 
época y su importancia como patrimonio escaso e 
insustituible que hay que conservar. CSC, CEC. 

7. Utilizar la terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC 

 
 

4-2% 
5-5% 
6-2% 
7-2% 

Bloque 2. Nacimiento de 
la tradición artística 
occidental: el arte 
medieval. 
La aportación cristiana en 
la arquitectura y la 
iconografía. 
Configuración y 
desarrollo del arte 
románico. Iglesias y 
monasterios. La 
iconografía románica. La 
aportación del gótico, 
expresión de una cultura 
urbana. La catedral y la 
arquitectura civil. 
Modalidades 
escultóricas. La pintura 
italiana y flamenca, 
origen de la pintura 
moderna. El peculiar 
desarrollo artístico de la 
Península Ibérica. Arte 
hispano-musulmán. El 
románico en el Camino de 
Santiago. El gótico y su 
larga duración. 

3,4 5 y 
6 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte medieval, relacionando 
cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. CCL,CSC,CEC. 

2. .Explicar la función social del arte medieval, especificando 
el papel desempeñado por clientes y artistas y las 
relaciones entre ellos. CSC, CEC. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte 
medieval, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

4.   Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su 
calidad en relación con su época y su importancia como 
patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC. 

 
 

20% 
 
1-5% 
2-5% 
3-5% 
4-5% 
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Bloque 3. Desarrollo y 
evolución del arte 
europeo en el mundo 
moderno. 
El Renacimiento. 
Mecenas y artistas. 
Origen y desarrollo del 
nuevo lenguaje en 
arquitectura, escultura y 
pintura. Aportaciones de 
los grandes artistas del 
Renacimiento italiano. La 
recepción de la estética 
renacentista en la 
Península Ibérica. Unidad 
y diversidad del Barroco. 
El lenguaje artístico al 
servicio del poder civil y 
eclesiástico. El Urbanismo 
barroco. Iglesias y 
palacios. Principales 
tendencias. El Barroco 
hispánico. Urbanismo y 
arquitectura. Imaginería 
barroca. La aportación de 
la pintura española: las 
grandes figuras del siglo 
de Oro. El siglo XVIII. La 
pervivencia del Barroco. 
El refinamiento Rococó. 
Neoclasicismo y 
Romanticismo. 
 

8 y 9 1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte de la Edad Moderna, 
desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando 
cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 

2. Explicar la función social del arte especificando el papel 
desempeñado por mecenas, Academias, clientes y 
artistas, y las relaciones entre ellos. CSC, CEC. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte 
de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

4. Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, 
valorando su calidad en relación con su época y su 
importancia como patrimonio que hay que conservar. 
CSC, CEC. 

5. Utilizar la terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 

 
 

25% 
 
1-5% 
2-5% 
3-5% 
4-5% 
5-5% 

Bloque 4. El siglo XIX: el 
arte de un mundo en 
transformación. 
La figura de Goya. La 
Revolución industrial y el 
impacto de los nuevos 
materiales en la 
arquitectura. 
Del Historicismo al 
Modernismo. La Escuela 
de Chicago. El nacimiento 
del urbanismo moderno. 
La evolución de la 
pintura: Romanticismo, 
Realismo, Impresionismo, 
Simbolismo. Los 
postimpresionistas, el 
germen de las 

10 y 
11 

1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos 
propios de las corrientes de su época y los que anticipan 
diversas vanguardias posteriores. CSC, CEC. 

2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales de la arquitectura, la escultura y 
la pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de sus 
estilos con sus respectivos contextos históricos y 
culturales. CCL, CSC, CEC. 

3. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas 
respecto a los clientes, especificando el papel 
desempeñado por las Academias, los Salones, las galerías 
privadas y los marchantes. CSC, CEC. 

4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte 
del siglo XIX, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos 
de investigación, utilizando tanto medios tradicionales 

15% 
 
1-3% 
2-3% 
3-2% 
4-3% 
5-2% 
6-1% 
7-2% 
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vanguardias pictóricas del 
siglo XX. La escultura: la 
pervivencia del 
clasicismo. Rodin. 

como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo 
para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, 
SIEP. 

6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su 
calidad en relación con su época y su importancia como 
patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC. 

7. Utilizar la terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 

 
 

Bloque 5. La ruptura de la 
tradición: el arte en la 
primera mitad del siglo 
XX. 
El fenómeno de las 
vanguardias en las artes 
plásticas: Fauvismo, 
Cubismo, Futurismo, 
Expresionismo, pintura 
abstracta, Dadaísmo y 
Surrealismo. Renovación 
del lenguaje 
arquitectónico: el 
funcionalismo del 
Movimiento Moderno y la 
arquitectura orgánica 
 

12 1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales de las vanguardias artísticas de 
la primera mitad del siglo XX, relacionando cada una de 
ellas con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
CCL, CSC, CEC. 

2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte 
de la primera mitad del siglo XX, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos 
de investigación, utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo 
para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, 
SIEP. 

4. Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad 
del siglo XX, valorando su importancia como expresión de 
la profunda renovación del lenguaje artístico en el que se 
sustenta la libertad creativa actual. CSC, CEC. 

5. Utilizar la terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. CCL,CEC. 

 
 
 

20% 
 
1-5% 
2-5% 
3-5% 
4-2% 
5-3% 

Bloque 6. La 
universalización del arte 
desde la segunda mitad 
del siglo XX. 
El predominio del 
Movimiento Moderno o 
Estilo Internacional en 
arquitectura. La 
arquitectura al margen 
del estilo internacional: 
High Tech, arquitectura 
posmoderna, 
Deconstrucción. Las artes 
plásticas: de las segundas 
vanguardias a la 

13 1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales de las vanguardias artísticas de 
la primera mitad del siglo XX, relacionando cada una de 
ellas con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
CCL, CSC, CEC. 

2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte 
de la primera mitad del siglo XX, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos 
de investigación, utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo 
para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, 
SIEP. 

20% 
 
1-2% 
2-2% 
3-5% 
4-1% 
5-2% 
6-1% 
7-1% 
8-1% 
9-1% 
10-1% 
11-1% 
12-1% 
13-1% 
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posmodernidad. Nuevos 
sistemas visuales: 
fotografía, cine y 
televisión, cartelismo, 
cómic. La combinación de 
lenguajes expresivos. El 
impacto de las nuevas 
tecnologías en la difusión 
y la creación artística. 
Arte y cultura visual de 
masas. El patrimonio 
artístico como riqueza 
cultural. La preocupación 
por su conservación. 
 

4. Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad 
del siglo XX, valorando su importancia como expresión de 
la profunda renovación del lenguaje artístico en el que se 
sustenta la libertad creativa actual. CSC,CEC. 

5. Utilizar la terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. CCL,CEC. 

6. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte desde la segunda mitad 
del siglo XX, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre 
clientes, artistas y público que caracterizan al mundo 
actual. CCL, CSC, CEC. 

7. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas 
visuales, como la fotografía, el cine, la televisión el 
cartelismo o el cómic, especificando el modo en que 
combinan diversos lenguajes expresivos. CSC,CEC. 

8. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas 
tecnologías, explicando sus efectos tanto para la creación 
artística como para la difusión del arte. CD, CEC. 

9. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, 
distinguiendo los muy diversos ámbitos en que se 
manifiesta. CSC, CEC. 

10. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
describiendo su origen y finalidad. CSC, CEC. 

11. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte 
desde la segunda mitad del siglo XX, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, 
CEC. 

12. Respetar las manifestaciones del arte de todos los 
tiempos, valorándolo como patrimonio cultural heredado 
que se debe conservar y transmitir a las generaciones 
futuras. CSC, CEC. 

13. Utilizar la terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y técnicas. CSC, CEC. 

 
 
17.5. TEMPORALIZACIÓN. 

 

Temporalización Bloques 

Primer trimestre 1 y 2 

Segundo trimestre 3 y 4 

Tercer trimestre 5 y 6 
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17.6. EVALUACION   

 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

Competencias 
Estándares  evaluables 

Porcen
tajes 

Bloque 1. Raíces del 
arte europeo: el 
legado del arte clásico. 
Grecia, creadora del 
lenguaje clásico. 
Principales 
manifestaciones. La 
visión del clasicismo 
en Roma. El arte en la 
Hispania romana. 
 
 Temas  1 y 2 

8. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte 
griego y del arte romano, 
relacionándolos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales. CCL, 
CSC, CEC. 
9. Explicar la función social del 
arte griego y del arte romano, 
especificando el papel desempeñado  
10. Realizar y exponer, 
individualmente o en grupo, trabajos 
de investigación, utilizando tanto 
medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal 
o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. CCL, CD, CAA, 
SIEP. 
11. 6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y 
técnicas. CCL, CEC.clientes y artistas y 
las relaciones entre ellos. CSC, CEC. 
12. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte griego y del 
arte romano, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico 
e histórico). CCL, SIEP, CEC.. 
13. Respetar las creaciones 
artísticas de la Antigüedad 
grecorromana, valorando su calidad en 
relación con su época y su importancia 
como patrimonio escaso e insustituible 
que hay que conservar. CSC, CEC. 
14. Utilizar la terminología 
específica del arte en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y 
técnicas. CCL, CEC 
 
 

1.1. Explica las diferencias entre la 
economía y la organización social del 
Paleolítico y el Neolítico, y las causas del 
cambio. 1.2. Describe los avances en el 
conocimiento de las técnicas 
metalúrgicas y explica sus 
repercusiones. 1.3. Resume las 
características principales del reino de 
Tartesos y cita las fuentes históricas 
para su conocimiento. 1.4. Explica el 
diferente nivel de desarrollo de las 
áreas celta e ibérica en vísperas de la 
conquista romana en relación con la 
influencia recibida de los indoeuropeos, 
el reino de Tartesos y los colonizadores 
fenicios y griegos. 1.5. Define el 
concepto de romanización y describe 
los medios empleados para llevarla a 
cabo. 1.6. Compara el ritmo y grado de 
romanización de los diferentes 
territorios peninsulares. 1.7. Resume las 
características de la monarquía visigoda 
y explica por qué alcanzó tanto poder la 
Iglesia y la nobleza. 1.8. Busca 
información de interés (en libros o 
Internet) sobre pervivencias culturales y 
artísticas del legado romano en la 
España actual, y elabora una breve 
exposición. 1.9. Dibuja un mapa 
esquemático de la península Ibérica y 
delimita en él las áreas ibérica y celta. 
1.10. Representa una línea del tiempo 
desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando 
en ella los principales acontecimientos 
históricos. 1.11. Partiendo de fuentes 
historiográficas, responde a cuestiones 
o situaciones. 1.12. Identifica las 
diferencias entre una imagen de pintura 
cantábrica y otra de pintura levantina. 

20% 
 
1-5% 
2-2% 
3-2% 
4-2% 
5-5% 
6-2% 
7-2% 

Bloque 2. Nacimiento 
de la tradición artística 

5. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 

1.1. Explica las causas de la invasión 
musulmana y de su rápida ocupación de 

20% 
 
1-5% 
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occidental: el arte 
medieval. 
La aportación cristiana 
en la arquitectura y la 
iconografía. 
Configuración y 
desarrollo del arte 
románico. Iglesias y 
monasterios. La 
iconografía románica. 
La aportación del 
gótico, expresión de 
una cultura urbana. La 
catedral y la 
arquitectura civil. 
Modalidades 
escultóricas. La 
pintura italiana y 
flamenca, origen de la 
pintura moderna. El 
peculiar desarrollo 
artístico de la 
Península Ibérica. Arte 
hispano-musulmán. El 
románico en el 
Camino de Santiago. El 
gótico y su larga 
duración. 
Temas 3,4 5 y 6 
 

características esenciales del arte 
medieval, relacionando cada uno de 
sus estilos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales. 
CCL,CSC,CEC. 
6. .Explicar la función social del 
arte medieval, especificando el papel 
desempeñado por clientes y artistas y 
las relaciones entre ellos. CSC, CEC. 
7. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte medieval, 
aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e 
histórico). CCL, SIEP, CEC. 
8.   Respetar las creaciones del 
arte medieval, valorando su calidad en 
relación con su época y su importancia 
como patrimonio que hay que 
conservar. CSC, CEC. 
 
 

la península. 1.2. Representa una línea 
del tiempo desde 711 hasta 1474, 
situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a Al Ándalus y 
en otra los relativos a los reinos 
cristianos. 1.3. Describe la evolución 
política de Al Ándalus. 1.4. Resume los 
cambios económicos, sociales y 
culturales introducidos por los 
musulmanes en Al Ándalus. 2.1. 
Describe las grandes etapas y las causas 
generales que conducen al mapa 
político de la península Ibérica al final 
de la Edad Media. 2.2. Explica el origen 
de las Cortes en los reinos cristianos y 
sus principales funciones. 2.3. Compara 
la organización política de la Corona de 
Castilla, la Corona de Aragón y el Reino 
de Navarra al final de la Edad Media. 
2.4. Comenta el ámbito territorial y 
características de cada sistema de 
repoblación, así como sus causas y 
consecuencias. 3.1. Describe las grandes 
fases de la evolución económica de los 
territorios cristianos durante la Edad 
Media. 4.1. Explica el origen y 
características del régimen señorial y la 
sociedad estamental en el ámbito 
cristiano. 5.1. Describe la labor de los 
centros de traducción. 5.2. Busca 
información de interés (en libros o 
Internet) sobre la importancia cultural y 
artística del Camino de Santiago y 
elabora una breve exposición 

2-5% 
3-5% 
4-5% 

Bloque 3. Desarrollo y 
evolución del arte 
europeo en el mundo 
moderno. 
El Renacimiento. 
Mecenas y artistas. 
Origen y desarrollo del 
nuevo lenguaje en 
arquitectura, escultura 
y pintura. 
Aportaciones de los 
grandes artistas del 
Renacimiento italiano. 
La recepción de la 
estética renacentista 
en la Península 
Ibérica. Unidad y 
diversidad del 

6. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte de la 
Edad Moderna, desde el Renacimiento 
hasta el siglo XVIII, relacionando cada 
uno de sus estilos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales. CCL, 
CSC, CEC. 
7. Explicar la función social del 
arte especificando el papel 
desempeñado por mecenas, 
Academias, clientes y artistas, y las 
relaciones entre ellos. CSC, CEC. 
8. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte de la Edad 
Moderna, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, 

1.1. Define el concepto de “unión 
dinástica” aplicado a Castilla y Aragón 
en tiempos de los Reyes Católicos y 
describe las características del nuevo 
Estado. 1.2. Explica las causas y 
consecuencias de los hechos más 
relevantes de 1492. 1.3. Analiza las 
relaciones de los Reyes Católicos con 
Portugal y los objetivos que perseguían. 
2.1. Compara los imperios territoriales 
de Carlos I y el de Felipe II, y explica los 
diferentes problemas que acarrearon. 
2.2. Explica la expansión colonial en 
América y el Pacífico durante el siglo 
XVI. 2.3. Analiza la política respecto a 
América en el siglo XVI y sus 
consecuencias para España, Europa y la 
población americana. 2.4 Representa 

25% 
 
1-5% 
2-5% 
3-5% 
4-5% 
5-5% 
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Barroco. El lenguaje 
artístico al servicio del 
poder civil y 
eclesiástico. El 
Urbanismo barroco. 
Iglesias y palacios. 
Principales tendencias. 
El Barroco hispánico. 
Urbanismo y 
arquitectura. 
Imaginería barroca. La 
aportación de la 
pintura española: las 
grandes figuras del 
siglo de Oro. El siglo 
XVIII. La pervivencia 
del Barroco. El 
refinamiento Rococó. 
Neoclasicismo y 
Romanticismo. 
 
Temas  8 y 9 
 

formal, semántico, cultural, sociológico 
e histórico). CCL, SIEP, CEC. 
9. Respetar las creaciones del 
arte de la Edad Moderna, valorando su 
calidad en relación con su época y su 
importancia como patrimonio que hay 
que conservar. CSC, CEC. 
10. Utilizar la terminología 
específica del arte en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y 
técnicas. CCL, CEC. 
 
 

una línea del tiempo desde 1474 hasta 
1700, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 3.1. 
Describe la práctica del valimiento y sus 
efectos en la crisis de la monarquía. 3.2. 
Explica los principales proyectos de 
reforma del Conde Duque de Olivares. 
3.3. Analiza las causas de la guerra de 
los Treinta Años, y sus consecuencias 
para la monarquía hispánica y para 
Europa. 3.4. Compara y comenta las 
rebeliones de Cataluña y Portugal de 
1640. 3.5. Explica los principales 
factores de la crisis demográfica y 
económica del siglo XVII, y sus 
consecuencias. 4.1. Busca información 
de interés (en libros o Internet) y 
elabora una breve exposición sobre los 
siguientes pintores del Siglo de Oro 
español: El Greco, Ribera, Zurbarán, 
Velázquez y Murillo 

Bloque 4. El siglo XIX: 
el arte de un mundo 
en transformación. 
La figura de Goya. La 
Revolución industrial y 
el impacto de los 
nuevos materiales en 
la arquitectura. 
Del Historicismo al 
Modernismo. La 
Escuela de Chicago. El 
nacimiento del 
urbanismo moderno. 
La evolución de la 
pintura: 
Romanticismo, 
Realismo, 
Impresionismo, 
Simbolismo. Los 
postimpresionistas, el 
germen de las 
vanguardias pictóricas 
del siglo XX. La 
escultura: la 
pervivencia del 
clasicismo. Rodin. 
 
Temas 10 y 11 

1. Analizar la obra de Goya, 
identificando en ella los rasgos 
propios de las corrientes de su 
época y los que anticipan 
diversas vanguardias 
posteriores. CSC, CEC. 

2. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales de la 
arquitectura, la escultura y la pintura 
del siglo XIX, relacionando cada uno de 
sus estilos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales. CCL, 
CSC, CEC. 
3. Explicar la evolución hacia la 
independencia de los artistas respecto 
a los clientes, especificando el papel 
desempeñado por las Academias, los 
Salones, las galerías privadas y los 
marchantes. CSC, CEC. 
4. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte del siglo 
XIX, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e 
histórico). CCL, SIEP, CEC. 
5. Realizar y exponer, 
individualmente o en grupo, trabajos 
de investigación, utilizando tanto 

1.1. Explica las causas de la Guerra de 
Sucesión Española y la composición de 
los bandos en conflicto.                       1.2. 
Representa una línea del tiempo desde 
1700 hasta 1788, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 
1.3. Detalla las características del nuevo 
orden europeo surgido de la Paz de 
Utrecht y el papel de España en él. 2.1. 
Define qué fueron los Decretos de 
Nueva Planta y explica su importancia 
en la configuración del nuevo Estado 
borbónico. 2.2. Elabora un esquema 
comparativo del modelo político de los 
Austrias y el de los Borbones. 2.3. 
Explica las medidas que adoptaron o 
proyectaron los primeros Borbones 
para sanear la Hacienda Real. 2.4. 
Describe las relaciones Iglesia-Estado y 
las causas de la expulsión de los 
jesuitas. 3.1. Compara la evolución 
demográfica del siglo XVIII con la de la 
centuria anterior. 3.2. Desarrolla los 
principales problemas de la agricultura 
y las medidas impulsadas por Carlos III 
en este sector. 3.3. Explica la política 
industrial de la monarquía y las medidas 
adoptadas respecto al comercio con 
América. 4.1. Especifica las causas del 

15% 
 
1-3% 
2-3% 
3-2% 
4-3% 
5-2% 
6-1% 
7-2% 
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medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. CCL, CD, CAA, 
SIEP. 
6. Respetar las creaciones del 
arte del siglo XIX, valorando su calidad 
en relación con su época y su 
importancia como patrimonio que hay 
que conservar. CSC, CEC. 
7. Utilizar la terminología 
específica del arte en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y 
técnicas. CCL, CEC. 
 
 

despegue económico de Cataluña en el 
siglo XVIII. 5.1. Comenta las ideas 
fundamentales de la Ilustración y define 
el concepto de despotismo ilustrado. 
5.2. Razona la importancia de las 
Sociedades Económicas del Amigos del 
País y de la prensa periódica en la 
difusión de los valores de la Ilustración.  
 

Bloque 5. La ruptura 
de la tradición: el arte 
en la primera mitad 
del siglo XX. 
El fenómeno de las 
vanguardias en las 
artes plásticas: 
Fauvismo, Cubismo, 
Futurismo, 
Expresionismo, 
pintura abstracta, 
Dadaísmo y 
Surrealismo. 
Renovación del 
lenguaje 
arquitectónico: el 
funcionalismo del 
Movimiento Moderno 
y la arquitectura 
orgánica. 
Temas 12 
 

1. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales de 
las vanguardias artísticas de la 
primera mitad del siglo XX, 
relacionando cada una de ellas 
con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. CCL, 
CSC, CEC. 

2. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte de la 
primera mitad del siglo XX, aplicando 
un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico). CCL, 
SIEP, CEC. 
3. Realizar y exponer, 
individualmente o en grupo, trabajos 
de investigación, utilizando tanto 
medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal 
o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. CCL, CD, CAA, 
SIEP. 
4. Respetar las manifestaciones 
del arte de la primera mitad del siglo 
XX, valorando su importancia como 
expresión de la profunda renovación 
del lenguaje artístico en el que se 
sustenta la libertad creativa actual. 
CSC,CEC. 
5. Utilizar la terminología 
específica del arte en las exposiciones 

1.1. Resume los cambios que 
experimentan las relaciones entre 
España y Francia desde la revolución 
Francesa hasta el comienzo de la Guerra 
de Independencia. 1.2. Describe la 
Guerra de la Independencia: sus causas, 
la composición de los bandos en 
conflicto y el desarrollo de los 
acontecimientos. 2.1. Compara las 
Cortes de Cádiz con las cortes 
estamentales del Antiguo Régimen. 2.2. 
Comenta las características esenciales 
de las Constitución de 1812. 3.1. Detalla 
las fases del conflicto entre liberales y 
absolutistas durante el reinado de 
Fernando VII. 3.2. Define el carlismo y 
resume su origen y los apoyos con que 
contaba inicialmente. 3.3 Representa 
una línea del tiempo desde 1788 hasta 
1833, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 3.4. 
Representa en un esquema las 
diferencias, en cuanto a sistema político 
y estructura social, entre el Antiguo 
Régimen y el régimen liberal burgués. 
4.1. Explica las causas y el desarrollo del 
proceso de independencia de las 
colonias americanas. 4.2. Especifica las 
repercusiones económicas para España 
de la independencia de las colonias 
americanas. 5.1. Busca información de 
interés (en libros o Internet) sobre Goya 
y elabora una breve exposición sobre su 
visión de la guerra 

10% 
 
1-2% 
2-2% 
3-2% 
4-2% 
5-2% 
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orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y 
técnicas. CCL,CEC. 

 
 
 

Bloque 6. La 
universalización del 
arte desde la segunda 
mitad del siglo XX. 
El predominio del 
Movimiento Moderno 
o Estilo Internacional 
en arquitectura. La 
arquitectura al 
margen del estilo 
internacional: High 
Tech, arquitectura 
posmoderna, 
Deconstrucción. Las 
artes plásticas: de las 
segundas vanguardias 
a la posmodernidad. 
Nuevos sistemas 
visuales: fotografía, 
cine y televisión, 
cartelismo, cómic. La 
combinación de 
lenguajes expresivos. 
El impacto de las 
nuevas tecnologías en 
la difusión y la 
creación artística. Arte 
y cultura visual de 
masas. El patrimonio 
artístico como riqueza 
cultural. La 
preocupación por su 
conservación. 
Temas 13 

1. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales de 
las vanguardias artísticas de la 
primera mitad del siglo XX, 
relacionando cada una de ellas 
con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. CCL, 
CSC, CEC. 

2. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte de la 
primera mitad del siglo XX, aplicando 
un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico). CCL, 
SIEP, CEC. 
3. Realizar y exponer, 
individualmente o en grupo, trabajos 
de investigación, utilizando tanto 
medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal 
o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. CCL, CD, CAA, 
SIEP. 
4. Respetar las manifestaciones del 
arte de la primera mitad del siglo XX, 
valorando su importancia como 
expresión de la profunda renovación 
del lenguaje artístico en el que se 
sustenta la libertad creativa actual. 
CSC,CEC. 
5. Utilizar la terminología específica 
del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión 
los principales elementos y técnicas. 
CCL,CEC. 
6. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte 
desde la segunda mitad del siglo XX, 
enmarcándolo en las nuevas relaciones 
entre clientes, artistas y público que 
caracterizan al mundo actual. CCL, CSC, 
CEC. 

1.1. Identifica el ámbito geográfico del 
carlismo y explica su ideario y apoyos 
sociales. 1.2. Especifica las causas y 
consecuencias de las dos primeras 
guerras carlistas. 1.3. Representa una 
línea del tiempo desde 1833 hasta 
1874, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 2.1. 
Describe las características de los 
partidos políticos que surgieron durante 
el reinado de Isabel II. 2.2. Resume las 
etapas de la evolución política del 
reinado de Isabel II desde su minoría de 
edad, y explica el papel de los militares. 
2.3. Explica las medidas de liberalización 
del mercado de la tierra llevadas a cabo 
durante el reinado de Isabel II. 2.4. 
Compara las desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz, y especifica los 
objetivos de una y otra. 2.5. Especifica 
las características de la nueva sociedad 
de clases y compárala con la sociedad 
estamental del Antiguo Régimen. 3.1. 
Compara el Estatuto Real de 1834 y las 
Constituciones de 1837 y 1845. 4.1. 
Explica las etapas políticas del Sexenio 
Democrático. 4.2. Describe las 
características esenciales de la 
Constitución democrática de 1869. 4.3. 
Identifica los grandes conflictos del 
Sexenio y explica sus consecuencias 
políticas. 5.1 Relaciona la evolución del 
movimiento obrero español durante el 
Sexenio Democrático con la del 
movimiento obrero internacional.  
 

10% 
 
1-1% 
2-1% 
3-1% 
4-1% 
5-2% 
6-1% 
7-1% 
8-0,5% 
9-0,5% 
10-
0,5% 
11-
0,5% 
12-
0.5% 
13-
0,5% 
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7. Explicar el desarrollo y la 
extensión de los nuevos sistemas 
visuales, como la fotografía, el cine, la 
televisión el cartelismo o el cómic, 
especificando el modo en que 
combinan diversos lenguajes 
expresivos. CSC,CEC. 
8. Describir las posibilidades que 
han abierto las nuevas tecnologías, 
explicando sus efectos tanto para la 
creación artística como para la difusión 
del arte. CD, CEC. 
9. Identificar la presencia del arte en 
la vida cotidiana, distinguiendo los muy 
diversos ámbitos en que se manifiesta. 
CSC, CEC. 
10. Explicar qué es el Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, describiendo 
su origen y finalidad. CSC, CEC. 
11. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte desde la 
segunda mitad del siglo XX, aplicando 
un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico). CCL, 
SIEP, CEC. 
12. Respetar las manifestaciones del 
arte de todos los tiempos, valorándolo 
como patrimonio cultural heredado 
que se debe conservar y transmitir a las 
generaciones futuras. CSC, CEC. 
13. Utilizar la terminología específica 
del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión 
los principales elementos y técnicas. 
CSC, CEC. 

 
 

  

Bloques 1 2 3 4 5 6 

% 20% 20% 25% 15% 10% 10% 

  

17.6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 
La calificación final se obtendrá a partir de la media ponderada de todos los bloques. 
 
 Los instrumentos de evaluación que se utilizaran para la evaluación de los criterios serán: 
 

● Realización de las pruebas escritas. 
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● Elaboración y exposición de trabajos de investigación (visitas, comentario de diapositivas, láminas, 
textos, análisis de obras de arte...), así como exposición de trabajos en clase, fichas didácticas sobre 
vídeos o diapositivas.  

● Revisión del trabajo diario del alumno en clase: grado de corrección de su expresión oral y escrita; 
manejo adecuado de las fuentes de información; correcta utilización de la terminología; avance en el 
comentario e identificación de las obras. 

● Participación en clase a través de: debates, actitud positiva, interés y esfuerzo asistencia a clase y 
puntualidad. 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (COVID-19) 

Debido a la situación sobrevenida por la Covid-19, algunos de los instrumentos de evaluación descritos 
anteriormente podrán verse modificados, sobre todo los que conllevan recogida de documentos del 
alumnado. 

Dichos instrumentos se podrán seguir utilizando en la medida de lo posible pero, además, se podrán utilizar, a 
criterio del profesorado que imparte la materia y atendiendo en cada momento a las peculiaridades del grupo-
clase, las adaptaciones a los instrumentos de evaluación que se describen a continuación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ADAPTACIONES 

INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación siempre que se mantengan las 
clases presenciales o semipresenciales. 
En caso de confinamiento se hará el 
seguimiento a través de la plataforma Moodle. 

PRUEBAS. 

 

En todos los niveles, las pruebas escritas se 
realizarán en las clases presenciales siempre 
que no entremos en un confinamiento 
permanente. 
Además, se podrán utilizar las siguientes 
aplicaciones para facilitar la recogida de 
información:  
- Aplicaciones EDPUZZLE y QUIZZLER, que 
permiten realizar tests y preguntas a los 
estudiantes de una manera muy sencilla, 
dinámica y atractiva y, obtener las respuestas  
en tiempo real, viendo quién ha contestado 
bien y quién no, lo que incentiva la sana 
“competencia” y convierte el aprendizaje en 
un juego. 
- Plataforma Moodle, por la que se podrán 
realizar cuestionarios y pruebas el alumnado 
realizaría de manera telemática desde casa. 

PRODUCCIONES DEL ALUMNADO. 

 

Uso de la plataforma Moodle para la entrega 
de tareas y trabajos, haciendo uso de la App 
Camscanner. 
 

ENTREVISTAS. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación en las clases presenciales.  
En caso de confinamiento se puede hacer uso 
de la plataforma Moodle a través de las 
videoconferencias. 
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A la hora de calificar los ejercicios de cualquier tipo tendremos en cuenta: 
● El dominio de los conocimientos disciplinares. 
● El manejo de los procedimientos disciplinares, especialmente los que se refieren al encuadre, 

clasificación, análisis, comentario y crítica de obras de arte. 
● La utilización adecuada del vocabulario específico del arte. 
● Saber situar con precisión las obras de arte en el espacio y en el tiempo. 
● La expresión oral y escrita de forma correcta, clara y ordenada. 
● La madurez intelectual a la hora de argumentar, defender y fundamentar sus opiniones y respetar las 

ajenas. 
● El rigor en el trabajo y la correcta presentación de los ejercicios. 

 
El 80 % de la calificación corresponderá a las pruebas escritas realizadas en cada una de las evaluaciones, 

que tendrán que ver con el grado alcanzado en el cumplimiento de los objetivos marcados por los criterios.  
 
 El 20% restante de la calificación corresponderá a la realización de procedimientos con los que 

perseguimos medir la adquisición de competencias a través de criterios de evaluación como pueden ser los 
registros de observación. Aquí se incluyen, los comentarios de las obras de arte, la actitud y el trabajo en clase 
comentarios de obras corregidas en clase y en general la disposición del alumnado ante la materia. 

 
De cara a la preparación de los alumnos/as a las pruebas de la PEVAU o de reválida los exámenes se 

adaptarán a ese modelo, sin que ello signifique que no se puedan llevar a cabo otro tipo de pruebas. 
 
Las pruebas constarán de preguntas teóricas y prácticas: comentario e identificación de obras.  En la 

puntuación de las preguntas teóricas se tendrá en cuenta: 
 

● Encuadrar la pregunta teórica en su contexto histórico y comparar, si procede, con sus antecedentes 
y consecuentes. 

● Características generales del tema, claras y precisas, utilizando la terminología adecuada. 
● Ejemplos concretos de obras y autores, si ha lugar. 

 
En la puntuación del comentario de obras, se valorará: 
 

● Utilización de un vocabulario adecuado y específico, a la hora de comentar y describir la ilustración 
propuesta. 

● Localización y análisis de la  obra de arte, teniendo encuentra todo lo relativo al estilo, período 
histórico-artístico, escuela, autoría  y cronología. 

● Relacionar la obra artística con su contexto histórico, social, político y religioso. 
 

 
Habrá un examen de recuperación de los criterios suspensos al final del trimestre y del curso. La nota 

final de la materia será la media de las tres evaluaciones. Aquellos alumnos/as que no hayan superado todas 
las evaluaciones, tendrán la oportunidad de presentarse a un examen final de todos los criterios que no hayan 
superado en Mayo y Septiembre. 

 
El alumnado que tenga que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre realizará un ejercicio, 

que será el único instrumento de evaluación y que tendrá un valor de 10 puntos, siendo necesario alcanzar los 

cinco puntos para conseguir el apto.   
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17.7.  METODOLOGÍA. 
 

Esta materia se propone sintetizar los conocimientos que constituyen lo que denominamos Historia del 
Arte y ahondar en el conocimiento del arte mismo, de su naturaleza y de su función.  

 
Se trata de lograr que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para comprender tanto la 

evolución histórica del arte como las leyes internas que lo rigen y el lenguaje de sus formas, y aprendan así a 
ver y a comentar obras de arte.  

 
La desigualdad de conocimientos generales y destrezas en el proceso de aprendizaje que poseen los 

alumnos que llegan a cursar 2º  de Bachillerato, hace necesario plantearnos, en primer lugar, la sencillez del 
lenguaje para hacer asequibles los contenidos y procurar que los alumnos adquieran un vocabulario básico 
propio de la disciplina.  

 
En segundo lugar, pretendemos la simplificación de los argumentos histórico-artísticos, periodos, obras 

y figuras, hasta reducirlos a aquellos que resulten esenciales para una comprensión global de la disciplina, 
aunque sin renunciar por completo a apuntar la complejidad intelectual y estética que existe tras ellos. Se hará 
una selección de contenidos, partiendo siempre del programa que se estableció en Andalucía tras la entrada 
en vigor del Distrito Único de las universidades andaluzas. 

 
En tercer lugar, pretendemos una enseñanza activa, científica y práctica. Activa en el sentido de que el 

alumno pueda elaborar un conocimiento propio de la Historia del Arte a partir de las informaciones 
proporcionadas por el profesor y así pueda argumentar las ideas propias sobre el Arte y la sociedad. Científica 
en el sentido de que el alumnado adquiera un cuerpo conceptual y metodológico adecuado, que le permita 
profundizar en esa elaboración a que hacíamos referencia. Práctica, para que dicha elaboración se pueda 
realizar a través de la visualización de obras de arte sobre diferentes formatos (diapositivas, DVD, vídeo, CD, 
internet) y por supuesto, la realidad; y el trabajo sobre ellos del alumno (identificación, comentario, análisis, 
comparación, etc.).  Más en concreto, los alumnos investigarán y prepararán documentación sobre aspectos 
concretos de iconografía, técnicas artísticas, etc. para, posteriormente, explicar a sus compañeros dicha 
documentación. Se trata de incorporar al aula la educación entre iguales e incentivar a los alumnos a 
profundizar en el conocimiento de la Historia del Arte.  

 
Cada uno de las unidades didácticas en los que hemos secuenciado los contenidos se desarrollará en el 

aula siguiendo este esquema: 
 

I-Coordenadas históricas. 

II-Esquema de la unidad didáctica a desarrollar. 

III- Desarrollo de la unidad apoyado en medios audiovisuales e informáticos. 

IV- Realización de un esquema-resumen de la unidad didáctica. 

 
Siempre partiremos de una visión global del tema a estudiar, destacando los aspectos más relevantes 

del mismo, apoyándonos en proyecciones audiovisuales. Vídeos o consultas a Internet, contribuirán a motivar 
al alumnado para acercarse al tema a estudiar. Así mismo, conviene dinamizar las clases mediante preguntas 
que inciten constantemente al diálogo y acostumbren al alumno a reflexionar sobre cada uno de los problemas 
planteados. 

 
Tras esta visión general el alumno realizará análisis de obras artísticas. Este análisis se concibe de 

manera que, una vez mostrado el valor estético y características formales, los alumnos traten de acercarse a 
la relación entre obra de arte y entorno histórico, a su significado y a su función. Se pretende llegar a 
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valoraciones más amplias que las puramente estéticas, que permitan al alumno el conocimiento más completo 
de la sociedad en la que tal valor estético surgió. 

 
Además, al acabar cada unidad didáctica, el alumno deberá realizar un esquema-resumen del mismo, 

que entregará al profesor, de cara a un rápido repaso para el examen de la PEVAU y que le ayudará a organizar 
de forma clara los conocimientos adquiridos sobre la  unidad didáctica.  

 
Se compaginará el desarrollo de las unidades didácticas con la realización de prácticas de comentario 

de obras de arte, en las que se pondrá especial atención en la utilización del vocabulario técnico propio de esta 
materia. Es importante que se haga, para ello, se elaborará un modelo a seguir para el comentario de una obra 
arquitectónica, escultórica y pictórica que se entregará a los alumnos/as al comienzo del curso, durante el 
desarrollo de la primera unidad. 

 
Por último el alumno realizará una serie de ejercicios que potencien la actitud investigadora y la 

reflexión y sobre todo, sirvan para comprobar el nivel de conocimientos adquiridos así como su capacidad de 
análisis y síntesis. Entre estos ejercicios se podrán incluir pequeños trabajos de investigación que obliguen al 
manejo de fuentes y recursos bibliográficos, audiovisuales, informáticos y derivados de la observación de las 
obras, de forma directa cuando sea posible. Con ello no sólo aprenderán a manejar recursos tan necesarios, 
sino que alcanzarán un importante grado de valoración e interés por el Patrimonio, y , de un modo especial, 
del legado histórico-artístico más cercano. 

 

Curso Covid-19 

Las adaptaciones metodológicas provocadas por mor de la pandemia, son explicadas en el apartado 
general de la programación referente a metodología en el segundo cuadro, que hace mención a la modalidad 
semipresencial opción C, que en nuestro centro se dan en los cursos de 3º a 2º de Bachillerato.  

Así mismo se explica cuál sería la metodología a utilizar en caso de confinamiento en el caso de docencia 
no presencial y el uso de la plataforma Moodle por nivel.  

 

17.8.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Los distintos recursos didácticos que utilizaré, a parte de las instalaciones del centro y los materiales 
clásicos que allí se incluyen como la pizarra, serán: 
 

● Soporte papel: 
El libro de texto. Fundamentalmente se usará como material de consulta, pues no puede ser tomado 

como único elemento curricular, a partir del cual se articule la práctica educativa. Hemos elegido el libro de 
“Historia del Arte” de la editorial Algaida. 

 
Los materiales fungibles, ya sean cuadernos, libretas o fichas, ofrecen la ventaja de que los alumnos/as 

tienen que trabajar individualmente o en grupo, permitiéndonos conocer la situación de cada uno en su 
proceso de aprendizaje.  

Otros materiales serán los procedentes de visitas y actividades complementarias, como fotografías y 
folletos.  

Lecturas complementarias: Para estimular el interés y el hábito de la lectura. Como por ejemplo unos 
libros adaptados a su nivel educativo cuando comienzan a estudiar el Núcleo Temático 3 (Nacimiento de la 
tradición artística occidental: el arte medieval), como son: FOCILLON, H.: El año mil. Alianza. Madrid, 1966. y 
 AZNAR, F.: El camino de Santiago (peregrinos en la España medieval). Colección “La vida en el pasado”, 
Anaya. Madrid, 1993. 

 
Su origen será: 
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● Los que debe poseer el propio alumno (el libro de texto). 
● Los que le proporcionaremos (fotocopias, láminas, resúmenes…). 
● Los que puede proporcionar el departamento, (otros manuales de consulta, mapas, atlas 

históricos). 
● Los materiales de la biblioteca del Centro, (enciclopedias, monografías…). 

 
       b) Proyección estática: 

Las imágenes estáticas, por medio de powerpoints, son útiles como soporte para nuestra exposición y 
como complemento aclarador de muchas ideas que se quiere comunicar, tanto a través de esquemas como 
imágenes o ilustraciones que ayuden a la comprensión de contenidos. 

 
c) Soporte Informático (Uso de las TIC): 
● Ordenadores y uso del cañón en el aula para la proyección de Power Point que nos ayudarán a apoyar 

y completar nuestra exposición. 
● CD-ROM de elaboración propia con un recopilatorio de imágenes, fotografías, plantas, etc. clasificados 

por estilos artísticos en distintas carpetas, así como los proporcionados por las distintas editoriales. 
● Relación de páginas Web para el estudio de la Hª del Arte. 
● Colección de 88 exámenes resueltos de PAU: http://www.selectividad.profes.net/ 
● Ejercicios resueltos tipo PAU:  
● http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemaslistar.asp?idAsignatura=9 

 
d) Análisis de fuentes materiales: 
Consiste en estudiar y analizar materiales del pasado. Los restos materiales son muy amplios y 

comprenden cosas tan diversas como pueden ser objetos, artefactos diversos, ruinas, edificios o monumentos. 
El trabajo con restos materiales emblemáticos o significativos del patrimonio Histórico artístico implicará, 
obviamente, un trabajo fuera del aula, en el museo o a pie de monumento o yacimiento. Este curso debido a 
la pandemia, esto no es posible, aunque se intentará realizar visitas dentro de la localidad.  

 

18. PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA. 2º DE BACHILLERATO 
 

18.1. INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA MATERIA. 
 
El planteamiento general de este curso se expresa en los siguientes puntos: 
 

● El objetivo fundamental es contribuir a que los alumnos y alumnas conozcan y comprendan el espacio 
en el que viven, que ha sido creado y organizado por la comunidad social de la que forman parte, y los 
principales problemas que se plantean en él. 

● El ámbito de referencia fundamental es, en este caso, España, sin olvidar ni su diversidad interna ni 
tampoco su relación de interdependencia con la Unión Europea y, en definitiva, con el sistema 
mundial. Por eso también se presta atención al estudio tanto de aspectos relevantes de determinados 
territorios españoles como a los grandes conjuntos espaciales.  

● En relación con el punto anterior, cabe señalar que la mayor profundidad con que se tratan los 
fenómenos geográficos cuanto más próximos nos son en el espacio se justifica porque tienen mayor 
potencialidad explicativa del entorno. 

● La ordenación y la exposición de los contenidos se realiza en torno a problemas. Se sigue el orden 
tradicional, simplemente por cuestiones de procedimiento, al considerar que se facilita la comprensión 
de los distintos aspectos que conforman la Geografía. Así, se parte del análisis de la organización 
espacial, después se estudian las estructuras socioeconómicas y, por último, se hace hincapié en las 
consecuencias territoriales y medioambientales.  

http://www.selectividad.profes.net/
http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemaslistar.asp?idAsignatura=9
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● Se intenta dar una visión integrada de los diferentes planos en los que se puede considerar dividida 
la actividad humana –el plano de lo político, el plano de lo social, el plano de lo económico, el plano 
de lo cultural, el plano de las relaciones internacionales...– sin dar un tratamiento preferente a uno de 
esos aspectos por encima de otro. Hay que tener presente que uno de los objetivos del currículo es 
que los alumnos y alumnas alcancen una comprensión del espacio en todos sus componentes.  

● Se ha otorgado gran atención a la multitud de fuentes disponibles en esta materia.  
 
 
 

18.2. OBJETIVOS GENERALES. 
 
La enseñanza de la Geografía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico. 
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los rasgos 
geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en relación con los grandes medios naturales 
europeos. 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura interviene de 
forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio. 
5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 
impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos humanos 
y percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios 
geográficos diferenciados. 
6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas derivados de 
ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar 
pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión 
sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea 
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al propio 
hábitat superando los estereotipos y prejuicios. 
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten procesos de 
uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica. 
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible. 

 

18.3.    COMPETENCIAS CLAVE. 
 
1. Competencia en comunicación lingüística: CLC 

● Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un discurso preciso. 
● Captar la idea esencial de textos escritos con diverso nivel de formalización. 
● Captar la idea esencial de textos orales de diferente tipo y distinto nivel de formalización, reproduciendo 

su contenido en textos escritos..  
● Adecuar su expresión escrita a las convenciones ortográficas y de puntuación del español actual. 
● Producir textos coherentes con la intención comunicativa y adecuada a la situación de comunicación, 

dotados de cohesión y corrección sintáctica y propiedad léxica. 
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2. Competencia sociales y cívicas: CSC 
● Comprender el concepto de tiempo histórico.  
● Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias.  
● Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Historia contemporánea. 
● Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución y transformaciones. 
● Reconocer y asumir los valores democráticos; aceptar y practicar normas sociales acordes con ellos. 
● Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo. 

 
 

3. Conciencia y expresiones culturales: CEC 
● Reconocer los diferentes estilos del arte contemporáneo y los cambios que los motivaron. 
● Analizar obras de arte de distintas épocas; cultivar el sentido estético y la capacidad de emocionarse.  
● Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la protección del patrimonio histórico. 

        
4.  Competencia digital: CD 

● Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc. 
● Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo.  
● Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o lenguaje.  
● Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda 

y el procesamiento de la información. 
       

5. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT 
● Identificar el significado de la información numérica y simbólica. 
● Comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y diagramas. 
● Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la información. 
● Interpretación de mapas. 
  
 6. Competencia para aprender a aprender: CPAA 
● Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras 

de las acciones individuales y/o sociales. 
● Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias. 
● Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: esquemas, resúmenes, 

etc.   
● Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de compañeros.  

        
 7. Sentido de la  iniciativa y espíritu emprendedor: SIEP 
● Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de 

las actividades propuestas.  
● Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.  
● Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos estudiados. 
● Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y 

realizar autoevaluaciones del propio trabajo 
        
 

18.4. CONTENIDOS. 
 
Curso Covid 19. 

Debido al carácter semipresencial del curso, se prestará una atención preferente a los contenidos que 
entran en la PVAU. Por ello se ha reducido al mínimo el peso del bloque 1 a un 1%, que se impartirá a modo 
introductorio. El resto de los bloques, quedan en un peso del 9%.  
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Al final del curso, en caso de que se hayan dado todos los contenidos PVAU y se dispusiera de tiempo, 
se impartirían aquellos contenidos que no entran en la PVAU a modo de complemento.   

 

 
Contenidos 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizajes 

evaluables 
 

 

Bloque 1.  La geografía y el estudio del espacio geográfico (No entra en la PEvAU) 
 

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 y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 

2. Identificar el espacio geográfico como tal 
en sus diversas ocupaciones, 
entendiéndolo como centro de 
relaciones humanas y sociales. CSC. 
 

3. Distinguir y analizar los distintos tipos de 
planos y mapas con diferentes escalas, 
identificándolos como herramientas de 
representación del espacio geográfico. 
CMCT,CSC. 
 

4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico 
Nacional E: 1/50.000. CMCT, CSC. 
 
 
 
 

5. Diseñar y comparar mapas sobre 
espacios geográficos cercanos utilizando 
los procedimientos característicos. 
CMCT, CSC. 
 

6. Buscar, seleccionar y elaborar 
información de contenido geográfico 
obtenida de fuentes diversas 
presentándola de forma adecuada 
utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer 
conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o sociales CCL, 
CD, CSC. 

7. Representar gráficamente y comentar 
información diversa de característica 
social y ambiental. CMCT,CSC. 

1.1. Describe la finalidad del estudio de 
la geografía y las principales 
herramientas de análisis y sus 
procedimientos. 
 
 
2.1. Identifica los distintos paisajes 
geográficos. 
2.2. Enumera y describe las 
características de los paisajes 
geográficos. 
 
3.1. Utiliza adecuadamente las 
herramientas características de la 
ciencia geográfica. 
 
 
4.1. Extrae información del Mapa 
Topográfico mediante los 
procedimientos de trabajo del 
geógrafo. 
4.2. Sobre mapas y planos de 
diferentes escalas extrae la 
información. 
 
5.1. Identifica en un paisaje las 
diferencias entre paisaje natural y 
cultural. 
 
6.1. Analiza y extrae conclusiones de la 
observación de un plano y mapa, 
comentando las características del 
espacio geográfico. 
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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. 
CSC. 
 

2. Describir los rasgos del relieve español, 
situando y analizando sus unidades de 
relieve. CSC. 

 
3. Definir el territorio español subrayando 

las diferencias de las unidades morfo-
estructurales. CSC. 

 
4. Diferenciar la litología de España 

diferenciando sus características y 
modelado. CSC. 

 
5. Utilizar correctamente el vocabulario 

específico de la geomorfología. CCL, CSC. 
 
 
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 utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o sociales CCL, 
CD, CSC. 

 
7. Identificar las características edáficas de 

los suelos. CSC. 
 
 
 
 
 

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa 
físico de España las unidades del 
relieve español, comentando sus 
características. 
 
2.1. Identifica y representa en un mapa 
los elementos del relieve que son 
similares y diferentes del territorio 
peninsular e insular. 
 
3.1. Enumera y describe los principales 
rasgos del relieve de España. 
 
4.1. Clasifica las unidades del relieve 
español según sus características 
geomorfológicas. 
 
5.1. Describe someramente en un 
mapa la evolución geológica y 
conformación del territorio español. 
 
6.1. Realiza un corte topográfico y 
explica el relieve que refleja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Enumera y describe los 

elementos constitutivos de los 
diferentes tipos de suelo de 
España. 

 
7.2. Localiza en un mapa de España los 
distintos tipos de suelos peninsulares e 
insulares. 

 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación. 
 

Factores 
geográficos y 
elementos del 
clima.  

1. Señalar en un mapa de España los 
dominios climáticos. CSC. 

 

1.1. Localiza en un mapa de España los 
diversos climas. 
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Dominios 
climáticos 
españoles: sus 
características y 
representación en 
climogramas.  
Dominios 
climáticos 
españoles: su 
problemática. T 
ipos 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 
 

2. Distinguir los climas en España y 
comentar sus características (señalando 
los factores y elementos que los 
componen para diferenciarlos) y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. CSC, 
CAA, SIEP. 
 

3. Distinguir los climas en España y su 
representación en climogramas. CMCT, 
CSC. 

 
 
 
4. Comentar la información climatológica 

que se deduce utilizando mapas de 
temperaturas o precipitaciones de 
España. CCL, CSC. 
 

5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico 
en España utilizando los mapas de 
superficie y de altura. CMCT, CSC. 

 
6. Interpretar un mapa del tiempo 

aplicando las características de los tipos 
de tiempo peninsulares o insulares. 
CMCT, CSC. 

 
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 utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o sociales CCL, 
CD, CAA, CSC. 

 
8. Identificar las diferentes regiones 

vegetales.  
 
9. Diferenciar razonadamente las 

formaciones vegetales españolas. 
 

2.1. Describe y compara los climas en 
España enumerando los factores y 
elementos característicos. 
 
 
 
 
 
 
3.1. Representa y comenta 
climogramas específicos de cada 
clima. 
3.2. Comenta las características de los 
diferentes climas españoles a partir de 
sus climogramas representativos. 
 
4.1. Enumera los rasgos de los tipos de 
tiempo atmosférico establecidos por 
las estaciones climatológicas. 
 
 
5.1. Identifica e interpreta en un mapa 
del tiempo los elementos que explican 
los diversos tipos de tiempo 
atmosférico. 
 
6.1. Comenta un mapa del tiempo de 
España distinguiendo los elementos 
que explican el tipo de tiempo 
característico de la estación del año 
correspondiente. 
 
7.1. Analiza cómo afecta a España el 
cambio climático. 
 
7.2. Utilizando gráficas y estadísticas 
que reflejan las lluvias torrenciales 
extrae conclusiones 
medioambientales. 
 
 
 
 
 
 
8.1. Identifica en un mapa los 
diferentes dominios vegetales, y 
describe comenta sus características. 
9.1 Ante un paisaje natural identifica 
las formaciones vegetales que 
aparezcan. 
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9.2. Analiza razonadamente una 
cliserie 
 

 

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 y las islas, enumerando 
y localizando los diversos tipos de 
elementos hídricos que se pueden 
percibir observando el paisaje y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. CSC, 
CAA, SIEP. 

2. Describir las cuencas fluviales españolas 
situándolas en un mapa y enumerando 
sus características. CCL, CSC. 

3. Identificar los regímenes fluviales más 
característicos. CSC. 
 

4. Enumerar las zonas húmedas de España 
localizándolas en un mapa. Comentar sus 
características. CSC. 

 
5. Analizar el aprovechamiento de los 

recursos hídricos en nuestro país 
incluyendo las características de sequía y 
lluvias torrenciales del clima. CMCT, CSC. 
 
 
 
 

6. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la 
hidrología española utilizando distintas 
fuentes de información y utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, 
CSC. 

 

1.1. Identifica la diversidad hídrica en 
España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Localiza en un mapa de España las 
principales cuencas fluviales. 
 
3.1. Relaciona los regímenes hídricos 
de los cursos fluviales con las 
posibilidades de aprovechamiento 
hídrico en España. 
4.1. Localiza en un mapa las zonas 
húmedas españolas. 
Debate un aspecto de actualidad sobre 
este tema. 
5.1. Sitúa en un mapa de la red 
hidrográfica española los grandes 
embalses. Deduce consecuencias 
analizando también las características 
climáticas 
5.2. Analiza y comenta gráficas y 
estadísticas que reflejan las épocas de 
sequía en relación con un mapa de 
tipos de regímenes fluviales de los ríos 
de la península. Saca conclusiones 
6.1. Selecciona imágenes y noticias 
periodísticas que reflejen la 
desigualdad hídrica en el país y su 
interacción con las actividades 
humanas. 

 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad. ( No entra en la 
PEvAU) 

 

Los paisajes 
naturales 
españoles, sus 
variedades. 

1. Describir los paisajes naturales españoles 
identificando sus rasgos y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para 

1.1. Distingue las características de los 
grandes conjuntos paisajísticos 
españoles. 
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 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 

conseguir producciones de calidad. CSC, 
CAA, SIEP. 

2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de 
paisajes naturales españoles. CSC. 

 
3. Describir los espacios humanizados 

enumerando sus elementos 
constitutivos. CCL, CSC. 

 

 
 
4. Relacionar el medio natural con la 

actividad humana describiendo casos de 
modificación del medio por el hombre. 
CCL, CSC. 

5. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a los 
paisajes naturales y las interrelaciones 
naturaleza-sociedad utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible, tanto 
en Internet, bibliografía o medios de 
comunicación social, utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, 
CSC. 

6. Comparar imágenes de las variedades de 
paisajes naturales. CL, CD, CSC. 
 
 
 
 

7. Identificar impactos ambientales de 
distintas actividades humanas y proponer 
medidas correctoras. CSC, SIEP. 

 
 
2.1. Localiza en el mapa los paisajes 
naturales españoles, identificando sus 
características. 
 
3.1. Identifica y plantea los problemas 
suscitados por la interacción hombre-
naturaleza sobre los paisajes. 
3.2. Analiza algún elemento legislador 
correctivo de la acción humana sobre 
la naturaleza. 
 
4.1. Diferencia los paisajes 
humanizados de los naturales. 
 
 
5.1. Selecciona y analiza noticias 
periodísticas o imágenes en los que se 
percibe la influencia del medio en la 
actividad humana. 
5.2. Selecciona y analiza a partir de 
distintas fuentes de información 
noticias periodísticas o imágenes en 
las que se percibe la influencia del 
hombre sobre el medio.. 
5.3. Obtiene y analiza la información 
que aparece en los medios de 
comunicación social referida a la 
destrucción del medio natural por 
parte del hombre. 
 
6.1. Diferencia los distintos paisajes 
naturales españoles a partir de fuentes 
gráficas y comenta imágenes 
representativas de cada una de las 
variedades de paisajes naturales 
localizadas en medios de 
comunicación social, internet u otras 
fuentes bibliográficas. 

 

Bloque 6. La población española. 
 

Fuentes para el 
estudio de la 
población.  
Distribución 
territorial de la 
población. 
Evolución histórica. 
Movimientos 

1. Identificar las fuentes para el estudio de 
la población estableciendo los 
procedimientos que permiten estudiar 
casos concretos. CSC. 

2. Comentar gráficos y tasas que muestren 
la evolución de la población española 
CMCT, CSC. 
 
 

1.1. Utiliza las herramientas de estudio 
de la población. 
 
 
2.1. Comenta la pirámide actual de 
población española y la compara con 
alguna de un periodo anterior o de 
previsiones futuras. 
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naturales de 
población.  
Las Migraciones. 
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 
 

 
 
3. Caracterizar la población española 

identificando los movimientos naturales. 
CSC. 
 
 

4. Explicar la distribución de la población 
española identificando las migraciones. 
CSC. 
 

5. Diferenciar la densidad de población en el 
espacio peninsular e insular explicando la 
distribución de población. CSC. 

 
 

6. Comentar un mapa de la densidad de 
población de España analizando su 
estructura. CSC 

7. Analizar la población de las diversas 
Comunidades Autónomas definiendo su 
evolución y la problemática de cada una 
de ellas. CMCT, CSC. 

8. Analizar las pirámides de población de las 
diversas Comunidades Autónomas, 
comentando sus peculiaridades. CMCT, 
CSC. 

9. Explicar las perspectivas de población 
española y la Ordenación del Territorio. 
CSC. 

10. Obtener y seleccionar información de 
contenido demográfico utilizando 
fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet u otras 
fuentes de información, utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales CCL, CD,CAA, CSC. 

 

2.2. Distingue las distintas pirámides 
de población en su evolución histórica. 
2.3. Resuelve problemas de 
demografía referidos al cálculo de 
tasas de población. 
3.1. Aplica la teoría de la Transición 
Demográfica al caso español. 
3.2. Elige datos y tasas demográficas 
que muestren la configuración de la 
población de un territorio. 
4.1. Explica los procesos migratorios 
antiguos que afectan a España. 
4.2. Identifica y analiza las migraciones 
recientes. 
5.1. Comenta el mapa de la densidad 
de población actual en España. 
 
6.1. Analiza un gráfico de la estructura 
de la población española. 
 
7.1. Compara y comenta la población 
de las regiones que crecen y las que 
disminuyen su población. 
 
8.1. Explica las relaciones entre 
Comunidades Autónomas en relación 
con las migraciones interiores. 
 
9.1. Selecciona y analiza información 
sobre las perspectivas de futuro de la 
población española. 
10.1. Presenta y defiende información 
sobre la población española 
resaltando los aspectos más 
significativos, utilizando gráficos, 
mapas, pirámides, etc., en una 
presentación informática o 
exposiciones en directo. 

 

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 

1. Describir las actividades agropecuarias y 
forestales especificando las 
características de España. CSC. 
 

2. Distinguir los paisajes agrarios 
estableciendo sus características. CSC. 

 
 
 

1.1. Identifica las actividades 
agropecuarias y forestales. 
1.2. Diferencia las actividades del 
sector primario de otras actividades 
económicas. 
2.1. Sitúa en un mapa la distribución 
de los principales aprovechamientos 
agrarios. 
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explican los 
factores agrarios.  
La estructura de la 
propiedad y 
tenencia de la 
tierra.  
Las explotaciones 
agrarias, sus 
características. 
Políticas de 
reforma agraria.  
Tipos de 
agricultura: 
coexistencia de 
formas avanzadas y 
tradicionales.  
Las 
transformaciones 
agroindustriales. 
Los paisajes 
agrarios de España, 
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. 
 

 
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural 

distinguiendo el terrazgo, bosques y 
hábitat. CSC. 

 
 
4. Comprender la evolución de la estructura 

de la propiedad. CSC. 
5. Identificar formas de tenencia de la 

tierra. CSC. 
 
 

6. Explicar el sector agrario español 
teniendo en cuenta sus estructuras de la 
propiedad y las características de sus 
explotaciones. CCL, CSC. 
 

7. Explicar la situación del sector agrario 
español teniendo en cuenta el contexto 
europeo y las políticas de la Unión 
Europea (PAC). CCL, CSC. 

8. Analizar la actividad pesquera definiendo 
sus características y problemas. CSC. 

9. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al espacio 
rural, silvícola o pesquero utilizando 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos y otros recursos disponibles en 
Internet, fuentes disponibles tanto en 
Internet, medios de comunicación social 
o bibliografía. CL, CD, CAA, CSC. 
 

10. Tomar decisiones de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o colaborativo 
para conseguir producciones de calidad. 
CAA, SIEP. 

2.2. Aporta los aspectos del pasado 
histórico que han incidido en las 
estructuras agrarias españolas. 
3.1. Selecciona y comenta imágenes 
que ponen de manifiesto las 
características de los diversos paisajes 
agrarios españoles. 
4.1. Define históricamente, de forma 
sumaria, la estructura de la propiedad 
5.1. Identifica y analiza las 
características de los diversos paisajes 
agrarios españoles. 
 
6.1. Aporta datos o gráficos de 
aspectos estructurales que expliquen 
el dinamismo de un sector agrario 
dado. 
 
7.1. Comenta textos periodísticos que 
expliquen la situación española en la 
PAC. 
 
8.1. Establece las características y 
peculiaridades de la actividad 
pesquera española. 
9.1. Selecciona y analiza noticias 
periodísticas que tratan problemas 
pesqueros e identifica su origen. 
9.2. Confecciona gráficos 
comparativos del peso específico en el 
PIB de las actividades agrarias, 
ganaderas, forestal y pesqueras 
españolas frente a otros sectores de 
actividad. 

 

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 

1. Analizar el proceso de industrialización 
español estableciendo las características 
históricas que conducen a la situación 
actual. CSC. 
 
 
 

1.1. Selecciona y analiza información 
sobre los problemas y configuración 
de la industria española. 
1.2. Selecciona y analiza imágenes que 
muestren la evolución histórica de la 
industria española en una zona 
concreta o de un sector concreto. 
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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. 
 

2. Relacionar las fuentes de energía y la 
industrialización describiendo sus 
consecuencias en España. CMCT,CSC. 

3. Conocer los factores de la industria en 
España. CSC. 

 
 
 
 
 
4. Identificar y comentar los elementos de 

un paisaje industrial dado. CCL, CSC. 
 
 
 
5. Describir los ejes de desarrollo industrial 

sobre un mapa, estableciendo sus 
características y las posibilidades de 
regeneración y cambio futuros. CSC. 

 
 
 
 
 
 
6. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo al espacio 
industrial español utilizando fuentes en 
las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, bibliografía, o medios de 
comunicación y utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o sociales. CCL, 
CD, CAA, CSC. 

 

2.1. Relaciona el nacimiento de la 
industria y la localización de fuentes de 
energía y materias primas en el país. 
3.1. Establece un eje cronológico para 
explicar la evolución histórica de la 
industrialización española. 
3.2. Enumera las características de la 
industria española y sus diferencias 
regionales. 
3.3. Confecciona y analiza gráficas y 
estadísticas que expliquen las 
producciones industriales. 
4.1. Analiza y comenta paisajes de 
espacios industriales. 
4.2. Señala en un mapa los 
asentamientos industriales más 
importantes, distinguiendo entre los 
distintos sectores industriales. 
5.1. Localiza y describe las regiones 
industriales y los ejes de desarrollo 
industrial. 
5.2. Describe los ejes o focos de 
desarrollo industrial y sus perspectivas 
de futuro. 
6.1. Describe las políticas industriales 
de la Unión Europea y su influencia en 
las españolas. 

 

Bloque 9. El sector servicios. 
 

La terciarización 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 

1. Analizar la terciarización de la economía 
española estableciendo sus 
características y la influencia en el 
Producto Interior Bruto. CSC. 

2. Identificar la presencia de los servicios en 
el territorio analizando su distribución e 
impacto en el medio. CSC. 
 

3. Explicar el sistema de transporte en 
España distinguiendo la articulación 
territorial que configura. CSC. 

 
 

1.1. Identifica las características del 
sector terciario español. 
 
 
2.1. Explica la incidencia que para la 
economía española posee el sector 
servicios. 
 
3.1. Describe cómo se articulan los 
medios de comunicación más 
importantes de España (ferrocarriles, 
carreteras, puertos y aeropuertos) 
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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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Describir el desarrollo comercial 

estableciendo sus características y 
describiendo la ocupación territorial que 
impone. CSC. 

5. Localizar en un mapa los espacios 
turísticos enumerando sus características 
y desigualdades regionales. CSC. 

6. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la 
actividad o al espacio del sector 
«servicios» español, utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible, tanto 
en Internet, bibliografía o medios de 
comunicación social y utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, 
CSC. 
 

7. Utilizar correctamente la terminología 
del sector servicios. CCL, CSC. 
 
 

8. Identificar y comentar un paisaje 
transformado por una importante zona 
turística. CSC. 

 

3.2. Comenta sobre un mapa de 
transportes la trascendencia que este 
sector tiene para articular el 
territorio. 
3.3. Describe y analiza mapas que 
reflejen un sistema de transporte 
determinado. 
3.4. Distingue en un mapa los 
principales nodos de transporte 
español. 
3.5. Resuelve problemas planteados 
en un caso específico sobre vías de 
comunicación en nuestro país. 
4.1. Comenta gráficas y estadísticas 
que explican el desarrollo comercial. 
 
 
5.1. Analiza y explica las 
desigualdades del espacio turístico. 
 
 
6.1. Comenta gráficas y estadísticas 
que explican el desarrollo turístico 
español. 
6.2. Explica cómo articulan el 
territorio otras actividades terciarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Analiza y comenta imágenes del 
espacio destinado a transportes, 
comercial, u otras actividades del 
sector servicios. 
8.1. Confecciona esquemas para 
analizar la influencia del sector 
servicios en la economía y el empleo 
en España a partir de imágenes que 
reflejen su impacto en un paisaje.  

 

Bloque 10. El espacio urbano. 
 

Concepto de 
ciudad y su 
influencia en la 
ordenación del 
territorio. 
Morfología y 

1. Definir la ciudad. CSC. 
 

2. Analizar y comentar planos de ciudades, 
distinguiendo sus diferentes trazados. 
CMCT, CSC. 

 

1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos. 
2.1. Comenta un paisaje urbano a 
partir de una fuente gráfica. 
2.2. Analiza y explica el plano de la 
ciudad más cercana, o significativa, al 
lugar de residencia. 
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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 
 
 

3. Identificar el proceso de urbanización 
enumerando sus características y 
planificaciones internas. CSC. 

 
 
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. CAA, 
CSC. 

5. Analizar y comentar un paisaje urbano y 
tomar decisiones de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o colaborativo 
para conseguir producciones de calidad. 
CAA, CSC, SIEP. 
 

6. Identificar el papel de las ciudades en la 
ordenación del territorio. CMCT, CSC. 

 
7. Describir la red urbana española 

comentando las características de la 
misma. CSC. 

8. Obtener y seleccionar y analizar 
información de contenido geográfico 
relativo al espacio urbano español 
utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, 
medios de comunicación social o 
bibliografía, utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o sociales. CCL, 
CD, CAA, CSC. 

 

3.1. Identifica las características del 
proceso de urbanización. 
3.2. Explica y propone ejemplos de 
procesos de planificación urbana. 
4.1. Señala la influencia histórica en el 
plano de las ciudades españolas. 
4.2. Explica la morfología urbana y 
señala las partes de una ciudad sobre 
un plano de la misma. 
 
5.1. Selecciona y analiza imágenes que 
expliquen la morfología y estructura 
urbana de una ciudad conocida. 
 
 
6.1. Explica la jerarquización urbana 
española. 
 
7.1. Describe y analiza las influencias 
mutuas existentes entre la ciudad y el 
espacio que la rodea. 
8.1. Selecciona y analiza noticias 
periodísticas que muestren la 
configuración y problemática del 
sistema urbano español. 

 

Bloque 11. Formas de organización territorial. 
 

La organización 
territorial de 
España. Influencia 
de la Historia y 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, 
regional, autonómica y nacional. 
CCL,CSC. 
 

2. Explicar la organización territorial 
española estableciendo la influencia de la 
Historia y la Constitución de 1978. CSC. 

 
3. Explicar la organización territorial 

española a partir de mapas históricos y 
actuales y tomar decisiones de desarrollo 
del trabajo individual, grupal o 

1.1. Localiza y explica en un mapa la 
organización territorial española 
partiendo del municipio y Comunidad 
Autónoma. 
 
2.1. Distingue y enumera las 
Comunidades Autónomas, 
las principales ciudades en cada una de 
ellas y los países fronterizos de España. 
3.1. Explica la ordenación territorial 
española a partir de mapas históricos y 
actuales. 
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 colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. CAA, CSC, SIEP. 

4. Analizar la organización territorial 
española describiendo los desequilibrios 
y contrastes territoriales y los 
mecanismos correctores. CSC. 
 
 
 
 

 
5. Describir la trascendencia de las 

Comunidades Autónomas definiendo las 
políticas territoriales que llevan a cabo 
estas. CSC. 

6. Obtener, seleccionar y analizar 
información de contenido geográfico 
relativo a las formas de organización 
territorial en España utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible, tanto 
en Internet, medios de comunicación 
social o bibliografía utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, 
CSC. 

 

3.2. Compara la ordenación territorial 
actual y la de la primera mitad del s. 
XX. 
4.1. Caracteriza la ordenación 
territorial establecida por la 
Constitución de 1978. 
4.2. Explica las políticas territoriales 
que practican las Comunidades 
Autónomas en aspectos concretos. 
4.3. Enumera los desequilibrios y 
contrastes territoriales existentes en la 
organización territorial española. 
5.1. Distingue los símbolos que 
diferencian las Comunidades 
Autónomas. 
 
6.1. Explica razonadamente los rasgos 
esenciales de las políticas territoriales 
autonómicas. 

 

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 

1. Definir la situación geográfica de 
España en el mundo estableciendo su 
posición y localizando sus territorios. 
CSC. 

 
 
 
 
 
2. Describir el continente europeo 

distinguiendo su estructura territorial, 
los contrastes físicos y 
socioeconómicos. CSC. 

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. CSC. 
 
 

1.1. Localiza en un mapa las grandes 
áreas geoeconómicas y señala 
aquellas con las que España tiene 
más relación. 
1.2. Identifica aspectos relevantes de 
España en la situación mundial. 
1.3. Localiza la situación española 
entre las grandes áreas 
geoeconómicas mundiales. 
2.1. Explica la posición de España en 
la Unión Europea. 
 
 
3.1. Extrae conclusiones de las 
medidas que la Unión Europea toma 
en política regional y de cohesión 
territorial que afectan a España. 
3.2. Comenta noticias periodísticas o 
textos que explican la posición de 
España en la Unión Europea. 
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territoriales. Grandes 
ejes mundiales. 
Posición de España en 
las áreas 
socioeconómicas y 
geopolíticas 
mundiales. 
 
 

4. Definir la globalización explicando sus 
rasgos. CCL, CSC. 

 
 
5. Comparar los procesos de 

mundialización y diversidad territorial 
resumiendo las características de uno y 
otro. CSC, SIEP. 

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, utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CSC. 

 

4.1. Identifica y describe los rasgos de 
la globalización con ejemplificaciones 
que afectan a nuestro país. 
5.1. Confecciona cuadros 
comparativos de la aplicación a casos 
concretos del concepto 
mundialización y el concepto 
diversidad territorial. 
6.1. Explica las repercusiones de la 
inclusión de España en espacios 
geopolíticos y socioeconómicos 
continentales y mundiales a partir de 
distintas fuentes de información 
geográfica. 

 

 
18.5. TEMPORALIZACION. 

 

Temporalización Bloques 

Primer trimestre Unidades:  1, 2, 3, 4 11,12, 2, 3 y 4  

Segundo trimestre Unidades:  5, 6, 7,8 3,6, 7 y 10 

Tercer trimestre Unidades:  9, 10 ,11,12 7,8,9  

 
 

18.6.  EVALUACIÓN. 
 
 

Bloques 
Contenidos incluidos por la 

Universidad 
 

Criterios de evaluación 

Unida
d en el 
libro 
de 

texto 

Unidad.1 

(BLOQUE 11 Y 12).  

 

 

ESPAÑA EN SU CONTEXTO Y 

DIVERSIDAD TERRITORIAL El 

proceso de organización político-

administrativo de España. Las 

Comunidades Autónomas y las 

regiones. España en la U.E. 

 

7. Describir la organización territorial 
española analizando la estructura 
local, regional, autonómica y 
nacional. CCL,CSC. 

8. Explicar la organización territorial 
española estableciendo la influencia 
de la Historia y la Constitución de 
1978. CSC. 

9. Explicar la organización territorial 
española a partir de mapas 
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 históricos y actuales y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo 
para conseguir producciones de 
calidad. CAA, CSC, SIEP. 

10. Analizar la organización territorial 
española describiendo los 
desequilibrios y contrastes 
territoriales y los mecanismos 
correctores. CSC. 

11. Describir la trascendencia de las 
Comunidades Autónomas 
definiendo las políticas territoriales 
que llevan a cabo estas. CSC. 

12. Obtener, seleccionar y analizar 
información de contenido 
geográfico relativo a las formas de 
organización territorial en España 
utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en 
Internet, medios de comunicación 
social o bibliografía utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, 
CAA, CSC. Describir el continente 
europeo distinguiendo su 
estructura territorial, los contrastes 
físicos y socioeconómicos. CSC. 

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. CSC. 
 
 
 

Unidad 2. 
(Bloque 2) 

 

EL RELIEVE.  Características 

generales. La Meseta y sus 

unidades interiores. Los 

rebordes montañosos de la 

Meseta. Los sistemas y unidades 

exteriores. Los relieves insulares. 

 

8. Distinguir las singularidades del espacio 
geográfico español estableciendo los 
aspectos que le confieren unidad y los 
elementos que ocasionan diversidad. 
CSC. 

9. Describir los rasgos del relieve español, 
situando y analizando sus unidades de 
relieve. CSC. 

10. Definir el territorio español subrayando 
las diferencias de las unidades morfo-
estructurales. CSC. 

11. Diferenciar la litología de España 
diferenciando sus características y 
modelado. CSC. 

Unida
d 1 y 

2. 
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12. Utilizar correctamente el vocabulario 
específico de la geomorfología. CCL, 
CSC. 

13. 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 utilizando los Sistemas 
de Información Geográfica públicos 
para extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o 
sociales CCL, CD, CSC. 

14. Identificar las características edáficas 
de los suelos. CSC. 

 

Unidad 3. 
(Bloque 3).  

 

 

EL CLIMA. Elementos y factores 

climáticos. Los principales tipos 

de climas, características y 

distribución espacial. 

 

10. Señalar en un mapa de España los 
dominios climáticos. CSC. 

11. Distinguir los climas en España y 
comentar sus características 
(señalando los factores y elementos 
que los componen para diferenciarlos) 
y tomar decisiones de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. CSC, CAA, 
SIEP. 

12. Distinguir los climas en España y su 
representación en climogramas. CMCT, 
CSC. 

13. Comentar la información climatológica 
que se deduce utilizando mapas de 
temperaturas o precipitaciones de 
España. CCL, CSC. 

14. Analizar los tipos de tiempo 
atmosférico en España utilizando los 
mapas de superficie y de altura. CMCT, 
CSC. 

15. Interpretar un mapa del tiempo 
aplicando las características de los tipos 
de tiempo peninsulares o insulares. 
CMCT, CSC. 

16. 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 
utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer 
conclusiones geográficas sobre 

Unida
d 3 y 4 
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problemas ambientales o sociales CCL, 
CD, CAA, CSC. 

 

Unidad 4. 
(Bloque 4).  

 
 
 
 
LAS AGUAS Y LA RED 
HIDROGRÁFICA .Las vertientes 
hidrográficas españolas. Los ríos 
y las cuencas hidrográficas. Los 
regímenes fluviales. Uso y 
aprovechamiento de las aguas 

7. Explicar la diversidad hídrica de la 
península Ibérica y las islas, 
enumerando y localizando los diversos 
tipos de elementos hídricos que se 
pueden percibir observando el paisaje 
y tomar decisiones de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. CSC, CAA, 
SIEP. 

8. Describir las cuencas fluviales 
españolas situándolas en un mapa y 
enumerando sus características. 
CCL,CSC. 

9. Identificar los regímenes fluviales más 
característicos. CSC. 

10. Enumerar las zonas húmedas de 
España localizándolas en un mapa. 
Comentar sus características. CSC. 

11. Analizar el aprovechamiento de los 
recursos hídricos en nuestro país 
incluyendo las características de sequía 
y lluvias torrenciales del clima. CMCT, 
CSC. 

12. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la 
hidrología española utilizando distintas 
fuentes de información y utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, 
CSC. 

 

 

Unidad 5. 
(Bloque 3).  

         
    LAS REGIONES  
BIOGEOGRÁFICAS.  Factores de 
diversidad y regiones 
biogeográficas. Formaciones 
vegetales de la España 
peninsular e insular. La 
intervención humana y sus 
consecuencias geográficas 

8. Identificar las diferentes regiones 
vegetales. CL, CD, CSC 

9. Describir los paisajes naturales 
españoles identificando sus rasgos y 
tomar decisiones de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. CSC, CAA, 
SIEP. 

10. Reflejar en un mapa las grandes áreas 
de paisajes naturales españoles. CSC. 

11. Describir los espacios humanizados 
enumerando sus elementos 
constitutivos. CCL, CSC. 
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12. Relacionar el medio natural con la 
actividad humana describiendo casos 
de modificación del medio por el 
hombre. CCL, CSC. 

13. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a los 
paisajes naturales y las interrelaciones 
naturaleza-sociedad utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible, 
tanto en Internet, bibliografía o medios 
de comunicación social, utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, 
CSC. 

14. Comparar imágenes de las variedades 
de paisajes naturales. CL, CD, CSC. 

15. Identificar impactos ambientales de 
distintas actividades humanas y 
proponer medidas correctoras. CSC, 
SIEP. 

 

Unidad 6 
(Bloque 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA POBLACIÓN ESPAÑOLA  
Evolución y distribución. La 
dinámica natural. Los 
movimientos migratorios. 
Estructura y composición de la 
población 

11. Identificar las fuentes para el estudio 
de la población estableciendo los 
procedimientos que permiten estudiar 
casos concretos. CSC. 

12. Comentar gráficos y tasas que 
muestren la evolución de la población 
española CMCT, CSC. 

13. Caracterizar la población española 
identificando los movimientos 
naturales. CSC. 

14. Explicar la distribución de la población 
española identificando las migraciones. 
CSC. 

15. Diferenciar la densidad de población en 
el espacio peninsular e insular 
explicando la distribución de población. 
CSC. 

16. Comentar un mapa de la densidad de 
población de España analizando su 
estructura. CSC 

17. Analizar la población de las diversas 
Comunidades Autónomas definiendo 
su evolución y la problemática de cada 
una de ellas. CMCT, CSC. 

18. Analizar las pirámides de población de 
las diversas Comunidades Autónomas, 
comentando sus peculiaridades. CMCT, 
CSC. 
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19. Explicar las perspectivas de población 
española y la Ordenación del Territorio. 
CSC. 

20. Obtener y seleccionar información de 
contenido demográfico utilizando 
fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet u otras 
fuentes de información, utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales CCL, CD,CAA, 
CSC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 7. 
(Bloque 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SISTEMA URBANO 

El Sistema de ciudades en España. 

Principales áreas y ejes urbanos. La 

estructura y el plano de la ciudad. 

 

28.   Definir la ciudad. CSC. 
29.   Analizar y comentar planos de 
ciudades, distinguiendo sus diferentes 
trazados. CMCT, CSC. 
30.  Identificar el proceso de 
urbanización enumerando sus 
características y planificaciones internas. 
CSC. 

31. 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. CAA, 
CSC. 

32. Analizar y comentar un paisaje urbano 
y tomar decisiones de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. CAA, CSC, 
SIEP. 

33. Identificar el papel de las ciudades en la 
ordenación del territorio. CMCT, CSC. 

34. Describir la red urbana española 
comentando las características de la 
misma. CSC. 

35. Obtener y seleccionar y analizar 
información de contenido geográfico 
relativo al espacio urbano español 
utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en 
Internet, medios de comunicación 
social o bibliografía, utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, 
CSC. 
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Unidad 8 
(Bloque 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL ESPACIO RURAL. Los 

condicionantes de la actividad 

agraria en España. La Política 

Agraria Comunitaria. Uso y 

aprovechamientos del espacio 

rural. Nuevas funciones del 

espacio rural: el paisaje. 

 

11. Describir las actividades agropecuarias 
y forestales especificando las 
características de España. CSC. 

12. Distinguir los paisajes agrarios 
estableciendo sus características. CSC. 

13. Analizar adecuadamente un paisaje 
rural distinguiendo el terrazgo, bosques 
y hábitat. CSC. 

14. Comprender la evolución de la 
estructura de la propiedad. CSC. 

15. Identificar formas de tenencia de la 
tierra. CSC. 

16. Explicar el sector agrario español 
teniendo en cuenta sus estructuras de 
la propiedad y las características de sus 
explotaciones. CCL, CSC. 

17. Explicar la situación del sector agrario 
español teniendo en cuenta el contexto 
europeo y las políticas de la Unión 
Europea (PAC). CCL, CSC. 
. 

18. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al 
espacio rural, silvícola o pesquero 
utilizando Sistemas de Información 
Geográfica públicos y otros recursos 
disponibles en Internet, fuentes 
disponibles tanto en Internet, medios 
de comunicación social o bibliografía. 
CL, CD, CAA, CSC. 
 
 

 

Unidad 9. 
(Bloque 7). 

 
 

LA ACTIVIDAD PESQUERA 

Significado de la pesca en 

España. Regiones pesqueras en 

España y principales caladeros. 

La importancia creciente de la 

acuicultura. 

 

19. Analizar la actividad pesquera 
definiendo sus características y problemas. 
CSC. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
7.  Analizar el proceso de industrialización 
español estableciendo las características 
históricas que conducen a la situación 
actual. CSC. 
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Unidad 10. 
(Bloque 8).  

 
 

 
 
 
 
 
LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL  
Factores de la actividad 
industrial. Principales sectores 
industriales en la actualidad. 
Distribución geográfica de la 
industria en España 

8. Relacionar las fuentes de energía y la 
industrialización describiendo sus 
consecuencias en España. CMCT,CSC. 

9.  Conocer los factores de la industria en 
España. CSC. 
10. Identificar y comentar los elementos de 

un paisaje industrial dado. CCL, CSC. 
11. Describir los ejes de desarrollo     

industrial sobre un mapa, estableciendo 
sus características y las   posibilidades 
de regeneración y cambio futuros. CSC. 

12. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al 
espacio industrial español utilizando 
fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, 
bibliografía, o medios de 
comunicación y utilizando los 
Sistemas de  

13.  Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o 
sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

 
 

Unidad 11. 
(Bloque 9)  

 

 

 

 

 

 

 

LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS . 

Caracteres de la oferta turística 

española y tipos de turismo. 

Principales áreas turísticas en 

España. Significado y 

consecuencias de las actividades 

turísticas. 

 

 

 

 

9. Localizar en un mapa los espacios 
turísticos enumerando sus 
características y desigualdades 
regionales. CSC. 

10. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la 
actividad o al espacio del sector 
«servicios» español, utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible, 
tanto en Internet, bibliografía o medios 
de comunicación social y utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, 
CSC. 

11. Utilizar correctamente la terminología 
del sector servicios. CCL, CSC. 

12. Identificar y comentar un paisaje 
transformado por una importante zona 
turística. CSC. 
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Unidad 12  
(Bloque 9). 

  

EL TRANSPORTE Y SU PAPEL EN EL 

TERRITORIO. Las redes de 

transporte como elemento básico 

de la articulación territorial y 

económica de España. Sistemas y 

medios de transporte en España. 

Los nuevos sistemas de transporte 

y de comunicaciones. 

 

13. Explicar el sistema de transporte en 
España distinguiendo la articulación 
territorial que configura. CSC. 

 

 

 
Bloque 

1 

Bloque 

2 

Bloque 

3 

Bloque 

4 

Bloque 

5 

Bloque 

6 

Bloque 

7 

Bloque 

8 

Bloque 

9 

Bloque 

10 

Bloque 

11 

Bloque 

12 

10% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 

 

18.6.1.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Para la evaluación de los distintos criterios se emplearan los siguientes instrumentos que se resumen a 

continuación: 

- Observación directa.  

- Pruebas objetivas escritas y orales (Tendrán diferentes formatos y también modelos similares a las 
PEvAU) 

- Producciones del alumnado (Elaboración de las prácticas). 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (COVID-19) 

- Debido a la situación sobrevenida por la Covid-19, algunos de los instrumentos de evaluación 
descritos anteriormente podrán verse modificados, sobre todo los que conllevan recogida de 
documentos del alumnado. 

- Dichos instrumentos se podrán seguir utilizando en la medida de lo posible pero, además, se podrán 
utilizar, a criterio del profesorado que imparte la materia y atendiendo en cada momento a las 
peculiaridades del grupo-clase, las adaptaciones a los instrumentos de evaluación que se describen 
a continuación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ADAPTACIONES 

INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación siempre que se mantengan las 
clases presenciales o semipresenciales. 
En caso de confinamiento se hará el 
seguimiento a través de la plataforma Moodle. 

PRUEBAS. 

 

En todos los niveles, las pruebas escritas se 
realizarán en las clases presenciales siempre 
que no entremos en un confinamiento 
permanente. 
Además, se podrán utilizar las siguientes 
aplicaciones para facilitar la recogida de 
información:  
- Aplicaciones EDPUZZLE y QUIZZLER, que 
permiten realizar tests y preguntas a los 
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estudiantes de una manera muy sencilla, 
dinámica y atractiva y, obtener las respuestas  
en tiempo real, viendo quién ha contestado 
bien y quién no, lo que incentiva la sana 
“competencia” y convierte el aprendizaje en 
un juego. 
- Plataforma Moodle, por la que se podrán 
realizar cuestionarios y pruebas el alumnado 
realizaría de manera telemática desde casa. 

PRODUCCIONES DEL ALUMNADO. 

 

Uso de la plataforma Moodle para la entrega 
de tareas y trabajos, haciendo uso de la App 
Camscanner. 
 

ENTREVISTAS. 

 

Se pueden llevar a cabo sin ninguna 
modificación en las clases presenciales.  
En caso de confinamiento se puede hacer uso 
de la plataforma Moodle a través de las 
videoconferencias. 

 

La calificación trimestral será la media ponderada de las obtenidas en los bloques impartidos. 

La calificación final de la materia será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los bloques. 

Se considerará superada la materia si la calificación final es de un 5 o superior, siempre que el alumno/a supere 

todos y cada uno de los bloques de contenidos. 

En cada evaluación será necesaria la entrega de las prácticas propuestas por la profesora para superar la 

materia. 

Se valorara la claridad y precisión conceptual, el empleo del vocabulario científico propio de la disciplina, el 

orden expositivo, la capacidad para poner de manifiesto las relaciones, la realización de esquemas y 

elaboración de síntesis, así como la capacidad de localización, relación e interpretación cartográfica, gráfica y 

de datos. También se tendrá en cuenta la expresión, presentación y ortografía. 

En los ejercicios de recuperación que se hagan al final de cada Evaluación, solo será necesario recuperar los 

bloques no superados.  

La recuperación de la materia en septiembre se realizará con una única prueba.  El alumnado que tenga que 
presentarse a la misma, lo harán con los bloques y criterios que no hayan superado durante el curso. 
 

 
18.7.  METODOLOGÍA. 

 
Se utiliza una metodología fundamentalmente expositiva, pero eso no quiere decir aprendizaje pasivo 

por parte de los alumnos. Para que éstos pongan en práctica los contenidos explicados, se plantearán 
cuestiones en clase que inviten a los alumnos a realizar comparaciones, a buscar las causas y consecuencias de 
un hecho, etc, sobre la base fundamental de las pruebas de selectividad. 

 
Se emplearán también una metodología indagatoria, favoreciendo el aprendizaje a través de la 

realización de investigaciones por parte del alumnado. Se prestará gran atención al trabajo a partir de las 
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numerosas fuentes disponibles en esta materia. En cualquier caso, se seleccionarán los contenidos 
conceptuales y los procedimientos propios del análisis geográfico. 

 
Curso Covid-19 

Las adaptaciones metodológicas provocadas por mor de la pandemia, son explicadas en el apartado 
general de la programación referente a metodología en el segundo cuadro, que hace mención a la modalidad 
semipresencial opción C, que en nuestro centro se dan en los cursos de 3º a 2º de Bachillerato.  

Así mismo se explica cuál sería la metodología a utilizar en caso de confinamiento en el caso de docencia 
no presencial y el uso de la plataforma Moodle por nivel.  

 
18.8.  MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS.  

 
● Cartografía. 
● Videos, especialmente de Geografía de Andalucía. 
● Internet. 
● Datos estadísticos, etc. 
● Prensa y revistas. 
● Libro Geografía de 2º  de Bachillerato. Editorial ANAYA. 
● Power Point de la asignatura. 

19. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

     En el Capítulo VI de los Decreto 110/2016 y 111/2016 (BOJA nº 122) y en el Capítulo IV de las 

ÓRDENES de 14 de julio (BOJA nº 144 y 145) se contempla el desarrollo de una serie de planes y 

programas de atención a la diversidad. 

 En nuestro departamento entendemos por atención a la diversidad el conjunto de propuestas 

curriculares y organizativas que intentan dar respuesta a las necesidades educativas de todo el 

alumnado.  La atención a la diversidad tiene, por tanto, un doble carácter, preventivo de las 

dificultades y de atención a las mismas.  

Las medidas que proponemos en los planes y programas de atención a la diversidad se orientan a que 

todos los alumnos/-as alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades personales, adquisición de 

las competencias básicas y objetivos del currículo. 

Para atender a las necesidades educativas de todos los alumnos, tanto de los que requieren un 

esfuerzo porque presentan ciertas dificultades en el aprendizaje como de aquellos cuyo nivel está por 

encima del habitual, se adecuarán objetivos, metodología y procedimientos de trabajo. Para ello, se 

trabajará: 

● Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo al inicio de cada unidad didáctica, para detectar el nivel 
de conocimientos y de motivación del alumnado que permita valorar al profesor el punto de partida y 
las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos 
requieren una atención particular antes de comenzar la unidad, de modo que puedan superar sus 
dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos han trabajado antes ciertos aspectos del contenido 
para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de manera que el 
aprendizaje pueda seguir adelante. 



164 
  

 
● Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de 

ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el profesor seleccione las más oportunas 
atendiendo a las capacidades y al interés de los alumnos. 
 

● Ofreciendo textos y materiales de refuerzo o de ampliación, del libro de texto, de otros cuadernos y 
materiales didácticos, de modo que constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

● Se atenderá asimismo al alumnado que no promocione de curso, orientando el profesor las  
actividades a la superación  de las dificultades detectadas el curso anterior, con materiales de refuerzo 
en los temas de mayor dificultad. 
 

● Colaborando con el Departamento de Orientación para los alumnos que se consideren con graves 
problemas en el proceso de aprendizaje. 

 
Para concretar en la programación  las observaciones que, con carácter general, se hacían más arriba 

sobre la atención a la diversidad en la ESO, diremos que, además de lo expuesto, el plan de trabajo atenderá a 
las dificultades en los siguientes campos y de la forma que se indica: 

 
● Dificultades conceptuales: Para resolver estos problemas se recurrirá a las actividades de resolución de 

casos prácticos, fundamentalmente mediante la interpretación de gráficos, imágenes o mapas y el 
comentario guiado de textos. Un ejemplo concreto puede ser la interpretación de una pirámide de 
población a partir de un ejemplo dado y mediante un cuestionario de respuestas cerradas. De ese 
modo, los alumnos con dificultades pueden asimilar conceptos demográficos básicos. 
 

● Dificultades procedimentales: Al ser los procedimientos parte fundamental de los contenidos de la 
materia, sin cuyo dominio difícilmente pueden dominarse el resto de los contenidos, es básico que 
todos los alumnos alcancen los objetivos del currículo a través de actividades de refuerzo basadas en 
la lectura comprensiva, la interpretación y elaboración de mapas y otros documentos gráficos, etc., 
todo ello guiado, es decir, acompañado de preguntas de control que faciliten la resolución del 
problema. Un ejemplo de actividad consiste en completar frases inconclusas o con vacíos después de 
leer un texto o de observar una fotografía. 
 

● Dificultades de expresión y comunicación: se propondrá a los alumnos con dificultades la realización de 
actividades de lectura comprensiva y redacción de pequeños textos. Se trabajará a partir del libro de 
texto, seleccionando la información mediante técnicas de subrayado, resúmenes y esquemas de 
contenido.   
 

● Dificultades de resolución de problemas: Las ciencias sociales recurren constantemente a los cálculos 
matemáticos, aritméticos y estadísticos. Para ayudar a los alumnos con dificultades en este campo se 
llevarán a cabo ejercicios prácticos sobre escalas, porcentajes, tasas, etc. Un ejemplo práctico es el 
cálculo de tasas demográficas a partir de un ejemplo resuelto. Cuando las dificultades se presenten en 
la representación gráfica de los resultados, será necesario proponer actividades al respecto, como la 
confección de sencillos gráficos de barras (como un climograma). 

 
Las actividades enumeradas adoptarán, siempre que sea posible, la forma más atractiva, como 

presentación de casos prácticos, juegos de simulación, pasatiempos, etc. 
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Por lo que respecta a las actividades de ampliación para los alumnos con un nivel de conocimientos más 
elevado, una excelente herramienta es internet, donde pueden encontrar información suplementaria para 
profundizar en los temas vistos en clase. Por ejemplo, localizar accidentes geográficos a partir de las webs de 
sociedades geográficas o de programas de imágenes por satélite. 

 
Otras herramientas de ampliación son lecturas y películas, en las que buscar información geográfica.  

 
Estas actividades de refuerzo y ampliación servirán, igualmente, para trabajar con los alumnos 

repetidores que no alcanzaron los objetivos mínimos de la asignatura.  
Las fichas de trabajo y restantes recursos de atención a la diversidad están a disposición de todos los 

miembros del Departamento, en formato digital y/o impreso en papel. Todos aquellos materiales educativos 
que van siendo elaborados por el profesorado del Departamento se ponen en común para su uso colegiado.  
 

19.1. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO 

 
Se tendrá en consideración los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado que, sin duda, pueden tener 
diversas maneras de aprender y hacerlo a diferente ritmo. Además, se tienen en cuenta las dificultades de 
comprensión del conocimiento histórico, que precisa de un pensamiento formal y muchos estudiantes pueden 
no tenerlo completamente desarrollado. Por ello, los contenidos se presentan en el marco espacio-temporal 
de una situación determinada o de cambio en el tiempo, se gradúan en orden a su dificultad y se presentan 
siempre bajo formas diferentes (imágenes, textos, relatos, gráficos, etc.). 

 
Desde el aula, se debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su 
diversidad, proponemos actividades abiertas, para que cada alumno/a las realice según sus posibilidades, 
ofrecer esas actividades según un orden de dificultad en cada unidad didáctica o aprovechar situaciones de 
heterogeneidad, como los grupos cooperativos, que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo 
éste ante todo flexible. 

 
Teniendo en cuenta la atención a la diversidad, se considerarán, a efectos de evaluación, los diferentes ritmos 
de progresión, ofreciendo actividades graduadas y diversificadas de acuerdo con las capacidades individuales. 
Incluso, en el día a día, lo tengo en consideración, con actividades de ampliación o refuerzo según las 
necesidades del alumnado. 

 
Teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, se  destina en todas las unidades, la 
última sesión a reforzar el esquema visual de la materia y las principales características de la misma, además 
de dedicarla a posibles dudas o lagunas. 

 
Para los alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más rápido, se contemplan actividades de ampliación,  o 
pequeños trabajos de investigación. 

 
En cualquier caso, siempre en coordinación con el Departamento de Orientación del centro, se harán las 
adaptaciones que sean razonables en cada situación. También se ampliarán razonablemente las oportunidades 
de ser examinados a aquellos alumnos/as que no han podido hacerlo por razones de discapacidad o de otra 
situación especial justificada, siguiendo con el espíritu de flexibilidad de nuestra programación.  
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19.2. PROGRAMA DE REFUERZO. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON  

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

 
Es objetivo del Departamento realizar el seguimiento de los alumnos con aprendizajes no adquiridos 

adaptado a las características de cada curso y materia.  Dicho seguimiento lo llevará a cabo el profesor que 
imparta clase en el curso de 2º 3º o 4º en que el alumno esté matriculado.  Los procedimientos concretos para 
la atención a los alumnos con estas materias sin superar, serán los siguientes: 

 
● Para alcanzar estos objetivos los alumnos de 2º, 3º y 4º  de ESO con materias pendientes de cursos 

anteriores, realizarán a lo largo del curso varias pruebas con carácter trimestral que versarán sobre 
los criterios de evaluación del primer ciclo de la ESO, pero que no coincida con la evaluación ordinaria. 
Para su realización contarán con el seguimiento y la ayuda del profesor que imparte la materia de 
Geografía e Historia en su clase, que supervisará su trabajo periódicamente. Estos criterios se aplicarán 
a todos los alumnos de ESO con materias no superadas. Se podrán presentar en septiembre a la 
prueba extraordinaria. Por último, el alumnado que no promocione de curso será, orientado por su 
profesor para la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior,  proporcionándole 
actividades a tal fin. 
 

● Los alumnos de 2º Bachillerato con la Historia del Mundo Contemporáneo de 1º suspensa, serán 
atendidos por la jefa del departamento en horas de atención a las labores de jefatura de 
Departamento, siendo informados sobre la materia a recuperar, la selección de los contenidos más 
relevantes y la forma y fecha de los exámenes de recuperación, además de las dudas de contenido que 
puedan tener. A lo largo del curso, realizarán tres exámenes de recuperación, siendo los dos primeros 
parciales para dividir la materia, y el tercero final, pera aquellos alumnos que no hayan superado los 
dos anteriores. 
 

● Durante el mes de septiembre se informará a los alumnos de la materia que tienen que recuperar y 
cómo hacerlo. Se utilizará el correo electrónico como forma de comunicación, ya que queda constancia 
del mismo para información a las familias.   

 

19.3. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS REPETIDORES CON LA MATERIA DE 

GEOGRAFÍA E HISTORIA NO SUPERADA EN EL CURSO ANTERIOR 

 
El alumnado repetidor con las materias de Geografía e Historia no superadas en el curso anterior recibirá una 
atención específica por parte del profesorado.  Para ello se le hará un seguimiento pormenorizado de sus 
tareas, actitud en clase, se le mandarán actividades de refuerzo si fuese necesario.  
Una vez al trimestre se hará un seguimiento en las reuniones de departamento de la progresión de estos 
alumnos y se tomarán las medidas necesarias para la obtención de las competencias en grado positivo. 

 

 
19.4. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYOEDUCATIVO.  

 
El alumnado que a lo largo del curso se le detecte por parte del profesorado la necesidad de refuerzo  en 
algunos aspectos, aunque no tengan un diagnóstico claro, se tomaran las medidas necesarias siempre con el 
asesoramiento y la coordinación del departamento de orientación. Dichas medidas irán desde dejar más 
tiempo para realizar las pruebas, ejercicios de refuerzo, propuestas de trabajos alternativos en algunos temas, 
exámenes con preguntas adaptadas y todas aquellas propuestas encaminadas a superar estas dificultades. Al 

igual que con los otros refuerzos se tendrá un seguimiento trimestral. 
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20. METODOLOGÍA. ADAPTACIONES DEL COVID 19.  

     20.1. NIVEL 1 Y 2 DE ESO.  

MODALIDAD DOCENCIA: Presencial 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS: 

- Docencia compartida: se utilizará la docencia compartida en 1º y 2º de ESO (2 y 1h 
semanales respectivamente). El profesorado de apoyo COVID reforzará los contenidos 
que se imparten a un grupo reducido de alumnado, para afianzarlos. Este alumnado 
será propuesto por el profesor de la materia. El objetivo es compensar la no adquisición 
de los aprendizajes esenciales durante el curso 2019/2020 en parte del alumnado. 

  

- Agrupamientos: el alumnado en aula no puede trabajar en equipo por aplicar las 
medidas de distanciamiento social. Se intentará compensar con la realización de algún 
trabajo en equipo en formato digital y la realización en gran grupo de actividades en 
las que intervengan activamente. 

 

- Producciones: se potenciará el uso de producciones en formato digital para compensar 
la limitación en el uso del papel. 

 

- Evaluación: al no poder corregir las actividades en el cuaderno del alumnado para 
mantener la distancia social, se potenciará la autoevaluación a través de solucionarios 
o el envío en formato pdf a través de la plataforma Moodle y en clase. 

 

- Recursos: se potenciará el uso de recursos digitales y se limitará aquellos que vayan en 
contra de las medidas de prevención del COVID-19. 

 

PLATAFORMA EDUCATIVA: Moodle por nivel  

Uso de la plataforma: 

- La plataforma se utilizará como apoyo a la docencia presencial, siendo un repositorio 
de recursos (actividades, tutoriales, apuntes,...). 

 

- Asimismo se utilizará para diversificar los instrumentos y procedimientos de 
evaluación, ya que como consecuencia del COVID-19 se limita el uso de instrumentos 
habituales de evaluación en soporte físico. 

 

- En caso de que el alumnado no pueda asistir al centro, se utilizará para facilitar que 
puedan seguir las clases con normalidad. 

 

- Se utilizará Moodle como vía de comunicación alumnado-profesorado. 
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DOCENCIA NO PRESENCIAL: 

En caso de periodos de docencia no presencial, la plataforma se utilizará como soporte para la 

enseñanza. 

- Se incluirán horarios de atención telemática de dudas. 
- Se enriquecerá el banco de recursos en vídeo para suplir las sesiones no presenciales. 
- Tanto las tareas realizadas y enviadas a través de la plataforma como el uso en sí mismo 

como herramienta de aprendizaje se considerarán instrumentos de evaluación, pero 
se primarán las evidencias realizadas de forma presencial. 

20.2. NIVEL 3º HASTA 2º DE BACHILLERATO.  

MODALIDAD DOCENCIA: Semipresencial opción C (grupos separados en días alternos) 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS: 

- Planificación: cada profesor diseñará la secuencia didáctica para cada grupo de 
presencialidad, de forma que se avance de igual modo en ambos de forma quincenal. 
Se adaptarán las sesiones de cada grupo para aprovechar las horas presenciales para 
avanzar contenidos teóricos. 

 

- Agrupamientos: el alumnado en aula no puede trabajar en equipo por aplicar las 
medidas de distanciamiento social. Se intentará compensar con la realización de algún 
trabajo en equipo en formato digital y la realización en gran grupo de actividades en 
las que intervengan activamente. 

 

- Producciones: se potenciará el uso de producciones en formato digital para compensar 
la limitación en el uso del papel. 

 

- Evaluación: al no poder corregir las actividades en el cuaderno del alumnado para 
mantener la distancia social, se potenciará la autoevaluación a través de solucionarios 
o el envío en formato pdf a través de la plataforma Moodle y en clase. 

 

- Comunicación: en la fase no presencial, se utilizarán las herramientas de comunicación 
de Moodle para favorecer la comunicación entre alumnado-profesor y entre el 
alumnado mismo (comunicación interna, foros, videoconferencia). 

 

PLATAFORMA EDUCATIVA: Moodle por profesor 

Uso de la plataforma: 

- La plataforma se utilizará como medio para la docencia semipresencial. Se publicarán 
la planificación de tareas, los recursos para asimilar los aprendizajes y las tareas a 
realizar por el alumnado para su consolidación y puesta en práctica. 
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- Asimismo se utilizará para diversificar los instrumentos y procedimientos de 
evaluación, ya que como consecuencia del COVID-19 se limita el uso de instrumentos 
habituales de evaluación en soporte físico. 

 

- En caso de que el alumnado no pueda asistir al centro, se utilizará para facilitar que 
puedan seguir las clases con normalidad. 

 

- Se utilizará Moodle como vía de comunicación alumnado-profesorado y se potenciará 
el uso de los foros  

 

DOCENCIA NO PRESENCIAL: 

En caso de periodos de docencia no presencial, la plataforma se utilizará como soporte para la 

docencia. 

- Se incluirán horarios de atención telemática de dudas. 
- Se enriquecerá el banco de recursos en vídeo para suplir las sesiones no presenciales. 
- Tanto las tareas realizadas y enviadas a través de la plataforma como el uso en sí mismo 

como herramienta de aprendizaje se considerarán instrumentos de evaluación, pero 
se primarán las evidencias realizadas de forma presencial. 

21. ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL. 
 

● Para fomentar la lectura en el aula se dedicará parte del horario lectivo a leer los documentos del 

libro, así como a leer noticias de Historia a través de la prensa, y otros textos incluidos en el proyecto 

de Anaya y Vicens Vives. La utilización de los textos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

contribuye, por una parte, a desarrollar una competencia esencial (la de la lectura comprensiva) y 

constituye, por otra, un eficaz factor de motivación, de acuerdo con el principio de la psicología del 

aprendizaje según el cual los sucesos cotidianos y los problemas percibidos como reales estimulan el 

interés de los alumnos. 

● La capacidad motivadora de la prensa suscita además un flujo recíproco: al hacer de lo cotidiano y 

real algo «aprendible»  en general (el mundo de conocimientos que comparece en el aula) se tiñe o 

contamina a su vez de realidad, se vuelve interesante...Quizá sea esta simbiosis uno de los principales 

beneficios que cabe esperar del empleo de la prensa en la escuela. Además se ha hecho una selección 

de textos relacionados con la materia, que ayuden al alumno a una mejor comprensión y 

profundización en los diversos contenidos, así como una aproximación a los grandes autores de la 

época. Trabajarán fragmentos de la obras de Rousseau, Napoleón, Tocqueville, Marx, W. Churchill 

entre otros muchos. De cada uno de los temas se leerá un artículo de prensa que tenga que ver con 

el tema que se está desarrollando. Se pedirá la cooperación de los alumnos para que sean ellos 

mismos los que aporten estos textos. Está práctica será fundamental en bachillerato. 
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● Relación de lecturas obligatorias para nuestros alumnos: 

Los libros se leerán a lo largo del 2º Trimestre. Sobre cada libro harán un trabajo por escrito, siguiendo 

el guión que viene al final del texto. El día que decidan los profesores se hará una prueba escrita de 

cada libro. El resultado servirá para subir la nota de la evaluación 1 punto.  

OBRAS SELECCIONADAS: 

● 1º ESO: LOS DOCE TRABAJOS DE HÉRCULES – Ed. VicensVives 

● 1º ESO: THE SECRET OF THE STONES, de Victoria Heward – Ed. Vicens Vives  

● 2º ESO: MARCO POLO – Ed. Vicens Vives 

● 3º ESO: SCOTT Y ADMUNSEN – Ed. Vicens Vives 

● 4º ESO: ROSA PARK – Ed. Vicens Vives. 

22. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL DEPARTAMENTO. 
 

Curso Covid 19.  

Se podrán realizar todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que 
cumplan con las medidas de seguridad COVID (aforo del lugar donde se va a realizar, que 
posibiliten la distancia de seguridad, evitar para su desplazamiento el transporte público, etc.) y 
que sean aprobadas por el Equipo Directivo previo paso por ETCP y Comisión Covid. 

Cuando se organice una actividad para los niveles de 3º - 4º ESO y 1º - 2º Bachillerato 
tenemos que tener en cuenta la semipresencialidad, debemos respetarla, por lo que deberán 
programarse para los dos grupos de forma independiente.  

Se seguirá el protocolo de actividades complementarias y extraescolares del centro. 
Debemos ser realistas para poder dar cabida a todas las salidas y coordinarlas con aquellas que 
vayan surgiendo a lo largo del curso y con el normal desarrollo de las clases lectivas. 

 

Actividades para 1º ESO Fecha aproximada 

Visita exposiciones temporales 
Indeterminada, en función de 
la exposición u organización 
visitada 

Objetivo: Conocer el patrimonio cultural de Andalucía 
CEC,CSC.CPAA 

 

  

 

Actividades para 2º ESO Fecha aproximada 

Visita exposiciones temporales Todo el curso 

 

Actividades para 3º ESO y Patrimonio Cultural Fecha aproximada 

Visita exposiciones temporales 
Indeterminada, en función de 
la exposición u organización 
visitada 

 

Actividades para 4º ESO Fecha aproximada 
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Visita a Cádiz monumental: San Felipe, Santa Cueva… en 
colaboración con el departamento de Religión 

Noviembre 

Objetivo: Conocer los lugares más emblemáticos de la constitución 
de 1812, y el legado cultural de la ciudad. CPAA,CSC, CEC  

 

Recorrido histórico por San Fernando Diciembre 

Objetivo: Conocer el legado cultural de la ciudad CPAA,CEC,CSC.  

Visita exposiciones temporales 
Indeterminada, en función de 
la exposición 

 

Actividades para 1º Bach. Patrimonio Cultural Fecha aproximada 

Visita a Cádiz Fenicio y Romano. Museo Arqueológico Noviembre 

Objetivo: Conocer el legado cultural de Cádiz . CPAA,CEC,CSC.  

Recorrido histórico por San Fernando  Febrero 

Objetivo: Conocer el legado cultural de la ciudad CPAA,CEC,CSC.  

Visita exposiciones temporales 
Indeterminada, en función de 
la exposición 

 Objetivos: Conocer el patrimonio documental y etnográfico de 
Andalucía. CPAA, CSC, CEC 

 

 
 

Actividades para 2º Bach. Fecha aproximada 

Objetivos: Dar a conocer el patrimonio cultural, artistico . CPAA, 
CSC, CEC 

 

Visita exposiciones temporales Indeterminada, en función de 
la exposición o conferencia Asistencia a conferencias 

23. INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRANSVERSALIDAD. 
 

El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en las diferentes áreas elementos 
educativos básicos, enseñanzas que atañen a varias materias sin estar sujetas a ninguna concreta, sino que 
afectan a los distintos aspectos de la vida. Se considerar objetivos básicos del currículo de la Secundaria, 
tratados tanto en 3º como en 4º, como se especifica más adelante. Las ciencias sociales, por su carácter 
integrador, permiten el aprendizaje interdisciplinar  de forma natural. Así, cualquiera de las unidades didácticas 
ofrece contenidos en los que se pueden desarrollar de forma natural, aunque no se diga de forma explícita, 
reflexiones de tipo cívico, moral, político, ambiental, etc.  
Son evidentes las relaciones disciplinares y metodológicas con las áreas de Lengua y Literatura, Música, 
Ciencias Naturales, incluso Matemáticas, como se ve, por ejemplo, en la programación de competencias claves, 
en los objetivos programados y en los procedimientos empleados. Para los grupos bilingües se realizarán 
actividades y lecturas coordinadas con el Departamento de Inglés. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su 
tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos 
detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y 
la democracia. 



172 
  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, 
el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y 
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 
el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 
parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 
forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, 
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 
para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de 
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento 
de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, 
el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 
el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o    el    calentamiento 
de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
Desde las asignaturas se trabajaran estos temas sobre todo los de los apartados a, b,c, d, e,f, l. 
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24. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS 

PROGRAMACIONES 
 
Por mor de la pandemia, al menos una vez al mes se realizará la revisión y el seguimiento de la 

programación en las reuniones del Departamento, dejándose constancia en acta. Al tratarse de un documento 
vivo, en cualquier momento del curso cualquier miembro del departamento podrá proponer cambios y 
modificaciones en la misma. Las modificaciones se efectuarían tras el análisis detallado del desarrollo de la 
programación, que se llevará a cabo al finalizar cada trimestre. 

 
También al  final de cada trimestre se hará una evaluación sobre el grado de cumplimiento de las 

programaciones didácticas en cada una de las materias del Departamento, dejando constancia de los aspectos 
positivos y posibles propuestas de mejora. Se trabajará especialmente sobre la temporalización, las 
dificultades encontradas en cada nivel, los motivos de éstas y sus posibles soluciones. 
 

 

25. PMAR 1(ANEXO EN OTRO DOCUMENTO) 
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                                                                                      En San Fernando a 18 de Octubre de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Carmen Cadenas Rivero 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Paloma González Romero 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Fdo.: Julia Castañeda 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Raquel Montilla Mena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Vanesa Sibon Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Eva Moraga Macías 
 

 

 


